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Vocación de
servicio

JCARRION
Somos un grupo empresarial cuya razón de ser es dar un servicio global al
cliente dentro del ámbito del transporte y la logística internacional.

3.000

270

PERSONAS

MILLONES FACTURADOS

10
LOCALIZACIONES EN EUROPA
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TRANSPORTE
DE MERCANCÍAS

Soluciones
globales

Somos un socio idóneo para tu actividad comercial:
Transporte, exportación o importación de mercancía
a temperatura controlada o ambiente, en especial
hortalizas, con una experiencia de 40 años en las
zonas de producción, entendiendo su diversidad y las
necesidades particulares de cada una.

LOGÍSTICA
En nuestros almacenes se reciben y gestionan
productos en un flujo constante, se mantienen en
condiciones óptimas, se manipulan, se seleccionan, se
asignan y se preparan para llegar a su destino final a
tiempo y con su calidad de origen.

ESTACIÓN DE SERVICIO
Nuestra área de servicio está especialmente pensada
para profesionales. Instalaciones con accesos amplios
y una circulación interior diseñada para vehículos de
grandes dimensiones. Un punto de referencia para
muchos transportistas.
Autovía A-7, Km 471,
04117 Almería (España)
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Nuestro
compromiso
es la clave

LO HACEMOS MÁS SENCILLO
Somos especialistas en simplificar lo
complejo, en hacer fácil lo difícil y en que no
haga falta preocuparse por ello. Nosotros
nos encargamos de todo.

CUMPLIMOS LAS NORMAS

ESTAMOS DE TU PARTE

NOS ADAPTAMOS
A CADA NECESIDAD

BUSCAMOS
EL BENEFICIO MUTUO

Sabemos la importancia de nuestro
trabajo y por eso lo hacemos con
responsabilidad, seguridad y
cuidando el medio ambiente.

Asumimos como propios los
compromisos de nuestro cliente,
y los tomamos como centro de
nuestras decisiones.

Movilizamos todos nuestros
recursos materiales y personales
para dar la solución más eficiente a
cada reto que se nos plantea.

Luchamos por la rentabilidad de nuestro
cliente en cada operación, queremos que
se quede con nosotros.
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Cobertura
geográfica

Zonas de operación
internacional
En JCARRION disponemos de
servicios de carga completa y
grupaje.
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Especialización
por el tipo de
carga

ALIMENTACIÓN SECA Y BEBIDAS

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

TECNOLOGÍA

COSMÉTICA Y PERFUMERÍA

PAQUETERÍA

FRUTA Y VERDURA

PERECEDERO Y CONGELADO
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Servicios
para nuestros
clientes

www.jcarrion.es

ADAPTACIÓN EN BASE AL PRODUCTO

Temperatura controlada
Transportamos alimentos perecederos,
producto fresco y congelado, con la opción
de semirremolques bi-temperatura.

Seguridad para su mercancía
Trasladamos mercancía de alto valor
económico en cajón cerrado, lo cual refuerza
la seguridad de la carga y la integridad de la
misma.
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FLEXIBLIDAD EN EL NIVEL DE CARGA
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AGILIDAD EN EL VIAJE

Carga completa (FTL)
Carga completa directa desde y hasta
cualquier punto de Europa.

Carga fraccionada (LTL)
Optimizamos el coste del envío y nos
adecuamos al volumen y la necesidad que
exista en cada momento de la operativa.
También ofrecemos y desarrollamos
servicios de paletería a los principales
destinos de Europa.

Viaje estándar

Viaje rápido

Viaje exprés

El servicio puede necesitar un
único conductor, llegando a la
hora prevista, a un coste óptimo.

Cuando es necesario agilizar
el porte, disponemos de la
modalidad doble conductor,
convirtiéndose en un porte rápido
a destino.

Si la inmediatez en la entrega
es importante, ponemos
a disposición del cliente el
modo Non-Stop, con relevo de
conductores y tractoras.
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TRANSPORTE INTERMODAL

INFORMACIÓN

Ofrecemos la combinación más eficiente de
transporte por carretera junto con medios
de transporte marítimo y/o ferroviario, desde
un punto de vista de coste, sostenibilidad y
medioambiente.

Calidad
El chequeo previo de la calidad del producto
perecedero permite la valoración de la mercancía de
acuerdo a los parámetros acordados (temperatura,
aspecto, tamaño, etc.), en nuestras propias
plataformas de consolidación y antes de su expedición.

Stock en ruta
Permite conocer el stock que hay en tránsito en ese
momento, para planificar y realizar modificaciones
de acuerdo a nuevas necesidades antes de llegar a
destino.

Trazabilidad
Nuestros equipos nos permiten monitorizar la
temperatura del producto en los diversos procesos y
así disponer de la serie histórica de sus temperaturas
desde el origen.
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OTROS SERVICIOS LOGÍSTICOS

01

MÁS
AHORRO

SEGURIDAD
02 MÁS

COMODIDAD
03 MÁS

RECEPCIONES Y EXPEDICIONES
Descarga, carga, control, verificación,
ubicación y desubicación en recepciones y
expediciones.
MANIPULACIÓN

PREPARACIÓN DE PEDIDOS

INVENTARIOS

Desconsolidación de la mercancía y
consolidación rápida de los productos listos
para su transporte.

