EMPRESA
Te presentamos nuestras nuevas instalaciones ubicadas en el Polígono Industrial Maigmó de Tibi, en la falda de la sierra que da
nombre al polígono. Con salida directa a la A7, nos sitúa en un lugar privilegiado tanto por el entorno natural que nos rodea,
como por su enclave geográfico y estratégicamente comunicado.
Tras más de 30 años de creciente trayectoria y experiencia consolidadas, Transportes Luis Tortosa se posiciona a día de hoy como
empresa líder en el transporte terrestre de mercancías a nivel nacional y europeo. El lazo creado con nuestros clientes nos permite
hacerles partícipes de nuestro firme compromiso por ofrecer servicios de calidad siendo fieles a los valores de nuestra filosofía
corporativa, confiando en ampliar nuestros mercados y conquistar nuevos horizontes.
Tecnología, innovación y experiencia, se complementan para dar forma a nuestra visión empresarial: ser la empresa de transporte referente a nivel nacional y europeo.

Destacamos porque...
Contamos con flota propia para cumplir con tus servicios.
Monitorizamos constantemente nuestros vehículos para conocer el estado de tu mercancía.
Nuestro equipo de seguimiento atenderá tus consultas y ajustará las fechas y horas de las citas de carga/descarga.
Trabajamos con multitud de sectores, por lo que nos avala una gran experiencia en el transporte.
Custodiamos la mercancía de nuestros clientes en nuestras instalaciones mediante personal de seguridad, cámaras
de vídeo vigilancia y sistema de alarma conectado a central.
Mantenemos un compromiso integral con el medio ambiente y apostamos por vehículos modernos de baja emisión.
Nos comprometemos a darte una solución bajo cualquier circunstancia.
Más de 250 profesionales que son el mejor y más fiel aliado de nuestros clientes.
Hemos definido una política de gestión integrada para la calidad y el cuidado del medio ambiente.

INSTALACIONES

Diseño
Tecnología
Resultados

En la actualidad, disponemos de una flota propia de 150 camiones, algunos de ellos megacamiones. Todos ellos con una
edad media de 2,5 años y equipados con todas las calidades posibles para garantizar el mejor servicio.
Nuestro almacén de 8.000 m2, 15 muelles y dos playas interiores para cargas/descargas laterales, permite atender los movimientos de mercancías con mayor flexibilidad y agilidad.
En él se incluye un avanzado sistema de seguridad con vigilantes jurados durante noches y festivos, además de detectores
de incendio y movimiento con conexión directa a la central receptora de alarmas.

Somos
tu conexión
con Europa

SERVICIOS

TRANSPORTE INTERNACIONAL

GRAN VOLUMEN

Nuestro equipo nativo está a su completa

En la actualidad somos un referente para el transporte de gran

disposición para ofrecerle nuestros servi-

volumen. Nuestros vehículos tienen una capacidad de 120m3

cios de recogida y entrega por todo el

con una altura interior de 3 metros para el camión y 3,15

continente europeo.

metros en su remolque. Todos ellos están dotados de lonas

TRANSPORTE NACIONAL

facilitar las maniobras más complicadas de carga y descarga.

Ofrecemos un servicios completo tanto

Cabe destacar que contamos con vehículos con plataforma

cargas completas como parciales.

elevadora para efectuar las operaciones de carga y descarga
en emplazamientos sin muelle.

Nacional

Internacional

Aduanas

SERVICIO ADUANERO

ALMACÉN

Nuestro departamento de gestión

Contamos con una superficie de almacén de 8.000m2 para aten-

de despacho aduanero para trans-

der movimientos de mercancías, así como un servicio de alma-

porte extracomunitario, tramita

cenaje, custodia y distribución a nivel local, provincial y regional.

toda la documentación pertinente

También Disponemos de un área L.A.M.E (Local Autorizado para

para que nuestros clientes puedan

Mercancías de Exportación con gestión aduanera) donde custo-

exportar su mercancía de forma

diamos todos los envíos para la exportación extra comunitaria

legítima y segura.

para su correcta finalización de la gestión aduanera.

CONTACTO

Estamos
A tu
Servicio
Contáctanos
Dpto. Tráfico
• +34 966 551 867
• +34 965 551 820
• recogidas@luistortosa.com

Dpto. Administración
• +34 966 552 235
• +34 966 551 792
• central@luistortosa.com

Polígono Industrial Maigmó, C/B, 16-18, 03109 Tibi, Alicante, España
www.luistortosa.com

