
Master Logistica 

https://www.masterlogistica.es  

Cómo funciona el transporte de carga pesada 

 

El realizar transporte de carga pesada no es una tarea fácil de realizar y es por ello que muchas 
compañías no ofrecen este tipo de servicios. Sin embargo, las que si los ofrecen, deben ser expertos 
en lo que hacen.  

Los servicios de transporte pesado incluyen el traslado de tractores agrícolas, el transporte de 
excavadoras, el transporte de camiones comerciales y muchos otros. Los servicios dependen 
únicamente de la naturaleza y el escenario del cliente. 

Algunos clientes prefieren un servicio de carga pesada económico. Otros prefieren elegir un servicio 
un poco más costoso; después de todo, el propósito de seleccionar el servicio de envío de carga 
pesada, es una forma conveniente de poder transportarla. 

Hay una gran variedad de servicios de envío de carga pesada en la industria. Estos servicios harán que 
el viaje sea mucho más fácil. El más común de todos es el transporte en camión, fabricado 
específicamente para la carga pesada. 

Transporte en camión de carga pesada  

 

El transporte en camiones pesados es un modo de transporte en coche. Se utiliza para transportar 
materiales y vehículos de bastante peso. Es diferente al modo de transporte estándar. 
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Este modo tiene sus complejidades ya que necesita un manejo adecuado durante todo el envío, y un 
pequeño error puede causar un gran daño, ya que se pueden transportar cualquier cantidad de piezas 
delicadas, como por ejemplo motores, que requieren de una sutileza mayor. 

Por lo tanto, se necesita mucha delicadeza, esfuerzo y atención. El envío de carga pesada puede 
incluso incluir tractores, retroexcavadoras, montacargas y similares, y sin duda alguna, este tipo de 
equipo necesita de un inmenso cuidado.  

¿Qué se requiere para el transporte en camión? 

El proceso de transporte en camiones pesados requiere de mucho cuidado para no cometer ningún 
error. Si deseas enviar tu carga al extranjero o dentro del estado, es posible realizar dicha entrega de 
gran tamaño a donde desees, usando este tipo de transporte. 

¿Qué tipo de carga pesada se puede transportar? 

Muchas empresas manufactureras utilizan los servicios de transporte en camiones pesados para 
diversos propósitos.  

Maquinaria pesada 

Utilizan estos servicios para transportar su equipo agrícola, grúas, motores, tractores, montacargas 
hidráulicos, herramientas industriales pesadas, maquinaria de construcción y maquinaria nueva y 
usada.  

 

Mercancías 
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Existen diferentes servicios de transporte en camiones pesados, y entre ellos está también los 
empleados en la industria comercial. Aquí proporcionan servicios comerciales como el transporte de 
mercancías.  

¿Cómo funcionan? 

La mayoría de los camiones de transporte de carga pesada requieren un remolque estándar o un 
remolque de plataforma. Sin embargo, estos también pueden ser remolcados en caso de alguna 
avería, pero esto ocurre en pocos casos. 

Importancia de la maquinaria de primera calidad 

En el envío de carga pesada, las empresas de transporte se encuentran obligadas a utilizar 
maquinaria de primera calidad para el traslado.  

Los servicios y el proceso en general del transporte en camiones ha mejorado considerablemente 
en España en los últimos años, y esto se debe gracias a que estas empresas de transporte en 
camiones de carga pesada están haciendo un gran esfuerzo para mejorar la calidad de sus servicios. 

¿Cómo planificar un transporte de carga pesada? 

Hay ciertos pasos que debes seguir siempre que planifiques el transporte en camiones pesados. 

Haz un listado de los envíos 

Es mejor hacer una lista antes de firmar un trato con cualquier compañía que vayas a contratar para 
tu transporte de mercancía pesada. Comprueba la ubicación y los horarios de recogida y entrega. 

Elije la compañía de transporte adecuada 

Una vez que hayas terminado con el listado, el siguiente paso es elegir el servicio adecuado para tu 
necesidad. Este punto es de suma importancia ya que al principio puedes encontrar muchas 
compañías que te ofrecerán el servicio deseado, pero no cumplen su promesa de proporcionar un 
servicio fiable.  

Selecciona el servicio requerido 

Después de listar y elegir la compañía correcta, el último paso que debes tomar en cuenta es 
seleccionar de forma correcta el servicio de transporte que necesitas. Esto va a depender en gran 
medida de la naturaleza del trabajo y de los requisitos que solicites. 

En caso de que tengas alguna duda al respecto, siempre puedes contactar con el representante de la 
compañía para que te explique y te resuelva cualquier interrogante. 
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