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2009

2010

2011

2012

2007

2008

LASO TRANSPORTES, S.A. es una empresa 
especializada en la prestación de servicios de 
transporte de mercancías por carretera, tanto 
especiales como normales.

INTRODUCCIÓN

Constitución de LASO.

Resultado de la asociación entre 

los accionistas de dos de las 

mayores empresas de transporte

en Portugal: Transportes 

Lamarão, S.A. y Solenha

Sociedade de Transportes

Rodoviários, Lda.

Constitución de LASO Abnormal 

Loads. Inauguración de las

oficinas LASO en Badajoz.

Inauguración del Centro de

Mantenimiento y Flota de Cacia,

Aveiro.

Adquisición del sistema

informático de control y gestión.

Conclusión del proceso de

certificación del Sistema de

Gestión de Calidad implementado 

en la empresa.

Inauguración de la nueva sede

de LASO en Venda do

Pinheiro, Lisboa.

6



2015

2016

2017

2018

2013

2014

Constitución y desarrollo de 

asociaciones y empresas en

África (Mozambique, Marruecos, 

Sudáfrica, Senegal, etc.).

Obras de ampliación y

modernización del Centro de

Mantenimiento y Flota de Casais 

da Serra, Lisboa.

1ª participación de LASO en la 

mayor feria internacional en el

área de los transportes especial-

es: “Breakbulk”, en Amberes,

Bélgica.

Constitución del Centro de

Operaciones de Madrid.

Inauguración de las Oficinas y 

Parque.

Construcción de la nueva

sede de Laso.

Constitución del Centro de

Operaciones de Oporto.

Inauguración de las Oficinas, Parque 

y Taller. Constitución de LASO Maroc. 

Inauguración de Oficinas y Parque.

Constitución del Centro de

Operaciones de Valencia.
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Basada en una flota versátil con aproximadamente 1800 
equipos y poseedora de un extenso alcance operativo, 
un profundo know-how técnico adquirido a lo largo de 
los años y una fuerza de trabajo altamente cualificada y 
experta, con alrededor de 750 colaboradores, LASO se 
ha convertido en una marca de referencia en el mercado 
de los transportes normales y especiales en Portugal y a 
nivel internacional.

LASO destaca por el enfoque que da a las necesidades 
específicas de sus clientes, a nivel nacional e 
internacional, ofreciendo soluciones para cualquier 
reto que se le presente.

“A SU SERVICIO 
SUPERAMOS 
TODOS LOS 
OBSTÁCULOS.” 
ESTA ES LA ESENCIA DE LASO.
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Aunque con base ibérica, LASO tiene diariamente cientos 
de vehículos en servicio por toda Europa. Buscando 
expandir sus horizontes, LASO viene aumentando 
su presencia internacional a través de la asociación 
con empresas de reconocido prestigio en el sector de 
los transportes y la elevación, así como a través de la 
realización de varios proyectos internacionales; no sólo 
en Europa, sino también en África, Asia y Latinoamérica, 
en países como Marruecos, Mozambique, Cabo Verde, 
Senegal, Ruanda, Emiratos Árabes Unidos y Nicaragua.

Esta es la prueba de que no hay límites geográficos para 
LASO.

“VAMOS HASTA 
DONDE NUESTROS 

CLIENTES NECESITAN.”
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Prestar un servicio de referencia en el área del transporte 
de mercancías por carretera, reconocido a nivel nacional e 
internacional por la capacidad de ofrecer soluciones y superar 
las expectativas de sus clientes, respetando el medio ambiente 
y fomentando la satisfacción y realización profesional de sus 
colaboradores – presentar resultados positivos.

Consolidar la posición de player de referencia en el área 
del transporte de mercancías por carretera a nivel nacional 
e internacional, aumentando su presencia y superando 
obstáculos en cualquier parte del mundo.

Superar las expectativas del cliente; invertir en la modernización 
de la flota; respetar el medio ambiente; centrarse en la calidad 
de la prestación de sus servicios; valorar a las personas; apostar 
por la formación y la innovación; promover principios de lealtad 
y ética; interiorizar y desarrollar conceptos de sostenibilidad y 
responsabilidad social.

