


INGENIO

DESARROLLO

INNOVACIÓN

SOLUCIONES QUE IMPULSAN
EL DESARROLLO 

En The E Holding complementamos
nuestra oferta con servicios que
hacen más productivos los procesos
de nuestros clientes.

Nuestras ventajas competitivas se 
fundamentan en la experiencia y 
solidez adquiridas año tras año, a 
través de nuestro liderazgo en la 
transformación de contenedores 
marítimos como principal insumo
y su relación con toda la cadena 
logística de transporte nacional e 
internacional.

Ofreciendo soluciones integrales
que abarcan cada proceso en esta 
cadena de valor   

Ponemos a nuestros 
clientes en el centro de 

nuestro negocio



Nuestros 
productos
construyen 
una gran 
marca

Tienes a tu servicio todo un 
grupo empresarial con múltiples 
productos que incrementarán la 
productividad y optimizarán los 
costos de tu compañía.



NUESTRA
ESTRATEGIA



BRINDARTE UN SERVICIO
COMPLETO E INTEGRAL

NOS MOVILIZAMOS A TRAVÉS DE CADA CONTINENTE
PARA SATISFACER LA NECESIDAD DE NUESTROS CLIENTES 

Somos aliados estratégicos de inicio a fin, en cada 
uno de los proyectos que realizamos, haciendo de 
este proceso una obra maestra en la que nuestros 
clientes son los protagonistas. 

A través de la sinergia y la innovación de nuestros
productos y el potencial de nuestro talento humano,
brindamos soluciones reales y de impacto para cada
uno de nuestros clientes.



Clientes 
Ayudar a nuestros cientes

a lograr el éxito 

Gente 
Valorar a nuestra gente como

nuestra principal ventaja competitiva

Mercados 
Estar presentes en todos los lugares 

donde podamos prestar servicios, 
garantizando la disponibilidad.

Sostenibilidad 
Que la sostenibilidad sea parte integral en 

todos los eslabones de la cadena
de nuestro negocio.



MEJORES
PRODUCTOS

MEJORES 
RESULTADOS



Más de 10 años en el mercado, 

dedicados a la venta, alquiler y

adecuación de contenedores 

marítimos haciéndonos líderes 

y especialistas en cada uno de 

nuestros productos y servicios.

Soluciones de construcción
innovadoras, eficientes y
sostenibles

NUESTRAS CIFRAS

Proyectos realizados 

2315

1334
Clientes en Colombia

3011
Entregas concretadas

78
Nuestro equipo

109
Clientes estatales



BODEGAS
Espacios diseñados para garantizar la seguridad y  disponibilidad

inmediata de los elementos que se requieran almacenar. Ideales

para preservar y organizar herramientas, equipos, materiales, 

productos y materia prima necesarios para el avance  y

cumplimiento de todos tus proyectos, estas unidades se adaptan

fácilmente según tus necesidades.

Nuestros productos 

están diseñados con el 

único objetivo de hacer 

que tu negocio llegue al 

potencial que deseas.



OFICINAS
Las oficinas hechas con contenedores

son ideales para la ubicación de puestos

de trabajo en obra, siendo una solución

para aumentar la productividad. Contamos

con oficina básica y adecuada, fabricadas

en plancha de acero soldada, no remachada

otorgando mayor durabilidad y resistencia

con una estructura de pisos reforzados.

Las oficinas en contenedores presentan una solución
eficiente, rápida y de gran calidad. Un espacio donde
encontrarás todo lo que necesita para trabajar.



SALAS DE VENTA
Es la solución inmediata para dar inicio a

tu obra, cuenta con laterales en vidrio

ideales para aumentar la magnitud visual

de tu proyecto y lograr la transición de un

espacio común a un centro de experiencia,

con un diseño creativo que cautive al cliente

por medio de los más altos estándares de

calidad y con los mejores acabados.



PROYECTOS
ARQUITECTÓNICOS



CASA TIPO 1
Las casas realizadas con contenedores marítimos

son una interesante opción, te que permite construir

rápidamente, a bajo precio y de forma ecológica. En

la actualidad, las casas contenedores son cada vez

más reconocidas como una buena alternativa a la

construcción tradicional.

