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Transporte, Distribución, Operador Logístico y Mudanzas
La Empresa Transportes FBM tiene como destinos las principales ciudades de la Argentina, como por
ejemplo Mar del Plata, Mendoza, Tucumán, Neuquén, Capital Federal, Buenos Aires, entre otras
Brindamos servicios de, transporte de carga, fletes, mudanzas e hidrogrúas, así como también
depósitos y guardamuebles, con una excelente atención y los mejores tiempos de respuesta, con un
solo objetivo: que Usted se despreocupe cuando tiene que transportar algo.
Nuestros móviles están debidamente habilitados, y nuestros choferes y gruistas están entrenados y
capacitados para brindar un servicio de flete eficiente, realizando los movimientos de manera ágil y
organizada, extremando los cuidados de los bienes y mercaderías transportadas.
La calidad que caracteriza nuestra forma de trabajar, así como la ecuación costo-beneficio, nos
permiten obtener ventajas competitivas frente a nuestros colegas, gracias a la aplicación permanente
de uno de nuestros principales valores: la austeridad para poder brindar precios bajos.
Nuestra empresa está compuesta por un grupo de personas que a nivel profesional y humano tienen
inmejorables condiciones para ofrecer todas las garantías de un servicio rápido y eficiente, que explica
nuestra permanencia en el mercado a través de una constante que nos ha hecho acreedores de la
confianza de nuestros clientes: la honestidad.
Jamás hemos mantenido divergencias de ninguna índole con nuestros clientes, por una simple
cuestión de sentido común y ubicuidad en cada una de las circunstancias en que nos ha tocado actuar.
Nuestra meta es satisfacerlo en un 100% y trabajamos para poder lograrlo, estando atentos a sus
necesidades, junto a los mejores precios en fletes y mudanzas.
La visión de Transporte FBM es convertirse en la empresa más prestigiosa del mercado de Transporte y
Logística de la Argentina.
Nuestra misión es ofrecer a todos nuestros clientes la más amplia gama de servicios, de acuerdo a
sus necesidades y sin atarnos a las prácticas comunes, cumpliendo siempre con los más altos
estándares de Calidad y Seguridad.

www.transportefbm.com.ar // info@transportefbm.com.ar

1

FBM

Transporte FBM
TRANSPORTE / LOGÍSTICA & MUDANZAS

... criada en el país

Transporte de Carga // FLOTA
Realizamos movimientos, traslado y distribución de todo tipo de cargas y mercaderías en Capital
Federal, Gran Buenos Aires e Interior del País
Contamos con una amplia flota, entre la que podemos mencionar 25 semis, 8 chasis y 9
camionetas tipo sprinter.
En todos los vehículos antes mencionados, algunos de ellos son playos, siders y furgones
Más allá de esto, contamos con alianzas estratégicas con otras empresas en todo el país, que nos
permiten cubrir trabajos eventuales de mayor envergadura.
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OPERADOR LOGÍSTICO
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Incorporamos en 2013 a la gran estructura de Transportes FBM dos Almacenes Logísticos, con el fin de
enlazar la capital del país con todos nuestros Puntos de Distribución.
Están ubicados en Zona Sur y Zona Oeste, en zonas privilegiadas del conurbano, con excelentes
accesos desde y hacia Capital Federal y las principales rutas, permitiendo desarrollar una eficiente
planificación de asistencia a nuestros clientes. Esta importante apuesta representa un crecimiento de
nuestra empresa. Este desarrollo ha demandado una importante inversión en instalaciones,
maquinaria, tecnología y sistemas, sumado a la incorporación y capacitación de mano de obra
especializada.
Realizamos todas las operaciones de almacenamiento y armado de pedidos. Incluye actividades de
picking, cross docking y warehousing handling.
Efectuamos la consolidación de contenedores para que pueda realizar sus operaciones de transporte
y/o exportación a menor costo, y contamos con unidades de distribución en todo el país para realizar
envíos desde su empresa hasta su consumidor final.
Poseemos Centros de Distribución estratégicamente ubicados a lo largo del país para que sus
productos sean almacenados en los lugares claves que necesita y se asegure la entrega de los mismos
a tiempo y con menor costo.
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CONTÁCTENOS

SOCIO GERENTE - TRAFICO
ENRIQUE BALOCCO
ebalocco@transportefbm.com.ar
(0223) 15-601-5467 // (011) 15-5428-7112 // Nextel ID 700*1028
info@transportefbm.com.ar - www.transportefbm.com.ar

SOCIO GERENTE - GESTIÓN ADMINISTRATIVO
HORACIO ULIBARRIE
hulibarrie@transportefbm.com.ar
(011) 15-5428-7111 // Nextel ID 700*5875
info@transportefbm.com.ar - www.transportefbm.com.ar
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