
6 BARCAZAS = 550 CAMIONES

EXPECT MORE THAN JUST A BARGE.



Fiable, seguro, económico y ecológico... 

El transporte fluvial se impone como un medio moderno y adaptado a todos los tipos de mercancías. Real 
alternativa al transporte por carretera, es sobrio a nivel energético a la vez que modesto en cuanto a emisión 
de gases de efecto invernadero. Con cifras récord en 2010, esta modalidad experimenta un progreso cons-
tante y permite a las empresas optimizar su logística.

UNA SOLUCIÓN 
ALTERNATIVA
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VAGONES 
DE TRANSPORTE 
DE MERCANCÍAS
#2 en Europa 
9 100 vagones

CONTENEDORES 
MARÍTIMOS

#9 en el mundo
565 000 contenedores

CONSTRUCCIONES 
MODULARES

#2 en Europa Continental
51 000 módulos

BARCAZAS
FLUVIALES

#1 en Europa y América del Sur 
200 barcazas
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Inicio de la actividad del 

transporte fluvial por el Sena.

Creación de Touax, empresa 

fundada a partir de la fusión con 

otro de los principales agentes.

Cotización en la Bolsa de París. Primeras inversiones en 

la actividad de vagones de 

transporte de mercancías.

Lanzamiento de la actividad de 

construcciones modulares.

Adquisición de la empresa Gold 

Container Corporation, 

contenedores marítimos.

Inicio de la gestión de materiales 

en nombre de inversores.

Gestión conjunta del Grupo por 

Fabrice & Raphaël Walewski.

Volumen de negocio superior a 

200 millones de euros.

Centenario de cotización en 

Bolsa con una distribución de 

dividendos de forma continua.

Touax se convierte en fabricante 

de construcciones modulares a 

través de dos fábricas.

Se supera el umbral de mil 

millones de activos gestionados 

por el Grupo. Integración del 

índice SBF 250.

Volumen de negocio superior a 

300 millones de euros.

Desarrollo del Grupo 

en África y América del Sur.

HISTÓRICAMENTE, UNA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE FLUVIAL UNA DIVERSIFICACIÓN SATISFACTORIA EN 3 SECTORES



UN GRUPO: CUATRO ACTIVIDADES

El grupo, creado en 1853 en torno a la actividad de las barcazas, es 
en la actualidad uno de los principales agentes del transporte fluvial 
europeo. En el momento de su creación, la empresa gestionaba 
un servicio de transporte fluvial por el Sena y el Oise.

Durante la primera mitad del siglo XX, gracias a la 
emergencia de numerosos avances técnicos, Touax fue el 
primero en construir barcazas industriales en Francia.  

El grupo se ha ido diversificando progresivamente integrando 
tres tipos de actividades complementarias: 
 •  Con el objetivo de reforzar su oferta logística, Touax 

emprendió, en 1955, la actividad de vagones de transporte 
de mercancías. Touax Rail fue una de las primeras empresas 
europeas en obtener, en 2010, el certificado ISO 9001 en 
cuanto a alquiler y mantenimiento de vagones de transporte de 
mercancías. Esta norma garantiza la calidad de las soluciones 
implantadas y reconoce su competencia profesional.

 •  El grupo se diversificó de nuevo en 1973 y se lanzó al 
diseño y la construcción modular. Diseñamos módulos que 
conjugan estética, prestaciones y rigor industrial. Estos 
módulos están diseñados, principalmente, para responder a las 
necesidades de los establecimientos de tipo ERT (del francés, 

Établissement Recevant des Travailleurs o Establecimientos 
que reciben a trabajadores).  

  A partir de un módulo, Touax fabrica edificios 
industriales personalizados, evolutivos, temporales o 
permanentes, que responden a estrictas normas.

 •  Por último, en 1985 Touax comenzó su actividad de 
compra y alquiler de contenedores marítimos. Esta 
nueva actividad completaría la gama existente.

