


DepotDepósito Sales Repair Project
Star Container Spain S.A. es una empresa del sector de servicios dedicada 

a la venta, reparación, almacenaje y realización de proyectos de Contene-

dores marítimos. Forma parte desde su constitución en 1989 del Grupo 

A.P.Moller-Maersk.

 

Tiene su sede en Algeciras, en el Polígono Industrial Cortijo Real. Allí, cuenta 

con más de 40.000 m2 de superficie destinado al depósito de contenedo-

res así como cuatro naves para la reparación de los mismos. Con más de 

40 empleados de alta cualificación se convierte en uno de los depositos de 

reparación más importantes de España, dando servicio a toda Europa.

Los principales servicios que ofrece Star Container Spain son los siguientes:

	 •	Almacenaje	de	contenedores	vacíos.

	 •	Reparación	de	todo	tipo	de	contenedores.

	 •	Reparación	de	frigoríficos	cargados	en	terminal.

	 •	Monitorización	de	frigoríficos	cargados

	 •	Local	dealer	de	las	principales	firmas	de	maquinaria	frigorífica.

	 •	Gestión	de	garantía	de	máquinas	frigoríficas	ante	el	fabricante.

	 •	Amplio	stock	de	repuestos	para	contenedores.

	 •	Instalación	de	flexi-tanks,	mantas	térmicas	y	liner	bags.

	 •	Venta	de	contenedores	nuevos	y	de	segunda	mano.

	 •	Modificación	y	proyectos	con	contenedores.

Un poco de historia Venta Reparación Proyectos
Star Container Spain sirve como depósito para 

el almacenaje de equipo vacío. Una vez el 

Contenedor entra en nuestras instalaciones se 

evalúan los daños y si es necesario se procede 

a su reparación. 

En el depósito se realizan las siguientes tareas:

•	Control	y	almacenaje	de	contenedores	vacios

•	Mantenimiento	y	reparación	de	contenedo-

res dry y reefer y uds frigoríficas

•	Lavado	de	contenedores,	Pruebas	de	carga	y	

revisión de cisternas.

Disponemos de las últimas tecnologías para 

la transmisión de información en tiempo real 

permitiendo a nuestros clientes una optima 

gestión de su equipo.

Star Container Spain está presente en todos 

los puertos de España, Portugal e Italia y 

cuenta	con	una	amplia	flota	de	contenedo-

res para venta o alquiler. Con unos precios y 

servicios	inmejorables,	Star	Container	Spain	

puede proporcionarle un contenedor donde 

quiera que usted lo necesite.

El contenedor marítimo además del transporte 

intermodal de mercancías, puede ser utilizado 

para diferentes fines, tales como almacenaje, 

viviendas, módulos, etc.

Disponemos de todos los tipos de contenedo-

res: carga seca, frigoríficos, plataformas, open-

tops, modificados, tamaños especiales, etc . . .

Somos especialistas en la reparación y 

mantenimiento de todos los tipos de 

contenedores. Contamos con las mejo-

res instalaciones del sector, 4 naves con 

puentes-grúa de hasta 10 toneladas de-

dicadas a la reparación de contenedores, 

maquinas de vacios, forklifts, etc . . .

Nuestros soldadores están especialmente 

cualificados	para	trabajar	con	acero	y	alu-

minio, además de realizar inyecciones de 

foam para contenedores frigoríficos. Tam-

bién	 disponemos	 de	 técnicos	 frigoristas	

cualificados y oficialmente certificados 

para reparar unidades frigoríficas.

Star Container Spain posee una dilatada 

experiencia	en	la	ejecución	de	muy	diver-

sos proyectos con contenedores. 

Modificamos	 y	 concebimos	 nuevos	 tipos	

de contenedores no-estándares. Además, 

construimos y transformamos contene-

dores	 marítimos	 en	 casas	 habitables,	

oficinas, edificios, plantas industriales, y 

todo lo que permite la imaginación con 

las ventajas inherentes a un contenedor, 

como su modularidad, versatilidad, trans-

portabilidad	y	sobre	todo;	bajo	precio.

El proyecto que usted imagine, lo hace-

mos realidad.

Star	 Container	 Spain	 tiene	una	 localización	 inmejorable.	Algeciras,	 situada	en	 la	

frontera	de	2	continentes,	y	estratégicamente	ubicada	en	el	estrecho	entre	el	Atlán-

tico y el Mediterráneo, se convierte en la puerta de entrada de todo tráfico de Asia y 

América	a	Europa	y	África.

Ubicada	a	unos	minutos	del	Puerto	de	la	ciudad,	perfectamente	comunicada	con	el	

Municipio y su entorno. Se encuentra a un paso del Puerto Bahía de Algeciras, pri-

mero	en	España	en	tráfico	de	mercancías.	El	municipio	también	dispone	de	estación	

de	trenes,	así	como	magnificas	conexiones	vía	terrestre.

Ubicación	estratégica




