2000 S.L.
TRANSPORTES NACIONALES E INTERNACIONALES
Mercancías a granel y paletizadas

2000 S.L.
NUESTRA HISTORIA
Nuestro Grupo sigue una trayectoria empresarial de más de 50 años de historia. Empezando con la sociedad
fundadora el 1970, Piegi SL, dedicada a la elaboración de piensos compuestos y ganadería. Seguida en 1977 por
la creación de la sociedad Transmogirs SL dedicada a la distribución de piensos a granel. En el año 2000 se crea
la sociedad AT Giribets 2000 SL como agencia de transportes, tanto a nivel nacional como internacional. Y desde
entonces seguimos creciendo y abriéndonos paso entre distintos y nuevos mercados, clientes y mercancías.

PRESENTE
AT Giribets 2000 SL se dedica al transporte terrestre de gran tonelaje de productos paletizados y a granel para
distintos sectores (envasado, alimentación, madera, papel etc…) a nivel nacional e internacional desde y hacia
Cataluña y Aragón. Sus mercados internacionales son mayoritariamente Francia e Italia, pero también trabajamos
con otros países (Bélgica, Holanda…)
Nuestra motivación y empeño para dar la mejor respuesta a nuestros clientes, nos empuja a crecer y a considerar
que el mercado nos demanda el aumento de pisos móviles para dar una respuesta más versátil. Por este
motivo, siempre estamos buscando nuevas rutas y nuevas colaboraciones para también potenciar el transporte
paletizado en carga completa.

NUESTRA FLOTA
La flota del Grupo Giribets se compone de 70 vehículos entre ellos: pisos móviles, bañeras y cubas de piensos.
Nuestros vehículos están equipados con GPS que nos permite seguir en tiempo real, la situación de sus envíos y así
cumplir con nuestros compromisos. También si usted lo necesita le podemos dar un enlace para que pueda seguir
su mercancía en tiempo real. Además, cada vehículo dispone de un contrato de mantenimiento y reparación
con el concesionario correspondiente según la marca (Renault, Man, Mercedes) a fin de garantizar el máximo
rendimiento y seguridad.
Para contribuir al cuidado de nuestro medio ambiente, el 100% de nuestra flota cumple con la normativa europea
Euro 6 para minimizar las emisiones de C02. Además, nuestros chóferes reciben formación continua para cumplir
con una conducta eficiente y poder lograr una reducción de gases de efecto invernadero.
Además, los vehículos del Grupo Giribets están equipados con bloqueo de diferencial, sensores anti derrapaje
y otras ayudas a la conducción para llegar a cualquier ubicación a pesar de las posibles complicaciones
meteorológicas u otras incidencias del trayecto.

NUESTROS PISOS
MÓVILES
Nuestros pisos móviles de carga general son
vehículos polivalentes para poder transportar
tanto paletizado como graneles. Pudiendo
cargar una gran variedad de mercancías como
pueden ser madera, bobinas de papel, big bags,
cereales, pipas, harinas, fruta, paletizado en
general, etc…. A nivel nacional (España) e Internacional.
Las dimensiones de nuestros camiones son las siguientes: 13.60m de largo y 2.5m
de altura de interior. Pueden cargar hasta 25T max. (carga por arriba y por atrás)
para cualquier país donde operamos.

Big Bags

Mercancía Paletizada

Bobinas

Metálicos

... y tu mercancía.
Nos adaptamos a cualquier proyecto logístico.
Cuéntanos que tenemos que transportar y nos adaptamos.
¡Somos flexibles!

NUESTRAS BAÑERAS
Nuestras bañeras se dedican exclusivamente al transporte de mercancía a granel de ámbito nacional (España) e
internacional con carga completa.
Las dimensiones de nuestros camiones son las siguientes: 11.60m de largo y 2.4m de altura de interior.
Pueden cargar hasta 27T max para cualquier país donde operamos.

Maiz

Fruta

Trigo

Soja

NUESTRO EQUIPO
Ofrecemos un trato próximo y personalizado con servicio integral los 365 días del año. También, nos preocupa la
satisfacción de nuestros clientes y para eso, nos aseguramos que nuestros compromisos sean respetados a 100%
y que nuestros conductores tengan una actitud profesional proporcionando un trabajo rápido y eficaz.

NUESTRAS NORMAS DE CALIDAD
100% de nuestra flota cumple con las siguientes normativas:
Certificado Qualimat Transport: normativa francesa para garantizar la calidad sanitaria de
las materias primas y alimentos compuestos durante las fases del transporte.
También, nos aseguramos de que nuestros pisos móviles estén limpios y aptos para
transportar cualquier mercancía según normativa.
Certificado Sandach: normativa española para garantizar que la gestión de los
subproductos de origen animal (SANDACH) desde el momento en que se generan hasta
su uso final, valorización o destrucción está regulada para garantizar que durante la misma
no se generan riesgos para la salud humana, la sanidad animal o el medio ambiente y
especialmente para garantizar la seguridad de la cadena alimentaria humana y animal.

Normativa Euro 6 con antigüedad inferior a 5 años: normativa europea sobre emisiones
contaminantes para cumplir con requisitos que regulan los límites aceptables para las
emisiones de gases de combustión interna de los vehículos nuevos vendidos en los
estados miembros de la UE.
Calidad QAP de Wtransnet para ser una empresa certificada dentro de Wtransnet, por
superar los requisitos de seriedad y solvencia y cumplir con las normas de la comunidad.

El Grupo Giribets colabora con empresas que se dedican a investigar nuevas formas
de producción, productos y tecnologías más eficientes y comprometidos con el medio
ambiente.

NUESTRO CONTACTO
2000 S.L.
Pol Ind La Serra II, C/G1
25320 ANGLESOLA (Lleida) – España
+34 973 308 031
giribets2000@giribets2000.com
www.giribets2000.com

