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Sobre Nosotros
“La productividad nunca es un accidente.
Siempre es el resultado de un compromiso con la excelencia,
planificación inteligente y esfuerzo concentrado”.
Paul J. Meyer
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El Administrador
SOCIO DE AEEF
Transportes Extremeños Ramón S.L

Una empresa familiar hecha a sí misma a base de trabajo y esfuerzo.
La historia de nuestra empresa puede resumirse en el respeto a nuestros clientes,
traducida en un constante afán de superación en los servicios ofrecidos y en la búsqueda de la calidad y excelencia en cada acción que realizamos.
Así, durante más de un quindenio nuestra evolución ha sido constante con
el resultado de situarnos actualmente en la vanguardia de medios técnicos y

Ramón

materiales, siendo reconocidos en el año 2.013 con el premio a la innovación.

Transportes Extremeños

Nuestro perfil de cliente busca la tranquilidad que le proporciona confiar en
Transportes Extremeños Ramón, quien le ofrece una capacidad única de cobertura de entrega de mercancías en la Comunidad Autónoma de Extremadura en
plazo de 24 horas y donde el cliente percibe como se "mima" cada expedición
como si la misma fuera nuestra.
En el año 2.018 llegaremos a casi 7.000 m2 de almacenamiento propio divididos

Calle Labradores nº 1
(P. I “Campo Arañuelo”)
C.P 10300

en nuestras dos sedes situadas en puntos estratégicos de la provincia de Cáceres
(Navalmoral de la Mata) y de Badajoz (Mérida), también disponemos de 9.000 m2

Navalmoral de la Mata (Cáceres)

de parcela. De esta forma podemos garantizar el almacenamiento y transporte
de mercancías a temperatura controlada (frío) y a temperatura ambiente.
Trabajamos en la búsqueda del valor añadido, y, por extensión, suponemos una

Iván Ramón González
Administrador

Calle León s/n
(P. I “El Prado”)
C.P 06800
Mérida (Badajoz)

ivan@ttesramon.es

ventaja competitiva en nuestros servicios frente a otras opciones de transporte
disponibles. Ofrecemos soluciones de transporte innovadoras, ágiles, tecnológicas,
seguras y de calidad orientadas a complementar los servicios y perspectiva
corporativa de nuestros clientes, convirtiendo así a Transportes Extremeños
Ramón en un valioso socio para nuestros clientes.

Tlf: 927 569 354
Tlf: 924 349 243
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FILOSOFÍA EMPRESARIAL Y VALORES CORPORATIVOS.
• TRABAJAR PARA INNOVAR, FOMENTANDO VALORES.
Pertenecer a Transportes Extremeños Ramón supone una inmersión profesional

En Transportes Extremeños Ramón encontrará
la cercanía de una empresa familiar y la filosofía
de una gran empresa en continua expansión, que
genera empleo de forma sostenible y que fomenta
entre sus componentes un espíritu de trabajo
basado en grandes valores corporativos.
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donde se fomenta la "inteligencia del grupo" y los valores de responsabilidad,
compromiso, calidad y buen hacer profesional. Cada componente se siente
partícipe del proyecto y aporta su "know-how" para ofrecer la mejor solución
posible para nuestros clientes.
• HONESTIDAD E INTEGRIDAD PROFESIONAL.
Nos importa nuestro trabajo y nos importan nuestr@ clientes. Cada componente
de nuestra empresa desarrolla diariamente su trabajo y área de conocimiento

NUESTROS
MEDIOS.

con absoluta honestidad e integridad profesional.
• LEALTAD PERSONAL Y PROFESIONAL.
Nuestra empresa familiar se sustenta en valores personales como el respeto, el
compromiso personal y la lealtad hacia el cliente.
• RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO.
Cada componente de Transportes Extremeños Ramón está totalmente
comprometido en el proceso logístico en el que participa, siendo consciente de
la importancia que supone ofrecer el mejor servicio. Disponemos además de
un departamento especializado en calidad y procesos encargado del diseño,
desarrollo y aplicación de protocolos en logística eficiente.
• SOSTENIBILIDAD Y RESPETO AL MEDIOAMBIENTE.
Nuestro compromiso inequívoco con el medio ambiente se materializa en una
Política de Calidad, Medio Ambiente y Eficiencia Energética; que instaura el
continuo esfuerzo en materia de sostenibilidad y traducido en la optimización
de rutas, reducción de kilómetros en vacío, sustitución paulatina de flota
convencional por vehículos eficientes o el fomento de la reutilización y el reciclaje,
entre otras.

