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EL GRUPO

SBG GROUP,

DURANTE 60 AÑOS
PROTAGONISTA EN EL TRANSPORTE
DE LOS CARBURANTES
EN ITALIA Y EN EUROPA.

Inmediatamente después de la segunda guerra
mundial, nace la sociedad de transportes Bertani
Remo, que toma el nombre de su fundador, y
en seguida empieza su actividad en el sector
petrolífero.

El negocio nace en Italia y se extiende primero
en España (incluidas las Islas Canarias), luego
en Francia y en Inglaterra, con cada vez más
▪ TRANSPORTE Y SERVICIOS LOGÍSTICOS importantes diversificaciones.
petrolíferos clases 2, 3 y 9 del ADR
(gasolinas, gasóleos, jet para aviones, fuel, Hoy SBG Group es una sólida realidad, líder en
alquitranes, LPG); la logística petrolífera europea, constantemente

proyectada hacia el futuro y firmemente basada
▪ TRANSPORTE POR CARRETERA Y SERVICIOS en los valores de la integridad, transparencia y
LOGÍSTICOS de productos en polvo (cemento, respeto por las personas.
áridos y similares);
Cada día, millones de litros de producto son
▪ ESTACIONES DE SERVICIO DE entregados puntualmente por los vehículos SBG,
CARBURANTES, cada día los especialistas SBG planifican miles
con bar, restaurante y tienda de conveniencia. de entregas, siempre en total seguridad, siempre
con gran profesionalidad.
▪ SERVICIOS TECNOLÓGICOS E
INFORMÁTICOS, aplicados al DESDE 2007, LOS BALANCES SON
sector del petróleo. CERTIFICADOS POR DELOITTE&

TOUCHE SPA.

LA ESTRUCTURA

50 filiales y 3 sedes nacionales, totalmente
conectadas entre conectadas entre sí, aseguran
una potentísima presencia territorial capaz de
generar eficiencia y flexibilidad en las actividades
de negocios.
La Sede Central está conectada con todas
las Sedes Nacionales y las principales filiales
territoriales por medio de red geográfica wan;
localmente cada sede dispone de redas locales
lan. El centro de seguridad de los datos utiliza
aparatos hardware failover, redundantes y
monitorizados continuamente.
En 4 países europeos, se colocan estratégicamente
en el territorio directivos, empleados, conductores,
vehículos e infraestructuras integrándose con
metodologías de trabajo, estándares cualitativos
y mentalidad emprendedora.
Una numerosa y modernísima estructura de
“controllers profesionales” en continuo movimiento
por todo el territorio operativo, asegura el respeto
de los severos estándares cualitativos adoptados
por SBG Group.

LAS MAYORES
COMPAÑÍAS PETROLÍFERAS
ITALIANAS,
FRANCESAS Y ESPAÑOLAS
HAN ELEGIDO SBG GROUP.

CALIDAD, SALUD, SEGURIDAD
Y AMBIENTE

Unas infraestructuras de telecontrol centralizadas
comprueban continuamente los vehículos, muestran
sus actuaciones, intervienen en caso de emergencia
y necesidad.

CONOCIMIENTO,
COMPORTAMENTO Y

Los vehículos están dotados con sistemas GPS que
envían constantemente informaciones de gestión y
eventuales alarmas a los sistemas centrales de control.

COMUNICACIÓN

La actividad del transporte de carburantes por
carretera requiere un elevado nivel de servicio
y sensibilidad hacia el cliente final, requisitos de
elevada profesionalidad y severos estandáres de
seguridad y medioambientales.
Las actividades operativas de SBG Group están
totalmente cubiertas por garantías asegurativas a los
máximos niveles de mercado, tanto para los riesgos
de la circulación como para daños provocados por
contaminación accidental y gradual.

