
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿QUIENES SOMOS? 
• Somos una consultoría de transporte que nace con el 

objetivo de simplificar la cobertura de las 

necesidades logísticas tanto nacional, como 

internacional. 

• Nuestra actividad se desarrolla en torno a empresas 

de transporte, operadores de transporte y autónomos a 

los que gestionamos su presupuesto optimizando lo 

concerniente a su actividad. 

• Contamos con comerciales freelance a nivel nacional 

que nos reportan información para ese fin. 

• Trabajamos con diversos numerosos concesionarios 

oficiales, compra-ventas, exportadores e 

importadores de vehículos a la carta. 

• Dentro de estos concesionarios, algunos alquiladores, 

nos pueden proporcionar alquileres con opción a 

compra. 

• GesticoTRANS gestiona de varias formas las tarjetas 

de transporte: 

➔ Autónomo y S.L 

➔ Cooperativa 

• Todo esto forma un equipo completo, cualificado y 

eficaz; buscando la cuadratura del círculo. 
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¿POR QUÉ 
CONTRATARNOS? 

 
• Contamos con un equipo completo y especializado en 

materia de transporte, con nuestro apoyo podrá 

optimizar su flota de vehículos o su comienzo como 

nueva empresa; con el objetivo de que usted pueda 

dedicarse a lo que constituye el verdadero “corazón” 

de su negocio, le ofrecemos la posibilidad de 

gestionar el resto de las funciones a través de la 

externalización de servicios. 

• Con todo ello, usted podrá ganar tiempo que podrá 

dedicar a su empresa y así mejorar la productividad. 
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¿QUÉ PODEMOS 
OFRECERLE? 
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¿QUÉ TIPO DE RUTAS 
PODEMOS OFRECERLE? 

 
• Rutas nacionales de cualquier tipo (Lonas, Frigos, 

Bañeras, Cisternas, etc) 

 -KM medios: 10.000, 11.000, 12.000 

• Rutas internacionales de cualquier tipo (Lonas, 

Frigos, Bañeras, Cisternas, etc) 

 -KM medios: 12.000, 13.000, 14.000 

• Podemos preparar la campaña internacional. 

• Le ofrecemos tarjeta de gasoil y de autopistas según 

su necesidad. 

 

 

 
“Reducimos Costes” 



¿EN QUÉ PODEMOS 
AYUDARLE? 

 

Podemos gestionar a la persona, darle de alta en todos 

estamentos para ser autónomo transportista. 

 -Gestión Personal y Microempresa. 

 -Alta/Baja en Organismos Oficiales. 

 -Liquidaciones. 

 -Facturaciones. 

 -Documentos Oficiales. 

 -Certificado Digital. 

 -Prevenciones de Riesgos Laborales. 

 -Cursos Homologados. 
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NUESTROS SERVICIOS 
-ALQUILER O ALQUILER OPCIÓN COMPRA DE VEHÍCULOS 

  

 

-RENTING      -COMPRA/VENTA 

         

 

-LOGISTICA      -FINANCIACION 

       

 

-TARJETA DE GASOIL      -GESTIONAMOS SOLUCIONES  

/AUTOPISTAS         PARA LAS LOGISTICAS 

 (SEGÚN DISPONIBILIDAD) 

       

 

-PREPARAMOS Y DISPONEMOS DE UNIDADES COMPLETAS 

           PERSONA+TRACTORA+SEMIRREMOLQUE, PARA DISTINTAS  

         EMPRESAS Y LOGISTICAS 

                             



ALQUILER 

 

• Para estas operaciones, se cumplen los siguientes 
requisitos: 
 

 

-La comisión de compromiso y estudio es de 

aproximadamente 500€ (socios, NO). 

 -Vehículo nuevo/usado, de cualquier marca. 

 -Incluye: 

-Alquiler, seguro a todo riesgo con franquicia, 

reparaciones, mantenimiento y averías sin negligencia y 

las ruedas NO. 
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ALQUILER CON OPCIÓN 
A COMPRA 

 
• Para estas operaciones, se cumplen los siguientes 

requisitos: 

 

-La comisión de compromiso y estudio es de 

aproximadamente 500€ (socios, NO). 

-Cuota pactada en meses de financiación (12-18-24). 