Touax es el primer arrendatario europeo de contenedores, con una 
flota de más de 500 000 TEU. Touax se nutre de una experiencia en 
leasing y gestión de activos que beneficia a 120 clientes, repartidos 
por los 13 países donde nuestros equipos están representados. 

Desde su creación, Touax ha apostado por la calidad. Nuestra gama 
de materiales logísticos industriales procede de un trabajo de diseño 
en investigación y desarrollo que utiliza materiales de gama alta, 
tratando al mismo tiempo de controlar el impacto medioambiental. 
Touax cuenta con especialistas, que utilizan métodos probados, 
para responder a los nuevos desafíos logísticos mundiales.

TOUAX ES UN GRUPO ESPECIALIZADO EN LA VENTA, EL ALQUILER Y LA GESTIÓN DE EQUIPOS LOGÍSTICOS.
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ACELERACIÓN DEL DESARROLLO EN LOS 15 ÚLTIMOS AÑOS

+7%
VN

en 1 año

358
millones de euros

VN 2012

62
millones de euros 

EBITDA 2012

1 600
millones de euros

activos gestionados 2012



Creado en 1853, el Grupo Touax nació a partir de la formación de la Compagnie de Touage de la Basse 
Seine et de l’Oise, empresa familiar de transporte fluvial. De esta actividad principal es de donde Touax River 
Barges obtiene su experiencia y legitimidad. Pionero en cuanto a alquiler de larga duración de barcazas, 
Touax inauguró una nueva era de desarrollo para los profesionales del transporte fluvial.

1853
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LA DIVISION RIVER BARGES

Gracias a su presencia internacional y a sus numerosos asociados, Touax 
puede ofrecer servicios y asesorar a sus clientes por todo el mundo. 

Con una flota de 200 barcazas, Touax es a la vez pionero y el principal 
grupo de alquiler y comercio de activos fluviales en América del Sur y 
Europa.

Valiéndose de esta experiencia, Touax cuenta con un equipo de 
especialistas que le asesoran en las diferentes etapas de desarrollo: 
ingeniería, diseño técnico y seguimiento de la construcción.

Sustentándose en su conocimiento del transporte y la logística, Touax 
River Barges ha desarrollado una gama de servicios innovadora: alquiler, 
gestión de flotas, venta y trading, transporte, asistencia y seguros. 

Le acompañamos en cada etapa de su proyecto fluvial, desde el diseño 
hasta la entrega “llave en mano”. 
 

Una presencia internacional excepcional...

La flota Touax River Barges está presente en las principales cuencas 
fluviales del mundo: 
 •  En Europa occidental, en los ríos Sena y Ródano, como también en 

Europa del Norte en los ríos Rin, Mosa, Mosela y Meno y, por último, 
en Europa Central, en el Danubio.

 •  En América del Norte, donde Touax alquila a diferentes operadores 
fluviales numerosos activos en los ríos Misisipi y Misuri. 

 •  En América del Sur, donde el grupo está presente en el Canal de 
Panamá y la Paraná-Paraguay que atraviesa Uruguay, Argentina, 
Paraguay y Bolivia. Touax también está presente en Colombia 
(Magdalena) y Brasil (Amazonas). 

 •  El grupo aumenta de forma paralela su presencia mundial 
desarrollándose en cuencas fluviales de países emergentes, tanto 
en África como en Asia: en los ríos Mandovi y Ganges (India), en el 
Mekong (Vietnam), en el Yangtsé y en el Río Amarillo (China).
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DESDE 1853, LA ACTIVIDAD DE TOUAX RIVER BARGES HA IDO EVOLUCIONANDO PROGRESIVAMENTE HACIA EL 
ALQUILER OPERATIVO Y FINANCIERO, EL NEGOCIO DE LAS BARCAZAS Y REMOLCADORES DE EMPUJE Y LOS 
SERVICIOS ASOCIADOS. ESTOS AÑOS DE EXPERIENCIA NOS PERMITEN SATISFACER TODAS LAS EXIGENCIAS DE 
LOS OPERADORES FLUVIALES.

