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mucho más que carga..!

inTroduCCión

MBLS Trucks de Colombia es una empresa dedicada a prestar el servicio de transporte de 
carga multimodal por carretera. 

Para ello cuenta con una flota propia de tractomulas y remolques en excelentes condicio-
nes. Brinda sus servicios con la flexibilidad y agilidad correspondiente de la mediana em-
presa que somos, pero manteniendo un servicio con los más altos estándares de calidad.

Su flota es respaldada por un equipo humano lleno de experiencia y pasión por el trans-
porte, que sabe que el crecimiento de sus clientes significa progreso para su empresa y sus 
familias.  Busca que en cada kilómetro recorrido por su flota, se transporte calidad, profe-
sionalismo, servicio al cliente y seguridad.

MBLS Trucks de Colombia es mucho más que carga, es ¡la respuesta a sus necesidades!
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Misión

Ofrecer transporte terrestre de carga seca en todo el territorio 
colombiano, garantizando la oportuna entrega de la mercan-
cía y proporcionando en todo momento seguridad, confianza 
y satisfacción a nuestro cliente. 

MBLS Trucks de Colombia está comprometida con el bienes-
tar de sus colaboradores y la minimización del impacto am-
biental por medio del mantenimiento de nuestros vehículos.
 

Visión
MBLS Trucks de Colombia a corto plazo está proyectada a ser una empresa líder en el 
transporte terrestre de carga seca a nivel nacional, expandiendo nuestras sedes, posicio-
nando nuestra marca, manteniendo nuestros altos estándares de calidad y seguridad bajo 
la premisa del mejoramiento continuo. 
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mucho más que carga..!

reseña

En el año 1993, Mauricio Galindo Sandoval y Luz Abril Malpica, decidieron vincularse al sec-
tor transporte como independientes. La experiencia obtenida durante 22 años los motivó y 
permitió fundar legalmente una sociedad comercial, con el objetivo de ofrecer un servicio 
de calidad, cumplimiento y seguridad.

Así fue como el 4 de noviembre de 2010 nace MBLS Trucks de Colombia S.A.S. ante la 
Cámara de Comercio de Bogotá, teniendo como centro administrativo de la empresa esta 
ciudad. En 2013, la compañía en búsqueda su organización, expansión y mayor produc-
tividad se traslada a la ciudad de Duitama y posteriormente el Ministerio de Transporte 
habilita a MBLS Trucks de Colombia S.A.S. para la prestación del servicio público terrestre 
automotor de carga. En este mismo año la empresa en pro del bienestar de cada uno de los 
trabajadores decide implementar de forma integral el programa HSEQ.

nuesTra eXPerienCia

Y desarrollo durante 22 años la hemos obtenido prestando el servicio de transporte de car-
ga con compañías a nivel nacional tan importantes en el mercado como: HOLCIM, Pastas 
Doria, Purina, Cemex, Cementos Tequendama, Almacenes Paraíso, Transgranos, Harinas El 
Lobo, y Acerías Paz del Río entre otros, transportando:

Carga Seca, carga Líquida, carga Extradimensionada,  Paqueteo, Transporte de Alimentos

Cualquier tipo de material y mucho más..!
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objeTiVos de Calidad  

GaranTiZar 
• El cumplimiento oportuno de los tiempos de entrega exigidos por el cliente.
• Que los planes de acción definidos para la mejora del sistema son implementados eficaz-
mente.

esTableCer 
La satisfacción en tiempos de entrega dados por  del cliente

reduCir
Las quejas , dadas por el cliente

CuMPlir
Con el 100% de la legislación vigente colombiana.

resGuardar
La mercancía, con el fin de  hacer las entregas puntuales y sin daños.
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mucho más que carga..!

Valores CorPoraTiVos

TransParenCia
Trabajamos bajo lineamientos de claridad, cumplimiento y honestidad garantizando con-
fianza, credibilidad y seguridad en nuestros grupos de interés.

resPonsabilidad
Asumimos las consecuencias de todas aquellas actividades que se realizan directa e indi-
rectamente en nombre de la empresa.

senTido de PerTenenCia
Actuamos congruentemente con los principios y valores personales de gratitud, honor y 
lealtad para con la organización.

seGuridad
Respeto a las políticas  de seguridad en el servicio  de transporte y un compromiso a la 
disminución de los impactos ambientales generados por nuestros procesos.

PunTualidad
Para MBLS TRUCKS  más que un compromiso es la satisfacción para nuestros clientes.

CerTifiCaCiones 
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nuesTro CoMProMiso
Nuestra prioridad principal es proveer un servicio confiable y de alta calidad, complemen-
tándolo con nuestro excelente servicio en el transporte de carga por carretera, dándole
cumplimiento a nuestra misión.

Sabemos que la satisfacción del cliente es de vital importancia para el éxito de cualquier 
empresa; por ello estamos orgullosos del profesionalismo de nuestros empleados y hace-
mos todo lo posible por satisfacer y exceder las expectativas de nuestros clientes.

Sabemos que el motor de nuestro éxito no son solo nuestros vehículos sino los héroes que 
los manejan, por esto el compromiso con nuestros colaboradores es darles un apoyo diario 
en su desarrollo personal y profesional. Con esto garantizamos un equipo lleno de energía 
y profesionalismo para ofrecer el mejor servicio de transporte.

 
• CoberTura

• disPonibilidad

• seGuridad
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mucho más que carga..!

resPonsabilidad soCial eMPresarial
Además del compromiso con sus clientes y colaboradores, MBLS Trucks de Colombia tiene 
un compromiso social con el país. Por ello la alta gerencia ha promovido el apoyo a niños 
de bajos recursos del municipio de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá), con los cuales se han 
hecho actividades de integración y educación del cuidado del medio ambiente. 

Esto ha permitido que los colaboradores se unan por una causa que trasciende su día a día 
en el beneficio de un grupo de niños que ven en ellos esperanza y amor. 

Adicionalmente, la empresa busca constantemente la integración de sus colaboradores y 
familias, dándoles espacios de esparcimiento y unión familiar. 
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floTa de VehíCulos

MBLS Trucks de Colombia presta el servicio de transporte por todo el territorio nacional 
teniendo como prioridad el bienestar de cada uno de sus colaboradores y la satisfacción 
de las necesidades de sus clientes.

Cuenta con una flota de vehículos modelos recientes, equipados con planchones, carro-
cerías, tolvas, volcos y tanques con capacidad máxima de 35 toneladas, que se adaptan 
a cada una de las necesidades de nuestros clientes. Dichos vehículos cuentan con los se-
guros y revisiones necesarias para garantizar a nuestros clientes el cumplimiento de sus 
obligaciones civiles y ambientales. 

Actualmente cuenta con la capacidad de aumentar su flota, por medio de la adquisición de 
unidades de arrastre según la necesidad de servicio que los clientes soliciten.
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mucho más que carga..!

nuesTros ClienTes



NIT: 900393052-3
Km 1 Vía Duitama-Paipa, Sector Higueras
Edificio Tractocamiones de Las Américas  
Duitama - Boyacá.
Cels.  310 680 54 45 - 312 532 44 98
 310 304 59 12  -  311 451  94 77 
www.mbls.com.co - mblstrucks@hotmail.com
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