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MURCIA 
LV. Hermanos Marín S.L es una 
empresa especializada en el 
transporte internacional de mer-
cancías por carretera con más 
de 50 años de experiencia en el 
sector. La rápida adaptación a 
la evolución mercantil, las leyes 
nacionales y peculiaridades cul-
turales han contribuido a que 
Hermanos Marín S.L sea hoy 
un socio flexible y atractivo para 
emprender una trayectoria em-
presarial de envergadura.  

Tanto es así que, en la actua-
lidad, Hermanos Marín S.L es 
considerada una empresa de re-
ferencia tanto a nivel nacional 
como internacional. El éxito de 
la empresa encuentra sus mejo-
res cartas en la atención indivi-
dualizada y responsable a sus 
clientes, además de contar con 
el apoyo y fidelidad de sus clien-
tes y colaboradores que apre-
cian la capacidad innovadora de 
Hermanos Marín S.L y la pro-
fesionalidad que avala su medio 

siglo de andadura.  
El transporte inernacional, efi-

caz y de calidad, que proporcio-
na Hermanos Marín S.L. ha sido 
galardonado en los Premios 
Froet 2014. Un reconocimien-
to que desde la empresa reciben 
como «un impulso para seguir 
trabajando en la misma línea y 
continuar creciendo con esfuer-
zo y dedicación».  

GESTIÓN EFICIENTE DE RUTAS  
Tras décadas de experiencia en 
Europa, Hermanos Marín S.L 
se ha especializado en el trans-
porte entre España y Europa 
Central, un progreso que se ha 
basado en una gestión eficien-
te de rutas gracias a la inversión 
e introducción en su sistema de 
nuevas tecnologías y en el co-
nocimiento intercultural de los 
diferentes mercados europeos. 

Para la realización de forma 
eficiente de su trabajo, Herma-
nos Marín S.L cuenta con una 
amplia y moderna flota equipa-
da con la vanguardia y últimas 
prestaciones del sector para ofre-
cer un servicio de alta calidad a 
sus clientes.  

 Debido a toda su evolución 
la sociedad ha generado una uni-
dad empresarial de gran solidez 
que trabaja para el futuro con 
nuevos proyectos de crecimien-
to internacional.

Hermanos Marín SL, un socio 
flexible con medio siglo de trayectoria 

Hermanos Marín S.L ha conseguido un posicionamiento estratégico en el sector del transporte a nivel internacional. H.M.

PROGRESO Tras décadas de experiencia en Europa, la empresa se           
ha especializado en el transporte entre España y Europa central 

PREMIOS FROET

Sus clientes reciben 
una atención                   
individualizada                 
y responsable 

Más información 

Dirección: Carretera de Roldán 
s/n, 30708. Los Rocas del Jimena-
do. Torre Pacheco Teléfono: 
968587633.  

Web: ‘www.hermanosma-
rinsl.com’ 

Redes sociales: perfil en face-
book: ‘https://www.face-
book.com/HermanosMarinsl’ 

Hermanos Marín es hoy una empresa de referencia. H.M.


