


 Empresa familiar constituida en el año 1982.

 3ª generación.

 Sede en Caudete (Albacete) y Parking en Valencia.

 Dedicada al Transporte Internacional de Mercancías por 

Carretera.

 APOSTAMOS POR LA RESPONSABILIDAD Y 

PROFESIONALIDAD en el servicio a nuestros clientes.



ALMACÉN

 Disponemos de almacén con muelle 

de descarga.

 500 m2 para almacenamiento de 

mercancías a temperatura ambiente.

 Realizamos descargas de emergencia 

y distribuimos todo tipo de mercancías.

GESTIÓN DEL TRANSPORTE

 Transportamos todo tipo de 

mercancía: temperatura ambiente, 

refrigerada, congelada, bitemperatura

y mercancía ADR.

 Control con camiones completos y     

fraccionados a toda Europa.   

 Servicio puerta a puerta.



 FLOTA PROPIA y subcontratadas para abastecer las necesidades del mercado.

 Camiones frigoríficos con una altura de 2,70 m.

 Equipados con termógrafo y con capacidad para 33 europalets.

 Unidades bitemperatura con un ancho de 2,50 m (aptas para carros de flores).



 Servicio telefónico para poder solucionar cualquier incidencia al instante.

 Gestor de flota GPS para saber en cualquier momento dónde se encuentra su mercancía y 

conocer en tiempo real la temperatura de la misma.

 ADR para transporte de mercancías peligrosas.

 Motores de última tecnología que cumplen los

estándares europeos en materia de medio ambiente.

 Conductores formados en conducción eficiente para 

reducir el consumo de carburante y emisiones de CO2.

 Opción de segundo conductor.



 En consonancia con nuestro compromiso centrado en ofrecer el mejor servicio,

y puesto que la calidad para TRANSCUR es siempre una obligación, nuestra empresa se encuentra:

• Certificada en GDP 

para las prácticas 

correctas de distribución 

de medicamentos para 

uso humano

• Homologada en QS

que representa un alto nivel de 

seguridad para el transporte 

de carne y embutidos, así 

como de frutas, hortalizas y 

patatas

• Certificada en IFS

para el transporte por 

carretera de productos 

alimenticios a temperatura 

ambiente o temperatura 

controlada



Contacte Con Nuestro Equipo




