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ESPAÑOL

TRANSPORTES
MANIPULACIONES
ELEVACIONES

NUESTRA CONTRIBUCIÓN
AL MUNDO EN
MOVIMIENTO.
El mundo está en movimiento. Quienes deben
transportar, mover, levantar bienes importantes
necesitan un referente único, fiable, que se ocupe
de todo con seguridad y economía de recursos.
Piccini hace esto desde hace casi 70 años: una
tradición familiar y una experiencia ya consolidada.

La movilidad es un derecho
fundamental de la persona.
Ayudamos el mundo a moverse.

Las máquinas son fiables cuando
detrás hay personas fiables.
Este es el principio básico de
nuestra vocación

LAS PERSONAS Y LA TECNOLOGÍA
JUNTOS HACEN LA DIFERENCIA.
Nuestros técnicos y nuestras máquinas han realizado manipulaciones
importantes como la botadura de los Mega Yates, la elevación y el
transporte de las enormes turbinas, la construcción de estructuras
macizas y el transporte de cargas “fuera de medida”. Nos hemos ganado la
confianza de las empresas del territorio y de las grandes multinacionales.

SERVICIOS PARA TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN.
Nuestro País tiene muchas peculiaridades: entre otras su conformación, a veces
espectacular pero que dificulta el transporte por carretera y bastante complejas las
manipulaciones industriales. La construcción, la industria, la artesanía y muchos otros
sectores hoy tienen un socio fiable.

GRÚA MÓVIL
Cuando las condiciones de manipulación son
extremas o imposibles, intervienen nuestras
potentes grúas y nuestros técnicos. Con
garantía de un diseño preciso, cumplimiento de
los plazos, fiabilidad y seguridad.

TRANSPORTES EXCEPCIONALES
Nos ocupamos del transporte por cuenta de
terceros a nivel internacional por carretera y
marítimo con un parque de vehículos versátil,
potente y orientado al impacto ambiental bajo.
También nos ocupamos de escoltas y permisos.

CAMIONES CON GRÚA
El trasporte de materias primas acabadas
o semiacabadas de alta tecnología requiere
medios adecuados y sobretodo una asistencia
experta, de l’envío a la descarga. En este campo,
somos un socio verdadero.

PLATAFORMAS AÉREAS
Nuestros equipos son un punto de referencia
para las empresas de mantenimiento y para los
usos industriales, artesanales, de construcción
y montaje. Ofrecemos alquileres solo del equipo
y alquileres con asistencia.

RESPONSABILIDAD Y
SERVICIO COMPLETO.
Aseguramos una solución, siempre. Nos
encargamos de la inspección técnica al diseño de
la intervención, de la preparación del parque de
máquinas a la adaptación de las infraestructuras,
del control de los recorridos a las medidas de
seguridad y el control de los resultados.
Transportar, mover, levantar en toda Europa nunca
ha sido tan fácil. Con un referente único.

BS OHSAS 18001

Sistema Salute e Sicurezza sul Lavoro
Certificato

Demostramos atención a clientes,
colaboradores, proveedores y equipos
adhiriendo al sistema de calidad
ISO 9001:2008 e OHSAS 18001.

TRANSPORTAR, MOVER Y
LEVANTAR EN TODAS PARTES Y SIN
PREOCUPACIONES.

Somos

Somos

Somos

profesionales y

transparentes en

responsables de lo que

sabemos hacer nuestro

los servicios y los

hacemos directamente.

trabajo. Ofrecemos un

costos. Somos siempre

Y también lo somos

servicio completo.

localizables y a disposición.

para nuestros socios.

FORMACIÓN Y MEDIOS DE
VANGUARDIA.
Tenemos conocimientos y habilidades que nos
colocan a la cabeza del sector. El parque de máquinas
y los equipos son de vanguardia y la formación de
los técnicos es de nivel alto. Nos adherimos a los
estándares impuesto por el “Texto único sobre
la Seguridad en el trabajo”. Tenemos en cuenta
costes, procedimientos, detalles y trabajamos solo
con socios técnicos del mismo nivel profesional.
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