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LOGIFRÍO, es el Operador Líder en servicios 
logísticos a temperatura controlada en la España 
y Portugal.

Almacenamos, Manipulamos y Distribuimos 
productos de alimentación a 3 Temperaturas
(Refrigerado, Congelado y Ambiente)

Disponemos de 33 Plataformas en Península
e Islas con una capacidad superior a los
275.000 m3 de frío y con una cobertura 
de más de 18.000 puntos de Capilaridad.
Somos Especialistas en Entregas:

Reducido Volumen. 
Fecha y Franja Horaria Acordada.
Tres Temperaturas.



Quiénes somos

1992, Especialización en frío

1997, Primeros acuerdos nacionales

1999,  Apertura delegaciones

2002, Inicio marca Logifrio

2005, Inicio actividad Internacional

1980 nace
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Quiénes somos

Ofrecer el Servicio Líder del mercado Ibérico
en distribución de alimentos dirigidos
al consumidor, adaptándonos a los
constantes cambios del mercado en

colaboración con los clientes.

Basando nuestro éxito tanto 
en la satisfacción de nuestros

destinatarios, como en la de nuestros
profesionales (empleados y colaboradores) 

y proveedores.



Quiénes somos

Superar las necesidades más sofisticadas 
de la logística de alimentos, apasionándonos

por la gestión de la complejidad.

Ser especialistas en pedidos de reducido
volumen, siendo capaces de combinar

en la entrega productos refrigerados, congelados 
y a temperatura ambiente.

Cumplir “SIEMPRE” con el rango horario 
y la calidad de frío acordados con el cliente.

Trabajar para que nuestros clientes, 
empleados, colaboradores y proveedores 

se sientan orgullosos de participar 
en la búsqueda de la EXCELENCIA.



Quiénes somos

Fuente AliMarket

Ventas (€ Millones) 

10,13%

20%

17,8%
- 5%

Más de 3 décadas operando,
nos han permitido consolidarnos 
en el mercado y, seguir apostando
por el crecimiento.



Quiénes somos



Quiénes somos



Nuestras capacidades

Entregas Reducido Volumen - Fecha y Franja Horaria. Tri – Temperatura.

Calidad
Mantenimiento de la Cadena de Frío.
Nivel de servicio > 95%.
Información al Cliente SAC - IT (EDI - WEB - DIANA: Certificación en Tiempo Real).

Gestión 
Documental

Documentación soporte del Cliente. (Albarán).
Eficiencia Administrativa. Logística Inversa.

Capacidad de Integrar Comunicaciones con Cliente. ERP.
ERP Único a Nivel Nacional.
Certificación Entregas en Tiempo Real.
RFQ. Preparación de Pedidos.
Trazabilidad. Almacén y Distribución.
DRS. Plan de Contingencia. Aseguramiento Continuidad del Servicio.
Web. Consulta Interactiva Plan de Servicios. Seguimiento de Envíos.

Sistemas

Flexibilidad Capacidad de adaptarnos a los requerimientos de nuestros clientes.

Cobertura 
Geográfica

Nacional e Internacional – Rutas establecidas y  regulares - Plan de Servicios.
33 plataformas en España y Portugal.
Acuerdos  de colaboración con 10 compañías Europeas.



Disponemos de 33 plataformas 
en los principales puntos de
distribución y consumo.

Nuestras capacidades



Logifrio ofrece el servicio de carga
fraccionada y carga completa,
tanto de exportación como 
de importación a Europa.

Nuestras capacidades

Francia

Reino 
Unido

Irlanda

Italia

Grecia

Austria

Suiza

Alemania

Luxemburgo

Belgica

Holanda

Dinamarca

Noruega
Finlanda

Suecia



Nuestras capacidades

Red de 33 plataformas dotadas con la más moderna tecnología120.000 m2 de superficie y 275.000 m3 de fríoRecursos materiales de almacén especializados 
dotados con los más modernos equipos de frío y control de las temperaturas 



Nuestras capacidades

61 Rutas Arrastre
(70 vehículos de carga completa

Más de 20.000 kms diarios)

200 Rutas de 
Dist. Capilar 
(280 vehículos)

Rutas arrastre 

Rutas de islas
Rutas internacionales

Alicante

BalearesValencia

Canarias

Murcia

AlmeríaMálaga

Cádiz

Sevilla

Mérida

Jaén

Guijuelo

Salamanca

León

Bilbao
AsturiasLa Coruña

Vigo

Zamora

Burgos

Valladolid

Madrid

Zaragoza

Granada

Ciudad Real Albacete

Huelva

Barcelona



Nuestras capacidades

Nuestra apuesta por la innovación  tecnológica 
en todas las fases del proceso logístico, nos permite 
cumplir con los objetivos de calidad y control, 
así como optimizar los costes.