LA EMPRESA
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LASO entiende la Calidad, la Seguridad, el Medio Ambiente y 
la Responsabilidad Social como parte integrante de su cultura 
corporativa y como una vía incuestionable para la mejora 
continua de los servicios prestados y para la satisfacción de 
sus clientes. En ese sentido, LASO ha definido, documentado e 
implementado un Sistema de Gestión Integrado (SGQSA) a fin 
de crear el marco adecuado para la mejora continua de la eficacia 
de sus procesos, de acuerdo con los requisitos de las normas 
de referencia. En noviembre de 2015, LASO renovó con éxito 
el proceso de certificación del Sistema de Gestión de Calidad 
implementado en la empresa, el cual ha sido reconocido por 
una entidad externa debidamente acreditada para ello (TUV 
Rheinland). Actualmente están en preparación los Procesos de 
Certificación del Sistema de Gestión Integrado en los capítulos 
de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente.

Planes de formación continua en contenidos programáticos 
como seguridad, higiene, salud, accidentes de trabajo, 
prevención de riesgos laborales, manipulación manual de 
cargas y actuación en caso de emergencia. Proceso continuo 
enfocado en la reglamentación y la mejora de la calidad del 
servicio prestado.

CALIDAD Y FORMACIÓN
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TRANSPORTE DE “COLUMNA
DE AIRE LÍQUIDO”
Transporte con 223 toneladas, 34 m de 
largo, 5,77 m de ancho y 4,50 m de altura.

TRANSPORTE DE MOLDES
Transporte de 225 toneladas: convoy 
compuesto por 4 grupos, totalizando 300 
m de largo, 5 m de ancho y 5,25 m de altura.

SENVION
1500 palas/año para exportación.

COLUMNA DE ACERO
Transporte realizado entre Vale de 
Cambra y el puerto de Leixões: 70,00 
m de largo, 5,00 m de ancho, 5,20 m de 
altura y 120 toneladas de peso.

TRANSFORMADORES
Transporte de 2 transformadores 
con destino al puerto de Leixões. Las 
dimensiones totales del transporte 
alcanzaron los 90,00 m x 6,20 m x 5,90 m 
y 710 toneladas de peso.

ALGUNOS PROYECTOS 
REALIZADOS

CENTRAL DO PEGO
Generadores de energía SIEMENS:
Carga simultánea de 1300 toneladas.

EMBRAER
Autoclave.

PORTUGAL, ESPAÑA, CABO
VERDE, SENEGAL
Varios parques eólicos. Transportes realizados 
para empresas como ENERCON, ENEOP 3, 
GAMESA, NORDEX, SUZLON, VESTAS, GE, 
ALSTOM.

MARRUECOS
Fábrica Renault. TGV: Transporte de cientos de 
vigas metálicas. Parques eólicos.

SENEGAL
Transporte con 250 toneladas, 60 m de largo, 6 
m de ancho y 5,10 m de altura.

SENVION (Spain)
Palas LM en Castellón para el puerto de 
Castellón. (Offshore)

12



> Ser la mejor empresa de prestación de servicios 
de transporte de mercancías por carretera.

> Dar continuidad a las políticas de 
redimensionamiento y modernización de la flota 
en términos de versatilidad y cantidad.

> Crecer, cimentar y consolidar el posicionamiento 
como referencia nacional e internacional.

OBJETIVOS

13



SERVICIOS 
SOLUCIONES DE TRANSPORTE

TRANSPORTES ESPECIALES, SOLUCIONES DE ELEVACIÓN
Y COLOCACIÓN
A través de su extensa flota y la versatilidad de sus múltiples equipamientos, 
LASO garantiza el transporte seguro de cualquier carga independientemente 
de su dimensión o peso, así como las mejores soluciones de elevación y coloca-
ción de grandes piezas (transformadores, etc.). LASO también ofrece servicios 
de grupaje y recepción, aparcamiento y preparación de maquinaria.

TRANSPORTES DE CARGA GENERAL
LASO cuenta con una flota que le permite satisfacer las nece-
sidades de transporte de cualquier cliente en cualquier sector 
de actividad.

PROYECTOS DE LOGÍSTICAS MULTIMODALES
Cuando procede, LASO realiza la gestión integrada de todos los 
medios de transporte necesarios (por carretera, por ferrocarril, 
marítimo o aéreo), desde el origen hasta el destino, garantiza 
do toda la organización logística a través de su red de asociados.

