
PRESENTACIÓN GENERAL



PLATAFORMA
LOGÍSTICA

Prestamos servicios para la distribución y logística de 
productos de alimentación frescos, refrigerados y 
congelados.

Nuestras instalaciones, equipadas con la tecnología más 
innovadora del sector de la alimentación, nos permiten 
garantizar siempre las mejores de condiciones tanto en el 
transporte como en el almacenamiento, asegurando en 
todo momento la cadena de frío.



INSTALACIONES
Y CAPACIDAD

7.400 m2 de naves construidas

900 m2 de oficinas

3.900 m3 almacenamiento temperatura ambiente

24.000 m3 en temperatura controlada (congelado)

4.000 m3 en temperatura controlada (refrigerado)

Sala de máquinas de última generación con controles y 
registros de temperaturas con el respaldo del 
mantenimiento de Johnson Controls.



INSTALACIONES
Y CAPACIDAD

• Superficie:  1.170 m2

• Altura: 12,50 m
• Capacidad: 3200 palets
• Equipada con estanterías móviles
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INSTALACIONES
Y CAPACIDAD

• Superficie:  777 m2

• Altura: 7 m
• Capacidad: 720 palets
• Equipada con estanterías fijas y pasillos de 

3,5 m de anchura.
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INSTALACIONES
Y CAPACIDAD

900 m2 de oficinas

Disponemos de diferentes salas para presentaciones, 
reuniones , salas de juntas, etc

Gracias a la incorporación de tecnologías digitales, 
tenemos la capacidad para la realización de show 
cookings y su retransmisión en streaming, así como la 
presentación corporativa de nuevas gamas de productos y 
otras cuestiones relacionadas con la logística 
agroalimentaria.



SERVICIOS
DE ALMACENAMIENTO Y LOGÍSTICA

•Recepción/Expedición y descargas/cargas de camiones.

• Depósito y custodia de los productos.

• Incorporación al sistema de movimientos de AGF Logística.

• Bloqueo y desbloqueo de productos físicamente y en el sistema 
de gestión, para un lote determinado, cuando el cliente lo solicite.

• Cumplimiento de toda la legislación que le sea de aplicación en 
el ámbito de la Prestación de servicios.

• Póliza de Responsabilidad Civil, que cubre los daños a la 
mercancía durante su almacenamiento, cubriendo las 
contingencias de robo, incendio e inundación por valor de 
4.500.000 €.



ALQUILER FRÍO
SERVICIOS DE ALTO VALOR AÑADIDO

Contamos con un sistema ERP, certificado por Microsoft, con el que 
podemos automatizar procesos cómo la gestión de almacenes o la 
trazabilidad, lo que nos permite mejorar la mecanización de la información 
en cada área y poder analizarla en conjunto desde varios punto de vista, 
aumentando nuestra productividad y eliminando la duplicidad y los 
posibles errores.



CONTACTO

+34 957 320 755
Ctra. Madrid-Cádiz, km 387,5
14610 – Alcolea (Córdoba)

agf-logistica.com