-Vehículo nuevo/usado, de cualquier marca. 
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RENTING 
(ALQUILER CON TRABAJO) 

 

• Fianza 3.000€ 

 -IVECO, DAF, MAN, RENAULT: 

  -Cuota de alquiler son 1.250€+IVA 

 -MERCEDES Y SCANIA: 

  -Cuota de alquiler son 1.450€+IVA 

 -Seguro a todo riesgo (Franquicia 1.800€) 

-Cuota de mantenimiento de 29€ cada 1.000km+IVA 

 -Condiciones de trabajo, según logística 
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COMPRA/VENTA 

 
• Tenemos todo tipo de vehículos a su disposición 

(NUEVOS/USADOS): 

→ MAN, MERCEDES, VOLVO, SCANIA, DAF, 

IVECO, RENAULT 

 2011 650.000KM 30.000€ 

 2012 600.000KM 35.000€ 

 2013 500.000KM 39.000€ 

 2014 400.000KM 42.000€ 

• Somos exportadores e importadores de vehículos a la 

carta 

Se puede consultar precios y buscamos financiación para 

estos vehículos. 
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TARJETA DE 
TRANSPORTE 

 
• Le ofrecemos tarjetas de transporte, ya que nuestros 

expertos analizan empresas y buscan la mejor oferta 

del mercado. 

 -Sociedades. 

 -Autónomos. 

• Tarjetas de Sociedades, deben ser analizadas en busca 

de posible incidencia y tienen un precio de cesión de 

entre 12.000-18.000€ 

• Tarjetas de Autónomos, tienen un precio de cesión de 

entre 18.000-26.000€ 

• Tarjeta de Cooperativa, la entrada de socio tiene un 

precio de 2.000€ 

• Importante el nuevo reglamento de la L.O.T.T./18 
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FINANCIACIÓN 
EXTERNA 

Actualmente se ha incorporado al grupo una empresa de 

auditoría financiera la cual cuenta con un equipo de 

profesionales que trabajan con diversas entidades 

bancarias. Su objetivo será encontrar siempre la mejor 

oferta que permita adquirir el vehículo para poder iniciar 

su actividad como transportista. 

Ejemplo de análisis financiero para vehículos de 

aproximadamente 30.000€ a 40.000€ +IVA: 

 

DEPÓSITO CANTIDAD INICIAL 4.000€ 

CUOTA MENSUAL (48 MESES) 800€ x 48  
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CONSULTORÍA 
 

• Servicio especializado profesional dirigido a 

identificar y evaluar las oportunidades de mejora que 

existen en cada proyecto 

 

• Ofrecemos servicio de gestión comercial en el 

mercado del transporte 

 

• Buscamos soluciones  

 

• Optimizamos al máximo su beneficio 

 

• Reducimos sus costes asesorándole de la mejor 

manera 

 

• Gestionamos sus necesidades para alcanzar sus 

objetivos 

 

• Servicio especializado para la compra de vehículos  

 

• Asesoramiento en logística y rutas para la mejora de 

su coste por kilómetro  

 

• Disponemos de unidades completas VEHÍCULO + 

CONDUCTOR + REMOLQUE para optimizar rutas 
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Para poder asesorar y analizar la situación de una 

compañía de transportes necesitamos: 

 

- Numero de tractoras, plataformas y chóferes. 

 

- Tráficos que realizan. Las rutas habituales centrándonos 

en el coste por kilómetro y el coste de producción. 

 

- Porcentaje de vacíos que están realizando. 

 

- Kilómetros de tacógrafo mensuales que realizan los 

vehículos. 

 

- Número de chóferes y política de remuneración de los 

mismos. 

 

- Cuotas tractoras y plataformas y periodo de 

amortización. 

 

- Capacidad de los depósitos de gasoil, precio al que 

repostan y consumos por matrícula. Tipo de camión, euro 

5, 6...... 

 

- Gasto de autopistas, por camión. 

 

- Gastos de taller, mantenimiento, roturas y/o reparación. 

 

- Seguros e importe. 



 

- Impuestos e importe. 

 

- Neumáticos precio de contrato y con quien. 

 

- Organización de las vacaciones, se para o se trabaja. 

 

- Estructura que soportan los kilómetros de los camiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DONDE ESTAMOS 

 
• Contamos con comerciales Freelance a nivel nacional 

en los puntos clave de la logística (zona sur, zona 

norte, zona levante, zona centro…). 

 

 

• Nuestra oficina central está Zaragoza en el Polígono 

Plaza, en la calle Caravis Nº28, oficina 7. 
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COLABORADORES 
Gestionamos Necesidades, 
Buscamos Soluciones, 

Reducimos Costes, 
Optimizamos Beneficios 

 

      

  

           

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

www.gesticotrans.es 

www.facebook.com/gesticotranszaragoza/ 


