Transportando desde 1933

Más de 80 años de
experiencia marcaN el
camino correcto
Ha pasado mucho tiempo desde que en 1933 realizamos nuestro primer transporte de fruta. Más de 80 años de historia nos permiten afirmar
que tenemos las herramientas necesarias para convertirnos en un aliado perfecto para los transportes refrigerados de cualquier cliente.
Hoy en día, estamos entre las 10 empresas de transporte frigorífico más importantes de España, con una flota propia de más de 1.000
camiones, un equipo humano compuesto por 600 personas y una facturación anual que supera los 97 millones de Euros.

Pero si hay que destacar un número, ese sería el de los más de 700 clientes que confían el transporte de sus mercancías en nuestra compañía.
Datos contundentes que nos indican que estamos en el camino correcto hacia la excelencia en la calidad del transporte.

José Ramón Mazo Baldoví
Director General

CONÓCENOS
Somos expertos en transporte refrigerado
Realizamos cargas completas por España y Europa
También transportamos mercancías en seco (snacks, envases, textil...)

Destinos
- Gran Bretaña, Francia, Benelux y Alemania
son nuestros principales destinos.
- Contamos con base de Cross-docking en Alemania.

- Transportamos por la práctica totalidad de la
geografía española, contando con entregas diarias a
Madrid, Barcelona, Andalucía y Perpiñán.

- Realizamos entregas por todo el territorio argelino.
Conectamos Argelia con varios puertos españoles
(Valencia, Alicante, Almería) y con varias frecuencias
semanales.
- Desde el año 2.000 venimos haciendo transportes
por toda la geografía marroquí. Conectamos el
puerto de Tanger-Med con Algeciras, Barcelona y
Motril.

Mercancías
CARGAS REFRIGERADAS O CONGELADAS

- Frutas y verduras
- Productos cárnicos
- Productos lácteos
- Productos precocinados
- Helados y postres congelados
- Productos de 4ª gama
- Bebidas refrigeradas
- Pescado fresco y congelado
- Bollería y pastelería
- Flores y plantas

CARGAS SECAS

- Envases
-Textil
- Snacks
- Cosméticos

Flota

Una de las mayores flotas propias de España
Posibilidad de envíos urgentes gracias a nuestros
dobles conductores

320 CABEZAS TRACTORAS

850 SEMIRREMOLQUES FRIGORÍFICOS

- Renovación de tractoras cada 3 años

- Renovados cada 5 años

- Todas las modelos cumplen la norma Euro 6

- Temperatura regulable entre -30ºC y +30ºC

- Control geográfico de todos los camiones por GPS

- Posibilidad de combinar varias temperaturas en un mismo vehículo

- Seguimiento electrónico del consumo y la temperatura

- Semirremolques con ganchos para la industria cárnica

470 CONDUCTORES
- Disponemos de dobles conductores para entregas urgentes
- Impartimos cursos de conducción eficiente para reducir las emisiones de CO2
- Todos los conductores cuentan con el carnet de manipulador de alimentos

Disponemos de semirremolques Multitemperatura
que ofrecen la posibilidad de combinar varias
temperaturas distintas en un mismo envío.

La

versatilidad del sistema permite la distribución de la
carga según las necesidades del cliente.

Semirremolques con ganchos. Especialmente diseñados para la industria cárnica,
estos vehículos cuentan con más de 200 ganchos en la parte superior que permiten
transportar grandes piezas de carne a temperatura refrigerada.

Estamos disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año. Tanto nuestro equipo
comercial como el departamento de tráfico atienden cualquier incidencia del transporte
en el menor tiempo posible. La calidad del servicio es uno de los fundamentos básicos de
nuestra compañía.

Aseguramos el valor de la mercancía para que el transporte se realice minimizando los
riesgos.

Intermodalidad
Especializados desde 1989 en Short Sea Shipping (tráficos marítimos)
Desarrollamos un modelo de negocio en el que carretera, ferrocarril y barco están
perfectamente ensamblados

36.500 Viajes en barco al año
Realizamos más de 100 embarques diarios

Conexión ferroviaria desde el sur de
Francia hasta el Benelux y desde Francia
a Reino Unido

Rutas intermodales
Valencia - Cerdeña - Italia
Valencia - Islas Baleares
Valencia - Mostaganem (Argelia)
Almería - Ghazaouet (Argelia)
Almería - Orán (Argelia)
Barcelona - Cerdeña - Italia
Barcelona - Tánger (Marruecos)
Barcelona - Islas Baleares (Mallorca, Ibiza, Menorca)
Barcelona - Islas Canarias
Motril - Tánger Med (Marruecos)
Algeciras - Tánger Med (Marruecos)
Cádiz - Islas Canarias
Sevilla - Islas Canarias
Huelva - Islas Canarias

Plymouth

Bilbao y Santander - Sur de Inglaterra
Norte de Francia - Sur de Inglaterra
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Le Boulou (Francia) - Folkestone (Inglaterra)
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Instalaciones
2

40.000 m

8 muelles de carga y descarga
3 túneles de lavado
Estación de servicio propia
2

12.000m zona taller
Aula de formación

Nuestra sede central se encuentra en Alzira
(Valencia), estratégicamente situada en el
centro del arco mediterráneo, cerca de las
zonas de cultivo de productos hortofrutícolas
y perfectamente comunicada por carretera
(A7 y AP7) y mar (el puerto de valencia está a
tan sólo 45 km. de distancia).
Nuestras instalaciones cuentan con todo lo
necesario para la puesta a punto de la flota,
además de 8 muelles para realizar actividades
de Cross-Docking. También disponemos de
estación de servicio propia que garantiza el
suministro de todos nuestros vehículos.
Actualmente

estamos

construyendo

en

Cádiz un nuevo centro logístico que contará,
entre otras cosas, con cámaras frigoríficas
para almacenar 400 palets a temperatura
controlada.

Responsabilidad Social
En nuestra compañía creemos que parte de nuestros beneficios empresariales deben retornar a la sociedad. Somos una empresa
que apuesta por la construcción de una comunidad en la que esté garantizado el bienestar de las personas. Nuestro granito de
arena se centra en el patrocinio de actividades deportivas que permitan a los más jóvenes adquirir unos valores que les hará
crecer como individuos. Patrocinamos deportes base, tanto de fútbol como de balonmano, fomentando así la actividad física en
los jóvenes. También apoyamos otros deportes como el piragüismo, atletismo, kárate...
Fuera ya del deporte, no nos olvidamos de aquellos colectivos con más necesidades y les apoyamos a través de diferentes vías.
Colaboramos en el transporte de mercancías para el banco de alimentos y contribuimos a mejorar el día a día de las personas que
son atendidas por Cáritas, Cruz Roja o la Asociación Española Contra el Cáncer.
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sÍGUENOS EN

Si dispone de lector
QR en su móvil o
en su tablet puede
ver nuestro vídeo
corporativo o nuestra
página web en los
códigos adjuntos.

