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SPATRANS  ES UNA COMPAÑÍA  ESPECIALIZA-
DA EN ALQUILER Y VENTA DE MAQUINARIA  Y  
EQUIPO PARA OBRAS CIVILES, SECTORES DE 
CONSTRUCCIÓN  Y PETROLERO.

Nuestro objetivo principal es poner a dis-
posición de nuestros clientes  equipos de 
alta calidad.  

El compromiso de nuestra compañia es  la exce-
lencia en la gestión, el trato personalizado y la 
mayor eficacia en las servicios, lo cual ofrece  a 
nuestros clientes  la posibilidad  de atender las 
demandas que el mercado requiere.
En nuestra sede central de bogotá, contamos  
con una infraestructura logística  propia que 
garantiza  la presentación  y el cumplimiento  de 
nuestros servicios  de forma ágil y eficaz.

Nuestra trayectoria, demuestra la eficacia  y cali-
dad de nuestro trabajo individual y colectivo, 
visto desde la fundación de la compañía  en el 
año 2009.

VISIÓN

MISIÓN
Brindar un excelente servicio, satisfaciendo las necesida-
des de nuestros clientes, ofreciendo un soporte confiable y 
un equipo altamente calificado, accediendo a los diferentes 
espacios del territorio nacional, con amplia experiencia en 
el sector civil y petrolero. 

Líder en el suministro de concreto en zonas de difícil acceso 
a lo largo y ancho del territorio nacional y seguir posicionán-
donos en el sector alquiler- venta de maquinaria pesada 
(Mezcladoras de concreto y Camiones grúa), satisfaciendo 
las necesidades de nuestros clientes, teniendo como objeti-
vos claros la calidad, y la efectividad.

Trabajamos  para  prestar servicios de  altísimo nivel  man-
teniendo  siempre  un excelente estándar de calidad. Para 
ello, nos aseguramos   que nuestros equipos esten  en 
condiciones óptimas.

Spatrans  esta en constante búsqueda de nuevas tecnologí 
a, que se encuentren  a la vanguardia, y permitan acceder  
a procesos de vital importancia como agilidad, coordina-
ción, fuerza, entre otros, superando los servicios  que pres-
tan nuestros competidores. 

Nuestro principal interés es ofrecer un producto de calidad 
con un precio que este de acuerdo con las expectativas de  
nuestros clientes.

En SPATRANS mantenemos una comunicación permanente 
y fluida con nuestros clientes, promoviendo el desarrollo de 
la confianza  que hace una duradera  relación comercial.
Estamos atentos de forma permanente, para satisfacer sus 
necesidades y requerimientos, mejorando de manera auten-
tica los procesos, logrando así,  una rápida solución  a los 
posibles inconvenientes. 

CALIDAD

INNOVACIÓN

CONFIABILIDAD

PRECIO COMPETITIVO
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IVECO TRAKKET CON GRUA PALFINGER 44002

  IVECO TRAKKET CON GRUA HIAB 4,22
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CARMIX 3.5TT

PLATA MÓVIL DE CONCRETO

SILO  CEMENTO SECO 15m3
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Hormigón - Morteros - Asfalto frío

Arena - Grava - Molida

Emulsion - Asfalto

Concreto - relleno
Aditivos

Agua