Espacios llenos 
de confort,
que te
transformarán.



CASA TIPO 2

Algunas ventajas

Por tratarse de una construcción en la que se reutiliza

una estructura de acero para darle nueva vida, es un

sistema que merece atención por su grado de respeto

al medio ambiente y la gran reducción en costes

energéticos durante el proceso de construcción.

La estructura metálica de los contenedores es fuerte

y duradera. Su composición está diseñada para resistir

grandes cargas y las inclemencias del tiempo durante

el transporte. Es por esta razón que las estructuras de

los contenedores son idóneas para ser utilizadas como

de viviendas.

Desmontable y reutilizable.

Ideales para proyectos temporales.

Fácilmente apilables (Hasta 5 alturas dependiendo de su base)

Completamente transportables.

Favorece el medio ambiente ante el reciclado de un contenedor.

Son resistentes y seguros.

Disminución en costos operativos y logísticos.



PISCINA CONTAINER
Están hechas para ser duraderas, transportables y

sustituir por completo los largos trámites legales e

incómodas modificaciones del terreno que terminan

por llenar el espacio de escombros o de otros agentes

contaminantes.

Constan de una capa de acero y un revestimiento de

vinilo duradero, más grueso que los de las piscinas

estándar, y su tiempo de producción es de entre 6

y 8 semanas, muy por debajo de los lapsos de

entrega de la construcción tradicional.

Lleva la diversión
al lugar que tú quieras.



UNIDADES
COMERCIALES

Los restaurantes hechos con contenedores

se convierten cada vez más en una tendencia

innovadora. Gracias a la era ecológica, nichos

de mercados como arquitectura, logística y

producción han evolucionado la manera en

cómo llevan a cabo sus procesos utilizando

este tipo de establecimientos.

La lista de contenedores que se han modificado

para convertirse en restaurantes o unidades

comerciales bien sea permanentes o temporales,

crece cada vez más.

Características

Alta calidad

Fuertes estructuras

Resistencia y durabilidad

Cumplimiento en tiempos
de entrega

Bajo impacto ambiental

Transporte terrestre



LÍNEA DE
REFRIGERADOS



Un Contenedor reefer es una unidad de refrigeración especialmente diseñada para almacenamiento y 

transporte de productos refrigerados y congelados a cualquier nivel de temperatura. Nos convertimos 

en aliados estratégicos de empresas como frigoríficos, pesqueras, supermercados, heladerías y todo 

tipo de industrias que requieran unas condiciones climáticas para productos refrigerados o congelados 

y un espacio óptimo para su conservación.

NUESTRA SOLUCIÓN

−25°c

−25° C / 25° C

−16° C / 18° C

−16° C / 18° C

0° C / 4° C

0° C / 10° C

10° C / 14° C

25° C / 25° C

25°c



Servicios incluidos
Instalación del equipo en tu planta
por nuestros técnicos.

Inducción para el manejo del
contenedor al personal encargado
en tu empresa.

Mantenimiento preventivo antes de
ser entregada la unidad.

Acompañamiento
y servicio técnico

Bajo costo

Expertos
en cadena de frío

Soluciones rápidas
y portables

Fácil y
rápida instalación



LAS MEJORES MARCAS NOS
RECOMIENDAN

Doraida Henao Rivas
DEPARTAMENTO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO

“Una vez Minerva Foods adquirere Red Cárnica tuvimos un crecimiento importante. 
Contactamos a E-Containers Reefer line y nos ofreció una solución rápida y eficiente
para el almacenamiento de nuestros productos”.

Jan Angarita Vásquez
GRUPO DE INFRAESTRUCTURA MINCULTURA

“Estamos muy contentos con el resultado de la biblioteca publica en Mesetas- Meta, 
al igual que nos niños que la están disfrutando. E Holding se adaptó no solo a los 
requerimientos de la licitación del Gobierno Nacional, sino también a las condiciones 
del espacio donde debían instalarse los contenedores.”