25,8
millones de euros

VN 2012

200
activos gestionados

2012

+10%
aumento del VN

en 1 año
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NUESTRA ACTIVIDAD
BASÁNDOSE EN UNA CONSOLIDADA EXPERIENCIA Y EN MÉTODOS PROBADOS, TOUAX HA DESARROLLADO PARA INDUSTRIALES Y OPE-
RADORES LOGÍSTICOS FLUVIALES DE TODO EL MUNDO UNA OFERTA DE ALQUILER ESPECÍFICA.

En primer lugar, Touax River Barges se ha forjado una reputación seleccionando, con sus 
astilleros asociados, las materias primas mejor adaptadas. Desde sus comienzos hace 
160 años en el Sena y hasta su desarrollo internacional, la marca Touax es portadora de 
calidad. El auténtico valor de un equipamiento Touax es, por supuesto, la calidad de los 
materiales seleccionados, pero también la calidad de la construcción, las cuales garanti-
zan un uso a largo plazo.

Touax River Barges posee la pericia técnica necesaria para responder a sus exigencias 
y también a los requisitos que pueden manifestarse en el medio fluvial. Financiación, 
diseño, ingeniería, fabricación, entrega, mantenimiento... Nos aseguramos de que usted 
posea las bazas necesarias para una utilización óptima de sus activos.

Desde esta perspectiva, Touax pone a su disposición un equipo especializado. Estos 
especialistas del fluvial elaboran con usted una oferta a medida gracias a los servicios 
incluidos en nuestros “Packs”.

Adaptándose al uso que vaya a dar y al río por el que desea navegar, nuestro equipo 
técnico le ofrece instalaciones y equipos adecuados (cubiertas de acero, aluminio o fibra 
de carbono, enrollables o apilables, propulsor de proa o timón proel...).

Por último, Touax se compromete con un seguimiento adecuado de la construcción de su 
equipo. Desde las grandes etapas de selección de astillero hasta el registro de los pabello-
nes, le garantizamos una entrega en los mejores plazos.

Para la adquisición de materiales de ocasión o específicos, Touax dispone de un equipo 
de trading fluvial que se abastece de los activos en las principales cuencas fluviales del 
mundo. Si es necesario, nuestro equipo técnico renovará estos activos que, a continuación 
serán transportados y reubicados directamente en su río de navegación. 
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NUESTRA OFERTA DE SERVICIOS
PORQUE SUS NECESIDADES LOGÍSTICAS SON ESPECÍFICAS Y QUE CADA OPERADOR FLUVIAL ES DIFERENTE, TOUAX CUENTA CON 
OFERTAS Y SERVICIOS PERSONALIZADOS. 

Nuestras fórmulas de financiación a medida permiten a las empresas recentrarse en su 
actividad principal:

EL OPERATIONAL LEASE o alquiler simple, es una fórmula flexible que le permite 
alquilar un activo durante un tiempo determinado.
nota : durante el periodo de alquiler, sus activos no se contabilizarán en el balance de su empresa.

EL FINANCIAL LEASE es una fórmula con notables ventajas económicas, basada 
en el modelo del Operational Lease y que le permite convertirse en propietario a un 
precio atractivo.

EL SALE AND LEASE BACK es una fórmula que le permite vender sus activos y 
recuperarlos a continuación en forma de alquiler. Asimismo, le permite obtener liquidez 
para desarrollarse comprando o alquilando otras barcazas.

TRADING es un servicio que incluye busqueda, selección, conocimientos técnicos, 
rehabilitación y reposicionamiento de activos fluviales.
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En respuesta a sus necesidades operativas diarias, Touax River Barges ha desarrollado 
una oferta de servicios innovadores y ventajosos, disponibles en forma de “packs” o “a la 
carta”:

PACK ADMINISTRATIVO reúne el seguro y la gestión de documentos administra-
tivos. Touax se encarga de la gestión de los documentos oficiales para mayor sencillez y 
eficacia.

