


Ofinicina y Taller



¿Quiénes somos?
Con mas de 20 años de experiencia

Pool Trading es una empresa internacional especializada en la venta 
por mayoreo de equipos usados, tales como motores diesel, conjuntos 
de generadores, cajas de cambios y partes;  utilizados en los sectores 
marítimos e industriales.

Nuestro equipo está formado por 12 integrantes altamente calificados 
y especializados en el ramo. Estamos establecidos con oficina, taller y 
almacén, en la ciudad de Sliedrecht, Holanda.

Es nuestra misión el continuo crecimiento basado en una excelencia en 
el servicio, siendo reconocidos como el provedor más diverso de equipos 
usados y partes, industriales y marítimos, dentro del continente europeo.

La fuerza impulsora detrás de la exce-



aMPliO inVenTariO



Compramos y vendemos
Inspección total, y control de calidad 

Basado en un monitoreo continuo de nuestros productos a través de una reconocida red de contactos en 
el mercado internacional, nuestro equipo se encarga de la compra de equipos de alta calidad que vengan a 
satisfacer la demanda futura, asi como de proveer los productos que respondan a las especificaciones técnicas 
dentro de éstos mercados.  Cada equipo que adquirimos, es rigurosamente inspeccionado, reacondicionado y/o 
reparado dentro de las instalaciones de nuestro taller.

Nos esforzamos por garantizar la calidad de los productos a un precio competitivo!



ManTeniMienTO y reParaciOn



Con una mano de obra calificada, nuestro equipo de 
profesionales cuenta con los recursos logísticos y  téc-
nicos, necesarios para garantizar un excelente servicio. 

Nuestros técnicos realizan completas conversiones de 
motores y cajas de cambios, hechas a la medida de las 
necesidades de cada uno de nuestros clientes.

Artesanía confiable
Nuestro equipo de expertos está detrás de cada reparación y unidad reacondicionada



serViciO al clienTe



Personal profesional
Nos preocupamos por las necesidades de nuestros clientes

La fidalidad de nuestros clientes se debe a la atención y 
satisfacción de sus necesidades reflejadas en el producto final. 

Para nostros la atención al cliente es de gran importancia, es 
por ello que nuestro equipo de profesionales en el departa-
mento de ventas está listo para proporcionarle cualquier 
información y/o consejo técnico que le sea necesario. 

Este servicio también incluye el manejo eficiente de toda 
documentación necesaria; gracias a los años de experiencia en 
este negocio, conocemos bien los requisitos y las regulaciones 
aduaneras para la  exportación de nuestros productos.

Su satisfacción - es nuestra prioridad



TecnOlOgía Diesel



Marcas reconocidas
Obtener la unidad de la derecha, en el momento adecuado y al precio adecuado

Nuestro inventario consta de cientos de motores (200HP a 2000HP), conjuntos de generadores y cajas de 
cambios, al igual de contar con miles de partes nuevas y usadas de marcas reconocidas tales como:

Detroit Diesel, Deutz, MWM, MAK, Caterpillar, Cummins, Volvo Penta, Scania, MAN, Twin Disc, ZF, Masson.

En Pool Trading tenemos lo que necesita! Ya sea en nuestro inventario o lo podemos conseguir rápidamente para 
usted. Nuestro conocimiento y experiencia en la compra y venta de motores diesel, conjunto de generadores, 
cajas de cambio y partes, le ayudará a poder adquirir el equipo que necesita a tiempo al major precio.   

POOL Trading BV - Su socio confiable de suministro
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