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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 generación y 
dotados de la última tecnología 
para garantizar el control de la 
temperatura y de la cadena de 
frío.
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La empresa cuenta con muchos 
años de experiencia 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 productores de 
la zona.
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El desafío
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El principal desafío al que 
Logística Cahete se ha 
enfrentado en los últimos 
años ha sido la rápida 
transformación 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 
multinacionales (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 
intermediarios y aseguradoras, 
que las condiciones de 
temperatura de la carga se han 
realizado de acuerdo a las 
exigencias legales y a la 
máxima calidad para el 
producto.

“En el transporte en frío 
tocaba elegir: o invertimos 
en tecnología que nos 
ayuda a trabajar mejor, o 
poco a poco perderíamos 
clientes..”

José Rodríguez
Gerente
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José Rodríguez, Gerente de 
Logística Cahete, sabía que 
tenía que mantener un 
valor añadido diferencial 
respecto a otras empresas.

Sabía que con un sistema 
de monitorización GPS y 
control de temperatura sus
clientes quedarían 
satisfechos y sus márgenes
no se verían afectados.

Necesitaban una empresa 
y servicio que realmente 
les ayuda a sacar el 
máximo rendimiento de la 
gestión de flotas por GPS 
para el transporte en frío.
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La solución
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Para dar respuesta a sus 
necesidades, Logistica Cahete 
confió en el asesoramiento de 
Movertis e implantó su solución 
de gestión de flotas por GPS 
instalando en toda su flota los 
dispositivos gps Movertis de 
análisis de temperatura y 
apertura de puertas.

La solución de gestión de flotas 
con control de la temperatura y 
la  permite controlar en tiempo 
real los datos más relevantes del 
vehículo y de la carga, tales 
como la posición GPS, el 
recorrido 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 adaptó la plataforma a 
las necesidades concretas de 
Logistica 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.
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Gracias a la formación de Movertis, el personal de Logistica Cahete 
aprendió rápidamente y en pocas horas a utilizar el servicio, ganando en 
agilidad y garantizando al cliente las mejores condiciones de temperatura 
posibles.

Haz click para más casos de éxito

“Tenemos la tranquilidad de saber 
que si un cliente necesita verificar la 
calidad de un viaje, en un momento 
podemos demostrarle que la 
mercancía ha viajado a la 
temperatura correcta en todo 
momento.”

Casos de éxito: Cahete Logística

La solución

https://www.movertis.com/casos-de-exito/


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

Pero lo más importante ha sido 
la mejora conseguida: “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”.

En conjunto, la implementación 
de la
solución de gestión de flotas 
GPS de Movertis les ha 
permitido aumentar el control 
mejorando el servicio y 
rentabilizando la solución 
desde el primer mes.
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¿Cómo puede ayudarte el 
software de Movertis?

Sigue leyendo para descubrirlo >



Somos líderes en movilidad para 
empresas

Trabajamos hoy para construir la movilidad 
del futuro: más colaborativa, conectada y 
sostenible. 

Apostamos por la inversión 
en I+D

Mejoramos y evolucionamos nuestra 
plataforma continuamente, aportando nuevas 
funcionalidades a todos nuestros clientes.

La sostenibilidad está en nuestro 
propósito

A través de nuestras soluciones de tecnología 
proveemos herramientas para que empresas 
de diferentes sectores puedan mejorar su 
gestión de vehículos, de conductores y de 
tareas, promoviendo prácticas de movilidad 
más eficientes, seguras y ecológicas. 

Acerca de Movertis

8Cómo ahorrar combustible



Plataforma fácil y sencilla de utilizar: nuestra plataforma está 
adaptada a cada sector para que cualquier empresa pueda sacarle 
el máximo rendimiento desde el primer día. Es fácil de usar y muy 
completa.

Asesoramiento directo y personalizado: el personal de soporte está 
siempre disponible para ayudar a cualquier usuario a resolver dudas, 
personalizar la plataforma y asesorarle para que obtengan el máximo 
rendimiento.

Contratan sin ataduras: Nuestras propuestas son sin permanencia ni 
inversión inicial y con una cuota mensual todo incluido.  Fidelizamos 
por servicio.

Más de 1.000 empresas ya nos eligen
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Ebook
Optimiza tu empresa 

de transporte

Ebook
Crea el mantenimiento 
perfecto para tu flota

Ebook
Aprovecha al máximo 

tu gestor de flotas

Webinar on-demand
Logística ante el auge 

del E-commerce

Plantilla Excel
Calcula el coste de 

cada ruta

Webinar on-demand
Tendencias para 

transporte y logística

¿Quieres conocer más recursos de Movertis? 
Encuéntralos todos en nuestro centro de 
recursos.

Contenido recomendado para ti
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https://www.movertis.com/
https://www.linkedin.com/company/movertis/
https://twitter.com/movertis
https://www.instagram.com/movertis_es/
https://www.youtube.com/channel/UCRQ-_PkUvd3P1h3dqW-_DzA
https://open.spotify.com/user/5jkbs43h9fc26rs7q14lag1h0?si=12ace89d3c934ecf&nd=1

