
El transporte
de alimentación
en las mejores
condiciones



Frío Paq
Entrega capilar
a temperatura
controlada con
ambiente térmico
controlado entre

+2̊ C y +8̊ C

I2 Gourmet
Entrega capilar
a temperatura
controlada con
ambiente térmico
controlado por
debajo de

+25̊ C

Ambi Paq
Entrega capilar
para alimentación
seca que no precisa 
de ambiente térmico 
controlado

Frío Pal
Partidas de palés
con destino final a
plataformas logísticas 
de grandes superficies.
Ambiente térmico
controlado entre

+2̊ C y +8̊ C

Home Delivery
Entrega domiciliaria
a temperatura
controlada para
clientes B2B

VAE
Solución auto
gestionable de
compra de packs
de envíos para
empresas y
particulares con
bajos volúmenes

Servicios
especializados

Transportamos el frío
Ayudamos al fabricante, distribuidor y operador logístico en el reparto
al canal de sus productos gourmet y de alimentación refrigerada.

ESTRUCTURA LOGÍSTICA:

64 delegaciones

 10 plataformas
+1700 vehículos

 99,9% flota refrigerada
184
cámaras y precámaras
refrigeradas

+3100
sondas térmicas

+10,2M
envíos/año

+770K
m3 capacidad
temp. controlada

+2000
colaboradores

+500M
mediciones térmicas/año
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Your partner 
along the way,
all the way

logistaparcel.com

Logista es una empresa con gran capacidad y
flexibilidad para dar respuesta a sus clientes. 

> Líderes en Distribución en el Sur de Europa.

> Experiencia y know-how en comercios
    de proximidad y sectores regulados.

> Compañía dinámica, focalizada en
    las necesidades de nuestros clientes.

> Equipos profesionales, con una alta gestión
    y nivel técnico.

> Solidez financiera.

> Gran experiencia en la gestión de proyectos
    importantes y de envergadura.

> Empresa con alto nivel tecnológico en todos
    los procesos, operaciones y servicios.

Sobre Logista 
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