En el siguiente apartado nos disponemos a presentaros nuestras sedes,
recursos materiales y personales que suponen la materialización del espíritu y
la filosofía de nuestra empresa.
La puesta a disposición de nuestr@s clientes de los mejores medios
materiales y personales se traduce en la prestación de un servicio de
CALIDAD y en las mejores condiciones.
Ponemos todos nuestros medios a disposición del cliente siendo
conscientes de su importancia toda vez que nuestra empresa
supone el eslabón final en la entrega de sus productos y de
ahí la importancia de realizarlo en las mejores condiciones.
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Sedes

Provincia de Cáceres.
Ramón

Nuestra localización estratégica nos
permite entregar en 24 h. en la Comunidad
Autónoma de Extremadura. En el año
2.018 llegaremos a casi 7.000 m2 de
almacenamiento propio divididos en
nuestras dos sedes situadas en puntos
estratégicos de la provincia de Cáceres
(Navalmoral de la Mata) y de Badajoz
(Mérida), también disponemos de 9.000 m2
de parcela.

Navalmoral
de la Mata

(Cáceres)

Transportes Extremeños Ramón S.L
Calle Labradores nº 1
(Polígono Industrial “Campo Arañuelo”)
C.P 10300 - Navalmoral de la Mata (Cáceres)
Tlf: 927 569 354
info@ttesramon.es

Medios Materiales
Una gestión de más de 2.000 entregas diarias requiere de los mejores y más modernos
medios materiales puestos a entera disposición de nuestros clientes.

Más de 50 vehículos entre
trailers y capilares de reparto
para transporte a temperatura
ambiente o controlada.

Ramón
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Cumplimiento en las entregas y
mínimo número de incidencias
por avería al disponer de una
renovada flota de vehículos.

(Badajoz)
Provincia de Badajoz
Nuestras sedes gestionan
más de 2.000 entregas
diarias de mercancías.

En 2018 implementaremos los
servicios de Outsourcing de
almacenaje ofreciéndole los
siguientes servicios:
Inbound: servicios de recepción, control
y ubicación de la mercancía.
Almacenamiento o custodia: con sistemas de control de inventarios
(firma continua y periódica).
Outbound: con modernos servicios de
picking, packing y carga de
camiones para entregar en
destino los pedidos solicitados por los clientes.

Mérida

Transportes Extremeños Ramón S.L
Centro de Transportes de Mérida
Ctra. Ex-209, P.k 60
C.P 06800 - Mérida (Badajoz)
Tlf: 924 349 239
info@ttesramon.es

OUTSOURCING ALMACENAJE

Amplia capacidad logística al
poner a disposición del cliente
30 muelles propios distribuidos
en nuestras dos sedes.

eeTrazabilidad asegurada con
2 muelles específicos para "frío"
dotados de zona de cámara y
precámara frigorífica.ee

Otros servicios de valor añadido:
mediante la realización de
kitting, montajes, etiquetados,
re-embalajes, etc.
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Medios
Personales
77 profesionales conforman nuestro equipo
humano que combina una gran coherencia con
una pizca de pasión para prestar un servicio de
calidad, ofreciendo así las mejores soluciones
a nuestra clientela. además, su excelente
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Administrador
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Atención al Cliente

Gerencia

Operaciones Recogidas

Sobre la gerencia recae la función

En contacto con los clientes,

Con el corazón y la mente en la

de concretar las órdenes recibidas

gestiona recogidas y entregas de

empresa, ostenta la dirección es-

del Administrador, también la co-

mercancía. Coordina con los Jefes

tratégica, gestiona las relaciones

ordinación operativa de los RRHH

de Tráfico la gestión de rutas de

institucionales con clientes y

de los distintos departamentos y

la flota bajo su gestión. Tiene ca-

constituye el máximo responsable

servicios.

pacidad de gestión de incidencias

de la empresa.

de la mercantil.

durante el transporte, recogida y
entrega de las expediciones.

Ofrece información solicitada por
los clientes, también la atención
y resolución de quejas o reclamaciones, su análisis y canalización al
departamento responsable. Informa al cliente del proceso seguido
en relación a su duda o queja.

formación y voluntad, erige a nuestro capital
humano en pilar fundamental del éxito de
nuestros clientes.
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Asesoría Jurídica

Calidad y Procesos.

Administración y Gestión

Jefaturas de Tráfico

Nuestro equipo jurídico asesora

Trabaja por la mejora de los

Focaliza la gestión administrati-

Planifica y supervisa las actividades

a los órganos de dirección, vela

productos y servicios, también

va con funciones en materia de

de los repartidores a su cargo, ges-

por el cumplimiento normativo,

vela por el cumplimiento de las

gestión documental de las expe-

tiona todo lo referente a los vehícu-

ejecuta el plan de Compliance

normas ISO 9001 y del Sistema de

diciones, facturación, contabilidad

los y al buen uso de los mismos.

y Protección de Datos, asume la

Gestión de Calidad (SGC)

y de administración laboral.

defensa jurídica de la empresa.