GESTIÓN E INGENIERÍA DE PROYECTOS
Preparada para desarrollar las más complejas soluciones de 
transporte, LASO actúa como consultor y no únicamente como 
un simple prestador de servicios.
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LASO Abnormal Loads es una ampliación de LASO Transpor-
tes SA en su misión de prestar un servicio de referencia en el 
área del transporte de mercancías por carretera y sirve como 
herramienta importante en el posicionamiento internacional 
de la empresa.

Además de la sede en Badajoz y del Centro de Operaciones 
de Madrid, LASO apostó recientemente por la apertura de 
una nueva delegación de LASO Abnormal Loads en Valencia y 
constituyó LASO Maroc en Tánger.

A nivel internacional hemos aumentado nuestra presencia y la 
constitución de estas delegaciones refuerza nuestra apuesta 
por el mercado internacional.

“LASO OFRECE UN ABANICO 
COMPLETO DE SERVICIOS

QUE DA RESPUESTA AL RIGOR 
Y LA COMPLEJIDAD QUE 

DEMANDAN SUS CLIENTES.”

INTERNACIONALIZACIÓN:
MERCADO IBÉRICO Y DELEGACIONES LASO
ABNORMAL LOADS



¡APUESTA CONTINUA 
POR LA ADQUISICIÓN DE 
NUEVOS EQUIPOS!
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ÁREAS DE NEGOCIO

GRANDES
PROYECTOS



Este departamento es responsable 
de buena parte de los transportes 
más grandes y pesados realizados 
en Portugal y en el mundo. Cubre 
todo tipo de mercancía indivisible, de 
grandes dimensiones y peso.

Podemos incluir sectores como:
• Construcción y obras públicas;
• Industria metalúrgica pesada;
• Prefabricados de hormigón;
• Transformadores;
• Depósitos en fibra y/o acero inoxidable;
• Aeronáutica;
• Todo tipo de estructuras.
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ÁREAS DE NEGOCIO

HEAVY
LIFT



Además de servicios de colocación, 
incorporados a la empresa en 2016, 
LASO, siguiendo sus inversiones más 
recientes con el fin de ofrecer más 
y mejores soluciones, ha dotado sus 
parques/centros de operaciones con 
grúas de pórtico hidráulicas deslizantes 
ENERPAC, serie SBL, hasta 500 t de 
capacidad con el debido apoyo de 
colaboradores formados y cualificados 
para ello.
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ÁREAS DE NEGOCIO

EÓLICA



Orientado hacia el SECTOR 
ENERGÉTICO (componentes eólicos), 
este departamento es responsable del 
transporte de la mayor parte de los 
parques eólicos que hoy existen en la 
Península Ibérica.

De este modo, responde a las 
necesidades de transporte de todo 
tipo de componentes eólicos.
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ÁREAS DE NEGOCIO

CARGA
GENERAL



La actividad de LASO no se limita a los 
transportes especiales y cuenta con una flota 
variada y conductores debidamente habilitados 
y certificados para operaciones de CARGA 
GENERAL. Se han incluido, en este departamento, 
nuevos servicios de vehículos de lona/cerrados 
que amplían nuestro ámbito de soluciones.

A través de este departamento, LASO opera 
regularmente a nivel nacional e internacional en 
los siguientes sectores de actividad:
• Industria metalúrgica;
• Máquinas industriales;
• Industria del papel y sus derivados;
• Construcción y obras públicas;
• Productos siderúrgicos;
• Contenedores;
• Prefabricados de hormigón;
• Módulos prefabricados.
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ÁREAS DE NEGOCIO
PORTAMAQUINARIA



LASO ha adoptado una gama innovadora y variada de 
este tipo de vehículos (nacional e internacional) a fin 
de garantizar, en cualquier momento, la prestación 
del mejor servicio de transporte para todos los mode-
los y dimensiones de maquinaria, piezas y depósitos. 
El valor añadido de LASO reside, además, en la amplia 
experiencia y preparación de sus conductores para 
este tipo de operaciones y, en particular, para las ope-
raciones de carga y descarga.

