Transporte y Logística

PUBLICIDAD

Grupo J. Carrión

soluciones integrales para el transporte
de mercancías
Grupo J. Carrión tiene su origen a principios de la década de
los 80 y desde entonces su estrategia se ha basado en ofrecer al cliente una oferta completa y global de servicios de
transporte.

L

a primera compañía del grupo
fue Transportes J. Carrión, constituida en el año 1980 con una
actividad orientada al transporte
frigorífico para satisfacer una demanda creciente de servicios del sector hortofrutícola de la provincia de Almería.
A partir de ahí, esta entidad obtuvo un
importante crecimiento tanto en estructura
como en operaciones, líneas de negocio y cobertura geográfica que desembocó en lo que
hoy conocemos como Grupo J. Carrión, un
proveedor de soluciones de transporte en su
sentido más amplio, con una facturación
que en el último ejercicio superó los 420 millones de euros y una plantilla integrada por
unos 2.000 empleados directos.

Líneas de negocio
Cualquier cliente de Grupo J. Carrión
puede acceder a un completo abanico de
servicios relacionados con el transporte de
mercancías gracias a la diversificación de las
líneas de negocio de esta corporación:
- Veinsur: concesionario oficial Volvo
Trucks para Andalucía, Barcelona y Girona, comercializa camiones nuevos de
la firma Volvo, camiones usados, semirremolques y autobuses, ofreciendo a sus
clientes fórmulas de financiación y alquiler y un amplio catálogo de servicios de
posventa para que el vehículo esté siempre en perfecto estado de funcionamiento, como por ejemplo su contrato de
mantenimiento y reparación Volvo, siendo el único concesionario de España con
instalaciones abiertas durante las 24 horas del día.

Grupo J. Carrión facturó
más de 420 millones de
euros en 2013 y su
plantilla está integrada
por unos 2.000 empleados
directos
- Carrión Logística ofrece servicios logísticos de almacenamiento, muestreo de
mercancías, controles de calidad y líneas
de manipulado, con un sistema informático que garantiza la trazabilidad de cada
producto y proceso.
- Área de servicio, que suministra una
completa selección de combustibles
Repsol, incluyendo el biodiésel, además
de 10.000 m2 de parking a disposición
de sus clientes.
- Correduría de seguros, que proporciona
la gestión integral del seguro, abarcando
una completa tramitación de los siniestros.
- El diseño, la continua adaptación y el
mantenimiento de todas las instalaciones según las necesidades del grupo y de
sus clientes se gestiona y/o supervisa directamente a través de un completo
equipo de ingeniería industrial y mantenimiento.
- La estructura organizativa del Grupo J.
Carrión se completa con un equipo que
proporciona los servicios de Gestión

Económico-Financiera, Desarrollo de
Negocio, RR.HH., Asesoramiento Legal
e Informática y Telecomunicaciones, un
departamento que desarrolla aplicaciones propias e integra aplicaciones externas según sus propias necesidades.

Estrategia
El principal parámetro sobre el que se
asienta la filosofía corporativa del Grupo J.
Carrión consiste en proporcionar una oferta
completa y global relacionada con los servicios de transporte que permita al cliente
centrarse exclusivamente en su negocio. Para ello, resulta esencial estar cerca del mismo para interiorizar sus necesidades y, de
esta manera, satisfacer de forma plena sus
más exigentes expectativas.
También dispone de un extenso equipo
de profesionales identificado con este proyecto empresarial, cada uno de ellos inmerso
en un proceso de mejora continua y de acercamiento a cualquier actividad que pueda
suponer un valor añadido para el cliente.
Por otra parte, y en lo relativo a instalaciones, cuenta con unos Servicios Centrales
ubicados en Almería y centros repartidos entre Granada, Jaén (también con servicio 24
horas), Málaga, Córdoba, Sevilla, Huelva,
Barcelona (con dos centros, uno de ellos con
apertura 24 horas) y Girona. Fuera de España están presentes en Ámsterdam (Holanda), Cluj-Napoca (Rumania), Oslo (Noruega) y Dortmund (Alemania), que hasta ahora constituye la última apertura realizada
dentro del proyecto de internacionalización
en el que se encuentran inmersos.
También hay que destacar el compromiso de la compañía con la calidad y el medio
ambiente, tanto desde el punto de vista de
los medios empleados como de sus procedimientos, acreditados en base a la normas
ISO 9001 de calidad, ISO 14001 de medio
ambiente e IFS Logistic de seguridad alimentaria y control cualitativo.
Catálogo de servicios
Transportes J. Carrión realiza transporte
nacional e internacional a temperatura controlada, tanto en carga completa como fraccionada, con servicios de grupaje desde España hacia cualquier punto de Europa, con
diferentes tipologías de viaje que incluyen
servicios con tiempos mínimos de tránsito
que permiten a los consumidores europeos
valorar la calidad de los productos españoles, especialmente de frutas, verduras y hortalizas, en el menor tiempo posible.

Realiza transporte
nacional e internacional,
tanto en carga completa
como fraccionada, con
servicios de grupaje desde
España hacia cualquier
punto de Europa
El transporte se realiza con 1.000 medios compuestos por tractoras propias Volvo modelo FH 500, con una antigüedad
media de dos años, y semirremolques con el
mejor equipamiento y sujetos a los más exigentes procedimientos de limpieza e higienización especificados en la normativa europea.
Los equipos de frío de los semirremolques se complementan con dispositivos que
permiten monitorizar y controlar el estado
de la carga, incluyendo información de la
posición, temperaturas de descarga, retorno, setpoint y alarmas del equipo de frío,
además de termógrafos homologados que
registran toda la telemetría del frío del semirremolque durante el transporte, un valor
adicional al sistema de seguimiento online.
Estos medios están respaldados durante las
24 horas del día y los 365 días del año por
un departamento de tráfico formado y entrenado para resolver cualquier tipo de incidencia.
Transportes J. Carrión también realiza
transporte intermodal, combinando el
transporte por carretera con el naval, realizando rutas entre Barcelona y Civitavechia
(Italia) y entre Copenhague (Dinamarca) y
Oslo (Noruega), así como con el transporte
ferroviario, donde las rutas más importantes son las efectuadas entre Le Bolou (Francia) y Bettembourg (Luxemburgo), Bettembourg y Helsingborg (Suecia) y entre Verona (Italia) y Padborg (Dinamarca). Todo
ello ha supuesto que en el año 2013 Transportes J. Carrión haya superado los 135 millones de kilómetros recorridos.

Más Información
www.jcarrion.es