Preparación de todo tipo de mercancías a través
de “picking” unitario, bultos o palets.

Ofrecemos un sistema de gestión y control de inventarios
generales y cíclicos (gestión FIFO, FEFO, por lotes…)

ALMACENAJE
Almacenamiento de mercancía convencional
y con temperatura dirigida.

GESTIÓN DE STOCK
Un sistema de gestión de almacén que nos
permite disponer de información de stocks y
movimientos en tiempo real.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Tramitación integral de documentación nacional e internacional
de transporte; así como intercambio electrónico de datos.
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MÁS
CALIDAD

05

MÁS
CONTROL
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Nuestros
recursos

FLOTA Y COLABORADORES

EQUIPO
Contamos con personal cualificado las 24
horas del día, con comunicación directa
con un interlocutor único que atiende en el
propio idioma del cliente, que ayuda a cuidar
del producto y de que llegue a tiempo.

Gestionamos una amplia flota
compuesta por 1.450 tractoras Volvo
y 1.700 semirremolques con el mejor
equipamiento, además de contar con
nuestros colaboradores habituales. Esto
nos permite tener disponibilidad para
cualquier porte que nos sea demandado,
garantizar un control de la trazabilidad y
ofrecer un servicio de calidad.
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Sostenibilidad
para un futuro
mejor

MEDIO AMBIENTE
Impulsamos iniciativas para reducir y compensar las emisiones de CO2 y
luchar contra el cambio climático. Fomentamos e instruimos una conducción
más eficiente para reducir el consumo de carburante, así como utilizamos la
combinación de medios de transporte más eficiente (intermodalidad).
Nuestra flota cumple los estándares europeos en materia de medio ambiente
y renovamos continuamente nuestros vehículos para incorporar todas las
mejoras que va introduciendo la industria automovilística.

GARANTÍA DE CALIDAD
Protegemos la salud de los consumidores
manteniendo la seguridad alimentaria desde
el origen hasta el destino, con especial foco
en garantizar la cadena de frío durante toda la
operativa.

A través de nuestro Sistema de Autocontrol y nuestro
APPCC (Análisis de Peligros y Puntos Críticos)
controlamos los riesgos, estableciendo medidas
preventivas de higiene, así como un sistema de
vigilancia de la calidad de los productos.
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TECNOLOGÍA

Mejorando día a día.

Perseguimos la
mejora continua
INNOVACIÓN

Siempre la mejor vía.
La innovación desempeña un papel
determinante en nuestra estrategia de
crecimiento para ofrecer un servicio
con la mayor calidad. Nuestro espíritu
fomenta de forma permanente
mecanismos de trabajo y colaboración
que tienen como consecuencia la
generación de nuevas ideas, que
forman parte de la cultura JCARRION.

Incorporamos nuevos
sistemas de tecnología
embarcada, dotando a los
conductores de mejores
medios con el objetivo de
disponer de la telemetría
en tiempo real y a través de
soporte digital, incluyendo la
temperatura de la mercancía
y la gestión online de la
documentación asociada.
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Nuestras
localizaciones

Servicios centrales

Centros logísticos

Contamos con las infraestructuras adecuadas
para atender las demandas más exigentes.

Centro de consolidación internacional

Oficinas comerciales

Almería

La Mojonera (Almería)

Montornés del Vallés (Barcelona)

Arcos de la Frontera (Cádiz)

Imarcoain (Navarra)

Pablo Picasso, 1
04230 Huércal de Almería (Almería)
T. +34 950 212 020
info@jcarrion.es

Pol. Ind. Ciudad del Transporte
C/Estaño, nº 1-3 y parcela 9
04745 La Mojonera (Almería)
T. +34 950 558 347

Pol. Industrial el Congost
C/ Camí Ral, 8, 08170
Montornés del Vallés (Barcelona)
T. +34 938 604 620

C/ Seguidilla, nº 4
Edificio Escontec - Planta Baja
11630 Arcos de la Frontera (Cádiz)
T. +34 956 726 186

Ciudad del Transporte
Plaza Europa, nº 12, Oficina 1
31119 Imárcoain (Navarra)
T. +34 948 853 519

Servicios centrales

Centro logístico

Centro de consolidación internacional

Oficina comercial

Oficina comercial

Bonares (Huelva)

Alcarrás (Lleida)

Zweibrücken (Alemania)

Gandía (Valencia)

Los Alcázares (Murcia)

Pol. Industrial El Corchito
Parcela 158, s/n
21830 Bonares (Huelva)
T. +34 959 373 796

Pol. Industrial Polinasa
Sector Vilanova, nº 3
25180 Alcarrás (Lleida)
T. +34 973 194 600

Goeteborgerstrasse, 7
D-66482 Zweibrücken
Alemania
T. +49 633 256 86620

Pol. Industrial Benieto
C/ Carrocers, nº 25
46702 Gandía (Valencia)
T. +34 962 868 662

Avenida de la Libertad, nº 301
Edificio Europa, 2ª Planta
30710 Los Alcázares (Murcia)
T. +34 968 582 627

Centro logístico

Centro logístico

Centro logístico

Oficina comercial

Oficina comercial

Más información
Si necesita más
información sobre
nuestros centros logísticos
visite nuestra web o
contacte con nosotros.
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