Soluciones
logísticas integrales

Somos JGH Logística
Contamos con un equipo de profesionales altamente especializados en el sector de la
logística.
JGH LOGISTICA es una empresa con una amplia trayectoria en el sector de la
logística, nos hemos situado al frente del sector gracias a una sólida estrategia
empresarial. Una estrategia basada en una clara vocación de servicio al cliente, un alto
grado de especialización, una constante inversión en las más avanzadas tecnologías y
nuestro posicionamiento geográfico.
Esta voluntad de diferenciación nos ha permitido alcanzar nuestra principal meta: ser el
mejor aliado estratégico de nuestros clientes y actuar para ellos como un auténtico
departamento externo de logística, aportando soluciones personalizadas y adecuadas a
las particularidades de sus productos.
Gracias al uso de la tecnología en todos nuestros procesos, hemos conseguido la máxima
eficacia en la gestión de dos aspectos relevantes de nuestro servicio: tiempo y seguridad.

01.

02.

Nuestra visión.

Nuestros valores

Queremos mejorar el
funcionamiento de las empresas
que necesitan una base logística
para sus operaciones
ofreciéndoles todo nuestro
potencial

Los valores son parte esencial
de nuestra cultura empresarial,
aportando la dirección a seguir
por cada uno de los
componentes

03.

04.

Nuestra misión.

Nuestra política

Ofrecer una gama de servicios
que completen todas las
necesidades que puedan
requerir nuestros clientes, de
forma eficaz, a un precio
asequible.

Un servicio seguro y que cumpla
con los requisitos legales y la
calidad especificada, con total
responsabilidad. Descargar PDF

INSTALACIONES
Medidas de seguridad.

Vigilancia

Control de acceso

Cámaras de
vigilancia

Sistema de
alarma

Sistema
anti-incendio

El recinto está
constantemente
vigilado por nuestro
personal y cámaras de
seguridad.

Para acceder al recinto
se lleva un riguroso
control de quién y por
qué se va a acceder a
las instalaciones.

Disponemos de un
excelente sistema de
vigilancia mediante un
sistema cerrado con la
mejor tecnología de
cámaras.

Un sistema completo e
innovador de alarma
que se compone de
varias sistemas de
detección de intrusos.

Minimizamos al
máximo los riesgos
con un sistema
anti-incendios que
protegerá la mercancía
en caso de incendio.

INSTALACIONES
Espacios y superficies.

PARCELA Y ESPACIO

NAVE CONSTRUIDA

Disponemos de un recinto
privado en la Región de Murcia,
a 10 Km de Murcia capital,
con buenos accesos.

Poseemos una nave con una
superficie de 100.000 m2
construidos en donde
realizamos nuestra actividad

ALMACENAJE

DESCARGA EN ASÉPTICO

TRANSPORTE

Capacidad de
almacenaje de 100.000 m2 de
temperatura ambiente y 250.000
m3 a temperatura controlada
(refrigerado y congelado)

Poseemos una sala de cisternas
con capacidad para
procesar 270.000 litros / día.

Gran superficie para gestionar
camiones, punto de suministro
propio, taller…

NUESTROS
SERVICIOS

Almacenaje en Refrigerado,
Congelado y Seco
Poseemos unas amplias instalaciones con las máxima seguridad, en las que podemos
almacenar mercancía a temperatura controlada y temperatura ambiente.
Nuestras instalaciones están pensadas para dar servicios de almacenaje y distribución de
todo tipo de productos, con una temperatura controlada. Con capacidad de 98.000 metros
cúbicos de frío para satisfacer todo tipo de demanda.
Sala de máquinas de última generación, con controles y registros de temperatura, poniendo
a disposición de los clientes informes de históricos de temperaturas y anomalías.
Procesos de enfriamiento y maduración de fruta.
Tratamiento de hortalizas.
Carga y descarga de contenedores a granel
Recepción de mercancía, Paletizada y a granel.
Preparación de pedidos: Picking, packing.
Controles de calidad internos y externos.
Logística inversa: Gestionamos la devolución de sus mercancías según sus requerimientos
Cross Docking.
Gestión de incidencias.
Logística promocional y de marketing: Manipulaciones especiales. Preparación kit, etc
Logística para su material auxiliar.
Control de stock, inventario permanente.

Transporte y Distribución
Especializados en transporte por carretera a temperatura controlada. Disponemos tanto de
camiones multitemperatura como de lonas.

