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uniendo
soluciones

Logística Cahete es una empresa 
española dedicada al transporte 
internacional por carretera de fruta 

y verdura, con rutas habituales a multitud 
de países europeos como Italia, Francia y 
Alemania, entre otros.

La sede principal se encuentra ubicada en 
Almería, desde donde sale la mayoría de la 
mercancía que transportan a nivel Europeo. 
La empresa cuenta actualmente con una 
flota de 25 vehículos, todos de última ge-
neración y dotados de la última tecnología 
para garantizar el control de la temperatu-
ra y de la cadena de frío.

La empresa cuenta con muchos años de expe-
riencia y está especializada en el transporte en 
frío, siendo actualmente una de las empresas 
de referencia y reconocidas de la región, en la 
que confían las principales cooperativas y pro-
ductores de la zona.

https://www.movertis.com/


En el transporte en frío tocaba elegir: 
o invertíamos en tecnología que nos 
ayudase a trabajar mejor, o poco a 
poco perderíamos clientes..

José Rodríguez
Gerente

nitorización GPS y control de temperatura sus 
clientes quedarían satisfechos y sus márgenes 
no se verían afectados. Necesitaban una em-
presa y servicio que realmente les ayudase a 
sacar el máximo rendimiento de la gestión de 
flotas por GPS para el transporte en frío.

el reto

El principal desafío al que Logística 
Cahete se ha enfrentado en los úl-
timos años ha sido la rápida trans-

formación que ha tenido el transporte en 
frío, pasando de simplemente desplazar la 
mercancía a tener que monitorizar en todo 
momento las condiciones del transporte.

Al trabajar para grandes multinaciona-
les (Lidl, Caprabo, Carrefour, entre otras) 
las exigencias del transporte cada vez 
eran mayores. Ya no solo era importante 
transportar puntualmente la carga, sino 
que además se hace necesario demostrar,  
tanto al cliente final como a los intermedia-
rios y aseguradoras, que las condiciones 
de temperatura de la carga se han realiza-
do de acuerdo a las exigencias legales y a 
la máxima calidad para el producto.

José Rodríguez, Gerente de Logística Cahe-
te, sabía que tenía que mantener un valor 
añadido diferencial respecto a otras em-
presas. Sabía que con un sistema de mo-

http://www.taxisautolux.com/
https://www.movertis.com/


ara dar respuesta a sus necesidades, 
Logística Cahete confió en el aseso-
ramiento de Movertis e implantó su 

solución de gestión de flotas por GPS ins-
talando en toda su flota los dispositivos 
gps Movertis de análisis de temperatura y 
apertura de puertas.

La solución de gestión de flotas con con-
trol de la temperatura y la apertura de 
puertas permite controlar en tiempo real 
los datos más relevantes del vehículo y de 
la carga, tales como la posición GPS, el re-
corrido y velocidades, la temperatura del 
viaje, la temperatura máxima y mínima, los 
tiempos de apertura de puertas... y crear 
alertas inmediatas que avisan a la em-
presa si la temperatura se desvía del valor 
óptimo, garantizando en todo momento el 
cumplimiento legal del transporte.

Tras la puesta en marcha inicial, Movertis adap-
tó la plataforma a las necesidades concretas 
de Logística Cahete y configuró notificaciones 
e informes personalizados que permitían llevar 
el control de la temperatura en todo momento, 
tanto desde el ordenador como desde el móvil.

Gracias a la formación de Movertis, el personal 
de Logística Cahete aprendió rápidamente y 
en pocas horas a utilizar el servicio, ganando en 
agilidad y garantizando al cliente las mejores 
condiciones de temperatura posibles.

la solución movertis

“Tenemos la tranquilidad de saber 
que si un cliente necesita verificar la 
calidad de un viaje, en un momento 
podemos demostrarle que la mercan-
cía ha viajado a la temperatura co-
rrecta en todo momento”

https://www.movertis.com/
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Pero lo más importante ha sido la mejora con-
seguida: “Gracias al análisis automático de la 
temperatura nos podemos centrar en la gestión 
diaria de la empresa sin preocuparnos de que 
la calidad de nuestro servicio disminuya”.

Actualmente, Logística Cahete trabaja con da-
tos en tiempo real sobre la ubicación y estado 
de todos sus vehículos y puede analizar en se-
gundos la temperatura de la carga, las gráficas 
de temperaturas de cada viaje y cuándo y dón-
de se abren las puertas, garantizando tanto al 
cliente como a las aseguradoras de transporte 
que la mercancía viaja en óptimas condiciones.

En conjunto, la implementación de la 
solución de gestión de flotas GPS de 
Movertis les ha permitido aumentar el 
control mejorando el servicio y renta-
bilizando la solución desde el 
primer mes.

Haz click para saber más sobre rentabilidad Movertis

conlusiones
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!Visíta ahora nuestra web!
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