
Calsina Carré es 

una empresa familiar

que cumple 50 años de
trayectoria. A día de hoy

está liderada por la

tercera generación, que

mantiene el espíritu
emprendedor de sus
fundadores, Jaume

Carré y Cristina Calsina.
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50 AÑOS ABRIENDO
CAMINOS JUNTOS

UN OPERADOR
LOGÍSTICO INTEGRAL 
Hoy, cincuenta años después de su fundación, Calsina Carré se ha
convertido en un Operador Logístico integral con una fuerte
presencia en Europa y en el Norte de África. 

En este proceso de expansión, la empresa ha forjado un equipo
humano de 700 personas con una gran vocación internacional que
se mantiene cerca de las necesidades de sus clientes y conseguido
una capacidad logística de 100.000 m². 

En el año 2020 la empresa apostó por la intermodalidad,
integrando ferrocarril y marítimo para garantizar el servicio y la
sostenibilidad. Sus nuevos retos para el futuro: seguir con su
expansión en el Magreb, apostar por la innovación tecnológica y la
reducción del impacto medioambiental.  



ESENCIA FAMILIAR
Con una clara vocación por el servicio y con muchos años
de esfuerzos, la familia ha logrado posicionar a la
empresa como un referente en el sector. 

La clave ha sido mantener siempre el mismo objetivo;
cliente satisfecho en el centro y propuestas de mejora
continúa haciendo valer la tecnología, a las personas y el
respeto por el entorno.

El ADN de la empresa viene determinado por la unión
familiar de sus fundadores y marcado por valores como la
proximidad, la honestidad, la pasión y el esfuerzo. Y con
esta clara esencia, hoy en día Calsina Carré sigue su
recorrido apostando por la continuidad familiar, por la
innovación y por la búsqueda de nuevas oportunidades
así como por el servicio personalizado con el cliente.

Los tres hermanos, Ramón,
Cristina y Josep María;  
han sido, inequívocamente, 
el motor imparable 
del crecimiento de 
Calsina Carré

La  coordinación entre los tres
hermanos, hijos de los
fundadores, surgió de forma
natural y espontánea. 

Cada uno se fue especializando
en unas áreas concretas de la
empresa: Ramon, en aspectos
comerciales y financieros;
Cristina, en operativa y Josep
Maria, en compras y
mantenimiento de vehículos. La
perfecta conjunción. 

Su implicación resultó
significativa desde un inicio y a
día de hoy, cincuenta años
después, esta segunda
generación es la actual
propietaria y miembro del
Consejo de Administración de la
multinacional.