Sandra Marín Valencia
DIRECTORA COMERCIAL

“Sabemos que cada uno de nuestros puntos de atención además de ser salas de 
ventas, son la cara corporativa de nuestra compañía. E Holding llena con sus 
proyectos cada una de nuestras expectativas y facilita el impulso comercial de los 
productos y servicios que ofrecemos.”

Liliana Sierra Gallego
COORDINADORA DE CADENA DE FRÍO

Diana Gómez
DEPARTAMENTO USAID

Sergio Salazar
JEFE DE FREEZER

“En nuestro rápido crecimiento buscamos una solución para almacenar nuestros
productos perecederos. Los contenedores refrigerados nos permitieron expandir
nuestra capacidad de frío y abarcar una mayor distribución”.

“Tuvimos inconvenientes con nuestros espacios de almacenamiento antes de la 
temporada por lo que contactamos a E-Containers Reefer Line. Nos suministraron 
una solución fácil para almacenar productos congelados que nos permitió cubrir la 
alta demanda”.

“Recibimos una donación de vacunas para la ayuda humanitaria a Venezuela. 
Tuvimos el requerimiento de mantenerlas bajo condiciones específicas de 
temperatura y con E-Containers Reefer Line recibimos una respuesta oportuna, 
confiable y rápida”.



CONECTAMOS TU 
NECESIDAD CON 
TODA NUESTRA 

CADENA LOGÍSTICA



nosotros tenemos la 
solución integral.

¿Problemas logísticos?

Somos conscientes de cada necesidad naciente

en el proceso logístico, es por eso que contamos con

nuestra línea de agente de carga internacional

y logística de transporte integral.



Somos tus:

¿Porqué confiarnos tus importaciones
y exportaciones?

Conectamos tus necesidades con los principales 
eslabones de la operación logística integral.

Mediadores

Llevamos al límite cada proceso operativo, 
buscando la reducción de costos, tiempo y 
procesos.

Le damos fin a la problemática de la 
comercialización internacional, y a todos los 
procesos que esto conlleva.

Optimizadores

Solucionadores

Somos una compañía sólida que evoluciona, siendo un  referente en el sector de transporte 

de carga internacional desde y hacia cualquier parte del mundo de todo tipo de productos

como: Carga seca, carga refrigerada, break bulk,  granel, carga peligrosa y más.

Contamos con una infraestructura que está en permanente innovación en soluciones

tecnológicas que favorecen la  optimización de nuestra operación  y a la construcción del

tejido social, donde los valores infundidos se demuestran en nuestra gestión como compañía.



Tu tiempo, nuestra prioridad,
y tu carga, nuestro compromiso.

CALIDAD
DE SERVICIO

SEGURIDAD CUMPLIMIENTO

Transporte de carga
Alquiler de montacargas
Alquiler de grúas
Operarios de cargue y descargue
Almacenamiento de mercancía
ITR

Tenemos el compromiso de brindar la mejor oferta en logística y

transporte, ofreciendo soluciones integrales que se distinguen por

la calidad, seguridad, cumplimiento en nuestro servicio y el

profesionalismo de nuestra gente



ECUADOR

COLOMBIA

USA

PANAMÁ

TENEMOS
PRESENCIA EN

CON NUESTRA RED
PRESTAMOS SERVICIO EN MÁS DE

PAISES

DE AGENCIAMIENTO DE CARGA



LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE COLOMBIA

018000182065

Ecuador +5930090101645 /  1700400407
USA +1  407 2647110

info@24−7ls.com
info@econtainers.co

w w w. e c o n t a i n e r s . c o
w w w. 2 4 − 7 l s . c o m

Contacto a nivel Nacional (1) 344 1492

refrigerados@econtainers.co

w w w. e c o n t a i n e r s . c o / r e e f e r

+57 311 6394356 +57 311 8069824+57 310 3617432

tuproyecto@econtainers.co

w w w. e c o n t a i n e r s . c o / t a i l o r - m a d e

+57 311 6394356

info@econtainers.co

w w w. e c o n t a i n e r s . c o / E F F

+57 316 5291530

(1) 7462065 Bogotá

(4) 6049441 Medellin

(6) 8918650 Manizales

(2) 4850401 Cali

(5) 6939833 Cartagena

(5) 3852330 Barranquilla