PACK TÉCNICO combina asistencia, pericia técnica y consulting. Touax permanece 
a su escucha gracias a la creación de una línea específica que le brinda la asistencia de 
nuestros expertos.

PACK GESTION DE BODEGA le permite acceder a una o varias barcazas de 
sustitución en caso de necesidad, de modo que puede beneficiarse de una capacidad de 
bodega adicional.



UNA PRESENCIA INTERNACIONAL

Capture el código QR que desee para acceder 
a todas las ofertas de la zona seleccionada.
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Touax River Barges está presente en aproximadamente el 75% de los grandes ríos 
explotables del mundo. Esta cobertura geográfica nos permite acompañarle en las 
principales cuencas fluviales identificando y seleccionando para usted activos poco 
frecuentes o específicos.

4 CONTINENTES...



CONTACTO AMÉRICA DEL NORTE

  Misisipi y Misuri 

2121 Ponce de Leon Boulevard
Suite #1200 Coral Gables
EE.UU.
Teléfono: +1 305 722-9245
Fax: +1 786 777-0944 
northamerica@touax-river-barges.com

CONTACTO AMÉRICA DEL SUR

  Canal de Panamá, Paraná-Paraguay, 
Magdalena y Amazonas

Via España y Calle Rio Abajo
Panamá
Republica de Panamá
Phone: +507-394-7210
Fax: +507-394-7213
southamerica@touax-river-barges.com

CONTACTO EUROPA

  Sena, Ródano, Rin, Mosa, Mosela, 
Meno y Danubio

Tour Franklin 100-101 Terrasse Boieldieu
92042 La Défense Cedex
Francia
Teléfono: +33 (0)1 46 96 18 00
Fax: +33 (0)1 46 96 18 84
europe@touax-river-barges.com

CONTACTO ÁFRICA

  Nilo, Senegal y Abiyán

Quartier Industriel Labzoa
20650 Mohammedia
Marruecos
Teléfono: +212 (0) 523 32 49 01 
Fax: +212 (0) 523 32 31 03
africa@touax-river-barges.com

CONTACTO ASIA

  Mandovi, Ganges, Mekong, Yangtsé
y Río Amarillo

78 Shenton Way, 04-03
079120 Singapur
Singapur
Teléfono: +65 6429 0501
asia@touax-river-barges.com

 

UNA PRESENCIA INTERNACIONAL
GRUPO DE TALLA INTERNACIONAL, TOUAX RIVER BARGES SE RESPALDA EN UNA RED DE 
FILIALES Y OFICINAS PRESENTES EN CUATRO CONTINENTES.
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TOUAX FOR EARTH 
SM

El transporte fluvial es, de lejos, la modalidad más 
ecológica, con cuatro veces menos emisiones de CO

2
 

que el transporte por carretera (1 convoy de 24 barcazas 
equivale a 2 200 camiones menos en la carretera). Se 
trata del medio de transporte más silencioso y seguro, 
con una tasa de accidentes prácticamente nula.

Touax desea despertar la conciencia entre aquellos de 
sus operadores logísticos, clientes y socios que utilizan 
otros modos de transporte. Optamos por el uso de la 
vía de agua, natural, que contribuye con un modo de 
proceder más respetuoso con el medio ambiente.  

Gracias a su sello Touax For EarthSM, Touax River 
Barges se implica en un programa de dos niveles:
 •  Primer nivel: Aquellos de nuestros clientes que 

evolucionan hacia una logística fluvial, contribuyen 
con el respeto de las exigencias medioambientales. 
Desde el alquiler o la compra de una barcaza 
Touax, incorporan el programa Touax For EarthSM. 
Este compromiso se materializa a través de 
la presencia del logotipo en la barcaza.