Con sus remolques/portamaquinaria, LASO opera 
en varios sectores de actividad, incluyendo:
• Maquinaria nueva y usada;
• Sector náutico y aviación;
• Construcción y obras públicas;
• Industria metalúrgica;
• Flat Racks sobredimensionadas;
• Maquinaria agrícola;
• Apoyo al alquiler de equipos pesados;
• Componentes eólicos.
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ÁREAS DE NEGOCIO

CAMIONES
GRÚA



Los VEHÍCULOS GRÚA tienen características im-
portantes – velocidad, agilidad y capacidad global 
de carga. La flota de LASO incluye varios vehículos 
grúa, debidamente conducidos por conductores 
formados y certificados para realizar este tipo de 
operaciones. LASO ha decidido ir más allá colocan-
do rampas de acceso en la parte trasera de algu-
nos vehículos, asegurando de este modo que sean, 
efectivamente, los más versátiles.

Los vehículos grúa y vehículos rampa de LASO operan 
regularmente en los siguientes sectores de actividad:
• Apoyo a las empresas de alquiler de equipos;
• Módulos prefabricados;
• Compresores/generadores;
• Apiladores;
• Maquinarias industriales;
• Construcción y obras públicas;
• Maquinaria nueva y usada;
• Industria metalúrgica.
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• LASO Maroc fue fundada por LASO Transportes 
SA. Empresa de referencia y activa desde 2007.

• La totalidad de esta empresa pertenece a LASO 
Transportes SA.

• Con domicilio social en Tánger, es una empresa 
especializada en Transportes por Carretera de 
mercancías normales y especiales.

• El objetivo es desarrollar el Transporte 
Interno (Marruecos) y aumentar los flujos de 
importación/exportación, principalmente en los 
transportes especiales.

• Refuerza la apuesta internacional existente en 
LASO Transportes SA.

• Énfasis en los Transportes Especiales, en 
particular en los componentes eólicos.

71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



NUESTRA FLOTA
APROXIMADAMENTE 1800 
EQUIPOS A SU DISPOSICIÓN

Automotrices (SPMT). Semirremolques Super 
Wing Carrier extensibles 
a 64 m.

Conjuntos de self-loaders 
de suspensión y dirección 
hidráulicas para Towers, 
Nacells y transformadores.

Dolly de suspensión y di-
rección hidráulicas para 
vigas o estructuras de 
hasta 200 t.

Porta-tubos (Torres) ex-
tensibles de 20 m a 35 m 
con capacidad de hasta 
120 t.

Portamaquinaria rebaja-
dos extensibles de suspen-
sión y dirección hidráulicas 
con capacidad de hasta 
100 t.

Semirremolques con co-
bertura ajustables en altu-
ra, anchura y longitud.

Semirremolques rebaja-
dos de suspensión y di-
rección hidráulicas exten-
sibles a 30 m. Con rampas 
amovibles.

Tautliners. Semirremolques extensi-
bles hasta 21 m.

Mega-Trailer extensible a 
21 m. Con rampas amovi-
bles.

Líneas de ejes SHEUERLE, 
GOLDHOFER y NICOLAS 
SHEUERLE, con diferentes 
tipologías y capacidades 
de carga.

Portamaquinaria de sus-
pensión y dirección hi-
dráulicas con capacidad 
de hasta 100 t.

Plataformas con sus-
pensión y dirección 
hidráulicas extensibles 
de 36 m a 55 m para 
palas, estructuras, etc.

Gierder bridge para trans-
porte de transformado-
res y turbinas con capaci-
dad de hasta 300 t.

40 18

6 1554

33

12

65

45 240

40

340

88

1101 1
Gierder bridge para trans-
porte de transformado-
res y turbinas con capaci-
dad de hasta 250 t.
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“VAMOS HASTA 
DONDE NUESTROS 

CLIENTES NECESITAN.”

Tractores 8x4, con capa-
cidad de hasta 250 t de 
peso bruto remolcable.

Tractores 8x4, con capa-
cidad de hasta 180 t de 
peso bruto remolcable.

Vehículos cerrados con 
capacidad para 19 t de 
peso bruto, equipados 
con plataforma de eleva-
ción de 3 toneladas.

Tractores 6x2, con ca-
pacidad de hasta 68 t 
de peso bruto remol-
cable.