Controla el cumplimiento de las
normas en materia de seguridad y
mantiene el orden en los equipos y
sedes de trabajo.
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somos tu mejor opción.
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Temperatura

NUESTROS
SERVICIOS.

Ambiente
En transportes extremeños ramón estamos especializados
en la prestación de servicios de:

• PAQUETERÍA
• TRANSPORTE URGENTE 24 H DE PALLETS:
• Pallet Europeo 		
• Pallet Americano
• Medio Pallet
		

En el siguiente apartado nos disponemos a presentaros nuestros servicios de
transporte a temperatura ambiente, a temperatura controlada, logísticos y de
almacenamiento.
La prestación a nuestr@s clientes de los mejores servicios se inspira en la
prestación de un servicio de CALIDAD y en las mejores condiciones.
La importancia de la prestación de un servicio eficiente y de
calidad a nuestros cliente tiene gran importancia toda vez
que nuestra empresa supone el eslabón final en la cadena
logística mediante la entrega de sus productos y de ahí la
importancia de realizarlo en excelentes condiciones.

(80cm x 120 cm)
(100 cm x 120 cm)
(80 cm x 60 cm)

VENTAJAS COMPETITIVAS TRANSPORTES EXTREMEÑOS RAMÓN.
• ENTREGA EFICIENTE DE PAQUETERÍA Y PALLETS.
• ENTREGA SEGURA DE SUS ENVÍOS.
• TRAZABILIDAD DEL ENVÍO MEDIANTE SISTEMAS INFORMÁTICOS
SIN NECESIDAD DE LLAMADAS.
• ACCESO AL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE CON GESTOR
PERSONALIZADO POR CLIENTE.

• ESCANEO DE ALBARANES EL MISMO DÍA O A SU DISPOSICIÓN,
COMO MÁXIMO, EN 24 HORAS.
• INFORMACIÓN COMPLETA DE LOS ENVÍOS.
• CALIDAD DE LOS PROCESOS AUDITADA POR DEPARTAMENTO
PROPIO DE CALIDAD.
• CERCANÍA, PROFESIONALIDAD Y TRATO PERSONALIZADO.
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Temperatura

Controlada
Somos especialistas en transporte de productos, alimentos
y cualquier clase de mercancía que requieran temperatura
controlada, ofreciendo servicios:

SOMOS ESPECIALISTAS EN TEMPERATURA CONTROLADA.
• TEMPERATURA +2 y +8 ºC.
Transportes Extremeños Ramón le ofrece este servicio especialmente pensado
para alimentos y productos termolábiles que precisan un control térmico
riguroso durante todo el proceso de transporte, almacenaje y entrega.
• TEMPERATURA <25 ºC.
Garantiza la estabilidad de los producto y logra evitar los cambios bruscos de
temperatura o grados intolerables de calor durante los procesos logísticos de la

yy TEMPERATURA +2 y +8 ºC.

distribución en un territorio con temperaturas tan elevadas como se producen

yy TEMPERATURA <25ºC.

registran en redes de transporte convencionales pueden llegar a superar los

en Extremadura y donde más de 6 meses al año las temperaturas que se
60ºC fácilmente.
• CONTROL DE LA CADENA DE FRÍO.
Transportes Extremeños Ramón realiza las diferentes actividades del transporte
a temperatura controlada. Nuestra flota y almacenes climatizados permiten
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Logística y

Almacenamiento
Una gestión de más de 2.000 entregas diarias NOS PROPORCIONA
EL "KHOW HOW" PARA PRESTAR SERVICIOS LOGÍSTICOS Y DE
ALMACENAMIENTO EFICIENTES.

OUTSOURCING ALMACENAJE
En 2018 implementaremos los servicios de Outsourcing de almacenaje ofreciéndole los siguientes servicios:
Inbound: servicios de recepción, control y ubicación de
la mercancía.
Almacenamiento o custodia: con sistemas de control
de inventarios (firma continua y periódica).

conocer la trazabilidad térmica del envío y ofrecer un servicio de entregas a
temperatura controlada con la más alta capilaridad en la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
Nuestra cadena de frío está validada y cumple la norma CCQI (Cold Chain Quality

Outbound: con modernos servicios de picking, packing
y carga de camiones para entregar en destino los pedidos solicitados por los clientes.