Todas nuestras Delegaciones están interconectadas 
a una única Base de Datos que mediante el uso 
del mismo ERP, posibilita gestionar la información 
en tiempo real, consiguiendo:

Minimizar los errores.

Aumentar la capacidad de reacción ante imprevistos.

Garantizar la seguridad en los accesos.

Unificar procedimientos operativos en todas nuestras 

delegaciones y unificar criterios de gestión y documentación

Información a tiempo real, calidad y 
uniformidad en los servicios y mínimo 

riesgo de error en los procesos

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN



Nuestras capacidades

Logifrio fundamenta su éxito en la relación con el cliente 
mediante la integración de los sistemas 
de comunicación con sus clientes

Contamos con los medios y aplicamos 
los procesos más efectivos:

Integración informática de sistemas con clientes

M
ed

io
s Mensajes EDI

Accesos remotos “Terminal Server”
E-mail
FTP

Pr
oc

es
os

Integración informática de sistemas.

Información precisa y constante de los envíos.

Estudio previo  y adaptabilidad 
de las particularidades de los clientes.

Soluciones a medida.

Hacemos propias las necesidades y particularidades de nuestros clientes



Nuestras capacidades

Para mejorar la productividad del tiempo en los procesos
de ubicación, preparación de pedidos,  traslado y manipulación 
de mercancías, con herramientas de manutención:

Estanterías móviles
Retractiladoras

Carretillas móviles
Elevadores

Para garantizar la seguridad en todos los procesos
un sistema de alarmas nos permite el:

Control constante de temperaturas
Control en los accesos
Control de Caducidad de productos alimentarios

Máxima eficacia en la gestión del tiempo y la seguridad.



Nuestras capacidades

Ofrecemos unos ajustados plazos de entrega 
y un absoluto control sobre el estado de los pedidos. 

El cliente puede conocer en qué estado se encuentra 
su pedido en cada momento.

Asignación inteligente de pedidos a terminales.
Trazabilidad del operario de preparación.
Registro de incidencias en la recepción.
Confirmación a tiempo real de las entregas:

Certificación de entregas en tiempo real



Nuestras capacidades

Proyecto Diana



Nuestras capacidades

Mediante el servicio interactivo WEB de seguimiento 
de envíos, nuestros clientes pueden: 

Conocer la situación de sus envíos en cualquier
momento.

Obtener el albarán de entrega firmado por el
destinatario.

Descargar facturas.

Introducir órdenes de recogida

Consultar el Plan de Servicios.

Véase demostración en http://www.logifrio.net/helpweb/index.2009.html

http://www.logifrio.net/helpweb/index.2009.html


Nuestras capacidades

Nuestro valor más seguro y que nos ha permitido
posicionarnos a la cabeza del sector.

Una plantilla de profesionales 
altamente cualificados.

Más de 700 personas trabajando 
en turnos continuos para cubrir 
las 24 horas del día.

Formación permanente.

Promociones internas.

Cuidado en la seguridad
y salud.



Qué servicios ofrecemos

Distribución Capilar /
Cliente final

Preparación de pedidos
/ Cross Docking 

Arrastre

Distribución
Capilar

Clientes finales 
localización nacional

Cross 
Docking 

PlataformasFabricantes y 
distribuidores
de Alimentos

Plataforma
Logifrio

Recepción / Almacenaje
/ Manipulación



Qué servicios ofrecemos

Inventarios

Gestión de Stocks: lotes y caducidad

Trazabilidad del producto

Todos estos procesos son 
transparentes a clientes y están 

soportados por tecnologías avanzadas: 

EDI    RFQ   Pick to voice

Recepción de Mercancía

Identificación y Clasificación

Manipulación

Preparación de Pedidos



Qué servicios ofrecemos

Recogidas o recepción en nuestras instalaciones 
y clasificación de la mercancía.

Distribución capilar multicliente:
Provinciales, Regionales, Nacionales 
e Internacionales acorde al Plan 
de Servicios establecido.

Logística inversa:
Gestión de devoluciones y rechazos
Devolución de Envases y palets.
Devolución de albaranes



Qué servicios ofrecemos Nacional e Internacional

Servicio Personalizado

Disponibilidad de vehículos durante todo el año 
(capacidad de 1.000 hasta 22.000 kg de carga útil).

Alquiler de Flota por horas, días, semanas...



SAC “Servicio de Atención al Cliente” con más de 30 personas.

Servicios de Información a través de Web: 

Consulta de Plan de Servicio 

Seguimiento expediciones

Consulta y descarga de Albaranes

Descarga de Factura

Gestión de las Devoluciones

Certificación de entregas en tiempo real

Gestión de Reembolsos

Asesoría Logística: 

Estudio y mejora de los procesos logísticos 

Diseño de almacenes

Diseño redes de distribución

Sistema de comunicaciones

Qué servicios ofrecemos


