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Altra Logística
Compromiso de calidad,
servicio y buen precio
Altra Logística es una empresa dedicada al transporte general de mercancías por carretera
a escala internacional, con una unidad de negocio especializada en camiones basculantes o
camiones plataforma. Su compromiso con la calidad y el servicio, sus precios competitivos
y su garantía en el cumplimiento de los plazos de recogida y entrega de la carga constituyen sus principales rasgos distintivos.

L

os dos socios fundadores
de Altra Logística son Guillermo Leal y José Antonio
Arrieta, este último perteneciente a la familia propietaria de Tomás Arrieta, S.L., una
compañía con una trayectoria de más
de 50 años en el mercado del transporte.
Tras coincidir en el seno de una
empresa, comenzaron a trazar un
proyecto orientado al transporte internacional que acabó cuajando en
octubre de 2010 con la creación de
Altra Logística.

Servicios
Altra Logística es una entidad
dedicada al transporte internacional de mercancías por carretera,
aunque cuenta con una doble línea
de negocio:
- Transporte basculante, a partir
de camiones basculantes o camiones plataforma, un tipo de
transporte muy especializado
que ha propiciado el rápido asentamiento y crecimiento de Altra
Logística dentro del sector. Sus

La intención de los dos
socios fundadores de Altra
Logística siempre ha sido
ofrecer la mejor calidad y
el servicio más eficiente a
sus clientes

oficinas centrales están situadas
en la localidad zaragozana de
Tauste.
- Transporte de mercancías en general, como pueden ser palets,
maquinaria de todo tipo, etc. Sus
instalaciones se encuentran ubicadas en la Plataforma Logística
de Zaragoza.
En ambos casos, el principal
mercado con el que suelen trabajar
es Francia, seguido de países como
Alemania, Italia, Bélgica, Holanda,
Luxemburgo, Austria y República
Checa.

Flota
Para el desarrollo de sus actividades, Altra Logística cuenta con un

Disponen de una flota
compuesta por 40
camiones propios, otros
40 vehículos que
pertenecen a autónomos y
unos 60 semi-remolques
equipo humano integrado por unos
60 profesionales fijos y dispone de
una flota compuesta por 40 camiones propios, otros 40 vehículos que
pertenecen a autónomos y con unos
60 semi-remolques.

Clientes
La cartera de clientes de esta
compañía se distingue por ser muy
diversa y heterogénea, ya que está
formada por empresas pertenecientes a toda clase de sectores de actividad, desde compañías que precisan
camiones basculantes o plataforma
para el transporte de estructuras
metálicas o maquinaria de gran tonelaje hasta industrias metalúrgicas, constructivas, etc.
Esta diversificación les ha permitido superar situaciones de estacionalidad a lo largo de todo el año,
traduciéndose en una gran regularidad en el trabajo diario.
Rasgos distintivos
Desde sus inicios, la intención de
los dos socios fundadores de Altra
Logística siempre ha sido ofrecer la
mejor calidad y el servicio más eficiente a sus clientes. Por ello, cada
uno de sus camiones está equipado,
entre otras cosas, con localizadores
que permiten conocer en todo momento la situación y el estado exacto de cualquier carga.
En este sentido, algunos de los
rasgos distintivos que diferencian a
esta entidad de otras firmas del sector del transporte son:
- Cumplimiento total de los compromisos pactados con el cliente,
tanto en el día y la hora de recogida de la mercancía como en la
entrega en su destino final, una
garantía fundamental hoy en día
en el sector del transporte, ya que
muchas empresas no disponen de
superficie de almacenaje debido
al alto precio que representa,
aunque sí que precisan materia
prima para mantener constante
la productividad de sus procesos.
- Ofrecer al cliente todos aquellos
servicios que necesite.
- Máxima calidad en cada una de
sus actuaciones.
- Autorizaciones para el transporte de residuos en todos los países
donde actualmente trabaja la
empresa.
- Excelentes coberturas de seguros.
Futuro
Tras los tres primeros ejercicios
de actividad de Altra Logística, sus
proyectos de futuro más inmediatos
están centrados en asentar y afianzar todo lo que han obtenido, con la
intención de seguir creciendo en la
medida que vayan demandando sus
clientes.
Por su parte, a medio o largo plazo tienen previsto, siempre dentro
del segmento del transporte internacional, abrir una delegación propia en Francia, un mercado en el
que están teniendo muy buenos resultados.

Más Información
www.altralogistica.es

