
TRANSPORTES DAVI es una 
empresa de gran experiencia en  
LA LOGISTICA Y TRANSPORTE 
tanto normal como ADR.

Desde sus inicios en enero de 1939 y en 
1978, cuando tomó el nombre actual, no 
ha parado de crecer. Creciendo con un 
objetivo claro: Especialización. 

El transporte ya es un negocio de 
muchos, y lo incluimos en nuestra 
actividad. Pero el transporte 
especializado todavía es de pocos, 
¿el nuestro?:

Vehículos

30

Conductores propios

+25

Colaboradores y compañías

+32

Máxima 
polivalencia

100%

Territorio Nacional e Internacional

25.000m2

M2 almacenaje

8.500m2

M2 APQ´s

Almacenaje de todo
tipo de material

Seguridad personal
y cámaras vigiladas

Sistema 
anti incendios

Personas especializadas en 
manipulación y transporte
en ADR (Materias Peligrosas)

25
Máxima 
polivalencia

100%

Consejeros de 
Seguridad y APQ

5

Recursos humanos Recursos humanos

Recursos materiales Recursos materiales

Transporte Almacén

Soluciones para el Transporte y el Almacenaje 
Calle Duero, 31 
08223 Terrassa (Barcelona) 

Colaboración con:
TERRANAUT IBERICA 
para transporte internacional en Alemania

Llámenos ahora

902 313 232
transportesdavi@transportesdavi.com
www.transportesdavi.com

Premios

Ubicación Contactar

2001 – PREMIO PREVENCIÓN
Recibimos premio a la prevención de los 
riesgos laborales y a la concienciaicón de medidas.

Otorgado por MUTUA EGARA , 
actualmente EGARSAT .

2008 – PREMIO FORMACIÓN
Recibimos premio por nuestra gestión de la Formación 
y la implantación del conocimiento en nuestra 
estructura organizativa.
Pueden ver más en : http://www.premiscambra.com

Otorgado por CAMBRA DE TERRASSA



Nuestra flota de 30 vehículos es una de las más 
flexibles. Somos una empresa con una gran experiencia 
en el transporte, distribución y manipulación de produc-
tos químicos.

Todo nuestro equipo está legalmente cualificado para el 
transporte de productos clasificados ADR y sujetos a la 
normativa Europea de transporte de mercancías pelig-
rosas. Transportes Daví se compromete a garantizarle 
un transporte seguro y fiable, que dará un verdadero 
empuje a su cadena de suministro.

La confianza de nuestros clientes está en ofrecer un 
trato personalizado. Es con esta actitud que llevamos 
75 años generando confianza.

Transporte
Disponemos de modernas instalaciones debidamente 
acondicionadas con gran Capacidad de movimiento.

Certificaciones para el almacenaje adaptado para 
productos peligrosos:
APQ 1 Inflamables
APQ 6 Corrosivos
APQ 7 Tóxicos

Espacio disponible:
M2 almacenaje: 25.000
M2 APQ´s: 8.500
Disponibilidad de módulos independientes de 
500 a 1.500 m2

Nuestra experiencia garantiza la máxima calidad y el 
mínimo riesgo en el almacenamiento y manipulación de 
sus productos.

La seguridad es fundamental por ese motivo todos 
nuestros almacenes están situados en recintos cerra-
dos y vigilados 24 horas al día, manteniendo las
mercancías con total seguridad.

Almacén 

We have modern warehouses properly equipped with 
great ability to move. 

Approvals for hazardous products adapted for storage:
APQ 1 flamable
APQ 6 Corrosive
APQ 7 Toxic

Available storage:
M2 almacenaje: 25.000
M2 APQ´s: 8.500
Availability of warehouse modules of 500-1500 m2

Our experience guarantees the highest quality and the 
lowest risk in the storage and handling of their 
products. Safety is paramount for that reason all of our 
stores are situated in enclosed and guarded 24 hours a 
day, keeping the goods safely.

Warehousing
Almacén 
Duero
ADR

Almacén 
Pisuerga
ADR

Almacén 
Sta. Margarita
Genérico

Our fleet of 30 vehicles is one of the most flexible.
We are a company with extensive experience in trans-
portation, distribution and handling of chemicals.

Our entire team is legally qualified to transport ADR 
products classified and subject to the European 
standard for transport of dangerous goods. Daví Trans-
port is committed to ensuring safe and reliable trans-
port, which will give a real boost to their Supply Chain.

The trust of our customers is to offer personalized 
service. It is with this attitude that we have 75 years 
building trust.

Transport 
Disponemos de los medios tecnológicos y los sistemas 
de comunicación más avanzados para dar soporte a las 
necesidades de cada cliente.  

A través de Internet, la comunicación con el cliente se 
desarrolla 24 horas al día, 365 días al año. 

Los pedidos se transmiten y se ponen en marcha de 
forma automática y el cliente conoce en todo momento 
la situación de sus pedidos.

Disponemos de un portal de soporte para cada cliente, 
para facilitar la información vital de cada momento.

Salidas , entradas, stocks, movimientos , trazabilidades , 
estado de su entrega y visualizador de comprobantes 
de entrega.

Tecnología 

We have the technological and communication systems
advanced to support the needs of each customer.
 
Our system allows communication with the client conti-
nuously,  24 hours a day, 365 days a year.

The orders are transmitted and are implemented so
automatically and the client knows at all times the 
status of their orders.

We have a support portal for each customer, to provide 
vital information each time.

Outputs, inputs, stocks, movements, traceability, 
delivery status and display proof of delivery.
 

Technology

25.000m2

ADR

M2 almacenaje

8.500m2

M2 APQ´s

500m2-1.500m2 

Módulos independientes

APQ 1

APQ 6

Flammable

Corrosive

APQ 7
Toxic


