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E
n la actualidad su grupo de em-
presas, LUIS TORTOSA SEGOVIA,
S.L.,  IBENSE LOGISTICA S.L.,
S.T.R., S.L. y TALLERES MEDITE-

RRANEA DE CAMIONES, S.L., dan empleo
a 130 personas, con una flota propia de 100
camiones. Esta flota con una antigüedad de
2,8 años de media, garantiza el servicio de
los próximos años. Está compuesta por ca-
bezas tractoras para megas, trenes de ca-
rretera para transporte de gran volumen y un
número reducido de frigoríficos. Tienen ser-
vicio con toda Europa, tanto en completos
como en grupaje y otros servicios. El Grupo
tiene una facturación cercana a los 20 mi-
llones de euros.

Transporte y Logística Terrestre
(TLT): ¿Como ve el sector del trans-
porte en la actualidad?

Luis Tortosa (LT): Este sector, desde
que yo lo conozco, siempre ha vivido ca-
minando sobre un hilo de alambre, antes
existían un tipo de dificultades y ahora otras...
antes los camiones eran malos, consumos
altísimos, las carreteras eran peores, mucho
peores, teníamos las aduanas donde se
perdía muchísimo tiempo y dificultades de
todo tipo. Cuando se quedaba un camión
averiado en la carretera era una odisea y si
era en el extranjero ni te cuento, no existí-
an los servicios 24h, en fin, antes la gente
se quejaba, ahora nos quejamos y se que-
jarán los de mañana y los de después...

TLT: ¿Cómo ha afrontado su em-
presa la crisis y cómo se puede salir ile-
so de ella?

LT: En mi opinión debemos hacer muy
bien las cosas tanto a nivel interno como a
nivel externo. A nivel interno hemos de no cre-
ar deuda en exceso, hemos de ser austeros
en todos los sentidos, no hemos de tener cre-
cimiento de flotas al menos en los dos o tres
próximos años. Es un disparate crecer en ba-
se a un tipo de clientela flotante, poco fiel,
que valora más el precio que el servicio y en
un mercado tremendamente agresivo don-
de nos sacamos la piel los unos a los otros,

donde las asociaciones no son capaces de
predicar entre sus asociados y eliminar es-
te tipo de practicas, si no mas bien al con-
trario, se nos va la fuerza en chorradas y ra-
ramente en cosas realmente constructivas.

A nivel externo hemos de ser capaces
de dar el mejor servicio al mejor precio, pa-
rece complicado pero es el único camino.

TLT: Ya que habla de asociaciones
¿Pertenecen a alguna asociación?
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“Se valora más el precio que el servicio, en
un mercado tremendamente agresivo donde
nos sacamos la piel los unos a los otros” 
Luis Tortosa Segovia nació en Oria (Almería), pero con apenas 11 años de edad, emigró
a Ibi (Alicante) junto con su familia buscando un futuro mejor. Luis siempre ha confesa-
do que siente esta tierra como suya, siendo muy joven con 14 años empezó a trabajar
en una fábrica de juguetes donde estuvo hasta que terminó el servicio militar con 23
años. Nada mas volver del servicio militar empezó en el mundo del camión, donde tra-
bajó como asalariado y “arrastrista” en diferentes empresas del Levante. En aquellos años
se puso de moda el "enganche", este "invento" consistía en convertir los conductores
asalariados en autónomos y no solo asalariados, sino gente que quería llegar a la pro-
fesión y encontraban más facilidad como autónomos que como asalariados. Este siste-
ma en el tiempo supuso un caldo de cultivo de nuevos empresarios que surgieron de es-
te "vivero" a principios y mediados de los años 90, tal fue el caso de Luis Tortosa. En el

año 1990 compró su primer camión ya para trabajar fue-
ra de la tutela de las empresas que daban trabajo y cobi-
jo a estos autónomos. Es entonces cuando comienza su
aventura como empresario del transporte.  
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LT: En la actualidad no. Estuvimos mu-
chos años en la federación de Alicante pe-
ro nos dimos de baja hace unos meses,
ocurrieron cosas extrañas, se perdió dine-
ro, se crearon guerras internas por el po-
der, en fin, mas o menos como ocurre con
los políticos, siempre tuve la impresión que
el único servicio que la federación da a sus
afiliados es el servicio de gestoría y para eso
sale demasiado cara y finalmente tenia la
impresión que las cuotas de los afiliados ser-
vían para “uso “ y “disfrute” de los que di-
cen trabajar de manera altruista en benefi-
cio del “colectivo”. Creo que ésta es la opi-
nión mas extendida entre la gente sensata
de la profesión.

TLT: ¿Qué recuerdos le quedan de
aquellos años que estuvo haciendo
IRAN e IRAQ con aquel viejo Pegaso?

LT: Bueno era muy joven en ese tiem-
po,  tenía 27 ó 28 años. Estuve dos años
haciendo aquella ruta, no gané un céntimo
pero había en la gente que hacíamos aque-
lla ruta un sentimiento mas de aventura que
de tipo económico. Fueron momentos difí-
ciles ya que en ese tiempo estaban en gue-
rra Irán e Iraq y se vivieron momentos real-

mente de riesgo, pero en esencia, guardo
un grato recuerdo de ese tiempo y recuer-
do con mucho cariño la gente con la que
coincidí en aquella ruta y también de las
personas que conocí en aquella época en
Transportes Marqueset.

TLT: ¿Que espera del futuro? ¿Qué
proyectos tiene a medio plazo?

LT: En primer lugar,  para garantizar el
futuro hemos de seguir haciendo las cosas
bien, con humildad y dedicación por parte
de todos los componentes de los distintos
grupos, tráfico, administración, taller, al-
macén y dirección. Tenemos que seguir es-

forzándonos por continuar formando tanto
a mis hijos como a todo el personal del Gru-
po. Son gente muy joven y estoy seguro de
que les espera un futuro brillante.

En el aspecto personal aspiro a vivir un
poco mejor de lo que he vivido en los últi-
mos años con la ayuda de todos ellos.

En lo que al sector se refiere, creo que
como siempre, andando por el hilo de alam-
bre, no hay espacio para grandes cambios.
Tampoco la gente que estamos en el “ajo“
merecemos mucho más, no hemos hecho
méritos a nivel de colectivo para mucho
más de lo que tenemos. TLT




