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HISTORIA

Transportes Carballo fue fundada en 1983,
en el municipio de El Paso con el claro objetivo de prestar un servicio de transportes de
mercancías perecederas entre islas.
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En 1982, la Comisión Reguladora de la Exportación de Plátanos (CREP), exigió que los
plátanos fueran transportados a bordo de
buques climatizados a una temperatura de
más de 12 grados.

Desde la constitución de Transportes Interinsulares Carballo, S.L., en 1983 – desde
1996 integrada en Transportes Carballo La
Palma, posteriormente Proyectos Inmobiliarios Carballo, S.L. en 2002, hasta su fusión en 2013, dando origen a lo que hoy es
Transportes y Grúas Carballo, S.L., siempre
se ha mantenido el mismo objetivo, crecer
de manera sostenida y conseguir que la
marca Carballo sea un referente en cuanto
a Transportes y elevación.

INFRAESTRUCTURA

HISTORIA
Por aquella época, el motor económico en el
archipiélago era el sector primario, con una
superficie cultivada de 9.710 hectáreas y
una producción anual de 217.968 Toneladas,
el cultivo del plátano supone un potencial
comercio para las islas Canarias.

KNOW HOW
CARBALLO

Desde ese preciso instante aumenta la necesidad del servicio puerta – muelle entre
islas para su futura exportación.

EL VALOR DE
LA TECNOLOGÍA

Detrás de Transportes y Grúas Carballo
existe una historia empresarial que se remonta al año 1983.

NUESTRAS
ACREDITACIONES

Esta medida creo la necesidad de transportar desde las islas menores la producción
total del cultivo en equipos de transportes,
puesto que los buques que operaban entre
islas no cumplían con la normativa vigente.

ELEVACIÓN

HISTORIA

HISTORIA
INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA
Las Islas Canarias se localizan en el Océano Atlántico al noroeste
del continente africano, del que dista aproximadamente unos 100
km y al suroeste de la península ibérica a unos 1150 kilómetros.

KNOW HOW
CARBALLO

Desde esa situación geográfica nuestra compañía pretende dar
alcance a todo el archipiélago Canario en su conjunto, la península ibérica, Europa y el futuro más presente el continente
africano.

EL VALOR DE
LA TECNOLOGÍA

Con una frecuencia de 3 salidas semanales desde las capitales
de provincia hasta los diferentes puertos de la geografía peninsular, entendemos que la conectividad ya no es un hándicap
competitivo cuando nuestros clientes precisan de un servicio
express, especializado y con carácter de mercancía especial.

NUESTRAS
ACREDITACIONES

Dinamarca, Reino Unido, Alemania, Francia, Gambia, Senegal son algunos de nuestros destinos más internacionales y
que apoyan nuestra idea de que un servicio especializado,
requiere de un tratamiento individualizado sin intermediación ni manipulaciones de mercancías.
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ELEVACIÓN

Con base operativa en las Islas Canarias, en la actualidad
nuestra compañía tiene sedes en Tenerife, Gran Canaria,
La Palma, Lanzarote y Fuerteventura.
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HISTORIA
un negocio que permiten alcanzar cierto éxito en el sector. Marcas una línea en el horizonte,
conoces el camino, aportas el grado de experiencia, contrapesas con la ilusión y juventud del
que pretende mejorar, dotas de la mejor y más moderna tecnología, decides no poner límites
sino soluciones, te rodeas de los mejores staff externos, integras profesionales cualificados
con gran expediente académico, añades constancia , trabajo y mucha calidad. Buscamos un
objetivo claro.

Sabemos dónde queremos llegar y tenemos
los medios para conseguirlos. Por ello la idea
se basa en unos pilares fundamentales.

¿Hablamos?

Reúnes un conjunto de experiencias y procedimientos adquiridos en la explotación de

WWW.TRANSPORTESCARBALLO.COM

Este sin duda es el “Know How Carballo”.
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Está inversión ha sido posible gracias a la
rigurosa función empresarial realizada desde los órganos de dirección de la compañía
años atrás y un complejo sistema de diversificación del riesgo.

Desde un punto de vista macroeconómico
existen indicadores que muestran la confianza de los mercados en España, indicadores que deben mantenernos en alerta
constante pero que demuestran que existe
una salida a la grave crisis sufrida.

TRANSPORTES

En un entorno económico, financiero y regulatorio muy difícil, Transportes y Grúas Carballo,
no sólo ha mantenido sino que ha aumentado
su política de expansión operativa, dándole
prioridad a la inversión en infraestructura, tecnología y flota de vehículos como ha caracterizado desde sus inicios a la compañía.

