


Desde 1985, Progeco Bilbao S.A. 
es líder en servicios integrales de logística 

para el sector industrial y mercantil  

· Almacenes logísticos 

· Containers 
 (Depósito, venta y alquiler) 

· Transporte de mercancías 



Progeco Bilbao en 1985	  



Progeco Bilbao en 1998	  



Progeco Bilbao en la actualidad	  
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Excelentemente ubicados  
en el Puerto de Bilbao 

A 200 metros de la terminal de contenedores 

El Puerto de Bilbao es uno de los centros de transporte y logística más importantes  
del Arco Atlántico Europeo y el puerto más importante del norte de España. 



Excelentemente ubicados en el Puerto de Bilbao	  

PROGECO CANTERA CONTAINERS	  

PROGECO ALMACÉN	  

PROGECO PUERTO	  
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20.000 m2 de almacén 

· 20.000 m2 cubiertos para carga/descarga de mercancía hasta 15 toneladas  
 con 37 muelles de carga. 

· Báscula de pesaje de camiones. 

· Cámaras de vídeo vigilancia. 

· Llenado, vaciado y grupaje  de contenedores. 

· Flota de 64 camiones. 

· Servicio de distribución y paquetería. 

· Autorizado por el Ministerio Agrícola como proveedor de embalaje de madera 
 destinada a la exportación. 
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6.000 m2 de almacén con estanterías 

· 7 máquinas retráctiles y 10 frontales. 

· Todo maquinaria eléctrica. 

· Terminales de radiofrecuencia. 

· SGA propio. 

· Inventario y control de stocks online. 

· Entrada y salida de datos automatizado. 

· Comunicaciones cumpliendo la normativa EDI. 

· Cámaras de vídeo vigilancia. 
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14.000 m2 de almacenaje general 

· 20 máquinas diésel/eléctricas de hasta 4 toneladas para entrar en contenedores. 

· Detección y extinción de incendios. 

· Recepción de mercancía. 

· Clasificación por destinos y clientes. 

· Información diaria vía web, email o EDI. 

· Transporte y distribución. 
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4.000 m2 semicubiertos para  
productos siderúrgicos o voluminosos 

(palanquilla, tubos, perfiles, bobinas…),  
con maquinaria especializada hasta 46 toneladas  

para manipular piezas especiales. 
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1.500 m2 de almacén refrigerado 
Con 12 muelles de carga reefer 
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60.000 m2 de depósito de containers 

· 4 portacontenedores para vacíos + 1 portacontenedores para llenos de hasta 46 t. 

· Conexión con navieras. 

· Miembro asociado a ARCE. 

· Líneas: CMA CGM, MAERSK, EVERGREEN, HAPAG LLOYD, COSCO, HAMBURG SUD, APL, 
 CHINA SHIPPING, HANJIN, K-LINE. 

· Transporte propio. 

· Inspección de contenedores. 

· Reparación bajo la normativa IICL o Inservice. 

· Servicio a los contenedores frigoríficos: 
 Mantenimiento y reparación de los contenedores frigoríficos. 

 Servicio de Pre-trip. 

 Precooling y asistencia en la consolidación de carga refrigerada, tanto en el puerto como en los centros 
 de producción de clientes. 

 Asistencia técnica a bordo de buques en tránsito. 

 Servicio las 24 horas del día, 7 días a la semana a unidades de refrigeración con averías fortuitas. 

 Dealers de Carrier, Thermoking, SC. 
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Gracias por su atención 


