Innovamos en logística para ti

TE DAMOS LA

BIENVENIDA

A UNA EMPRESA CON
VISIÓN DE FUTURO
A través de las páginas de este dossier
corporativo presentamos la actualidad
del Grupo JSV, así como nuestro extenso
portfolio de soluciones integrales en
logística. Aprovechamos la oportunidad,
además, para agradecer por su apoyo a
lo largo de los años a nuestro personal,
clientes, colaboradores y proveedores.
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MÁS DE

20 AÑOS

OPTIMIZANDO LA
LOGÍSTICA DE
NUESTROS
CLIENTES
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¿QUIÉNES
SOMOS?
Somos una empresa orientada al cliente que nace con el firme propósito de cambiar la
forma de entender la logística. Por ello, desde nuestros inicios en el año 1995 y hasta la
actualidad, en el Grupo JSV hemos dirigido todos nuestros esfuerzos a encontrar la solución
que mejor se adapte a las necesidades logísticas de cada cliente.

NUESTRA MISIÓN

Generar valor a nuestros
clientes y colaboradores,
garantizando la innovación
en soluciones y la excelencia
en el servicio.

NUESTRA VISIÓN

Ser la compañía más innovadora,
líder en transporte marítimo y
optimizar la logística de las empresas
con soluciones y servicios que
aporten valor a nuestros clientes.

Transporte de contenedores y mercancías en Santa Cruz de Tenerife.

C/ Tamonante, 20 B 36 - 38530 Candelaria - Santa Cruz de Tenerife | 655 843 055 • 655 843 057 | info@transtade.com.
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PRESENCIA

GEOGRÁFICA
CON DIVERSAS
DELEGACIONES
EN ESPAÑA
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www.jsvlogistic.com
info@jsvlogistic.com

CONTÁCTENOS

JSV ALICANTE

JSV BARCELONA

JSV LAS PALMAS

JSV MADRID

JSV MIRANDA

JSV TENERIFE

BALCAN LOGÍSTICA

BALCAN LOGÍSTICA
TENERIFE

BALCAN LOGÍSTICA
LAS PALMAS

Vial eje nº 5
Parcelas 1.1 y 1.2
Polígono ZAL Puerto Poniente
03008 Alicante
Tel. +34 965 10 22 29
Fax +34 966 53 60 57

Berlín, 4 portal 1, oficina 4
28224 Pozuelo de Alarcón
Madrid
Tel. +34 913 51 86 02
Fax +34 912 66 01 82

Vial eje nº 5
Parcelas 1.1 y 1.2
Polígono ZAL
Puerto Poniente
03008 Alicante
Tel. +34 965 10 66 79
Fax +34 965 28 30 61

Carrera 8-10, bajo
08004 Barcelona
Tel. +34 934 41 58 52
Fax +34 932 93 05 12

Edificio Castillo de la Luz
José Guerra Navarro, 6
2ª planta
35008 Las Palmas de G. C.
Tel. +34 928 27 17 18
Fax +34 928 43 22 54

Monte Gorbea, 9
09200 Miranda de Ebro
Burgos
Tel. +34 947 34 77 60
Fax +34 947 94 21 38

Avda. Francisco de la Roche
Edificio Neptuno, 7
Oficina 1 – B
38001 Santa Cruz
de Tenerife
Tel. +34 922 29 97 56
Fax +34 922 24 93 09

Avda. Francisco de la Roche
Edificio Neptuno, 7
Oficina 1 – B
38001 Santa Cruz
de Tenerife
Tel. +34 922 29 97 56
Fax +34 922 24 93 09

Desde 1853

Edificio Castillo de la Luz
José Guerra Navarro, 6
2ª planta
35008 Las Palmas de G. C.
Tel. +34 928 27 17 18
Fax +34 928 43 22 54
Fax +34 922 24 93 09

150 Años Navegando www.perezycia.com

Representantes navieros

Servicios Portuarios

Representación de buques Linea Regular.
Agencia de buques Tramp, carga
convencional, granel y Project cargo.
Control equipamientos y procesos
operativos automatizados.
Gestión de mercancías peligrosas para
pa el
Transporte Marítimo.
Agentes nacionales y gestión
Internacional de Agencias a través de red
Internacional de corresponsales. Servicios
de alto estandard.

Servicios de Estiba.
Operadores de terminales de
contenedores y Multipróposito.
Depósitos de contenedores.

