
LAS MEJORES SOLUCIONES
VIAJAN CON NOSOTROS



BIENVENIDOS
A LUIS TORTOSA
NUESTRO FUTURO VA UNIDO AL DE NUESTROS CLIENTES 
Juntos recorremos el camino hacia el éxito seguro, ya que 
con ellos hemos creado lazos que nos han permitido hacerles 
partícipes de nuestro firme compromiso por ofrecer servicios 
de superior calidad. Por ello, seguimos manteniendo, además, 
nuestro más preciado bien: su confianza... y estamos seguros de 
que siendo fieles a los valores de nuestra filosofía corporativa 
cada día podremos ganar la confianza de muchos clientes más 
y conquistar juntos nuevos horizontes... porque ellos son y 
seguirán siendo la causa de nuestro máximo empeño y esfuerzo.

MISIÓN
Satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes y exceder 
sus expectativas con un 
servicio de transporte 
de calidad, competitivo, 
económicamente eficiente y 
respetuoso con el ambiente.

VISIÓN
Ser la empresa de transporte 
de referencia en España 
a través de la innovación, 
yendo de la mano con el 
dinamismo del mundo actual 
y las nuevas tendencias de 
negocio.

VALORES
Servicio al cliente
Trabajo en equipo
Compromiso
Flexibilidad
Respeto
Innovación
Profesionalidad
Proactividad

Contamos con más de 

16.000 m2
de instalaciones repartidas 

entre oficinas, almacén, 
taller, lavadero y zonas de 

aparcamiento



ESTAMOS 100 % COMPROMETIDOS CON LA MÁXIMA 
CALIDAD Y EL RESPETO AL MEDIOAMBIENTE
Trabajamos siguiendo en todo momento las siguientes 
líneas estratégicas básicas:
•   Suministrar el mejor servicio con el menor coste posible.
•���Ser�competitivos�buscando�la�mayor�profesionalidad�de�
la�empresa�a�través�de�la�optimización�de�la�gestión�de�la�
calidad�y�el�servicio,�consiguiendo�para�nosotros�y�para�
nuestros clientes los mejores resultados posibles.

•  Favorecer el desarrollo sostenible de nuestra sociedad.

Por�todo�ello,�así�como�por�la�cualificación�y�experiencia�de�
nuestro�personal,�podemos�brindar�el�servicio�que�se�nos�
solicita�con�plenas�garantías�y�nos�hemos�convertido�en�
un�eficaz�colaborador�para�nuestros�clientes�y�la�industria�
en�general.�Asimismo,�la�preocupación�por�el�entorno�y�el�
horizonte�de�minimizar� las� repercusiones�de� la�actividad�
industrial�en�el�medioambiente,�son�puntos�continuamente�
presentes� en� nuestros� procesos� de� gestión� y� de� toma�
de�decisiones.�De�ahí�que, sobre la base de la estrategia 
empresarial� de� nuestra� organización,� hemos� establecido�
un�Sistema�de�Gestión�de�Calidad�y�Medioambiente�bajo�
los� requisitos�de� las� reconocidas�normas� internacionales�
UNE-EN�ISO�9001�y�UNE-EN�ISO�14001.

CONTAMOS CON UN GRAN EQUIPO PROFESIONAL
La� confianza�y�entrega�de� las�personas�que� componen�
el�equipo�humano�de�esta�empresa�han�motivado�desde�
siempre� un� constante� desarrollo� personal� y� laboral� en�
ellas.�En� la�actualidad,�el�equipo�está� formado�por�más�
de�un�centenar�de�profesionales.

El� departamento� de� tráfico� (nacional,� internacional� y�
comercial)� está� compuesto� por� 10� personas� que� dan�
servicio�a�nuestra�flota,�así�como�a�nuestros�clientes.�Por�
otro� lado,� el� departamento� puramente� administrativo�
está compuesto por otras 11 personas distribuidas en los 
departamentos�de�administración�del�transporte,�laboral,�
contabilidad,� facturación,� calidad,� cobros,� siniestros� y�
reclamaciones.� 11� mecánicos� altamente� cualificados�
forman�la�plantilla�de�nuestro�taller,�siendo�conductores�
el�resto�de�nuestros�profesionales.�Todos�ellos�forman�un�
grupo�muy�joven�y�bien�formado�con�la�fuerza�suficiente�
para�ser�optimistas�en�su�camino�hacia�el�futuro.

VALORES
Servicio al cliente
Trabajo en equipo
Compromiso
Flexibilidad
Respeto
Innovación
Profesionalidad
Proactividad

MÁS DE 25 AÑOS
OFRECIENDO SERVICIOS CON 

MÁXIMAS GARANTÍAS



Tras� muchos� años� de� evolución� y�
esfuerzo,� disponemos,� además,� de�
un� sistema� informático� diseñado� a�
medida�capaz�de�controlar�y�gestionar�
en detalle todas las necesidades de 
una� empresa� de� transporte,� tales�
como�la�etiqueta�digitalizada�asignada�
a�cada�bulto�para�su�control�hasta�su�
destino,� la�emisión�de� la�factura�y� la�
gestión�organizativa�y�documental�de�
las�cargas�y�descargas.

