


Somos tú solución en formación
para el transporte y la logística
Av. Giorgeta, 31. Valencia • Tel. 96 325 71 75
formacion@centroformacionvallbona.es • centroformacionvallbona.es

años de
+de

experiencia

TALENTO Y EXPERIENCIA. 
ASÍ ES DELGO.
De origen familiar, la historia de Delgo se alimenta del esfuerzo y la dedicación de sus fundadores, Ramón 
González y Caridad Delgado, un matrimonio incansable que puso los cimientos de lo que hoy en día es una 
de las empresas de referencia en el sector del transporte.

Somos especialistas en perecederos, transportando todo tipo de productos frescos y congelados en el 
menor tiempo y con la máxima seguridad alimentaria.



NUESTRO COMPROMISO. 
BIENVENIDOS AL TRANSPORTE SOSTENIBLE.

Transporte ecológico para llevar tu producto a su destino.

Nuestra flota cuenta con más de 220 vehículos, de los cuales el 55% son propulsados por GNL, así como con 
260 remolques, de los cuales el 60% son multitemperatura Thermoking. Somos pioneros en la apuesta por 
los motores SCANIA y su carácter sostenible. Concienciados sobre el papel clave que juega nuestra actividad 
en la protección del medioambiente, cuidamos nuestro entorno disminuyendo la contaminación y ofreciendo 
soluciones logísticas sostenibles.

Más de 25 años trabajando en toda la península y en Europa con los mejores profesionales del transporte y 
para los clientes más importantes en el sector de la alimentación.

RSC.
Nuestra filosofía está alineada con los conceptos de 
honestidad, transparencia, sostenibilidad y liderazgo. 
Utilizamos nuestra privilegiada posición en el mercado 
para favorecer acciones a favor del medioambiente, 
en colaboración con nuestros clientes y proveedores.

Queremos ser una empresa líder no solo en la 
estadística, también en el desarrollo favorable de 
nuestro planeta.



Contenido acordado para el catálogo

“Más de 20 años aportando VALOR a 
empresas de Logística y Transporte
nos avalan”

Tel. 962 760 251- 600 594 835
comercial@mavitec.es
www.mavitec.es

CONSULTORIA TIC-SEGURIDAD IT-SOPORTE 
IT-CONECTIVIDAD-CLOUD-BACKUP-OUTSOURCING IT NEUMÁTICOS BERRUEZO

C/ Massanassa, 5 - Pol. Ind. Área VII - C

46460 SILLA (Valencia)

Tel.: 96 120 07 05

neumaticos@jberruezo.com

www.euromaster-neumaticos.es

No hay secreto para explicar nuestro éxito. 
Basamos la satisfacción de nuestros clientes en el bienestar de nuestro grupo de profesionales. Personas 
comprometidas que forman un ambiente de trabajo agradable y colaborativo, fomentado por la reciente 
renovación de nuestras instalaciones. En ellas, damos prioridad a la conciliación familiar y personal, con 
espacios para actividades y descanso cuando se necesite.

Mucho más que una empresa de transporte.

Nuestros valores.

Espíritu de equipo Clientes líderes Conciencia sostenible Agilidad y puntualidad
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Contenido acordado para el catálogo

PÁGINA 4

Referente del sector del 
transporte frigorífico 
de la Comunidad 
Valenciana y de España

En transporte frigorífico, 
lo que necesites

En Frigicoll Valencia sabemos que 
empresas diferentes tienen necesidades 
diferentes. Por eso, nuestra propuesta como 
especialistas en equipos para transporte 
frigorífico es ofrecer a cada uno de nuestros 
clientes un servicio único y especializado, 
24 horas al día y 365 días al año.

Venta de semirremolques frigoríficos 
nuevos y de ocasión.

Venta, reparación y mantenimiento de 
equipos de frío para transporte ThermoKing

Primeras marcas nacionales 
en chasis y carrocería

Sede Frigicoll Valencia
Pol. Ind. El Bobalar, calle 7 nº 6
46130 Masamagrell (Valencia)
Tel.: 961 45 04 80
Fax: 961 45 04 34
E-mail: comercial@frigicollvalencia.es

www.frigicollvalencia.es
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CONTÁCTANOS
Calle Cid, 1 bis, 

46560 Massalfassar, Valencia
(+34) 961 920 129

delgo@delgo.es
www.delgo.es

CONÓCENOS


