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“La logística es fundamental para 
el éxito en los distintos mercados”

ALEXIS DASCA SIMÓN / Gerente del Área Comercial de Alianza Galadtrans temperatura de conservación
durante el viaje, el seguimiento
del servicio mediante GPS, la
información y la entrega en
perfectas condiciones del pro-
ducto son requisitos indis-
pensables para nuestros clien-
tes.

VF. ¿Qué incidencia puede
tener el Brexit en el comercio en
Europa?

ADS. El Brexit tiene un
impacto real en el desarrollo
de las relaciones comerciales
bilaterales entre Reino Unido
y la Unión Europea que ven-
drá determinándose en los pró-
ximos años. Debemos tener en
cuenta que Reino Unido es uno
de los principales clientes del
sector hortofrutícola español
y, para Alianza Galadtrans, es
el tercer país por volumen de
ventas. Consideramos que a
corto plazo los precios de los
productos y servicios que
exportamos al Reino Unido se
verán afectados por la incer-
tidumbre en la evolución de la
libra esterlina y el aumento de
la competencia de otros paí-
ses productores. No obstante,
esperamos que los volúmenes
de exportaciones de produc-
tos hortofrutícolas se man-
tendrá altos.

VF. ¿Cree que Valencia ocupa
una posición geoestratégica pri-
vilegiada en el mundo?, ¿Qué
deberían hacer las institucio-
nes en la mejora de la logística
en esta región?

ADS. La Comunidad Valen-
ciana tradicionalmente tiene
un carácter eminentemente
exportador donde las infraes-
tructuras de transporte jue-
gan un papel fundamental para
la agilidad y rapidez en la
entrega de nuestras frutas y
verduras en los distintos paí-
ses de destino. Somos “la des-
pensa de Europa” pues todas
las frutas y verduras que se
cultivan en nuestras tierras,
se recolectan, se acondicionan
y, en dos o tres días, pueden
estar disponibles en la tienda
de cualquier país europeo,
garantizando un grado de fres-
cura que es una cualidad suma-
mente apreciada por el con-
sumidor de fruta y verdura.

Es fundamental la mejora
de las infraestructuras, su con-
servación y no menos impor-
tante el avance en el desarro-
llo de medios multimodales
que vayan encaminados a la
reducción de costes tanto eco-
nómicos como de tiempo y  de
reducción de emisiones de
CO2.

VF. ¿Qué aportará el Corre-
dor del Mediterráneo a la logís-
tica y la economía valenciana?

ADS. El corredor medite-
rráneo es una infraestructura
básica para el futuro desarro-
llo económico de la Comuni-
dad Valenciana, necesaria para
una mejora en la conexión con
Europa. Por tanto, esperamos
de ella un incremento de las
relaciones comerciales y una
reducción en tiempos de
entrega de los productos hor-
tofrutícolas.

VF. ¿Y cómo ve el futuro?
¿Cuáles son sus retos?

ADS. Alianza Galadtrans
considera que el futuro pasa
por una mejora constante en
el desarrollo de los servicios
logísticos que nos pidan los
clientes; un equipo humano
motivado en estado de forma-
ción continua y una constante
inversión en equipos avanza-
dos para la gestión del trans-
porte.

ble; dentro de esto, buscan un
colaborador que, de forma con-
junta, gestione eficientemente
su logística y mantenga una
constante en cuanto a los nive-
les de comunicación con el
cliente.

VF. La empresa nace en 2009,
en el inicio de una gran crisis,
¿Son ustedes parte de la res-
puesta a esa crisis en las nece-
sidades logísticas de las empre-
sas?¿Es la logística la mejor
aliada de la eficacia en las
empresas?

ADS. Alianza Galadtrans
nace para dar respuesta a las
necesidades reales de los clien-
tes, proporcionando solucio-
nes en aquellos servicios logís-
ticos donde los clientes no
están satisfechos.

La logística es un aspecto
fundamental para el éxito en
los distintos mercados de los
productos hortofrutícolas cuya
principal característica es el
ser perecedero. La rapidez, la

� GONZALO GAYO. ALMENARA.
Valencia Fruits. ¿Cuáles es
la misión de Alianza Galad-
trans y su modelo de negocio?

Alexis Dasca Simón. La
Misión de Alianza Galadtrans
es proporcionar un servicio
de transporte frigorífico de
alta calidad que supere las
expectativas del cliente de fruta
y verdura en cuanto a su rea-
lización.

Nuestro modelo de negocio,
se basa en unos principios de
mejora continua a través de
un trabajo en equipo, donde la
comunicación e implicación,
busca como objetivo último, la
satisfacción de nuestros clien-
tes.

Nuestra forma de trabajo
se nutre de valores tales como
la calidad del servicio a partir
de la colaboración con todos
los miembros de la cadena, la
responsabilidad en la realiza-
ción de los servicios de trans-
porte y el compromiso para
alcanzar una posición de lide-
razgo a nivel europeo.

VF. ¿Qué ventajas ofrece su
empresa?

ADS. Con más de 20 años
de experiencia en el sector del
transporte de mercancías a
temperatura controlada,
Alianza Galadtrans tiene como
ventaja competitiva, la adap-
tación de su oferta global en
base al estudio personalizado
de las necesidades concretas
de servicio de transporte de
nuestros clientes.

Gracias a nuestra flexibili-
dad, al dinamismo de nuestro
equipo comercial y a la apuesta
de Alianza Galadtrans en
última tecnología de gestión

de flota de camiones, nuestro
equipo de ventas realiza ser-
vicios de transporte frigorí-
fico con un control de la cadena
de frío del producto y una loca-
lización mediante GPS que
garantiza la confianza a nues-
tros clientes en el transporte
y entrega de la mercancía en
perfectas condiciones.

Alianza Galadtrans cuenta
con una flota propia de 260
camiones  y dispone de 75 ope-
radores logísticos que ofrecen
a los clientes un servicio com-
pleto de transporte frigorífico
de fruta y verdura, tanto de
exportación como de impor-
tación a cualquier país Euro-
peo, así como un tráfico den-
tro del mercado nacional y
varias líneas de grupaje a paí-
ses como Reino Unido e Italia.

VF. ¿Qué es lo que más
demandan sus clientes?

ADS. Los clientes buscan
un servicio logístico global de
calidad al mejor precio posi-

Su modelo de negocio se basa en principios de mejora continua con el objeto final de lograr la satisfacción de sus clientes. / GG

Como objetivos prioritarios, Alexis
Dasca Simón señala “la mejora
continua en todos los procesos de
gestión así como la ampliación de la
oferta de soluciones logísticas para
nuestros clientes de fruta y verdura
en cualquier punto de Europa”. En
este sentido apunta que tienen
consolidada “la línea de grupaje a
Reino Unido, hemos abierto una
línea de grupaje a Italia, disponemos
de nuevas delegaciones en las
principales ciudades de España, para
estar estrechamente conectados con
nuestros clientes” y están
desarrollando un almacén logístico
con servicios recomposición de
cargas y/o almacenaje. 

Alianza Galadtrans considera que
existen indicadores que marcan un
cambio de tendencia en la situación
económica en Europa, por ello,
“somos optimistas respecto a las
expectativas de la nueva temporada”.

Objetivos


