


Es un gran placer para mí como CEO y para todo el equipo de ORVIPAL presentarles nuestra
empresa. Estamos comprometidos a brindar siempre servicios de la más alta calidad manteniendo
a nuestros clientes en el centro de atención. A través de esta presentación queremos mostrarte
cómo de pequeña empresa nos convertimos rápidamente en una empresa de referencia gracias al
compromiso medioambiental y al uso de tecnología innovadora.

¡Únete a nosotros en este fascinante viaje!



Calidad y Mejora. Estas dos palabras
fueron la inspiración de nuestra empresa
desde el principio. Fundada en 2012
ORVIPAL mostró un crecimiento
espectacular en un tiempo récord. Desde el
primer día, nuestro enfoque está en el
crecimiento constante junto a las mejores
empresas del mercado.

Nuestra experiencia, conocimientos y un
equipo de especialistas líderes hacen que
nuestra empresa tenga éxito.



Joaquín Vicente es un hombre que

se hizo a sí mismo. Comenzó a

construir su experiencia de 15 años

desde muy joven. Durante su

primer trabajo, conducía un

pequeño camión de asistencia en

carretera que en poco tiempo se

convirtió en un transportador de

cinco coches.

Viendo su potencial, los gerentes de 

Joaquín lo promovieron a Director de

Ventas y le confiaron la

responsabilidad de las cuentas clave.

Después de adquirir la experiencia

necesaria y enamorarse del transporte

de vehículos, su siguiente paso era

obvio. Fundó una empresa.

ORVIPAL se ha puesto en marcha en

2012 con un solo camión y un capital

muy pequeño. Sin embargo, al estar

liderada por profesionales

experimentados con un objetivo claro,

en solo 9 años la compañía creció hasta

poseer 90 camiones y se convirtió en un

referente de éxito en la industria del

transporte europea.

UN POCO DE HISTORIA

Poco después, comenzó a liderar

los conductores de la compañía y

luego se convirtió en el coordinador

de una flota de 20 camiones.



Azul naranja, blanco. Los colores de las
carreteras Europeas los comparten
nuestros camiones. ORVIPAL ha viajado
por las fronteras del continente
transportando coches a países como
España, Francia, Benelux Alemania... y no
nos detendremos en eso.



ORVIPAL tiene sus raíces y sede en
Murcia. La provincia es el hogar de
algunas de las mayores empresas de
transporte de España y Europa. Es
un punto estratégico, con gran
comunicación, que une el sur del país
con el Levante.



Sin duda alguna, una de las claves más
importantes de nuestro éxito es la
aplicación de las tecnologías modernas
en nuestro trabajo diario. La flota más
moderna del mercado y trabajar en
software líder nos ayuda a competir con
las mejores empresas del mundo en el
mercado del transporte de automóviles.



ORVIPAL ha incorporado a sus vehículos la tecnología

más avanzada para poder rastrear y controlar

todo lo que sucede durante el viaje. Combinamos la

tecnología GPS líder en el mundo, Movildata, con Bin

Packing, software especializado que ofrece las mejores

características.

Gracias a eso, la empresa puede enviar todos los detalles

de las cargas con el fin de garantizar la más alta calidad y

seguridad durante el viaje desde la base operativa y

controlar todo el proceso en la transferencia y entrega.

Estas soluciones nos dan una idea de lo que

está sucediendo durante el viaje, tanto en el

interior como fuera de la cabina: el transporte

estatal, aplicación de eficiencia del registro de

conducción, aceleración y frenado, el consumo

de combustible y las horas de descanso del

conductor, que son esenciales en este sector.

Todo el proceso es monitoreado por los

técnicos de ORVIPAL las 24 horas del día con

el fin de anticiparse a cualquier contratiempo y

encontrar la solución adecuada lo antes

posible. La solución nos ha ayudado a reducir

los daños en la entrega de pedidos a niveles

récord.

