
Logística de IBC a su medida
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Sus destinos son nuestra motivación
La empresa de logística internacional HOYER es uno de los líderes mundiales en el mercado de transporte de líquidos 

por carretera, ferrocarril y mar. Sin importar el destino, HOYER transporta productos químicos, alimentos, gas y aceite 

mineral en contenedores cisterna, remolques cisterna, flexitanques o contenedores intermedios a granel (IBC por 

sus siglas en inglés) de manera segura y eficiente. HOYER también cuenta con numerosas instalaciones logísticas con 

depósitos, plantas de lavado y talleres. Sus 115 representantes y más de 6.400 empleados repartidos por todo el mundo 

garantizan un proceso de transporte fiable y sin problemas. HOYER está organizada en unidades de negocio que cubren 

un gran número de áreas de productos y servicios y, por lo tanto, siempre proporcionan la solución logística óptima.
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Soluciones individuales de IBC
Los contenedores IBC son una alternativa ideal para el transporte de productos líquidos entre bidones y cisternas. La 

oferta de contenedores IBC de HOYER incluye la gestión de flotas, el alquiler, el transporte, la limpieza, así como el 

mantenimiento y reparación. HOYER proporciona todos los servicios individualmente o los combina, utilizando una 

red europea, sistemas de comunicación completos y una infraestructura eficiente, creando paquetes de servicios 

individuales. El parque de vehículos se compone principalmente de diferentes tipos de IBC estandarizados, si bien 

también dispone de un gran número de pequeños contenedores individuales con los accesorios necesarios. Los  

contenedores IBC tienen un volumen de 200 a 1.650 litros y están disponibles en varios grados de acero inoxidable y 

con aprobación para mercancías peligrosas.
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HOYER ofrece servicios integrales no sólo para sus propios contenedores 

IBC sino también para los de sus clientes. La gestión de flotas, el alquiler, el 

transporte, la limpieza, el mantenimiento y la reparación se pueden utilizar, 

según las necesidades, de forma individual o en combinación con un servicio 

completo. HOYER ofrece un máximo de flexibilidad con paquetes para IBC 

individuales. Esto es posible gracias a su extensa red, como a la flota de 

IBC en constante crecimiento. HOYER se encarga de la planificación para la  

disponibilidad de los IBC en el plazo previsto, de una limpieza y mantenimiento  

cuidadosos o de una logística de transporte compleja, lo que permite a las 

empresas del sector químico y alimentario concentrarse plenamente en su 

actividad principal.

Libre combinación  
de nuestros servicios
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Gestión de flotas  
HOYER se encarga de la gestión operativa y estratégica de los contenedores: desde la gestión del inventario y la 

evaluación de las necesidades hasta el control y la supervisión de los contenedores y la gestión técnica. Los sistemas 

informáticos especialmente diseñados reflejan los stocks de contenedores y los flujos de mercancías dentro de la 

cadena de suministro de forma transparente también a nivel interempresarial, con ventajas claramente reconocibles. 

Alquiler
El desarrollo técnico de la propia flota de contenedores IBC de HOYER está en un primer plano para cumplir 

con los diversos y crecientes requerimientos para el transporte y almacenamiento de una amplia variedad de 

mercancías. Para ello hay disponible una amplia gama de diferentes tipos de IBC de acero inoxidable con los 

accesorios necesarios. Además de pequeños contenedores calefactables, HOYER también ofrece contenedores 

IBC asépticos para el transporte esterilizado y el almacenamiento de productos sensibles.

Transporte
Cuando se transportan productos sensibles y de alta calidad en contenedores IBC es importante su manejo de 

desde la carga hasta la descarga. HOYER cumple los más altos estándares y cuenta con décadas de experiencia. 

El objetivo es controlar los flujos de contenedores de forma óptima y según las necesidades, algo primordial 

para una logística eficiente.

 Reducción de los tiempos de parada

 Visión general de la ubicaciones de contenedores

 Optimización del tamaño de la flota

 Mayor flexibilidad

  Alquiler de varios tipos de IBC y recipientes a presión

  Período de alquiler flexible, desde carios días a  

varios años

  Disponibilidad de contenedores con aprobación  

de mercancías peligrosas

 Volumenes de entre 200 a 1.650 litros

 Diferentes calidades de acero inoxidable

 Agitadores como equipamiento adicional

 Actuación en toda Europa

 Tarifas de flete competitivas

 Logística de devoluciones

 Tratamiento fiable

  Limpieza específica según el producto 

incluyendo certificados

 Estándares de procesos de limpieza uniformes

 Pruebas a petición para determinar la esterilidad

  Eliminación de residuos respetuosa con el  

medio ambiente

 Pruebas de repetición exigidas por la ley 

  Evaluación de elementos eléctricos para  

la prevención de accidentes

 Servicio técnico en las plantas e in situ

 Mantenimiento y modificación de contenedores IBC

Limpieza
La limpieza de los contenedores IBC es específica para cada producto. Los altos estándares de higiene están 

garantizados gracias a sus plantas de limpieza auditadas por los Sistema de Evaluación de la Seguridad y 

Calidad (SQAS, siglas en inglés) en Europa y unos empleados altamente capacitados. La limpieza se ofrece 

tanto para los contenedores IBC de HOYER como para los contenedores propios de los clientes.

Mantenimiento y reparaciones
HOYER ofrece una red de servicio eficiente para servicios técnicos en Europa. Todos las plantas trabajan de acuerdo 

con las regulaciones de las autoridades de aprobación para contenedores IBC y cumplen con los altos estándares de 

calidad del Grupo HOYER. Todos los servicios se ofrecen también para contenedores propios del cliente.
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Sedes internacionales
Alemania

(Head Office Multilog) 

HOYER GmbH

Wendenstraße 414–424

20537 Hamburgo

Tel. +49 40 210 44 - 0

Francia

HOYER France S.A.S. (Rouen) 

5, Boulevard du Midi

76107 Rouen Cedex 1 Francia

Tel. +33 2 32 81 63 10

Reino Unido

HOYER UK Ltd.

517 Leeds Road

HD2 1YJ Huddersfield 

Reino Unido

Tel. +44 1484 548 221 

Italia

HOYER Italia S.r.l. 

Via Dogana, 2

21052 Busto Arsizio (Varese) 

Italia

Tel. +39 0331 38 55 11

Países Bajos

HOYER Nederland B.V.  

Oude Maasweg 50  

3197 KJ Botlek RT

Países Bajos

Tel. +31 10 2953 333

Polonia

HOYER Polska Sp. z o.o. 

ul. Rozdzienska 41

40-382 Katowice 

Polonia

Tel. +48 32 786 180 0

China

Multilog Industry (Shanghai) Co., 

Ltd. 10/F 01-03, Finance Square

333 Jiu Jiang Road 

Shanghai

P. R. China, 200001 

Tel. +86 21 6351 9641
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   Red europea con servicio local cualificado

   Gestión de flotas personalizada para una mayor flexibilidad y eficiencia

   Equipamiento versátil para las necesidades individuales de cada producto

   Experiencia técnica y asesoramiento individual

   Muchos años de experiencia en la gestión de IBC

Nuestro compromiso con su éxito



HOYER GmbH 

Internationale Fachspedition

Sede principal

Wendenstraße 414–424

20537 Hamburgo 

Alemania

Teléfono +49 40 210 44 - 0

Telefax +49 40 210 44 - 349

Internet www.hoyer-group.com

E-mail hoyer@hoyer-group.com
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