
Rías Altas Exprés y Trans Temp Control

son dos empresas diferentes, cada una

con sus propios recursos humanos y téc-

nicos y diferentes ámbitos de actuación.

Sin embargo, ambas compañías tienen

muchas cosas en común. No en vano, las

dos pertenecen a un mismo grupo empre-

sarial y centran su actividad en el trans-

porte y almacenaje de mercancías a tem-

peratura controlada, especialmente de ali-

mentos congelados. Asimismo, ambas

comparten una misma filosofía empresa-

rial, basada en la calidad del servicio como

principal elemento diferenciador frente a

la competencia. Rías Altas Exprés desarro-

lla su actividad principalmente en A Coru-

ña y Lugo, mientras que el ámbito de ac-

tuación de Trans Temp Control se encuen-

tra en Ourense y Pontevedra. Los oríge-

nes del Grupo se remontan a principios de

la década de los noventa, iniciándose pri-

mero en el transporte de paquetería y es-

pecializándose más tarde en la logística

del frío. Es por ello que estas empresas

cuentan con vehículos e instalaciones per-

fectamente equipados y acondicionados

para el transporte y almacenamiento de

productos refrigerados o congelados.

ACTIVIDAD:

Transporte de mercancías 

a temperatura controlada

PRODUCTOS:

Transporte y almacenaje

CLIENTES OBJETIVO:

Empresas fabricantes de 

productos de alimentación 

FACTURACIÓN:

Rías Altas Exprés: 2,3 millones de euros

Trans Temp Control: 1,4 millones de euros 

PLANTILLA:

Rías Altas Exprés: 18 trabajadores

Trans Temp Control: 9 trabajadores

RIAS ALTAS EXPRÉS, S.L. / TRANS. TEMP. CONTROL S.L.

Especialistas en logística del frío

La empresa acaba de poner en funcionamiento una nave en el Polígono Loxístico y Tecnolóxico de Valladares (Vigo).

206 Empresas de Alto Rendimiento

Detalle de los camiones operando en la nave nueva.

DOMICILIO SOCIAL:

Rías Altas Exprés: Polígono Pocomaco.
Parcela E - 8/2. 15190 A Coruña.
Trans Temp Control: Barrio Regenjo, 60, Petelos.
36416 Mos (Pontevedra)

PÁGINA WEB

www.riasaltasexpres.com

CORREO ELECTRÓNICO:

Rías Altas Exprés: m.garcia@riasaltasexpres.com
Trans Temp Control:
f.dominguez@vig.logifrio.com

TELÉFONO:

Rías Altas Exprés: 981 174 001
Trans Temp Control: 986 334 787

FAX:  

Rías Altas Exprés: 981 138 780
Trans Temp Control: 986 334 851

RESPONSABLES

Rías Altas Exprés: Manuel García
Trans Temp Control: Manuel Silva



Manuel García, Director Comercial de Rías

Altas Exprés/Trans Temp Control, señala que

aunque ambas empresas ciñen su ámbito de

actuación geográfico a Galicia, tienen voca-

ción nacional e incluso transnacional, llevan-

do mercancías a distintos puntos de España

y también de Europa. En el caso de nuestro

país, el transporte se hace a través de Logi-

frío, un grupo de ám-

bito nacional del que

forman parte y que

integra 29 platafor-

mas logísticas (tres

de ellas en Galicia)

que incluyen la ca-

dena completa de

suministro. “Para

transportar la mer-

cancía por toda Es-

paña utilizamos la

marca Logifrío, ellos

nos envían mercan-

cía y nosotros les

enviamos a ellos, mientras que en el ámbito

regional lo hacemos como Rías Altas o Trans

Temp”, señala Manuel García, quien añade

que, en conjunto, “somos líderes del trans-

porte de temperatura controlada en España”.

Al margen de su pertenencia a esta platafor-

ma nacional, en Galicia el grupo Rías Altas

Exprés afronta en estos momentos una fase

de crecimiento

muy importante.

Manuel García

prevé la inaugu-

ración a finales

de 2006 de una nueva plataforma en A Coru-

ña, que se sumará a la que “acabamos de

abrir en Vigo”. 

Un proceso de expansión y desarrollo que ha

experimentado un impulso notable desde la

creación del grupo a principios de la década de

los noventa. En la actualidad, Rías Altas Exprés

factura 2,3 millones de euros y cuenta con una

plantilla compuesta por 18 personas. Por su

parte, la facturación de Trans Temp Control as-

ciende a 1,4 millones de euros y emplea a 9

trabajadores.

El Director Comer-

cial de la compañía

considera que la ca-

lidad del servicio

constituye un ele-

mento fundamental

para hacer frente a

la competencia. Se-

gún Manuel García,

en éste, como en

cualquier otro sec-

tor económico, exis-

te competencia, pe-

ro en este caso “el

mercado está muy delimitado”. Es decir, todas

las empresas de la competencia saben a dón-

de dirigirse para intentar captar clientela. “A

partir de ahí –señala Manuel García- la diferen-

cia la marca la calidad del servicio”. 

Una calidad en atención y servicio que, al igual

que sucede en otros muchos casos, se erige

en la mejor y más eficaz herramienta de mar-

keting. Según

García, “en nues-

tro sector, el mer-

cado está muy li-

mitado a los pro-

ductos congelados y en ese sentido es muy

fácil llegar a los clientes. Todos tienen los mis-

mos problemas y las mismas necesidades”.

MANUEL GARCIA / Director Comercial de Rías Altas
Exprés/Trans Temp Control

Rías Altas Exprés y Trans Temp Control

trabajan para las empresas fabricantes

de alimentación más importantes de Ga-

licia y del resto de España, transportan-

do todo tipo de alimentos congelados.

Para cumplir con las elevadas exigencias

de sus clientes, los vehículos del Grupo

cuentan con un amplio y apropiado equi-

pamiento, como separadores de frío o

termógrafos. Los almacenes del Grupo

también están dotados de sofisticadas

instalaciones, como cámaras de conge-

lación y conservación y precámaras re-

frigeradas de recepción de pedidos.

Los almacenes frigoríficos garantizan la correcta
conservación de las mercancías.

Manuel García se siente satisfecho de la integración de
la empresa en un gran grupo logístico internacional.

“Somos líderes del 
transporte a temperatura

controlada en España”

“La calidad del servicio marca
la diferencia en nuestro sector”
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La calidad del servicio como
principal elemento
diferenciador frente a la
competencia

Agilidad y gran capacidad de
respuesta a las necesidades
del cliente

Factores clave

Vehículos e
instalaciones a la altura
de las exigencias


