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LA 
CARRETERA 

ES NUESTRA 



60 AÑOS 
EN LA 
CARRETERA
En SMG llevamos toda una vida dedicada al transporte 
de mercancías de tipo industrial por carretera, más 
de 60 años. En estos años hemos ido aprendiendo y 
evolucionando hasta que hoy podemos decir que somos 
una de las empresas de referencia de nuestro sector.

Una de nuestros puntos fuertes es la solución de 
transportes especiales en todo el territorio europeo.

¿Nos necesitas?



SPECIALIZED
IN SPECIALS
• Vehículos y plataformas 
propias, adaptables a 
cualquier tipo de carga. 

• Equipo humano en  plantilla 
especializado.

• Vehículos piloto.

• Gestión de todos los trámites 
necesarios.

•  Realización de  movimiento 
de maquinaria y piezas dentro 
de las fábricas

• Envíos Especiales semanales 
por todo Europa.

NOS GUSTAN LAS CARGAS GRANDES 
Y ESTAMOS PREPARADOS PARA ELLO



UN GRAN EQUIPO
PARA DAR 
SOLUCIONES

Por esta razón en SMG trabajan técnicos especialistas, en 
su mayoría con muchos años de experiencia en el sector. 
Nuestro equipo está siempre a disposición de los clientes 
para solucionar sus necesidades sobre temas de transporte 
de mercancías local, nacional e internacional.

Un pilar importante de nuestra filosofía empresarial es la 
formación y el perfeccionamiento de nuestros trabajadores, 
así como la formación profesional de jóvenes en nuestra 
empresa. 

PESONAS CON UN PROYECTO  
EN COMÚN, QUEREMOS RETOS.



SMG
CALIDAD &
MEDIO AMBIENTE
Nuestra gestión de calidad certificada cumple con los requisitos 
demandados por los clientes y garantiza los estándares de 
calidad en transporte de mercancías en general y transportes 
especiales por carretera.

SMG tiene el certificado DIN EN ISO 9001:2008 desde el año 
2009 - Certificado número: ESO17955

HAGAMOS ENTRE TODOS
UN MUNDO MEJOR
SMG está comprometida con el medio ambiente, 
es por eso que solo tenemos vehículos Euro IV 
y Euro V, que respetan los niveles de emisión 
de CO2.



WE KNOW 
HOW TO,
AND DO IT!!