Indicador) desde el año 2007 por Germanischer Lloyd. Esta norma es la única
que puntúa anualmente el desempeño en almacenes refrigerados y en la red
de distribución y transporte. Nuestros vehículos están equipados con modernos
sistemas de medición de temperatura y cualquier incidencia activa el protocolo
de alerta y alarma para prevenir la ruptura de la cadena de frío.
Nuestra empresa tiene implantados GDPs (Buenas Prácticas de Distribución a
temperatura controlada) cumpliendo las directrices técnicas para garantizar la
máxima estabilidad y calidad de las mercancías.

Otros servicios de valor añadido: mediante la realización de kitting, montajes, etiquetados,
re-embalajes, etc.
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cuidamos tu mercancía.

CALIDAD Y
PROCESOS.

ISO

9001:2008 GDP
(Buenas Prácticas Distribución)

empresa ofrece.
Es obvio que una mayor satisfacción del cliente implica mayor fidelización
y confianza, por tal motivo, Calidad trabaja en la mejora constante de la
eficiencia, evaluando de forma permanente los protocolos y procesos.
En este departamento los emplead@s son pieza "clave" por ser
partícipes en el cumplimiento de los objetivos de calidad de los
cuales tod@s somos responsables, así el conocimiento se
comparte y se desarrolla entre todo nuestro equipo.

• TOMA DE DECISIONES BASADA EN EL ANÁLISIS DE DATOS.
• GESTIÓN ORIENTADA AL CLIENTE.
• RELACIONES EQUILIBRADAS ENTRE LA EMPRESA CLIENTE Y SUS
PROVEEDORES.

Centrado en el cumplimiento de las expectativas del cliente, el Departamento
de Calidad y Procesos marca los niveles de calidad del servicio que nuestra

NUESTROS OCHO PRINCIPIOS EN GESTIÓN DE CALIDAD.

La Norma ISO 9001 es una norma
internacional relacionada con la
gestión de la calidad y aplicable a
cualquier tipo de organización de
cualquier sector o actividad. Está
basada en los ocho principios de
gestión de calidad, fundamentales
para una buena gestión empresarial.

• EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES CON PERSONAS LÍDERES.
• EMPLEAD@S COMPROMETID@S Y PARTICIPATIV@S.
• MODELO DE GESTIÓN BASADO EN PROCESOS.
• PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS COMO UN SISTEMA
INTERRELACIONADO.
• LA MEJORA CONTINUA COMO OBJETIVO.
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COMPROMETIDOS

CON NUESTRO

EQUIPO.

Medio

77 profesionales conforman nuestro
equipo humano que combina una gran
coherencia con una pizca de pasión para
prestar un servicio de calidad, ofreciendo

Ambiente.

así las mejores soluciones a nuestra
clientela. además, su excelente formación

durante 2.018 transportes

y voluntad, erige a nuestro capital humano

extremeños ramón incorpora

en pilar fundamental del éxito de nuestros
clientes.
Emplead@s comprometid@s con su
empresa y una empresa comprometida con
sus emplead@s.

a su red capilar de distribución
vehículos eco en cuanto a

COMPROMETIDOS CON LA LUCHA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO.
Nuestros procesos y protocolos tienen en cuenta la huella de Carbono y la lucha frente al cambio climático, así, en
el año 2.018 incorporaremos a nuestra Red Capilar vehículos que funcionan con gas GNC (Gas Natural Comprimido)

emisiones de CO2.

y gas GLP (Gas Licuado del Petróleo).

de esta forma mejoramos

Estos vehículos contarán con una capacidad de 3.500 kilos y se categorizan como ECO en cuanto a emisiones de

incluso la calificación de

CO2 a la atmósfera, mejorando incluso la calificación de los modernos vehículos industriales de reparto con motor

los vehículos industriales de

EURO 6 que Transportes Extremeños RAMÓN incoroporó a su flota desde principios de 2016.

reparto con motor EURO 6.

Nos preocupa nuestro medio ambiente y tratamos de cuidar en cada acción a nuestro Planeta.

Ramón
Transportes Extremeños

Provincia de Cáceres.

Provincia de Badajoz

Transportes Extremeños Ramón S.L
Calle Labradores nº 1
(Polígono Industrial “Campo Arañuelo”)
C.P 10300 - Navalmoral de la Mata (Cáceres)
Tlf: 927 569 354
info@ttesramon.es

Transportes Extremeños Ramón S.L
Centro de Transportes de Mérida
Ctra. Ex-209, P.k 60
C.P 06800 - Mérida (Badajoz)
Tlf: 924 349 239
info@ttesramon.es