 •   Segundo nivel: Para aquellos de nuestros clientes 
que desean ir más lejos en la iniciativa ecológica, 
hemos creado un programa de neutralización de 
emisiones de CO

2
 a medida y personalizado. 

Por cada barcaza alquilada o comprada, nuestros clientes 
contribuyen con un programa de reforestación, dado 
que Touax River Barges se compromete a replantar la 
misma cantidad de árboles con cada transacción. Este 
compromiso se materializará mediante la presencia 
del logotipo Touax For EarthSM compartido con la marca 
del cliente. Nuestro objetivo es luchar, a nuestro nivel, 
contra la desforestación mundial convirtiendo el bosque 
en una solución de desarrollo local que mejore el medio 
ambiente y las condiciones de vida de las poblaciones.

No olvidemos que los ríos y la naturaleza siguen 
ocupando un lugar preponderante en nuestra actividad.

A TRAVÉS DE SU SELLO TOUAX FOR EARTH SM, TOUAX RIVER BARGES SE INVOLUCRA EN UNA 
AUTÉNTICA INICIATIVA SOSTENIBLE Y RESPONSABLE. DESEOSO DE MEJORAR SU POLÍTICA 
ECOLÓGICA, TOUAX PONE A DISPOSICIÓN DE SUS CLIENTES LA POSIBILIDAD DE INSCRIBIR-
SE EN UN AMBICIOSO PROGRAMA MEDIOAMBIENTAL.

12   I   TOUAX RIVER BARGES 



TOUAX FOR EARTH 
SM

Este cálculo demuestra que el transporte fluvial es una auténtica modalidad ecológica y respetuosa con nuestro medioambiente. 
A través de Touax for EarthSM nos comprometemos a proteger la naturaleza y, en particular, los ríos. 

6 BARCAZAS = 550 CAMIONES 
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TOUAX RIVER CLUB 

Touax River Barges ofrece a sus clientes más fieles la 
posibilidad de convertirse en miembros del Touax River 
Club.

El objetivo de este club es, por una parte, relacionar a 
nuestros clientes y, por otra, recompensar su fidelidad.

El Touax River Club crea un vínculo entre sus miembros 
multiplicando el diálogo profesional en diferentes ámbitos: 
comercial, técnico, financiero…

Los miembros del club se beneficiarán de ofertas 
exclusivas:
 •  Una línea especial que le ofrece una asistencia 

prioritaria en caso de inmovilización de su activo 
(avería o accidente), así como asesoramientos 
técnicos.

 •  Los miembros del Touax River Club también están 
invitados a participar en eventos de prestigio. 

  Estos eventos tienen lugar durante todo el año en las 
diferentes zonas geográficas: 

   - En Europa, le brindamos la posibilidad de 
asistir a espectáculos de renombre y acceder 
a los lugares más emblemáticos de la capital 
francesa: Ópera de París, Stade de France, 
Crazy Horse…

   - En el continente americano, podrá asistir 
también a numerosos eventos de prestigio.

 • Cita de los epicúreos amantes de la gastronomía, los 
talleres culinarios del Club dan a conocer a nuestros 
miembros extranjeros la autenticidad de la cocina 
francesa. Estas paradas gastronómicas tienen lugar 
en los restaurantes estrellados de la famosa Guía 
Michelin de su región.

PORQUE DESEAMOS DAR LAS GRACIAS A NUESTROS CLIENTES MÁS FIELES, TOUAX HA IM-
PLANTADO UN PROGRAMA ÚNICO EN EL SECTOR DEL TRANSPORTE FLUVIAL. 
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The cover is printed on a new eco-friendly paper made using process residues from organic products to replace up to 15% of virgin tree pulp. The paper 
is FSC certified, GMO free, contained 30% post-consumer recycled waste and is produced with 100% green energy. By using this paper and 100% 
green energy, the carbon footprint is reduced by 20%. The inside is printed on a FSC certified paper and produced with 100% green energy. Generated 
from renewable sources, it helps to reduce CO

2
 emissions.
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