Tránsitos y
Servicios logísticos
Transporte Marítimo.
Soluciones logísticas.
Agencia de aduanas.
Correduria de seguros, especialistas
seguros transporte marítimos.

23 Oﬁcinas con cobertura en todo el sistema portuario nacional – Más de 6 oﬁcinas Internacionales.
Contacto General:
A.Pérez y Cía, S.L – C/ Fortuny 9, 28010 Madrid. Telf. +34 913086210 – E-mail: madriddg@perezycia.com
Contacto Liner JSV Canarias:
A.Pérez y Cía, S.L – Puerto de Alicante, Muelle de Poniente, Edif. PIF Este, 2da PL, Oﬁc. 13, 03001 Alicante. Telf. +34 965141765
E-mail: alicante@perezycia.com

[Red de oﬁcinas]

Pérez y Cía
Miembro de:
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NUESTROS

VALORES

CORPORATIVOS
compromiso
innovación

• AUTOMOCIÓN (LOGÍSTICA INTEGRAL)
• OPERACIONES PORTUARIAS
• DEPÓSITO ADUANERO
• AGENCIA DE ADUANAS Y TRÁNSITOS
• GESTIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES (BIOMASA)

Mare Nostrum Automotive Logistics
Calle Valdés 15 1º IZD.
03001 Alicante - España.

08

965 207 283
www.mnal.es

Trabajamos en Alicante, Valencia, Castellón, Murcia y Albacete

integridad
confianza

APUESTA CONSTANTE POR
LA CALIDAD

agilidad

En JSV contamos con la certificación ISO
9001 de Bureau Veritas, ya que sabemos
la importancia que tiene la calidad en
nuestros procesos para poder garantizar
a nuestros clientes los mejores resultados.
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ÚNICA NAVIERA
EN EL MEDITERRÁNEO CON
BUQUE PORTACONTENEDORES
QUE OFRECE

SERVICIO EXPRESS

TRANSPORTE, LOGÍSTICA Y
ALMACENAJE DE FRÍO Y SECO

C/ Francia, 7 - Pol. Ind. “LA GRANADINA” - 03349 - SAN ISIDRO - Alicante - informacion@antoniomarco.com
T +34 966 782 763 - +34 682 741 423 - +34 682 607 005 - F+34 966 78 30 20 - www.antoniomarco.com
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C/ General Aranda, nº 13. 35215 Telde (Las Huesas) Las Palmas
Teléfono móvil: 606 841 614 - 676 057 845
FAX: 928 69 00 76
E-Mail: nagaltrans@hotmail.com

TRANSPORTE

MARÍTIMO
A CANARIAS

En el Grupo JSV somos conscientes de que el tráfico a Canarias requiere de atención
especializada y dedicación máxima para cumplir con las expectativas de nuestros clientes y
ser merecedores del mejor aval: su confianza. Por esta razón, nos esforzamos cada día por ser
la naviera de referencia de Canarias, proporcionando un valor añadido en todo momento, así
como el control del servicio puerta a puerta como un factor esencial.

Conectamos la península con las Islas Canarias utilizando buques propios en las siguientes líneas marítimas:
• Línea Express Alicante - Canarias:
· Salidas los viernes con llegadas los lunes a las
08:00 horas a Las Palmas y a las 20:00 horas
a Tenerife.
· Salidas los sábados con llegadas los martes
a Tenerife a las 08:00 horas, los miércoles a
Las Palmas a las 08:00 horas y los jueves a
Arrecife a las 08:00 horas.
• Línea Express Barcelona - Canarias:
·
Salidas los viernes con llegadas los martes
a Tenerife a las 08:00 horas, los miércoles a
Las Palmas a las 08:00 horas y los jueves a
Arrecife a las 08:00 horas.
• Línea del Norte:
· Conexiones semanales multimodales con
líneas del Mediterráneo.
• Línea Mediterráneo-Fuerteventura:
· Conexiones semanales vía Lanzarote.

www.datakeeper.es

Dirección scal
N.I.F. B73696122
C/ Reloj, nº 10 - 30564
Lorquí (Murcia)
Almacén Logístico
C/ 15 - Nave 17
Pol. Ind. Base 2000
30564 Lorquí (Murcia)

Nube pública • Nube privada • Virtualización • Almacenamiento
Servidores • Comunicaciones • Seguridad • Consultoría IT independiente