Tractores 4x2, con capaci-
dad de hasta 60 t de peso 
bruto remolcable.

Tractores Mega con ca-
pacidad de hasta 60 t de 
peso bruto remolcable 
con suspensión total-
mente neumática.

Vehículos de asistencia 24 
horas, totalmente equipa-
dos.

Tratores 8x4 y 6x4 equi-
pados con grúas.

Vehículos grúa, con una 
capacidad de elevación 
de 6 t a 22 t. Con y sin 
rampa.

Coches-piloto para es-
colta de cargas espe-
ciales.

Tractores 6x6, con capa-
cidad de hasta 250 t de 
peso bruto remolcable.

Porta-barcos extensible 
con 3 ejes de suspensión 
neumática.

Tractores 6x4, con capa-
cidad de hasta 120 t de 
peso bruto remolcable.

Plataformas específicas 
para autobuses normales 
y de aeropuertos.

26 60

4
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        PORTUGAL
LASO - Sede - Venda do Pinheiro, Lisboa

Filial Oporto – COP – Stª Cruz do Bispo, Matosinhos

Centro de Mantenimiento y Flota – Casais da Serra, Lisboa

Centro de Mantenimiento y Flota – Cacia, Aveiro

        SENEGAL
LASO Senegal – Oficinas y Parque, Dakar

DONDE ESTAMOS

OFICINAS Y CENTROS DE OPERACIONES

        ESPAÑA
LASO Abnormal Loads – Oficinas, Badajoz

Centro de Operaciones de Madrid – Oficinas y Parque, Madrid

Centro de Operaciones de Valencia – Oficinas y Parque, Valencia

        MARRUECOS
LASO Maroc - Oficinas y Parque, Tánger
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        Sudáfrica

        Senegal

EMPRESAS ASOCIADAS

Con su flota, LASO puede asegurar la prestación de 
servicios internacionales diarios, directamente o a 
través de asociados internacionales de confianza, 
no sólo para toda la Península Ibérica y Europa, sino 
también para cualquier región del mundo, aseguran-
do siempre los mismos estándares de calidad y efi-
ciencia.

ÁFRICA

        Marruecos

        Mozambique
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LASO SEDE
Rua do Depósito, nº 4

2665-538 Venda do Pinheiro

Portugal

T   (+351) 210 438 000 

  (+351) 210 438 090

@ geral@laso.pt 

  comercial@laso.pt 

  projectos@laso.pt

LASO COP
Rua Prof. José Francisco da Hora, 365 

(ent), com Rua do Azemel, 250 (ent).

União das Freguesias de Perafita,

Lavra e Stª Cruz do Bispo

4455-868 Matosinhos

Portugal

T   (+351) 227 157 330

@ comercial.cop@laso.pt

LASO ABNORMAL LOADS
Calle Luis Álvarez Lencero, nº 3,

Planta 4 - Oficina 10

06011 Badajoz

España

T  (+34) 924 243 562 

 (+34) 924 248 077 

 (+34) 924 240 419

     (+34) 671 917 355

     (+34) 608 225 416

@ comercial@lasoabnormal.es

CENTRO DE OPERACIONES

DE MADRID

Centro de Negocios Innodomo. C/Maria

Zambrano 26, local 2, Oficina 5

28981 Parla-Madrid

España

T  (+34) 638 916 553 

 (+34) 638 834 960 

 (+34) 687 817 639

@ comercial@lasoabnormal.es

CONTACTO

CENTRO DE OPERACIONES

DE VALENCIA

Edifício TECNOPARQ, Ronda Narciso 

Monturiol y Estarriol, nº 7-9, Planta 2, Oficina 2

46980 - Parque Tecnológico de Valência

Paterna - Valencia

T  (+34) 687 817 641 

 (+34) 687 817 634

@ comercial@lasoabnormal.es

LASO MAROC
Angle Bd Mohamed 5 et Rue Tan Tan,

Résidence Lina, 3eme étage, bureau nº 40

Tangier - Marruecos

T  (+212) 661 421 677

@ contact@lasomaroc.ma

@ commercial@lasomaroc.ma

LASO SENEGAL
Mermoz Rue Mz – 70 nº 13

Dakar - Senegal

@ projectos@laso.pt
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