
Presentación Corporativa

Servicios de Transporte y Logística

Comprometidos con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible



Flexibilidad
Atención

personalizada
Resolutivos Compromiso Trabajo en equipo Respeto y

Honestidad

MISIÓN
Concentrar en un solo punto
la necesidad en logística con 

un servicio flexible, generando
confianza.

Nos regimos por el respeto, la honestidad,
el compromiso y el trabajo en equipo.

Creemos en un desarrollo empresarial bajo
una responsabilidad ética.

VALORESVISIÓN
Nuestro compromiso para mejorar el

sector logístico, convirtiéndonos en una
marca de referencia. Dedicando nuestro
esfuerzo a la creatividad e innovación, al

valor y respeto por nuestra gente.

+90
Profesionales

1500
Promedio de viajes 
en semana habitual 

 

+65.000
Cargas en el último

año

12
Objetivos de desarrollo

sostenible (ODS)



Transporte por carretera Nacional, Importación, Exportación e Intracomunitarios de cargas secas y refrigeradas y Exportación de
Grupaje de fruta y verdura desde el arco mediterráneo a Europa.

Recorrido siempre ascendente, siendo uno de los principales operadores logísticos del sector.

Somos capaces de aportar una flexibilidad en transporte basada en una clara orientación al cliente que se suma a la motivación,
formación e implicación de nuestro equipo humano. 

Ofrecemos
soluciones flexibles
en transporte y
logística, adaptadas
a cada uno de
nuestros clientes. VICENTE AGUILAR

GERENTE
 

ALEXIS DASCA
DESARROLLO DE NEGOCIO 

Y ESTRATEGIA
 
 

ADOLFO ALABADÍ
CONTABILIDAD Y

FINANZAS
 
 

ALICIA ROIG
VENTAS, IMAGEN 

Y TALENTO

PABLO CERVERA
RRHH Y SISTEMAS 

DE GESTIÓN



Exportación Importación Intracomunitarios Recogidas

Industria y 
paquetería

Nacional

Servicio Express Embarque y TasasSeguros

Especialistas 

Servicios

FlotaCarburante

Alimentación
 seca

Alimentación 
refrigeradaEnvases Productores



Estructura flexible que nos permite ofrecer disponibilidad sin límite de cargas, equipada con la última tecnología de refrigeración,
localización y control de trazabilidad, constituyendo un elemento diferenciador y un valor añadido para todos nuestros clientes.

Damos respuesta a tus necesidades

Monotemperatura 

Bi - Temperatura *

Multitemperatura *

Separador térmico * 

Lonas correderas

Megas *

Box - Furgón

Jumbo

 *   Consultar disponibilidad según rutas.



Nuestros profesionales están repartidos en diferentes
puntos, garantizando una gran cobertura por toda
Europa, ofreciéndote servicios con una logística
resolutiva, flexible y profesional.

Repartidos por toda Europa

Delegaciones

Almacenes

Operador@s de Tráfico 



Líneas Estratégicas de Calidad

Máxima satisfacción de nuestros clientes
cumpliendo sus expectativas.

Mejora continua del sistema de gestión
empresarial y de nuestros servicios.

Aplicación de principios éticos en la
contratación de clientes y proveedores.

Cumplimiento de la legislación vigente
 y las normas implantadas.

Apoyo constante a los trabajadores a 
través de la mejora personal y profesional.

Aplicamos la responsabilidad social
corporativa apoyándonos en el entorno.

Precio justo con nuestros proveedores 
y claridad en la comunicación.

Actitud proactiva para la seguridad, 
integridad e inocuidad de las mercancías.

ISO 9001:2015  IFS Logistics  QS Scheme for Food

Actitud anticorrupción: Transparencia,
confidencialidad y vigilancia.

 GDP Medicamentos



La sostenibilidad está integrada en todas nuestras instalaciones e impulsamos proyectos con el objetivo de promover
cambios en nuestro sector hacia prácticas más responsables y generar valor compartido a la sociedad. 

Nuestra estrategia de sostenibilidad está  alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promovidos por
la ONU, impactando de forma positiva en 12 de ellos.

 

Seguimos en la línea de minimizar el impacto de nuestra actividad en el área medioambiental, contribuyendo a su
vez a mejorar la vida de las personas.

Comprometidos

SOCIEDADPERSONAS MEDIO AMBIENTE



www.alianza-logistics.com
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