0,47
%

TASA DE DAÑOS



Absolutamente todos nuestros camiones azul-

blanco-naranja tienen menos de 2 años de

antigüedad, lo que convierte a ORVIPAL en una

empresa con una de las flotas más modernas de

Europa. Además, todos nuestros vehículos están

equipados con motores Euro 6 y remolques Lohr

respetuosos con el medio ambiente y el 80% de

la flota está compuesta por camiones Mercedes

Actros.





En nuestra sede de Murcia, hemos creado el
único taller del todo el sur de España, que está
especializado en transportistas para el transporte
de vehículos. El taller ofrece fosas, puentes grúa
y un gran stock de piezas de repuesto y está
dirigido por nuestro personal altamente calificado.
El taller es considerado la joya de la corona de la
empresa y es respetado siempre por nuestros
competidores.



ORVIPAL se enorgullece del nivel de
daños que alcanza el 0,47% en nueve
años de vida de la compañía. Se trata de
una puntuación notable en nuestro
sector, con la que otras empresas solo
pueden soñar. Pudimos alcanzar esta
excelente tasa gracias a dos factores
fundamentales:

Equipo de pilotos con muy altas

calificaciones y años de experiencia y una

flota completamente nueva apoyada por

nuestro taller de clase mundial.

Trabajar con un equipo experimentado y

con tecnología líder nos permite garantizar

un servicio eficiente, ágil y de alta calidad.





La tecnología es una de las claves del éxito de
nuestra empresa, pero el factor humano es igual de
importante. ORVIPAL dispone de un personal joven
y bien preparado, que cuenta con una gran
experiencia en el sector, y está muy centrado en el
cliente internacional. El equipo comercial puede
atender a sus clientes en ocho idiomas: alemán,
español, inglés, francés, portugués, catalán,
búlgaro y ruso.



Una empresa que quiere trabajar con lo mejor de lo
mejor tiene que hacer mejoras constantes. Por este
motivo, ORVIPAL ha apostado por la formación
continua de sus trabajadores. Organizamos,
actualizamos y mejoramos los procesos de nuestros
empleados de oficina y proporcionamos cursos de
mejora de conducción eficientes para todos nuestros
conductores. Al hacerlo, optimizamos el trabajo y
aumentamos la calidad del servicio.



En los últimos años debido a un continuo crecimiento en infraestructura, calidad y servicio, hemos sido 

galardonados con 3 importantes premios a nivel nacional.

Orvipal es reconocida por estos más altos estándares de calidad en nuestro sector con ISO 9001, y 

por su compromiso con el medio ambiente a través de ISO 14001 y está en el camino para obtener 

ISO 14064 carbono.



La dedicación al trabajo, el compromiso con
la tecnología y la experiencia del equipo han
permitido a ORVIPAL progresar a un nivel
récord en tan solo nueve años. Desde 2012,
cuando se fundó la compañía, el crecimiento
de nuestra flota y volúmenes de facturación
fue excepcional, mientras redujo los daños al
mínimo.



El tamaño de nuestra flota 

creció

de 10 a 140 en los 

pasados 9 años.
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ORVIPAL es una empresa comprometida con su
comunidad y con el medio ambiente. El 96% de
nuestra flota está equipada con motores Euro 6
respetuosos con el medio ambiente. Además, hemos
creado un programa de reciclaje y reutilización de
aceites, grasas y otros fluidos, así como neumáticos,
textiles y caucho en nuestras instalaciones. Gracias a
nuestra dedicación, ORVIPAL ha adquirido todos y
cada uno de los Certificados de Medio Ambiente
otorgados por el Gobierno de España.



A pesar de que nuestra empresa es joven,

las principales marcas internacionales de

automóviles, aseguradoras, empresas de

alquiler de coches y concesionarios de

vehículos ya han podido verificar la calidad

del servicio de nuestra empresa. Los

camiones azules, blancos y naranjos de

ORVIPAL ya han transportado una

selección de vehículos por todo el territorio

europeo.