ELEVACIÓN

NUESTRAS
ACREDITACIONES

EL VALOR DE
LA TECNOLOGÍA

KNOW HOW
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INFRAESTRUCTURA

KNOW HOW
CARBALLO

Para el desarrollo de nuestros proyectos
de elevación disponemos de los mejores
programas para el cálculo de maniobras,
plasmamos la idea de nuestros clientes es
espacios virtuales.
Recientemente hemos adquirido para toda
nuestra flota un moderno sistema de GPS y
GPRS, buscamos que nuestros clientes tengan información en directo de sus cargas.
Continuamos cada día avanzando en modernizar nuestra flota, gracias a ello podemos
decir que disponemos de los últimos avances del mercado. Eficiencia, aerodinámica y
prestaciones son algunas de las características de los nuevos equipos de transporte y
elevación adquiridos en los últimas fechas.
Queremos y debemos ser mejores.
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HISTORIA
Actualmente nuestra empresa dispone de
software profesionales exclusivos para
nuestra actividad que integran las diferentes estructuras organizativas.

EL VALOR DE
LA TECNOLOGÍA

Invertir en D+i no es garantía de éxito, pero
no hacerlo sí puede llegar a ser garantía de
fracaso.

NUESTRAS
ACREDITACIONES

La tendencia cada vez es menor, por ello
los países que formamos la Unión Europea
y sobre todo España debemos establecer
unos objetivos prioritarios para conseguir
una salida exitosa a la crisis actual y convertir la zona Euro en una economía inteligente, sostenible e integradora que disfrute
de altos niveles de empleo, de productividad
y de cohesión social.

ELEVACIÓN

Tradicionalmente el nivel tecnológico de las
empresas españolas ha sido y es sensiblemente inferior al de sus competidores en el
contexto internacional.

En esta línea, los empresarios españoles
somos conscientes de que cada vez es más
necesario apostar por un nuevo modelo empresarial más competitivo.
Desde los órganos de dirección de Transportes y Grúas Carballo hemos apostado
desde nuestros inicios por una cultura de
inversión en tecnología, basada en dotar de
los mejores avances tecnológicos a nuestra
organización.

PROYECTOS
DESTACADOS

INVERTIR EN I+D+I GARANTÍA DE ÉXITO.

TRANSPORTES

EL VALOR DE LA
TECNOLOGÍA

La superación de estos estudios demuestra
frente a nuestros clientes y nosotros mismos el compromiso que tenemos con la calidad, la seguridad, la mejora continua y la
satisfacción del cliente.

Sistema de Gestión
Medioambiental ISO 14001:2004.
Sistema de Gestión de la Salud
y Seguridad Laboral OHSAS
18001:2007.
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Para la obtención de los certificados ISO
14001, OHSAS 18001 y ISO 9001, Transportes
y Grúas Carballo ha sido sometido a unos
análisis exhaustivos de los aspectos organizativos y técnicos asociados a la gestión
empresarial.

Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001:2008.

KNOW HOW
CARBALLO

Mejorar cada día nuestros servicios, respetar el medio ambiente y garantizar la prevención en materia de salud y seguridad
laboral son pilares fundamentales en las
políticas internas llevadas a cabo por Transportes y Grúas Carballo.

EL VALOR DE
LA TECNOLOGÍA

NUESTRAS
ACREDITACIONES
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Grúas de celosía

INFRAESTRUCTURA

Para operaciones especiales de elevación,
Transportes y Grúas Carballo pone a su disposición la serie LR, una gama muy bien graduada de grúas mástil en celosía sobre trenes de
rodaje de orugas.

KNOW HOW
CARBALLO

La serie LR son de especial importancia en
cuanto a funcionalidad con unos pesos de
transporte reducidos, un montaje rápido y
uno excelentes valores de carga en todas
las áreas de trabajo.
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EL VALOR DE
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LR 1600/2
La grúa sobre cadenas LR 1600/2 convence
por sus capacidades de carga, por su sistema variable de plumas y derrick y por unos
componentes con dimensiones optimizadas
para un transporte económico

LTM 1080
La grúa automotriz LTM 1080 de 4 ejes combina a la perfección la capacidad de carga con
la maniobrabilidad y acceso a los lugares más
reducidos. Con un pluma de 48 metros y una
unidad de contrapesos de 16 Toneladas, hacen
de esta grúa apta para comenzar a trabajar
con el menor recurso de tiempo empleado.
LTM 1055
La grúa automotriz LTM 1055-3.2 de tres
ejes es la más potente de su categoría. Su
tecnología posibilita un desarrollo rápido en
el trabajo, con avances técnicos probados
como la nivelación automática de los estabilizadores y la colocación automática de las
placas de contrapeso mediante la técnica de
cerradura avanzada.

