Hermanos Campano, S.L.
T R A NSP ORTES

HISTORIA
El origen de la empresa se remonta a los años 60, cuando

Una de las actividades más importantes es la del transporte

los Hermanos Campano comienzan su actividad en el sector

de mercancías por carretera con camiones frigoríficos.

del almacenaje y la construcción. La segunda generación de
la familia crea, junto a sus padres en el año 1989, Hermanos
Campano, S.L., empresa cuyo objeto social es el transporte
de mercancías por carretera, la restauración de monumentos
y la construcción.
En sus inicios, la principal actividad se centraba en el
almacenaje y el transporte, entrando en el sector de la
construcción en la década de los 90, realizando trabajos de
rehabilitación, restauración y reforma. A partir de entonces,
nuestro desarrollo está basado en la innovación y la
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tecnología, de la mano de un exigente concepto de calidad

En los últimos años, Hermanos Campano, S.L., ha
continuado su política de expansión (en 1999 se constituye
Bobastro 2000, S.L.), entrando en nuevas vías de negocio.
Entre ellas destaca la creación y explotación, en 2007, de un
alojamiento turístico de primer nivel (Apartamentos Ardales)
en Ardales.
En el año 2011 se incorpora a la expansión y diversificación
del grupo Campano Área de Servicio S.L., esta empresa
construye y gestiona una gasolinera con restaurante y centro
de lavado que sirve de apoyo a los transportes.

del servicio. Trabajando y concentrando nuestra atención

El capital humano constituido por la experiencia y

en aumentar, cada día, las cotas de eficacia y cumpliendo

profesionalidad del personal de la empresa supone la mejor

escrupulosamente plazos y objetivos de nuestros clientes.

garantía de Hermanos Campano, S.L.

ÁREAS DE NEGOCIO
Transporte de mercancías por carretera
Gasolinera
Construcción
Venta de materiales de construcción
Alojamiento turístico

TRANSPORTES
Hermanos Campano, S.L. es una empresa familiar con una
larga y consolidada trayectoria en el mundo del transporte de
mercancías por carretera cuyo origen se remonta a los años
60. En la actualidad, somos una empresa especializada en
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transporte con camiones frigoríficos por carretera nacional e
internacional de mercancías, para ello contamos en nuestra
flota con los mejores vehículos, totalmente equipados que
garantizan todo tipo de mercancías para cualquier destino..
Todos nuestros modelos disponen de localización GPS, con
las últimas tecnologías de comunicación y localización y son
conducidos por profesionales de amplia experiencia.
Rapidez. Puntualidad. Eficacia. Son nuestros referentes de
actuación como operadores de servicios de transporte para
lograr el mejor servicio.
En Hermanos Campano, S.L. cuidamos todo el proceso de
transporte, desde la recepción del pedido hasta la entrega de
la mercancía, para ofrecer a nuestros clientes servicios de
máxima calidad, de forma seria, profesional y transparente.

En la actualidad, Hermanos Campano S.L dispone
de una flota de 18 cabezas tractoras, un rígido y
21 semirremolques frigoríficos monotemperatura,
bitemperatura y multitemperatura.

CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD
Hermanos Campano, S.L., lleva a cabo la aplicación de todas
las normas de seguridad, salud y medioambiente. Cuenta con
los siguientes certificados:
- CERTIFICADO DE GESTIÓN DE CALIDAD UNE-EN ISO 9001
- CERTIFICADO DE GESTIÓN AMBIENTAL UNE-EN ISO 14001

Esta certificación garantiza el cumplimiento de unas
normas internacionales de calidad con una revisión exigente
y periódica a fin de confirmar la calidad del servicio. El
reconocimiento de una mejora continuada en nuestra
competitividad, es nuestro objetivo diario para brindar una
calidad total.
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La empresa dispone en su plantilla, dentro del departamento
de Recursos humanos, de un Técnico superior en Seguridad
y Salud.

ORGANIGRAMA
La organización de Hermanos Campano, S.L. tiene como
objetivo potenciar la eficacia de toda su estructura para
lograr la mayor satisfacción de sus clientes.

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

GERENTE

DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN

GESTIÓN DE
TRÁFICO

GESTIÓN FISCAL Y
FINANCIERA

MANTENIMIENTO
DE LA FLOTA

RR.HH.

PLANIFICACIÓN

CONTABILIDAD

GESTIÓN DE
CLIENTES Y
PROVEEDORES
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CLIENTES
En el año 2003 empezamos a trabajar con la empresa Donuts
en su fábrica de Málaga llegando a realizar transportes entre
fábricas de Sevilla y Madrid.
Aunque Panrico compra a Donuts seguimos trabajando
directamente para ellos, hasta que la empresa Panrico decide
contratar a diversas empresas nacionales para realizar
todo el transporte nacional, por lo que los primeros años
trabajamos subcontratados con la empresa Hervian de
Murcia y después con Industrias Fiel S.L.
En los últimos años, hemos realizado distintas rutas desde la
fábrica de Puente Genil a delegaciones de Andalucía, además
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de otras rutas entre fábricas de Paracuellos y Puente Genil,
en concreto las rutas de Paracuellos, Mérida, Algeciras,
Granada, Jaén y Málaga.
NUESTROS CLIENTES

INSTALACIONES
La empresa está ubicada en el Polígono Industrial de
Ardales, en una parcela de más de 6.000 m². Dispone de una
nave de 2.400 m² y oficinas de unos 400 m², inauguradas en
el año 2016.
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Hermanos Campano, S.L.
Avda. Caminito del Rey, 5
29550 Ardales (Málaga)
Telf.: 952 45 81 45
Fax: 952 45 92 90
www.hermanoscampano.com

