Su mercancía
en buenas manos

Quiénes somos
Fundada en 1975, en Transportes Cruz somos
especialistas en el transporte frigorífico de mercancías
por carretera. Nuestra filosofía se basa en la búsqueda
constante de la máxima calidad, fiabilidad y agilidad,
ganándonos con ello la confianza de nuestros clientes.

Nuestra trayectoria de casi 40 años como
empresa familiar nos proporciona una
seña de identidad y know how que sigue
siendo clave en el desarrollo de nuestros
servicios.
A esto se une un amplio y experimentado
equipo profesional, altamente cualificado
y siempre al servicio de nuestros clientes.

Transporte
Nuestros servicios se centran en el transporte
frigorífico por carretera, tanto en ámbito nacional
como internacional.
Nuestro afán por buscar en todo momento las soluciones
más adaptadas a las necesidades de nuestros clientes
nos ha llevado a un progresivo proceso de expansión e
internacionalización.
Ello nos ha permitido contar en nuestra cartera de
clientes con importantes empresas multinacionales
del sector agroalimentario, que han depositado su
confianza en nosotros gracias a la fiabilidad y garantía
que les ofrecen nuestros servicios.
Transportes Cruz confía sus necesidades
de movilidad a AS24

Tel : +34 93 459 36 86 www.as24.com

Repuestos GALI

Vehículo Industrial S.L

Recambios y accesorios
para camiones, buses y trailer.
2.000 m2 de instalaciones
y el mejor equipo humano.

¡Atendemos las 24 horas del día, los 365 días del año!

NAVARRA: TEL.: + 34 948 249 728 Fax: + 34 948 249 273 - E-mail: recambios@galivi.com
LA RIOJA: TEL.: + 34 941 245 298 Fax: 941 271 513 - E-mail: galirioja@galivi.com

Flota
Contamos con una moderna flota de más de 100
camiones (con una capacidad para 33 europalets), todos
ellos adaptados a las normas Euro 5 y Euro 6, con las
últimas evoluciones disponibles en materia de emisiones,
para reducir la contaminación y preservar el cuidado del
medioambiente.
Los vehículos se encuentran equipados con la tecnología
más avanzada, que nos permite ofrecer nuestros servicios
con las máximas garantías.
Además, disponemos de un servicio de mantenimiento
propio de máxima calidad, lo que garantiza el perfecto
estado y funcionamiento de nuestra flota.

Logística
Disponemos de un centro logístico de frío en nuestras
instalaciones de Pamplona. Este centro tiene una
capacidad de almacenaje frigorífico a temperatura
controlada para 6000 europalets.
La plataforma ofrece servicios complementarios al
almacenamiento de alto valor añadido, como la
gestión de stocks, preparación de pedidos-picking,
Cross Docking, cargas fraccionadas y distribución
capilar hasta el punto de venta.

Instalaciones
Situadas en Pamplona y en Noblejas (Toledo) y con
más de 10.000 m2, nuestras instalaciones poseen
una amplia variedad de servicios: surtidor de
gasoil, lavadero, taller mecánico, muelles de carga y
descarga, almacén y oficinas.

Delegación Pamplona
Polígono Industrial
Agustinos c/E, nº4
31195 Berriopleno
(Navarra) SPAIN

Tel. +34 948 35 10 35
(24 h) +34 609 415 222
Fax +34 948 30 25 97

Delegación Toledo

• Concept: JS Media Tools A/S • 4410 • www.jsespana.es

Polígono Industrial La Carbonera
45350 Noblejas
(Toledo) SPAIN
Tel. +34 902 240 120
Fax +34 925 140 303

www.transportescruz.com
trafico@transportescruz.com

