
Simón Almansa, SL



} Nuestra empresa, se encuentra ubicada en Almansa (Albacete), donde
disponemos de una nave de 2,500 m2 con 200 m2 de oficinas y 6 muelles
de carga y descarga, en una parcela de 7,000 m2.

} Nuestra flota consta de unos 50 vehículos, entre camiones grandes y
pequeños.

} La plantilla de la empresa está compuesta por un total de 60 personas, entre
personal de oficina, chóferes y repartidores.



} Departamento de Tráfico
� Sr. Andrés Rabadán (605 975 983)

} Responsable de Almacén
� Sr. Pascual Quílez (605 975 982)

} Departamento Comercial
� Sra. Rosa Mª Cebrián Jiménez (667 871 073)
� Sra. Belen Sáez Lopez (625 106 935)

} Departamento Comercial Madrid
� Sr. David Franco (663 265 591)

} Departamento de Atención al cliente
� Sra. Mª Belén Gonzalez Picazo (967 341 578)
� Sra. Amparo Bueno Nieves (967 341 578)

} Administración
� Sra. Mª Jesús López Díaz (967 341 578)
� Sra. María Montes Sáez (967 341 578)

} Gerencia
� Sr. Pedro Sáez Matea (605 975 976)



} Repartos en VALENCIA y provincia: salimos todos los días a las 07:00 de la mañana
desde Almansa con 3 ó 4 camiones para recoger y entregar por toda la provincia,
llegando hasta CASTELLON CAPITAL e incluyendo los pueblos de la provincia de
Castellón que se encuentran de paso.

} Repartos en MURCIA: Salida a las 07:00 de la mañana con 6 ó 7 rutas de reparto y
recogida por toda la provincia.

} Repartos en ALICANTE y provincia: Salida todos los días a las 07:00 de la mañana y a las
3:00 de la tarde con 5 ó 6 camiones para recogidas y repartos.

} Repartos en ALBACETE: Tenemos salida diaria entre las 6:00 y las 7:00 de la mañana con
3 ó 4 furgones de reparto para Albacete capital y toda la provincia de Albacete.

} Para BARCELONA capital y provincia tenemos salidas 2 ó 3 días a la semana, siendo los
días fijos de salida los lunes y los jueves a las 3:00 de la tarde.

} Para MADRID y provincia, salidas diarias a las 9 de la noche para entregar toda la
mercancía recogida en levante, antes de las 17:00 del día siguiente.
SERVICIO 24 HORAS para la mercancía recogida en MADRID y cinturón industrial más
próximo, con entregas antes de las 14 horas en el 90% de los repartos en las provincias
indicadas.



} Exportación
◦ Podemos ofrecerle cotizaciones para transporte nacional o internacional
de cualquier índole, tanto transporte convencional como transportes
excepcionales o especiales ya que trabajamos con los mejores transitarios
del sector.

} Logística
◦ Disponemos de instalaciones y medios logísticos para ser su base logística
y almacenamiento. Nos ofrecemos para gestionar su almacén con el fin de
agilizar las entregas en la zona del levante. Tenemos experiencia en este
campo ya que realizamos el picking de algunos de nuestros clientes.





SIMON ALMANSA, S.L.
Polígono Industrial “El Mugrón”
C/ Escultor José Luís Sánchez, 20-22
Teléfono 967 34 15 78    Fax 967 34 57 77
E-mail: tsimon@transportessimon.com
02640 ALMANSA (Albacete)

Pinche en el mapa para saber cómo llegar


