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TRANSPORTES MARTIN es una de las empresas pioneras en España en el transporte de productos 
líquidos en camiones cisterna. Fundada en 1925 en Valencia por D. Antonio Martín Ibáñez, continúa 
siendo una empresa familiar, que, en la actualidad, después de más de 95 años de trayectoria, se 
mantiene como líder en el sector del transporte a granel de productos químicos líquidos.  
  
La central de TRANSPORTES MARTIN se encuentra situada en Valencia (Albuixech), contando tam-
bién con una amplia red de bases operativas en Barcelona, Tarragona, Bilbao y Oporto (Portugal).  
  
TRANSPORTES MARTIN opera principalmente en 2 segmentos del mercado:  
 
• transporte de productos químicos líquidos a granel (con diferentes especialidades), 
• transporte de productos criogénicos (gases del aire, como el nitrógeno, oxígeno, dióxido de 

carbono…).  
 
Una de nuestras especialidades es el transporte de productos corrosivos en cisternas recubiertas in-
teriormente para resistir a la corrosión. De la misma forma, la empresa se encuentra también plena-
mente capacitada para el transporte de Isocianatos según criterios ISOPA. 
  
En los últimos años ha diversificado su cartera de servicios incorporando nuevas actividades que son 
desarrolladas por otras filiales: transporte intermodal, transporte de productos alimenticios, trans-
porte y Limpieza de residuos, una red de lavaderos públicos de cisternas (TRADILO) en Constanti, Ar-
gamasilla de Calatrava y San Roque. 
  
TRANSPORTES MARTIN presta sus servicios logísticos a las principales empresas y multinacionales de 
la Petroquímica en el Sur de Europa y Norte de África.   
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El objetivo de la empresa sigue siendo la mejora continua de los niveles de Seguridad, Cali-
dad, Salud, Fiabilidad y Sostenibilidad. En nuestros valores, la confianza es una de las claves del éxi-
to. Así lo corrobora el hecho de mantener una colaboración ininterrumpida con muchos de nuestros 
clientes desde hace más de 40 años. Ofrecer la mejor calidad para conseguir la máxima satisfacción 
del cliente es una de nuestras prioridades, adaptándonos a las necesidades y requisitos de cada 
transporte y cliente, ofreciendo un servicio personalizado en cada caso.  
  
Nuestros planes continuos para la innovación, digitalización y un alto nivel de organización contribu-
yen a una atención especial a la trazabilidad de nuestros servicios, incluyendo herramientas de se-
guimiento y geolocalización de la flota. De la misma forma, La empresa desarrolla un completo con-
trol de calidad y seguridad interno para sus servicios reduciendo al máximo la posibilidad de inciden-
cias.  
  
La empresa realiza un esfuerzo continuado para la realización de un transporte cada vez más soste-
nible, manteniendo el más elevado compromiso ambiental posible. Es por ello, que la empresa man-
tiene siempre una flota actualizada con los últimos desarrollos tecnológicos y estándares en materia 
ambiental.  
  
Dentro de su esfuerzo para la mejora continua y para la capacitación de su personal, TRANSPORTES 
MARTIN ha desarrollado un completo programa BBS (Behaviour based on Safety), que incluye, entre 
otros aspectos, una formación teórica y práctica para su personal de conductores, así como segui-
miento y observación de su desempeño, centrando esfuerzos en el aumento de la eficiencia en la 
conducción, la reducción del consumo energético y de emisiones de CO2.  
  
Como resultado de los esfuerzos realizados en la mejora continua, el Sistema de Gestión de la orga-
nización ha sido refrendado por diferentes normas tales como ISO 9001, ISO 14001, ISO 39001 e ISO 
45001. 
 
Adicionalmente, la empresa realiza evaluaciones de su desempeño a través de programas especiali-
zados en el transporte y la Industria Química, como los cuestionarios SQAS, o en materia de Respon-
sabilidad Social Corporativa como el referencial ECOVADIS.  
 
TRANSPORTES MARTIN participa e impulsa los programas y políticas tales como el Responsible Care 
para la sostenibilidad del sector bajo los auspicios de la ECTA (European Chemical Transport Associa-
tion). 
 
Contacto: comercial@transportes-martin.com 
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