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Mov.- ¿Cómo se ha desarrollado el 2021 para vosotros?
2021 ha sido un año tremendamente complejo. Podemos decir que 

hemos tenido dos años en uno. La primera mitad del año, hasta 

mayo, fue de mucha inde�nición. Nuestros clientes en muchos ca-

sos retrasaron proyectos y eso no nos ayudó. La pandemia, la crisis 

de componentes y materias primas impactó mucho en nuestras em-

presas clientes y en nuestro trabajo. Sin embargo, desde junio cam-

bió todo de forma vertiginosa. Se empezaron a ejecutar todos aque-

llos trabajos postergados y se ha producido una fuerte demanda de 

los servicios de transporte especial. Teniendo estos dos periodos en 

cuenta, podemos decir que no ha sido un año malo.

Mov.- El transporte especial es un sector muy personalizado, tan-
to los equipos como el trato con el cliente, ¿qué os distingue a vo-
sotros?
Cada vez más queremos distinguirnos por nuestra globalidad en el 

servicio. TLP ha sido capaz en cuatro años de transformar los ser-

vicios que ofrecemos a nuestros clientes buscando ser proveedores 

únicos, ofreciendo no solo transporte especial sino también servicio 

de grúas, almacenamiento, transitario, transporte convencional, so-

mos OT desde enero 2021, todo ello escuchando a nuestros clien-

tes y viendo que debíamos avanzar hasta ofrecer un servicio global.

Mov.- ¿Cómo han ido las ventas en 2021? ¿Qué trabajos se deman-
daron más?
TLP ha estado siempre muy vinculada a trabajos relacionados con la 

obra civil y el transporte de prefabricado. Seguimos siendo una em-

presa interesante para esta tipología de transporte, pero llevamos ya 

unos años haciéndonos en hueco en el transporte industrial. Es en 

este sector en el que más estamos creciendo, y el que más demanda 

nos están pidiendo. Pretendemos seguir ofreciendo soluciones indus-

triales, pero sin olvidar nunca la obra civil.

Mov.- ¿Ha habido algún trabajo que haya sido especialmente sig-
nificativo?
Si hay algún trabajo que realmente marcó este 2021 fue un transpor-

te que realizamos para uno de nuestros mejores clientes para llevar 

unos depósitos a UK. Este trabajo puso a toda la empresa a prueba 

dado que había muchos temas a controlar, transporte especial, trans-

porte convencional, transitario, naviera, y la problemática del trans-

porte en Inglaterra. Finalmente todo salió bien, gracias al buen ha-

cer de todos.

Mov.- Realizáis transportes muchas veces increíbles, ¿queréis 
compartir con nosotros alguno que haya sido excepcional?
Los nuestros son todos excepcionales, por eso son especiales. A mí 

me sigue pareciendo fascinante lo que podemos llegar a hacer con 

grandes cargas en condiciones de �rme, muchas veces muy comple-

ja. Lo cierto es que contamos con grandes profesionales de la con-

ducción que lo hacen posible.
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Mov.- ¿Hay algún servicio qué os distinga y qué os demanden por 
encima de los demás?
Nuestros clientes cada vez confían más en nosotros y en la gestión in-

tegral de su transporte. Esto es lo que realmente nos están solicitando 

cada vez más; que seamos su único proveedor de transporte y solu-

cionemos todas sus necesidades con un solo contacto y aquí además 

nosotros nos sentimos muy cómodos porque signi�ca que se confía 

en TLP 100%

Mov.- La falta de suministros y la subida de precios es una tónica 
general en todos los fabricantes. ¿Para vosotros también? ¿Se de-
moran mucho los plazos de entrega?
Lo hemos notado como todos. No ha sido un problema para nosotros 

de forma directa, pero sí lo ha sido para nuestros clientes y por tanto, 

indirectamente para nosotros. Donde sí lo hemos notado es en la ad-

quisición de nuevos equipos, teniendo que acudir, en algunos casos, 

al mercado de segunda mano.

Mov.- Para este 2022, ¿tenéis planes que nos podáis adelantar en 
cuanto a nuevos servicios?
Este año para nosotros tiene que ser el de la consolidación de nues-

tros servicios. Como he comentado, hemos hecho un esfuerzo impor-

tante en el avance de la compañía en este sentido. Hemos pasado de 

ofrecer transporte especial a ofrecer casi todo lo que un cliente nece-

sita, elevación, convencional, internacional, transitario, estocaje... Es-

tamos en el momento de consolidar todas las líneas y por supuesto, 

de seguir creciendo por nuestros propios medios o mediante opera-

ciones corporativas.


