
                  



SGT es una empresa joven , formada por un personal con
larga experiencia en el sector del transporte portuario que
tiene como principal cometido el transporte de
contenedores Marítimo y Terrestre. Colaboramos
diariamente con importantes empresas transitarias y
navieras, operando desde los puertos del noroeste, por
ejemplo Vigo, Marín, Villagarcía, Ferrol y Leixoes.

Creamos un valor añadido al cliente a la hora de renovar y
mejorar, ofreciendo excelentes productos aislantes para
contenedores.

Quienes somos

                  



S.G.T. ofrece a sus clientes la experiencia de un equipo de profesionales en el campo de transporte,
almacenamiento, logística, distribución, cargas descargas y manipulación de piezas especiales que
trabajan día a día en este sector.

Gracias a nuestros acuerdos y alianzas, damos servicio a una gran cartera de clientes de primer nivel
mundial en nuestra área de influencia, además de participar en los evolutivos de crecimiento en
necesidades de todas estas compañías.

Qué ofrecemos

                  



Galería

                  



Galería

                  



Accesorios

Algunos de nuestros productos

Permite transportar sólidos en 

contenedores marítimos

Depósito de líquidos monocapa 
fabricado de polietileno

                  



Accesorios

Algunos de nuestros productos

Calentador Aislante isotérmico

                  



Servicios

• Flota propia y subcontratada

• Transportes nacionales e internacionales

• Portacontenedores, especiales, touliner, frigoríficos

• Cargas/descargas, almacenamiento y distribución

• Puentes grúas, muelles de carga

• Amplia gama de productos aislantes para contenedores

• Horarios flexibles de carga y descarga

Servicios directo desde los puertos de:

Vigo | Marín | Villagarcía | Ferrol | Leixoes

                  



Nuevas instalaciones

• Recepción, control y almacenaje y distribución.

• Packing, embalaje, desembalaje, embolsado, etiquetaje.

• Retractilado, premontaje

• Carga y descarga de contenedores y demás

• Preparación de pedidos, confección de albaranes, control de existencias,

inventario permanente

• Acondicionamiento para suministro y paletización de cargas especiales

• Picking

• Trasvase de mercancías

Ampliamos nuestras instalaciones y contamos con una nueva nave 

industrial  de 4000 m2 y campa de 3000 m2 en la zona de Mos. 

Contamos con nuevos servicios:  

                  



Nuevas instalaciones

Carretera Porriño – Redondela, Nº 133
36415 – Mos (Pontevedra)
986 223 425  617 427 253

                  



MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY 

ESPAÑA

CMA GCM

GREEN IBERICA

MACS

COMARSA

TRAIMER

GEFCO ESPAÑA

PSA

KUEHNE & NAGEL

DSV Air & Sea

NOATUM LOGISTICS SPAIN

ALTRANS FAST CARGO

ICONTAINERS

OPERINTER

ETC…

NUESTROS CLIENTES

                  



Atención al cliente

• Atención telefónica y seguimiento completo 24h. 

• Un equipo profesional a su disposición.

+34 617 427 253 | + 34 986 223 425

juan@serviglobaltrans.com | trafico@serviglobaltrans.com

Ctra. Porriño Redondela, 133 | 36415 | Mos (Pontevedra)

www.serviglobaltrans.com

CONTACTO

                  



                  