Anualmente recorremos 
una distancia que supera los 

14.500.000 km:
el equivalente a unas 350 

vueltas alrededor del mundo

ELIJA UN TRANSPORTE 
DE GRAN CONFIANZA
ELIJA UN TRANSPORTE 
DE GRAN CONFIANZA
CUALQUIER COSA, A CUALQUIER 
SITIO, CUALQUIER DÍA

EXPERIENCIA Y TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL TRANSPORTE
En�la�actualidad�disponemos�de�una�flota�propia�cercana�a�los�100�vehículos�con�una�
edad� media� inferior� a� 2,3� años.� Todos� nuestros� vehículos� están� equipados� con� un�
sistema�de� localización�vía� satélite� que� nos� permite� controlar� cartográficamente� en�
tiempo� real� desde�nuestras�oficinas� cada�movimiento� realizado�por� los�mismos�y� la�
posibilidad�de�conocer�el�histórico�de�movimientos�de� forma� individual,�así�como�el�
control�de�los�tiempos�de�conducción�y�descanso.�Este�sistema�va�unido�a�un�navegador�
GPS�que�facilita�y�optimiza�los�movimientos�por�carretera.



Carretera de Yecla, km 111   
02660 Caudete (Albacete)  España
Tel. 965 826 059
www.toldoscaudete.com    

TRANSPORTE INTERNACIONAL
Nuestro�servicio�va�mucho�más�allá�del�
transporte� de� mercancías,� incluyendo�
la�gestión�de� los�despachos�de�aduana�
para� � transportes� extracomunitarios,�
autorizaciones� especiales� y� servicios�
de� recogidas� y� repartos,� así� como� una�
gran�experiencia�para�resolver�cualquier�
situación�internacional�compleja.

TRANSPORTE NACIONAL
Ofrecemos�un� servicio� completo� tanto�
en cargas completas como parciales.

GRAN VOLUMEN
Somos� un� referente� en� el� transporte�
de� gran� volumen.� Nuestros� vehículos�
tienen� una� capacidad� de� 120� m3 con 
una�altura� interior�de�3�metros�para�el�
camión�y�3,15�metros�para�el�remolque.�



LOS MEJORES
SERVICIOS

Llevamos a cabo más de 

40.500 servicios
diversos relacionados con el 
transporte a nivel nacional e 
internacional cada año con 

gran satisfacción para 
nuestros clientes 

ANTONIO DAZA DELGADO
INSTALADOR / MANTENEDOR CONTRAINCENDIOS

C/ Gabriel Miró, 6-B - 03440 IBI (Alicante)
DNI 24118776X - Nº R.Ind. 03/66274 - Telf. 629 450 813



CARGA COMPLETA – GRUPAJE – FRIGORÍFICO
Ofrecemos�modalidades�de�carga�completa�y�grupaje�para�
nuestros�clientes.�Además,�aunque�el�transporte�frigorífico�
no� es� nuestra� especialidad,� tenemos� capacidad� para�
ofrecer�este�tipo�de�servicio�a�cualquier�punto�de�Europa.�

TALLER Y LAVADERO
Disponemos de taller propio para dar servicio a nuestra 
flota,�así�como�al�público�que�nos�quiera�visitar.�Nuestros�
profesionales�son�expertos�en�mecánica�de�cualquier�tipo�
y�están�en� constante� formación�para�mantenerse� al� día.�
Con�el�fin�de�poder�atender�cualquier�avería�disponemos�
de�dos�furgones-taller�totalmente�equipados�que�podrían�
desplazarse�a�cualquier�lugar�de�Europa�si�fuese�necesario.
Contamos,�asimismo,�con�un�lavadero�para�mantener�toda�
nuestra�flota�en�las�mejores�condiciones.

ALMACÉN DE 3.000 M2

Nuestro almacén permite atender nuestros movimientos 
de�mercancías,�así�como�ofrecer�un�servicio�de�almacenaje,�
custodia�y�distribución�a�nivel�local,�provincial�y�regional�
con�vehículos�preparados�para�ese�servicio.

Consideramos� la� seguridad� de� las� mercancías� como�
algo� esencial,� por� lo� que� hemos� establecido� en� todo�
nuestro� recinto� un� sistema� avanzado� de� seguridad,�
que� incluye�vigilancia�con�presencia�física�de�vigilantes�
jurados�durante�las�noches�y�los�días�festivos,�así�como�
detectores� de� incendios� y� movimientos� con� conexión�
directa�a�la�central�receptora�de�alarmas�para�garantizar�
el mejor servicio.

NOS ADAPTAMOS
A SUS NECESIDADES CON 
LA MAYOR FLEXIBILIDAD 

PARKING EXIT 3 AP7 S.L.
Parking de seguridad
Plazas ADR y conexión frigo
C/ Barreriros 1, 17730 Llers (Girona)
Telf: + 34 972 528 096

Este Catálogo MultiMedia 
ha sido diseñado y producido 
por JS España

www.jsespana.es
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CONTÁCTENOS

Pol. Ind.L Àlfac
C/ Cuenca,3
03440 Ibi,Alicante
España
T.+34 966 551 867

Departamento de Tráf co
T.+34 966 551 867
F.+34 965 551 820
E. recogidas@luistortosa.com

Departamento de Administración
T.+34 966 552 235
F.+34 966 551 792
E. felipeduran@luistortosa.com

Departamento Comercial
E.juanlaguera@luistortosa.com
Dirección
E. luistortosa@luistortosa.com

www.luistortosa.com 
central@luistortosa.com 


