Inicios
Ruiz Mila es una empresa familiar de transporte de mercancías por carretera.
Empieza su actividad en 1963, contamos con 50 años de experiencia y solo hemos empezado!

Áreas
Tenemos tres áreas de actividad:
Transporte de temperatura dirigida – Frigo
Transporte de mercancías generales – Lona
Transporte de mercancías a granel – Piso móvil

Localización
Estamos centralizados en Barcelona.
Disponemos de una oficina en Sant Cugat del Vallès que gestiona los tráficos internacionales
Y una oficina en Vilafranca del Penedés que gestiona los tráficos nacionales y locales y tenemos unas
instalaciones logísticas en Sta. Margarida i els Monjos.

Flota
- 22 Traylers Frigoríficos 13,60 y 90m3
- 17 Traylers Lona 13,60
- 4 Traylers Piso móvil 13,60 y 90m3
- 4 Furgones 13,60

Tráficos Internacionales
Desde Barcelona a Alemania Francia y Benelux
Desde Alemania y Benelux a Francia y España
Desde Francia export a España y transporte doméstico
En menor medida realizamos transportes a Italia, Suiza, Portugal, Austria

Tráficos Doméstico
Especialistas en cargas completas, camión trayler con origen y destino en toda Catalunya
Transporte a la demanda y también camiones dedicados (alquiler de camión con conductor)

Transporte Temperatura dirigida Thermo
Los camiones frigoríficos pueden conservar las mercancías a una temperatura de entre +30º positivos a -25º
negativos. Nuestros vehículos son de 90 m3.
También utilizamos estos vehículos para el transporte de mercancías de valor robables: Bebidas alcohólicas,
informática, household…al ser cajas cerradas difícilmente violables.

Transporte Camión Lona
Nuestra actividad tradicional, para el transporte de material palatalizado, maquinaria, Racks de automoción,
etc… Combina la agilidad de carga/descarga trasera, lateral y superior con una gran capacidad, hasta 25 TM
de carga útil y 90 m3.
Principalmente son utilizados en los tráficos nacionales en España y de zona corta en Catalunya.

Transporte Carga Piso Móvil
Los camiones de piso móvil nos permiten transportar material paletizado y también productos sólidos a granel:
cereales, papel, virutas de madera, etc…
También utilizamos estos vehículos para el transporte de mercancías de valor robables: Bebidas alcohólicas,
informática, household…al ser cajas cerradas difícilmente violables provistas de cierre de seguridad.

Cómo contactar
TEL: +34 935 831 481
FAX: +34 935 457 111
e-mail: comercial@ruizmila.com
Contacto: Joan Manel Ruiz

