
T R A N S P O R T E  R E F R I G E R A D O



T R A N S P O R T E  N A C I O N A L ,  I N T E R N A C I O N A L  Y  L O G Í S T I C A



TRANSPORTANDO
DESDE 1985



TRANSPORTE FRIGORÍFICO EFICIENTE
Avalados por más de 30 años de experiencia en el sector

del transporte refrigerado en España y Europa.



Nuestra dedicación exclusiva al transporte y logística nos ha

Convertido en una empresa altamente especializada en el sector.

F R I G O R Í F I C O S

TISCO

SOBRE NOSOTROS
Empresa de transporte refrigerado y en seco con 
alta especialización en el sector hortofrutícola.

EL EQUIPO
Dirección, tráfico, logística, conductores y servicio 
de mantenimiento, constituyen un equipo 
profesional y con alta experiencia en el mercado.

SERVICIOS
Transporte nacional e internacional, refrigerado y en 
seco, carga completa y grupajes, logística y 
almacenamiento cubren el portfolio de nuestro 
servicios.

CRECIENDO CON LOS CLIENTES
Estableciendo un Plan de Negocio enfocado a los 
clientes para, con el mejor servicio, ayudar al 
crecimiento empresarial conjunto.



OFICINAS CENTRALES

Sede Central

Diseño de proyecto de las nuevas oficinas y 

almacén logístico refrigerado y en seco que 

se está llevando a cabo para una mejor 

dotación de servicios.



SOBRE  TISCO

Objetivos
Nuestro objetivo principal es la satisfacción del cliente y a través de ella 

establecer un Plan de Negocios de larga duración que nos permita, a través 

del conocimiento contínuo de las necesidades logísticas del cliente, 

establecer servicios y tarifas lo más cercanas a dichas necesidades.

Crecimiento
Con el fin de ser flexible al cada vez más rápido crecimiento de la demanda 

del mercado y los requisitos asociados de nuestros clientes. Frigoríficos 

Tisco ofrece para España y Europa, de forma flexible e innovadora, 

soluciones logísticas adaptadas a medida para todas las necesidades , tanto 

de clientes, como de productos específicos.

Nuestro Perfil
Nuestras soluciones logísticas son eficientes, seguras y ecológicas gracias a 

una flota moderna equipada con los últimos sistemas telemáticos: todos los 

vehículos cumplen con los estándares de emisiones EURO-5 y más.

Ya sean cargas completas de camiones, grupajes, carga general o manejo 

completo de proyectos, con las mejores conexiones en España y Europa, 

tenemos la solución adecuada para cada necesidad de transporte.



TISCO
E Q U I P O  H U M A N O

Nuestro equipo humano es de un alto nivel profesional y con gran experiencia 

en el sector del transporte por carretera. 

El equipo Tisco, formado por más de 30 personas, está distribuido en los 

departamentos de Gestión, Marketing, Comercial, Logística, Tráfico, 

Transporte, Mantenimiento, Tecnologías de la Información y administración,  



TISCO
F L O T A  D E  T R A N S P O R T E
Nuestra flota de vehículos de transporte está compuesta por más de 30

vehículos de gran capacidad, dotados de plataforma elevadora, con sus

correspondientes posibilidades de remolque.

Para cualquiera que sea la necesidad de transporte exitoso de sus productos,

contemplamos todos los requisitos logísticos y siempre encontraremos la

forma más rentable para sus transportes. Confíe en nuestras estrategias

logísticas, están hechas a medida de sus requisitos y necesidades.

Tisco está muy especializado en el transporte refrigerado para mercancías y

bienes sensibles a la temperatura. En el ámbito del transporte refrigerado es

importante que se lleve a cabo de forma rápida, flexible y de una manera

oportuna para operar sin interrumpir la cadena de frío y cumplir con todos

los estándares de calidad que deben ser observadas. Con nuestra moderna

flota garantizamos a nuestros clientes los controles precisos de temperatura

(cadena de frío documentado de los dispositivos de registro de la

temperatura), la seguridad y la experiencia en el transporte refrigerado.



SERVICIOS
LOGÍSTICA Y TRANSPORTE



ÁMBITO TISCO

4CONCEPTOS
QUE GENERAN
NUESTRO FONDO 

DE

NEGOCIO

01 02

03 04

Frutas y Verduras
Es nuestra gran especialidad, el transporte de frutas 
y verduras, desde su recogida en origen, almacenaje 

en frío y transporte de carga completa o grupajes a 
destinos nacionales e internacionales.

Industria en general
Transportamos “sin frío” cualquier producto o 
mercancía de la industria manufacturera o 
distribuidora, como calzado, textil y otros.

Distribución en zona
Distribuimos productos de terceros desde nuestro 

almacén a las zonas de nuestro ámbito geográfico, 
habitualmente sin frío, como trigo y otros cereales.

Recogida en zona
Realizamos recogidas de mercancías en origen hasta 
nuestro almacén logístico, donde quedan preparadas 
y agrupadas para su carga por terceros.



NUESTROS SERVICIOS

01 02

03 04

TRANSPORTE REFRIGERADO

Especializados en frutas y verduras. Con 
origen en las provincias de Alicante y 
Murcia, entregamos en todos las lonjas 
mercados y plataformas del País Vasco, 
Cantabria, Navarra, Rioja, Aragón y 
Castilla León, tanto en cargas completas, 
como en grupajes.
En el caso de carga completa servimos a 
todos los destinos de España y Europa.

TRASPORTE SIN FRÍO

Para transporte de cargas generales e 
industriales, nuestra flota de camiones 
semi-trailer y lonas, cubre con origen de 
carga en las provincias de Alicante y Murcia 
con destino al País Vasco, Cantabria, Rioja, 
Navarra, Aragón y Castilla León, tanto en 
cargas completas, como en grupajes. En el 
caso de carga completa servimos a todos 
los destinos de España y Europa. 

