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TRANSPORTES CASABLANCA S.A
Distribución, Transporte y Logística desde 1975.



+ 940 Colaboradores

+ Seguridad 24/7

+ 4 MM de Km Mensuales

+ 650 Unidades

Nuestra Compañía

Transportes Casablanca S.A. hoy se posiciona como una de las más importantes 
empresas en el rubro del Transporte por Carretera nacional, otorgando experiencia, 

seguridad y la mejor calidad en el servicio.



Nuestros Servicios

Transporte de Carga Refrigerada

Transporte de Carga Seca

Distribución de Combustible                    ISO 9001:2015

Almacenaje y Custodia

▪ 150.000 m2 con ubicación estratégica en San Bernardo y 

Casablanca.

▪ Seguridad 24/7.

▪ Equipos controlados a distancia, permitiendo su 

configuración y monitoreo en línea

▪ Curtain Sider →  8 a 30 pallet

▪ Botelleros →  32 pallet

▪ Stk de 27 A 40 m3

▪ Camiones con Stk Rígidos de 10 a 20 m3



RETAIL

CONSUMO 

MASIVO

FORESTAL

INDUSTRIAL

DISTRIBUCIÓN DE 

COMBUSTIBLES

Algunos de Nuestros Clientes



Eficiencia Operacional

Logística diseñada para cada uno de nuestros clientes, con

unidades dedicadas, optimización en la rotación de los

equipos y ejecución de variables claves en la operación.

Mayor Seguridad

➢ Sala de control con monitoreo 24/7.

➢ GPS y telemetría de variables claves.

➢ Rutas inteligentes y escoltas para cargas especiales.

Experiencia y Calidad

Desde 1975 nuestro servicio de Distribución, Transporte y

Logística ha estado 100% enfocado a satisfacer las

necesidades de todos nuestros clientes.

Nuestra Estrategia



Prevención de Riesgos

Regulador de Distancia Sistema GUARDIAN Sistema Control de Carril Frenado Activo Autónomo

Este sistema ajusta la distancia 

mínima entre el camión y el 

vehículo que le antecede de 

manera regulada.

Sensor que permite monitorear 

a distancia y en tiempo real el 

nivel de somnolencia y 

distracción de nuestros 

conductores.

Este sistema alerta cuando el 

conductor se sale de la pista, 

detectando líneas continuas o 

discontinuas durante la 

maniobra de conducción. 

Este sistema detecta objetos 

en movimiento o detenidos, 

permitiendo iniciar la 

maniobra de frenado de 

forma automática.



Nuestro Protocolo

de Seguridad

Nuestra sólida estructura en términos de seguridad, proporciona a nuestros clientes total
cobertura y gestión en la prevención de eventuales robos de sus mercancías.

Equipo de Escoltas
conformado por Ex-

carabineros y con una vasta 

experiencia en términos de 

seguridad.

Trabajo en conjunto con 

Carabineros de Chile, 

Policía de Investigaciones 
y el Ministerio del Interior.

I+D en tecnologías 

antivandálicas, detección 
de inhibidores de señal o 

cortes de GPS ante un 

posible robo de camión.



Nuestros Seguros

Contamos con personal dedicado al control, administración y gestión de los seguros de todos 

nuestros equipos, ante responsabilidades civiles y para las cargas transportadas.

Equipos:

Cobertura 100% ante daños 

propios y de responsabilidad civil, 

daño moral y daño emergente. 

Personal:

Todos nuestros colaboradores están 

protegidos con seguros de vida y de 

trabajo.

Cargas:

Cobertura 100% ante responsabilidad civil 

y para el 100% de las cargas que 

transportamos a nuestros clientes.



Para un mayor control en la cadena de distribución, generamos reportabilidad on line monitoreando el cumplimiento 

de los KPI solicitados por el cliente,  esto a través de las distintas plataformas digitales.

Telemetría de

Variables Clave

Tecnología AntivandálicaControl inteligente de

velocidad y descansos. 

Rutas Inteligentes y Escoltas 

para Cargas Especiales 



Nuestra Sala de Control mantiene un equipo de trabajo operando las 24 horas del día, ellos gestionan y 

clasifican todas las alertas inteligentes visualizadas a través de nuestro Monitor de Alarmas:

▪ Perdidas de Señal ante posible Jammer.

▪ Aperturas de Puertas en lugares no autorizados.

▪ Gestión efectiva de Rutas Inteligentes.

▪ Activación de sensores en puertas.

▪ Excesos de velocidad.

▪ Detenciones en lugares no autorizados, entre otras.

Sala de Control 24/7



Mantenimiento

de la Flota

Infraestructura adecuada 

y garantía para el óptimo 

funcionamiento.

Mantención con 

representantes 

exclusivos de las 
marcas.

Periodicidad de la 

mantención determinada 

por cada concesionaria.

Equipos Back Up

para asegurar la 

continuidad de la 

operación.

Lavado de unidades 

con la coordinación 

previa del cliente.



Primera Empresa de Transporte de Carga por Carretera nacional

en firmar un Acuerdo de Responsabilidad Social Empresarial.

Este logro se concretó en conjunto

con el Sindicato Interempresa de

Choferes de Camiones (SITRACH),

en presencia de la CUT y la OIT,

acordándose la implementación de

una Política de Gestión de Ética y

Responsabilidad Social Empresarial

con todos sus trabajadores y

distintos stakeholders.

La Compañía tiene la convicción

que el insertar en su modelo de

Gestión la Responsabilidad Social

Empresarial, como pilar de su

estructura de trabajo y en la toma

de decisiones, permite mantener y

desarrollar las buenas relaciones

laborales, transformándolas en un

activo Corporativo.

Responsabilidad 

Social Empresarial



• Gestión Integral de Calidad

• Norma Internacional

• 9001:2015

• Seguridad y Salud  Laboral

• Norma Internacional

• 18001:2007

• Calidad, Seguridad y Medio Ambiente

• Nivel 1: Máximo Nivel de la norma

• Transporte de Carga Peligrosa

• Certificado por el IST

• Cumplimiento de PASSO I, II y III

• Sustentabilidad y eficiencia energética. 

Disminución “Huella de Carbono”
• Atención de emergencias 

ambientales con “Suatrans”.

Nuestras Garantías

Contrato 

Colectivo 

Vigente

✓ Acuerdo sindical firmado por 3 años, con vigencia 

hasta el 2022 con todo el personal de la compañía.

PASSO



Guillermo Doering Gerente General gdoering@tcasablanca.cl

Gonzalo Merino Gerente Comercial gmerino@tcasablanca.cl

Claudio Benavides Gerente de Administración y Finanzas cbenavides@tcasablanca.cl

Patricio Salinas Gerente de Operaciones psalinas@tcasablanca.cl

Felipe Viollier Gerente de Mantenimiento felipeviollier@tcasablanca.cl

Daniel Olivos Gerente de Personas y Seguridad Patrimonial dolivos@tcasablanca.cl

Nuestro Equipo
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Las Acacias 1601, San Bernardo, Santiago.

www.tcasablanca.cl

+56 22 6110170

http://www.tcasablanca.cl/
tel:+56%20226110170