SBG dedica grandes esfuerzos y recursos a la
ISO 14001, OHSAS BSI, SQAS así como sistemas de formación y al entrenamiento continuo de sus
dirección & responsabilidad. personas, protegiendo su seguridad.
SBG Group posee los certificados ISO 9001:2000,

Conocimiento, comportamiento y comunicación, son
los pilares de los planes formativos destinados a difundir
aquella cultura indispensable para desarrollar, mejorar
y actualizar los conocimientos de base y profesionales
de los conductores, empleados y directivos.
“SAFETY FIRST” ES LA CONVICCIÓN DE QUE
CUALQUIER INCIDENTE PUEDE SER EVITADO Y QUE
TODOS SOMOS PARTE ACTIVA DE LA SEGURIDAD.

LOS SERVICIOS

BUSINESS
ACTIVITIES

SBG es un auténtico PROVEEDOR DE SERVICIO
LOGÍSTICO capaz de ofrecer un modelo de
servicio integrado para los operadores petrolíferos.
El SERVICIO GLOBAL de SBG se puede confeccionar
a la medida del Cliente y satisface todas las exigencias
operativas y territoriales a cualquier escala dimensional.
Desde hace 60 años es el “núcleo del negocio”
de SBG Group.
- Transporte de carburantes y LPG a puntos de
venta en carretera.
- Transporte de carburantes a depósitos
aeroportuarias.
- Depósitos de destinatarios finales.
- Transportes en común a clientes distintos.
- Servicios administrativos y logísticos de alta
especialización.
- Flota de vehículos de propiedad,
constantemente renovada.
- Centros operativos en Italia y en Europa.
- Posicionamiento logístico del producto LPG.
No sólo transporte, sino eficiente e innovador
“servicio global”, con la máxima garantía de
seguridad y profesionalidad.

LOS SERVICIOS
SBG GROUP ESTÁ

ORGANIZADO EN CUATRO
DIVISIONES DE NEGOCIOS
TRANSPORTE CARBURANTES Y LPG

SERVICIOS LOGÍSTICOS

El Centro de Distribución Logística planifica las
entregas de 6 millones de mc/año de carburantes
• 1 Centro de distribución logística
por cuenta de las principales Compañías
totalmente informatizado; Petrolíferas de los países donde trabajamos.
• 70 filiales operativas;

▪ Recepción de pedidos de estaciones de servicio.
▪ Planificación automatizada de los planes de
•1 centro de telecontrol de vehículos;
entrega.
• Red geográfica internacional
▪ Transporte en cisternas dotadas de sistema de
telecontrol.
▪ Contactos con las bases de carga.
▪ Emisión de facturas al cliente final e ingreso en el
banco de los cobros correspondientes.
▪ Comunicación de las operaciones de caja y
bancarias efectuadas.
▪ Transmisión telemática con intercambio de
informaciones sobre las entregas efectuadas.

• Servicio de control de cobros centralizado

SISTEMA INFORMÁTICO

La logística del tercer milenio tiene la clave de su éxito
en los sistemas informáticos. La complejidad de las
actividades que se han de gestionar y la importancia
de la información en tiempo real requieren la adopción
de sistemas de altísimo nivel. Los servicios logísticos de
SBG Group utilizan innovadoras soluciones software,
pensadas y gestionadas por la misma organización

▪ Liderazgo en el desarrollo de software especializado
COMPLETAMENTE INTEGRADA CON LAS REDES
para la logística petrolífera.
GEOGRÁFICAS DE LOS MAYORES CLIENTES Y ▪ Soluciones de software ya activas por cuenta de
las mayores Compañías Petrolíferas
PARTNERS.
▪ Servicios de asesoramiento.

LA ARQUITECTURA DE LOS SISTEMAS DE SBG ESTÁ

ESTACIONES DE SERVICIO

Dieciséis estaciones de servicio con productos y
servicios para el automóvil, bar y servicio restaurante
y zonas de estacionamiento para camiones.

www.silviobertanigroup.com