Ofrecemos a nuestros clientes servicios de control y
distribución de mercancías de un punto a otro de la
península.
Conocemos los nuevos canales de distribución,
y aseguramos el servicio óptimo que requieren las grandes
plataformas de distribución.
Garantizamos un envío puntual y la seguridad de la
mercancía para todos nuestros clientes
Parque de vehículos nuevo y eficiente para satisfacer las
exigencias del mercado y garantizar el mejor servicio a
nuestros clientes.
Certificados en Norma IFS Logistic

Transporte en Cisterna
Alimentaria
Nuestra flota está siempre lista para la distribución de su mercancía de
forma puntual y segura a cualquier parte de Europa.

Flota de cisternas dedicada en exclusiva al transporte de líquidos
alimentarios alrededor de Europa
Controlamos la trazabilidad y la seguridad alimentaria de los
productos que transportamos
Cisternas equipadas con las últimas tecnologías para cubrir
cualquier necesidad en el transporte terrestre de líquidos
alimentarios
Norma A.T.P.
Transportamos: zumos, cremas, glucosas, vinos, …

Planta de Mezclas de
Zumos y Cremas.
Sala de mezclas aséptica. Dentro de nuestras instalaciones, disponemos
de una sala de mezclas aséptica para zumos y cremas de frutas, en la
que prestamos servicios:

Mezcla de diferentes productos a temperatura controlada y en
aséptico, para su posterior carga en camiones cisterna.
Recepción de productos en camiones cisternas, vaciado en
bidones o bins, para congelación y/o conservar directamente en
cámaras frigoríficas.
Poseemos una sala de cisternas con capacidad para
procesar 270.000 litros / día.
Sala de mezclas, con capacidad para procesar unos 300.000
Litros/día

Depósito Aduanero
Disponemos de la autorización por la Dirección
General de Aduanas, para almacenar
mercancías en régimen suspensivos de
impuestos, permitiendo efectuar despachos
parciales, para las mercancías de terceros
países.

Importación: la mercancia se recepciona sin pago de derechos de
importación (Arancel e IVA), se efectuarán posteriormente de la
fracción que salga del depósito.
Exportación: la mercancía recepcionada se considera exportada
pudiéndose recuperar el IVA y las restituciones presvistas para la
exportación.
En el interior del depósito se pueden realizar operaciones de
elaboración o transformación de la mercancía sin pago de impuestos.
Las mercancías depositadas estan exentas de las medidas
restrictivas de política comercial (prohibiciones, contingencias, etc ..).
Beneficios en la simplificación de los trámites burocráticos aduaneros.
Autorización para el almacenamiento de productos alimenticios.

TECNOLOGÍA

Disponemos de las últimas tecnologías tanto en almacén físico como en tratamientos informáticos y
telecomunicaciones.
JGH Logística fundamenta su éxito en la relación con el cliente. Para ello precisa establecer un sistema de comunicaciones
fluido, fiable, inmediato y continuado que garantice el éxito en el manejo de la información.
Para la mejora de la seguridad y del control, hemos dotado a nuestras instalaciones de un sofisticado sistema de
identificación y gestión mediante RF en todas las dependencias y, con ello, la posibilidad de interactuar con equipos portátiles
de lectura y toma de datos en tiempo real y en conexión constante con nuestro ERP.

Nuestro valor
añadido
Nuestra flota está siempre lista para la distribución de su mercancía de
forma puntual y segura a cualquier parte de Europa.

Trabajamos con su aplicación siempre que sea necesario, así
como su imagen corporativa en embalajes, etiquetas, precintos,
packing- list, etc.
Desarrollo conjunto de procesos de integración e interfaces.
Factura electrónica.
A través de nuestra web: Alta de salidas (expediciones), consulta
y seguimiento detallado de Entradas y Salidas, consulta de stock
detallado y consolidado, histórico de movimientos y EDI:
Intercambio electrónico de datos con vuestro sistema de gestión.

TRAZABILIDAD
JGH Logística pone a disposición de sus clientes, a través
del Área Privada Cliente un sistema interactivo de seguimiento
y control para conocer en tiempo real el estado de sus
mercancías, expediciones y toda la documentación relativa.

Contacto
Sede Alguazas

Sede Cobatillas

Sede Agoncillo

Avda. Alfonso X El Sabio, 4
30560 Alguazas - Murcia

Ctra. Santomera - Alquerías, Km. 1.2
30160 Cobatillas - Murcia

Avda. Cameros, 181
26160 Agoncillo - La Rioja

Página web

Teléfono

Email

www.jghlogistica.es

968 622 311

info@jghlogistica.es

