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Ekol Logistics llega a España
La compañía de servicios logísticos integrados líder en
Europa aterriza en España. Prevé invertir 2 millones de
euros en sus dos primeros años y lograr una
facturación de 60 millones de euros en tan solo tres
años.
Ekol Logistics es la compañía logística con
mayor crecimiento en Europa. Originaria de Turquía, actualmente opera en diez países: Alemania, Bosnia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Rumanía, Turquía, Ucrania y ahora también en España, desde donde dispone de más de 60 salidas
semanales desde y hacia toda Europa. Cuenta
con 6.000 empleados a nivel global y 500.000
m2 de almacén propio. Un verdadero gigante en
el sector del transporte que llega a España como
una bocanada de aire fresco.
Su aterrizaje en el país lo harán por la puerta
grande con una inversión prevista de 2 millones
de euros en sus dos primeros años de andadura.
La implantación de la empresa en la Península
Ibérica responde al objetivo estratégico de expandir la empresa a otras zonas del viejo continente para lograr estar en el top 5 de las compañías logísticas en Europa. En sus tres primeros
años en España, pretenden conseguir una facturación de 60 millones de euros y realizar un promedio de 200.000 servicios anuales.
Asimismo, la compañía planea la entrada en
servicio de dos nuevas plantas en Irún y Valencia
en 2016, alcanzando una superficie total de
50.000 m2 en España. En cuanto a capital humano se refiere, su objetivo es emplear 50 trabajadores durante 2015 para que ofrezcan servicio
en sus centros, con el objetivo de contar con una
plantilla de 500 empleados en los próximos dos
años.

Ekol Logistics ha ahorrado un
total de 37 millones de litros
de combustible diésel y
reducido las emisiones de
dióxido de carbono en más
de 61 millones de kilos
Objetivo: ser líderes en Europa
Ekol Logistics comenzó su actividad en el año
1990 como empresa pionera en servicios logísticos integrados en Turquía y en el resto de Europa. Desde sus inicios, el equipo directivo de la
compañía siempre tuvo un objetivo claro en
mente: convertirse en una empresa de servicios
logísticos líder en Europa. Para ello, adoptaron la
satisfacción del cliente como eje central de su filosofía empresarial, ofreciendo servicios integrados de logística y cadena de suministro a sus
clientes nacionales e internacionales de múltiples industrias, con el firme compromiso de
aportar soluciones a medida adaptadas a cada
necesidad.
Otras de las señas de identidad de la compañía que han propiciado su éxito, han sido el

equipo profesional altamente cualificado que
forma su plantilla y la incorporación de soluciones tecnológicas de primer nivel. Ekol Logistics
dispone de centros de distribución equipados
con la más avanzada tecnología y con una flota
de 3.000 vehículos respetuosa con el medio ambiente.
Tanto Ekol Logistics a nivel global como Ekol
España, ofrecen todo tipo de servicios a sus
clientes: desde transporte, gestión de almacenes
y comercio exterior hasta soluciones globales de
gestión de la cadena de suministro. Asimismo,
trabajan para múltiples sectores empresariales
ofreciéndoles soluciones específicas para cumplir
y satisfacer con sus necesidades. Los sectores para los que trabajan son: automovilístico, FMCG
(Bienes de consumo de movimiento rápido), alimentación, salud, retail, textil, industria, construcción/decoración y tecnología.

Ekol ofrece un servicio
de calidad a sus clientes
optimizando el tiempo
y los costes
‘Logística para un mundo mejor’
Ekol apuesta por la ‘logística verde’. Tanto es
así que según datos de 2013, gracias al modelo
de ahorro de energía de la compañía en su sistema de transporte intermodal (en el que son referentes en el mercado), han ahorrado un total de
37 millones de litros de combustible diésel y reducido las emisiones de dióxido de carbono en
más de 61 millones de kilos; lo que se traduce en
la preservación del equivalente a 750 campos de
fútbol en árboles cada semana.
Además, Ekol es el único operador logístico
del sector a nivel europeo que dispone del Certificado ISO 14064-1 (norma internacional conforme a la cual se verifican voluntariamente los informes de emisiones de gases de efecto invernadero). De esta forma, las emisiones que provienen de las actividades de Ekol son reguladas en
base a esta certificación. En este sentido, también han sido galardonados por sus políticas medioambientales con el Eco Performance Award
2012 por su papel primordial en la lucha contra
el cambio climático.
Desde Ekol, son conscientes de que el mundo
actual está agotando sus recursos naturales y,
por este motivo, proteger el medio ambiente es
uno de sus principales valores corporativos. Desde la dirección de la compañía se esfuerzan por
organizar sus procesos con la mayor conciencia
medioambiental posible, dando apoyo a distintas acciones y programas para aumentar la con-

ciencia pública por el medio ambiente, realizando una labor de concienciación entre sus empleados y asegurando, a su vez, que los riesgos medioambientales que puedan ocurrir durante sus
operaciones son identificados y eliminados de
acuerdo a la legislación pública.

Servicios de transporte de calidad,
altamente tecnológicos
Ekol incorpora las últimas innovaciones tecnológicas en el sector del trasporte a sus procesos de trabajo y a su amplia flota de vehículos.
De esta forma, consiguen ofrecer un servicio de
calidad a sus clientes optimizando el tiempo y
los costes.
Esta compañía aporta un servicio de transporte terrestre eficaz, al disponer de una de las
flotas de vehículos más grandes de Europa, prestando un servicio regular entre numerosas ciudades del continente. Además, también ofrecen
un servicio de transporte ferroviario: Ekol recorre todos los días laborables la distancia entre Estambul y el resto de Europa con unos tiempos de
tránsito de 6-7 días, con trenes de contenedores
en bloque; además de ofrecer transporte conven-

cional por redes ferroviarias a Europa, los países
de la Comunidad de Estados Independientes y
Oriente Medio. En transporte marítimo, Ekol trabaja actualmente con alrededor de 1.000 clientes en todo el mundo, gracias a diferentes acuerdos con reconocidos armadores, una amplia red
de agencias y afiliaciones a FIATA, ITCO, UTIKAD,
HTFN y Conqueror. Desde la compañía también
trabajan el trasporte aéreo como complemento
para lograr la mejor solución a cualquier petición
de sus consumidores.
Dentro de estas diferentes opciones de transporte, destacamos la línea Ro-Ro: una innovación de Ekol para proporcionar servicios más eficientes sostenibles y competitivos. Gracias a este
sistema, consiguen transportar la carga en automóviles o camiones dentro de una embarcación.
Se realiza tres veces por semana un transporte
de ida y vuelta entre los puertos de Haydarpa a
(Turquía) y Trieste (Italia) y una vez entre Haydarpa a (Turquía) y Sète (Francia). Cuentan con
cuatro embarcaciones capaces de transportar
240 tráileres.
www.ekol.com