Tlf: 986 120 124 • info@datakeeper.es • www.datakeeper.es

Tel. 968 676 900
Fax: 968 676 902
Mvl. 649 831 124
669 494 813
625 490 136

traaco@rutadura.es
www.rutadura.com
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LOS MEJORES MEDIOS E
I+D+i PARA CONSEGUIR LA

EXCELENCIA

Nuestra gran capacidad de respuesta se debe a que disponemos de los mejores recursos humanos y técnicos
para el desarrollo de todos nuestros procesos y gestiones:
• Contamos con un equipo multidisciplinar de profesionales cualificados y comprometidos con los objetivos
de calidad de la empresa.
• Invertimos constantemente en I+D+i y diversas mejoras que nos permiten innovar y adaptarnos con gran
flexibilidad a los requerimientos específicos de las mercancías que transportamos para nuestros clientes.
• Disponemos de almacenes propios, tanto en la península como en Canarias, y de una moderna flota de
camiones en origen -y en destino con selectos partners- para garantizar el mejor servicio puerta a puerta.
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SOMOS
ESPECIALISTAS EN

FRÍO

Porque transportamos las mercancías
refrigeradas y congeladas (completos
y grupajes) con un transit time de solo 3 días
desde la península hasta Canarias.
Además, gracias a nuestro ambicioso proyecto para reforzar las actividades
de almacenaje y grupaje, contamos con almacenes propios completamente
acondicionados para la mercancía, tanto a temperatura ambiente como
controlada, aportando mayor eficiencia a todos los procesos y garantizando
el respeto de la cadena de frío para la mayor tranquilidad de nuestros clientes.
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EXPERIENCIA
EN CROSS-DOCKING
Y GRUPAJE

CROSS-DOCKING

Efectuamos cross-docking de mercancía
refrigerada, congelada y seca, tanto en
península como en Canarias.
Podemos transitar materiales con
diferentes destinos o consolidar mercancías
provenientes de diferentes orígenes.

GRUPAJE

La principal ventaja del grupaje o carga
combinada es que permite a nuestros
clientes la economización de los costes
de transporte. En el Grupo JSV ofrecemos
este servicio especializado utilizando
contenedores específicos para cada tipo de
mercancía.
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UN CONTENEDOR
PARA CADA NECESIDAD

Diseñamos, fabricamos y
reparamos contenedores
especiales, ofreciendo
un valor añadido, ya que
adaptamos el contenedor
a su carga.
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Tenemos la mayor diversidad
de contenedores existentes
en el mercado... Más de 50
tipos diferentes para cubrir las
diversas necesidades de
nuestros clientes.

¡ TODA MERCANCÍA TIENE SU CONTENEDOR IDEAL !
En el Grupo JSV somos innovadores por naturaleza y a lo largo de nuestra consolidada trayectoria nos hemos
destacado por buscar siempre la eficacia en el transporte para nuestros clientes. Es por ello por lo que ideamos
y creamos contenedores especiales para diversos tipos de mercancías, tales como:
• Alimentación
• Volumen
• Siderúrgico
• Construcción

• Carga lateral
• Congelados
• Granel
• Textil

• Vehículos
• Animales
• Otros
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SOMOS SU
OPERADOR LOGÍSTICO
DE CONFIANZA,

SOMOS OEA
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SERVICIO DE
TRÁMITES

ADUANEROS
En el Grupo JSV somos Operadores Económicos Autorizados (OEA), lo que nos cataloga como
un operador económico de confianza para las operaciones aduaneras con múltiples ventajas que
se traducen en un beneficio para nuestros clientes. Brindamos la mejor asesoría profesional en
materia de importaciones y exportaciones por los distintos puertos del país, sean estas aéreas,
marítimas o terrestres, y gestionamos, además, todo tipo de trámites aduaneros.

Ofrecemos una amplia gama de servicios aduaneros estándar o servicios complementarios, tales como:
• Despacho de mercancías importadas o
para exportar.
• Despacho de mercancías de alto valor.
• Autorización pre-envío.
• Preparación de documentación de
aduanas.
• Despacho de envíos multilínea.
• Almacenamiento de mercancía con
despacho de aduanas.
• Traspaso a otro agente de aduanas.
• Modificación post-despacho.
• Asesoramiento sobre tarifas.
• Asesoramiento sobre clasificación de
contenido.
• Tránsito en depósito.
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HACEMOS LLEGAR
SU MERCANCÍA A
CUALQUIER RINCÓN