HISTORIA
INFRAESTRUCTURA

LTM 1200
La nueva LTM 1200-5.1
incorpora la pluma telescópica de mayor longitud
del mercado en la categoría de
los 5 ejes. La pluma telescópica
de 7 tramos y 72 m de longitud puede
ampliarse adicionalmente con un tramo
de celosía de 7 m a modo de prolongación y
un plumín lateral de hasta 36 m. Dentro del
amplio espectro de prestaciones de la nueva grúa de 200 toneladas destacan sus altas
capacidades de carga.

KNOW HOW
CARBALLO

LTM 1250
La grúa automotriz LTM 1250-6.1 de seis
ejes marca nuevos estándares en polivalencia. La pluma telescópica de 72 m en 6
tramos, alcanza una capacidad de carga de
14 t con la pluma en extensión máxima. El
accionamiento de traslación y de grúa está
asegurado por la técnica de bus de datos de
estructura modular, para una mayor rentabilidad y un servicio más avanzado.
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LTM 1400
La grúa automotriz LTM 1400-7.1 de 7 ejes
es la grúa más compacta de su categoría.
Este modelo incorpora la tecnología de dirección de eje trasero activa, que ha convertido a este modelo en un vehículo fácil de
conducir, con una maniobrabilidad sin precedentes en grúas de estas dimensiones.
Altura de elevación hasta 122 m y radios de
hasta 92 m son características destacables
en esta poderosa grúa de última generación.

EL VALOR DE
LA TECNOLOGÍA

Las grúas automotrices todo terreno de la saga LTM, están preparadas para operar tanto en
terreno llano como escarpado, grúas de dimensiones compactas que ofrecen una maniobrabilidad excepcional y velocidades de desplazamiento de hasta 80 Km/h.

NUESTRAS
ACREDITACIONES

Grúas Autopropulsadas

LTM 1090
Unas mejoras considerables en capacidades distinguen la nueva grúa móvil todoterreno de cuatro ejes LTM 1090-4.1 de su
antecesor, la LTM 1080/1. La carga útil se ha
aumentado en un 22 % para la pluma hidráulica, alcanzando hasta un 33% en el plumín.
Este nuevo modelo incorpora dos motores con motor de grúa Liebherr - concepto que
posibilita un trabajo especialmente económico cuando se trabaja con la grúa.

PROYECTOS
DESTACADOS

ELEVACIÓN

NUESTRAS
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EL VALOR DE
LA TECNOLOGÍA
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Momento del transporte de
las Pasarelas desde Asturias

HISTORIA

TRANSPORTES Y GRÚAS CARBALLO, ha
contribuido a la mejora de la ampliación del
nuevo aeródromo palmero con la instalación de las nuevas pasarelas aeroportuarias
(Fingers).

Momento del traslado de unos de los
componentes del Aerogenerador E-48

TRANSPORTES Y GRÚAS CARBALLO, aporta su granito de arena para hacer realidad el sueño
del Cabildo de El Hierro de poder ser la primera isla del mundo en autoabastecerse de energías renovables.
Para la ejecución del proyecto fue necesario el transporte de 4 Aerogeneradores E-70, las dimensiones de los molinos sumado a la orografía del terreno hicieron que el traslado tuviera una
complejidad extrema.
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Central Hidroeólica de El Hierro

KNOW HOW
CARBALLO

Imagen pasarela accediendo
a una de las aeronaves

EL VALOR DE
LA TECNOLOGÍA

Imagen P.E. Juan Adalid en el
momento del montaje del E-48

TRANSPORTES

TRANSPORTES Y GRÚAS CARBALLO, ha
realizado el transporte de los nuevos aerogeneradores E-48 que se montaron en el
P.E. Juan Adalid (Garafía).

INFRAESTRUCTURA

Nueva terminal aeropuerto
de mazo La Palma

P.E. Juan Adalid

HISTORIA

Pabellón Mundo Basket Gran Canaria

INFRAESTRUCTURA

TRANSPORTES Y GRÚAS CARBALLO, se encuentra presente en la obra
deportiva, social y económica más ambiciosa del grupo de Gobierno
del Cabildo de Gran Canaria.
El futuro Pabellón Multiusos de Gran Canaria será sede del
Campeonato del mundial de Baloncesto 2014.

KNOW HOW
CARBALLO

Nuestra compañía realiza el traslado de toda la estructura metálica que formará el futuro pabellón desde
Ciudad Real hasta Siete Palmas.

Generador Undimotriz 9

EL VALOR DE
LA TECNOLOGÍA

TRANSPORTES Y GRÚAS CARBALLO, ejecuta el
traslado del nuevo generador undimotriz que realizará las pruebas en las costas de Gran Canaria.

