PRESENTACIÓN

20 años en la carretera a su servicio.

Su mercancía,
siempre en
buenas manos.
Jaylo nace en 1995 con el transporte de mercancías por carretera como actividad
principal.
Tras más de dos décadas de experiencia y evolución hemos invertido esfuerzos
para crecer e innovar con el objetivo de garantizar unas condiciones de transporte
óptimas y dar un servicio excepcional a nuestros clientes.
Nuestra base está situada en Tudela (Navarra), se trata de un punto estratégico
en el Norte de España en el que confluyen las principales vías de comunicación
de la Península Ibérica. Además, en la actualidad, hemos incorporado una nueva
delegación en Francia que nos permite ofrecer mejor servicio y atender las
necesidades de los clientes abarcando un mayor radio de acción.

Garantía de calidad
Jaylo cuenta con los certificados de calidad ISO 9001 y SQAS.

Para ello contamos con instalaciones dedicadas al almacenaje y distribución, dotadas
de los mejores sistemas informáticos para el control de las entradas y salidas de
los productos almacenados, que además pueden ser utilizadas como punto de
apoyo logístico para su mercancía en casos de emergencia.

Entendemos que nuestro compromiso con los clientes, la mejora continua
y el poder proporcionar una garantía adicional de calidad en los servicios
que prestamos han de ser premisas fundamentales en nuestro día a día.

FLOTA DE CAMIONES

El vehículo adecuado para cada situación.

Listos para transportar
cualquier tipo de mercancía.
Ponemos a su disposición una joven y completa flota de camiones equipados con la
tecnología más moderna, que nos permiten transportar diferentes clases de mercancías
cubriendo las necesidades de su empresa sean cuales sean los requisitos establecidos.
Además, todos nuestros camiones cumplen con las distintas normativas europeas
vigentes, que le garantizan que el transporte sea correcto en todo momento.

Taller propio de
reparación y
mantenimiento.

Jaylo cuenta con taller mecánico propio que le permite
realizar el mantenimiento de todos sus vehículos de forma
estricta y regular.
Al contar con un taller propio dentro de la estructura interna
de la empresa, podemos realizar el mantenimiento y la
reparación de nuestros propios vehículos en un tiempo
reducido y con la mayor fiabilidad.
De esta forma aseguramos que los camiones siempre están
listos para funcionar sin ocasionar retrasos o contratiempos
a nuestros clientes.

Todos nuestros vehículos cumplen las normativas europeas
vigentes que regulan los límites aceptables para las emisiones
de gases de combustión de los vehículos nuevos adquiridos
en los Estados Miembros de la CEE.

EURO 5 / EEV / EURO 6

NUESTROS SERVICIOS

Soluciones personalizadas para su demanda.

Siempre preparados para
atender sus necesidades.

Mercancía Industrial

Almacenamiento

Realizamos transportes de todo tipo de mercancía a diario, carga
completa o parcial, llegando a cualquier punto de Europa garantizando
siempre la máxima fiabilidad y puntualidad.

En la actualidad contamos con dos almacenes ubicados
estratégicamente que nos permiten dar apoyo logístico
a nuestros clientes en cada momento.

Temperatura controlada

TUDELA :: 5.000m2 // LOGROÑO :: 3.000m2

Transportamos productos perecederos o sensibles a la temperatura bajo
un estricto control, constantemente monitorizado durante todo el
recorrido, que garantiza unas condiciones óptimas de la mercancía.

Transportes Especiales y Voluminosos
Contamos con vehículos específicos para realizar transportes especiales
y/o de gran tamaño que por sus características no cumplen con los
estándares en cuanto a medidas o en la relación peso / volumen.

Gestión logística integral

TRANSPORTE EXPRESS

Realizamos todas las gestiones necesarias para que la
cadena de suministro transcurra satisfactoriamente desde
la recogida y almacenamiento hasta la fase de almacenaje,
etiquetado y posterior distribución.

Ponemos a su disposición un servicio de entrega
urgente de mercancías en cualquier punto de Europa
en un plazo estimado de 24h.

Transportes Líquidos y a granel
Nuestros diferentes tipos de vehículos cisterna nos permiten transportar
materiales pulverulentos o líquidos, químicos o minerales, cumpliendo
con todos los requisitos de seguridad y salud.

Mercancías peligrosas / ADR
Nuestros conductores están específicamente formados y nuestros
vehículos especialmente adaptados para transportar todo tipo de
mercancía considerada como peligrosa o potencialmente dañina para
el entorno.

Asesoramiento técnico
Nuestro departamento de atención al cliente cuenta con
personal capacitado que le guiará y asesorará en todo momento
acerca de cómo gestionar y tramitar su mercancía, cómo
realizar un seguimiento preciso o cómo rentabilizar el coste
del transporte.

Europa 24H

RUTAS GENERALES

Transporte nacional e internacional.

Salidas y retornos diarios
desde España y Francia.
Sabemos que una entrega a tiempo es fundamental tanto para
nosotros como para nuestros clientes. Por eso, ofrecemos líneas
regulares de transporte con salidas y retornos diarios desde Tudela
y Mouguerre, lo que nos permite llegar a los principales destinos
europeos en un tiempo récord.
Con Jaylo el éxito de sus transacciones está garantizado: sus envíos
llegarán siempre en el plazo acordado, en las mejores condiciones
y al mejor precio.

CONTROL DE SEGUIMIENTO DE PEDIDOS

GEOLOCALIZACIÓN EN TIEMPO REAL // EXTRANET WEB SERVICE
Mantenemos nuestra flota geolocalizada 24h por conexión vía satélite para ofrecer la
máxima seguridad y fiabilidad a nuestros clientes. Además, realizamos servicios personalizados
de seguimiento supervisados en todo momento por nuestro equipo de profesionales.
 Control de pedidos online vía extranet
 Seguimiento constante del estado de la carga
 Monitorización de temperatura a distancia

 Control de viaje en ruta
 Informes detallados sobre
la ruta realizada

(+34) 948 415 730
(+34) 948 415 731
info@jaylo.es

(+34) 841 080 001
(+34) 941 124 619
info@jaylo.es

(+33) 5 59 258 173
(+33) 9 70 292 012
info@jaylo.fr
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LOGROÑO (La Rioja)
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