DEL MUNDO

DOMINGO DE LA CRUZ MARTÍNEZ MADRID

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
C/ VIRGEN DE LOS DOLORES, nº 18
30390 – LA ALJORRA (CARTAGENA)
TLF.- 968 164 092 y 639 665 854
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www.unit45.com

ESPECIALISTAS EN
TRANSPORTE

INTERNACIONAL
Ofrecemos servicios de transporte regular, tanto en importación como en exportación, actuando
como operadores de transporte multimodal.
Nuestra amplia red de corresponsales en todo el mundo nos permite ofrecer un extenso
catálogo de soluciones integradas de transporte marítimo, por carretera o ferrocarril, en el país
de origen o de destino, aduanas, operaciones portuarias, almacenaje y distribución.

• AGENCIA DE TRANSPORTES
• TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL
• 2.400 M2 DE CÁMARA FRIGORÍFICAS
(PERECEDERO Y CONGELADO)
• DEPÓSITO ADUANERO
• ALMACENAJE DE MERCANCÍAS GENERALES
• PICKING
Polígono Industrial Las Maromas • Av. Comunidad Europea 5 • 03160 Almoradí (Alicante) • Tel: 96 678 13 75 • Fax: 96 628 15 75 • info@cargofriomediterraneo.es

www.cargofriomediterraneo.es
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EL MUNDO

CAMBIA

Ofrecemos un servicio post-venta totalmente personalizado.
, tales como sistemas de seguimiento de cargas en tiempo real a través de internet.

¿Y TÚ?
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APOSTAMOS POR LA

INNOVACIÓN

COMO FACTOR CLAVE
En el Grupo JSV somos conscientes de que para mantenernos a la vanguardia debemos estar al
día con las múltiples opciones que ofrecen las nuevas tecnologías.
Esta es la principal razón por la que hemos incluido en nuestra página web un apartado dedicado
completamente a nuestros “Schedules” o itinerarios con:
• Sistema de localización de la flota de buques en tiempo real.
• Calendario detallado con la planificación de los buques.
• Información sobre las próximas y últimas escalas programadas.
De igual forma, para cualquier consulta o comentario, puedes contar con la asesoría y amable
atención de personal capacitado y con gran vocación de servicio.

APROVECHA LAS VENTAJAS
DE LA ZONA CLIENTES

Con el objetivo de proporcionar una completa
herramienta de control, hemos desarrollado
una novedosa aplicación web para que puedas
acceder de forma rápida y sencilla, con total
seguridad, a toda la información relativa a tus
envíos de mercancías en tiempo real.
Desde la Zona Clientes podrás realizar:
• Seguimiento de contenedores en tiempo real.
• Control de la trazabilidad de pedidos.
• Descarga de documentación electrónica.
• Gestión de ofertas comerciales.
• Control integral sobre facturas.

FIGUERA

LUZARDO

TRANSPORTES

Transporte general de mercancías
por carretera en Lanzarote y Fuerteventura.
Alquiler de grúas de gran tonelaje.

Transportes Figuera Luzardo se enorgullece de realizar un servicio de transporte general de mercancías por
carretera y de alquiler de grúas de gran tonelaje desde hace décadas. Nuestra ﬁrma está avalada por cientos de
clientes satisfechos que nos han convertido en una de las empresas de transportes con más volumen de negocio
en el puerto de Arrecife.

Av. de los Mármoles, 28 1º 35500 Arrecife - Lanzarote

928 80 03 10

www.transportesﬁgueraluzardo.es
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Teléfonos de contacto: 616.17.35.49 - 692.897.827 - 928.48.10.35
Email: administracion@transportesmarrerosantanaehijos.es / logistica@transportesmarrerosantanaehijos.es

• Concept: JS Media Tools A/S • 5515 • www.jsespana.es

• Empresa con más de 15 años en el sector del transporte de mercancías con una ﬂota de cabezas tractoras modernas y equipadas
con localización GPS.
• Disponemos de un amplio parque de semirremolques para el transporte de contenedores de 20", 40", 40" High Cube, 45"
y 45" High Cube modernos y equipados para las exigencias actuales del mercado.
• Nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes ofreciendo plataformas personalizadas y así optimizar el coste del transporte.
• Servicio de almacén para clientes con posibilidad de acceso a través de la web para poder consultar sus stocks en cualquier momento.
• Personal con amplia experiencia y formado en materia de Prevención de Riesgos Laborales según normativa vigente.