24 HORAS NON STOP

Con el servicio 24 horas NON STOP 
ponemos a su disposición nuestras naves 
frigoríficas las 24 horas del día, tanto para 
carga, como para descarga, manteniendo 
la cadena de frío para que su mercancía se 
mantenga inalterable durante todo el 
proceso del transporte, desde su recogida 
en origen hasta su entrega en destino.

ALMACENAJE CON Y SIN FRIO

Disponemos de instalaciones equipadas con 
cámara frigorífica y 2.000 m3 de capacidad 
de almacenaje. De esta forma mantenemos 
la cadena de frío para que las mercancías 
sensibles no sufran el mínimo deterioro.
Para las mercancías que no precisan frío, 
disponemos de un almacén en seco de 800 
m3.



NUESTROS SERVICIOS

05 06

07 08

CARGAS COMPLETAS

El servicio de cargas completas se 
puede solicitar para cualquier punto 
de destino, ya sea nacional, como 
internacional.
Este servicio se realiza tanto para 
transportes de mercancías generales 
o industriales y también, por 
supuesto, en transporte refrigerado, 
una de nuestras especializaciones.

GRUPAJES

Realizamos transporte de grupajes o 
cargas parciales para unas rutas 
concretas, tanto en transporte 
refrigerado como en seco.
Estas rutas tienen sus puntos de carga 
o recogida en las provincias de Alicante 
y Murcia, con destino al País Vasco, 
Cantabria, Navarra, Rioja, Aragón y 
Castilla León.

ENTREGA DE MERCANCÍAS

Servicio mixto entre logística y 
almacenamiento, recibiendo las 
mercancías en nuestro almacén en 
frío o seco y realizando 
posteriormente la distribución y 
descarga en los puntos finales de 
destino de la mercancía en nuestra 
zona de actuación.

RECOGIDA DE MERCANCÍAS

Otro servicio mixto entre transporte y 
almacenamiento. En este caso, recogemos 
las mercancías en los puntos de origen de 
nuestra zona y almacenarlos en frío o seco, 
dejándolo disponible para su carga.
Este servicio también se realiza para 
mercancía en contenedores para la 
exportación.



PUNTOS ESTRATÉGICOS

Excelente trato de Mercancías
Objetivo primordial es el cuidado y trato de las 

mercancías y su embalaje. Cuidamos al máximo en 
la conservación y manejo de las mercancías, sin 

escatimar en medios y atenciones. Siempre 
entregamos lo que se nos entrega, generando 

confianza.  

Información Trazabilidad
Le brindamos información de seguimiento de su 

mercancía.

Desde la recogida, durante el almacenamiento, si 
procede, y hasta su entrega en destino, el cliente 
puede conocer el paso en el que se encuentra su 

expedición.

Manteniendo Temperatura
Su mercancía permanecerá en las condiciones 
adecuadas de temperatura desde la recogida, 
durante la estancia en nuestros almacenes, hasta 
su entrega en destino.

Nuestros medios, personal e infraestructuras así 
lo garantizan.

Planificación Estratégica
Nuestro departamento de tráfico planifica y 
gestiona todas las expediciones, generando un 
aviso previo con la antelación adecuada de llegada 
del transporte a destino. Cuidamos su tiempo y el 
nuestro a la vez, para ser más eficaces. 
Adaptamos servicios y planes de precio a sus 
volúmenes y necesidades.



ORÍGENES Y DESTINOS
DESDE ALICANTE Y MURCIA

Partimos de nuestra zona y entregamos 

mercancías en toda España y Europa.



NUEVAS  ESTRATEGIAS

NUEVO CONCEPTO
Adecuando servicios a las necesidades

En Tisco evolucionamos continuamente, necesitamos mucha información de nuestros 
clientes para, a través de un cuidadoso estudio, ofrecerles los servicios y tarifas más 
adecuados.

Conocimiento Estudio Plan Adecuado

Somos conocedores de que solo ofreciendo al cliente lo que precisa de un modo

adecuado, ganaremos su confianza para un negocio de continuidad.



ESPAÑA CARGAS COMPLETAS Y GRUPAJES

ALICANTE

Transporte nacional
Dentro del territorio nacional realizamos servicios de transporte 

refrigerado y en seco con origen en Alicante y Murcia y con destino 

a las comunidades  País Vasco, Cantabria, Navarra, Rioja, Aragón y 

Castilla León, tanto en cargas completas, como en grupajes.

En el caso de cargas completas para transporte refrigerado o en 

frío, cubrimos cualquier destino del territorio español.

MURCIA



EUROPA CARGAS COMPLETAS

GRECIA
PORTUGAL

ESPAÑA

FRANCIA

GERMANY

ITALIA

DINAMARCA

NORUEGA

SUECIA

FINLANDIA

RUSIA

GEORGIA

TURQIA

UCRANIA

POLONIA

BIELORRUSIA

Destinos en toda Europa
Cualquier punto en Europa será factible como destino siempre que se 

trate de cargas completas, tanto si se trata de transporte refrigerado o 

en frío.



VALORES

T
TRANSPORTE

I
INGENIO

S
SERVICIO

C
COMPROMISO

O
ORGANIZACIÓN



CONTACTANOS EN
nuestra web corporativa, correo electrónico, telefónicamente o 

presencialmente en nuestras instalaciones centrales.

Ctra. Nacional 340, Km 704         Partida Cachapet 235
03330  Crevillent  (Alicante)

trafico@frigotisco.com           Apartado de correos nº123

www.frigotisco.com

+34 965 40 19 73  +34 965 40 16 56   Fax +34 965 40 00 36


