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DONDE LA CALIDAD, EL CUIDADO 
Y LA PASIÓN SE UNEN

NUESTROS VEHÍCULOS

Nuestro base de operaciones está ubicada el 
centro de los Países Bajos. Desde aqui salen 
nuestros camiones diariamente. La capacitad de 
nuestros camiones varia de 2 hasta 18 caballos.

Para que el transporte de su caballo sea lo más 
comodo y seguro posible, nos aseguramos de 
que nuestros vehículos cumplen con los ultímos 
requisitos para el transporte seguro. Además, 
están equipados de acuerdo con el estándar legal 
de la UE. Eso signifi ca:

·     Flota bien mantenida y moderna de      
      Mercedes Benz vehículos 
·     Certifi cado de la UE para el transporte    
      de más de 8 horas 
·     Vigilancia constante de cámaras 
·     Desplazamiento de luz y aire en  el camión 
·     Fans
·     Registro de GPS y de la temperatura
·     Bebederos para los caballos
·     Cubierta de goma

Los vehículos se limpian y desinfectan todas las 
semanas. Así es como nos aseguramos de que 
nuestro transporte sea atractivo, seguro y 
confi able.

LOS PAÍSES BAJOS

E-mail:
info@horsetransport.world

info@transportedecaballos.world

Número de teléfono Europeo:
+31 (0) 36-3030993

Número de emergencia 
(después de 18.00 horas): 

+31 (0) 6 44111786

WhatsApp:
+31 (0) 6-46070858

www.horsetransport.world

ESPAÑA

E-mail General:
 info@equusexport.world

Número de teléfono europeo:
 +34 (0)688-792703

Dirección:
Partida Sol del Camp, 157 

03698 AGOST, ALICANTE España

www.equusexport.world



WORLD HORSE TRANSPORT 

Desde 1996 World Horse Transport B.V. ha 
sido su socio en el transporte de caballos. 
De una empresa unipersonal, nos hemos 
convertido en una empresa profesional con 
el objetivo de trabajar de forma dinámica y 
orientada al cliente.

Cuidamos de su caballo
Transportamos su tesoro de forma segura, 
profesional y con conocimiento. Todos los 
conductores tienen anos de experiencia 
con el transporte de caballos y todo lo que 
viene con él. Su caballo será llevado al 
próximo destino con gran cuidado y atención 
y también aseguraremos una comunicación 
transparente y un proceso logístico confi 
able. De esta manera, lo relevamos como 
cliente en todo el proceso de transporte de su 
caballo.

WORLD EQUUS EXPORT ESPAÑA

World Equus Export España se dedica a darles 
un servicio integral a sus caballos. Desde la 
recogida en la hípica o yeguada de origen, el 
esmero en los cuidados durante la estancia 
o cuarentena, -tanto a nivel de alimentación 
como de ejercicio físico regular-, asi como la 
tramitación de las certificaciones tanto dentro 
como fuera de Europa. World Equus Export 
le ofrece un servicio de puerta a puerta desde 
España. 

World Horse Transport y World Equus Export 
España se completan a la perfección. Esto hace 
que sea aún más atractivo que su caballo sea 
transportado por nosotros. 

Gracias a la excelente cooperación y 
comunicación, podemos ofrecerle a su caballo un 
viaje extremadamente cómodo. Evitamos que los 
caballos permanezcan un tiempo innecesario en 
el camión, así conseguimos entregarle su caballo 
en perfectas condiciones físicas y sin estrés en 
su destino.
World Equus Export tiene sus cuadras y centro 
de cuarentena en Agost, a 20 minutos de la 
ciudad de Alicante y cerca de la salida de la AP-
7.  Nuestra empresa dispone de 25 espaciosos 
boxes, así como demás instalaciones para el 

cuidado óptimo de los caballos durante el período 
previo a la exportación y/o la cuarentena. 

Nacional, internacional e intercontinental
Cada semana nos encargamos del transporte de 
grupos de carrusel, campamentos ecuestres y 
caballos de clientes privados dentro de los Países 
Bajos. 

Además tenemos un camión cada dos semanas 
en las rutas en Bélgica, Francia, Espana, Portugal, 
Alemania, Dinamarca, Noruega y Suecia. También 
conducimos regularmente en el Reino Unido, 
Italia, Finlandia, Suiza, Austria y la República 
Checa. Podemos llegar a todos los países de 
la UE en camión. El transporte intercontinental 
también es posible gracias a la estrecha 
cooperación con agentes alrededor del mundo.

Transporte privado y combinado
Distinguimos entre logística privada y logística 
combinada. Con un transporte privado de su 
caballo, un cliente reserva un automóvil que 
sea disponible para solo su caballo(s). Con un 
transporte combinado colocamos diferentes 
caballos juntos en una ruta que hemos designado.
 
Transportamos caballos para todos, donde todo se 
centra en el servicio y el transporte seguro de su 
mayor tesoro.