NUESTRAS
ACREDITACIONES

El dispositivo denominado “UNDIGEN W200” pretende comprobar si es viable lanzar una planta
eléctrica que permita abastecer en el futuro a poblaciones situadas en la isla o en zonas costeras de
difícil acceso.
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El traslado de dicho generador se realizo desde
Santander en nuestro equipo modular, cuyas medidas fueron de 26 metros de largo y 150 Toneladas
de peso.

TRANSPORTES Y GRÚAS CARBALLO, interviene en el segundo grupo de ciclo combinado de Granadilla (Tenerife).

HISTORIA
INFRAESTRUCTURA

Ciclo combinado Granadilla
Centro logístico
y tiendas Lidl

El ciclo combinado consta de dos turbinas
de gas y una de vapor, interconectadas entre
sí, que están preparadas para operar con la
tecnología concebida para utilizar con gas
natural, combustible que permitirá diversificar la producción energética de Canarias.
Para nuestra compañía
fue todo un reto ejecutar el
transporte de todos los componentes de la nueva planta.

KNOW HOW
CARBALLO

TRANSPORTES Y GRÚAS CARBALLO, ha
ayudado en la construcción de las nuevas
tiendas de la prestigiosa cadena alimentaria
alemana en Tenerife.

NUESTRAS
ACREDITACIONES

EL VALOR DE
LA TECNOLOGÍA

Diversos transportes de prefabricados de
hormigón fueron trasladados con nuestros
equipos desde Huesca hasta Tenerife.

Anillo Insular Tenerife
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ELEVACIÓN

TRANSPORTES Y GRÚAS CARBALLO, participa en una de las obras más importantes de
Tenerife. Unir el norte de la isla con el sur ha
sido desde hace muchos años propaganda
electoral de muchos partidos, la envergadura y complejidad de la obra ha requerido nuestros servicios para
el transporte de vigas de
hormigón, estructuras metálicas y dóvelas.

HISTORIA

TRANSPORTES Y GRÚAS CARBALLO, puso su sello a la obra “ VIADUCTO DE SILVA TRAMO
GC-2”, todos los 7 viaductos, tableros voladizos precisaron la colocación de vigas de hormigón.

KNOW HOW
CARBALLO

Ampliación
Tercer carril TF-1

Cada una de las 100 vigas necesarias para el desarrollo del proyecto fueron transportadas
por nuestra empresa, destacando las dimensiones que poseían con 30 metros de largo y 70
toneladas de peso.

INFRAESTRUCTURA

Viaducto de Silva Tramo GC-2

TRANSPORTES Y GRÚAS CARBALLO, colaboró con la construcción del tercer carril de
la autopista TF-1.
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El proyecto de construcción de esta infraestructura viaria contará con 15 nuevos puentes, dichas gigantescas estructuras fueron
transportadas por nuestra empresa desde
Sevilla hasta pie de obra.

HISTORIA
EL VALOR DE
LA TECNOLOGÍA
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INFRAESTRUCTURA

TRANSPORTES

Superamos obstáculos porque todas las
cargas son especiales, por ejemplo , la suya.
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Debido a su carácter insular y ser zona ultraperiférica, en las Islas Canarias cobra vital importancia la estructura de las comunicaciones. La necesidad de estar conectados
con el exterior e interior del archipiélago
hacen que las empresas que prestan dichos
servicios tengan una amplia plataforma logística y una rápida capacidad de respuesta.
Hablar de transportes especiales de mercancías en Canarias es hablar de Transportes Carballo, nuestra firma se ha especializado en el trato exhaustivo de este tipo de
mercancías tan peculiares. Para nuestra
compañía siempre ha sido un reto poder
transportar aquello que otros tienen limitaciones. Es por ello que siempre hemos permanecido atentos a los procesos de evolución de la industria en lo relativo a equipos,
a fin de desarrollar a medida aquellos elementos que se adecuen a las necesidades
de nuestros clientes, y con los cuales cubrir
las necesidades de servicio demandado.

HISTORIA
INFRAESTRUCTURA
KNOW HOW
CARBALLO
EL VALOR DE
LA TECNOLOGÍA
NUESTRAS
ACREDITACIONES
ELEVACIÓN
PROYECTOS
DESTACADOS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
C/ Cuzco nº 13 - Urbanización El Sebadal. 35008
Teléfono: 928 461 844 | Fax: 928 476 650
info@transportescarballo.com

WWW.TRANSPORTESCARBALLO.COM
WWW.TRANSPORTESCARBALLO.COM

.1

TRANSPORTES

TENERIFE
P.I. Guímar, Manzana 28 - Parcela 4. Candelaria. 38509
Teléfono: 922 539 661 | Fax: 922 539 660
info@transportescarballo.com

El Límite Es El Cielo

