
SOLUCIONESGLOBALES
DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA



JAYLO es una empresa familiar con origen en
Tudela (Navarra) que nace para proporcionar
servicios de transporte terrestre, inicialmente
en el sector de la alimentación y que con el
paso de los años se ha diversificado y abierto
a nuevos mercados.

+25 Nos avala una trayectoria demás de 25 años,
en constante evolución, formando un equipo
multidisciplinar y flexible, capaz de ofrecer
servicios integrales dentro de la cadena de
suministro.

QUIÉNES

SOMOS



NUEVAS

INSTALACIONES
/ 60.000m2 de parcela

/ 17.000m2 de almacenaje cubierto

/ 25.000m2 de campa

/ Almacén automatizado

/Digitalización

/Grúa puente capacidad 40 tons.

/Área de servicio para chóferes y trabajadores



TRANSPORTE
MARÍTIMO

TRANSPORTE
POR CARRETERA

TRANSPORTE
AÉREO

LOGÍSTICA Y
ALMACENAJE

DAP Y GESTIÓN
ADUANERA

CONSULTORÍA
ESPECIALIZADA

QUÉ HACEMOS

En la actualidad ofrecemos soluciones especializadas
a diferentes sectores como la alimentación, industria
química, energía, renovables, etc.

SERVICIOS



/ Flota propiamoderna y actualizada

/ Control de gestión y seguimiento en tiempo real

/Medios optimizados eficientes y sostenibles

/ Salidasdesdeyhacia cualquier puntodeEuropayNortedeAfrica

/ Gestión de cargas por palets, parciales o completas

/ Soluciones intermodalesRoad-Train-Road

CARRETERA

SERVICIOS

TRANSPORTE POR



/ Transporte internacional de todo tipo demercancías

/ Gestión de proyectos especiales

/ Red global de corresponsales y operadores

/Asesoramiento encumplimentacióndedocumentación

/Verificación, preparación y recogida demercancía

/ Elaboración de documentos de carga y aduanas

/Manipulación, carga y trincaje demercancías

SERVICIOS

MARÍTIMO
TRANSPORTE



/ Todo tipo de envíos aéreos de carga

/ Soluciones integrales puerta a puerta

/Control total de sumercancía

/Conexión con los principales aeropuertos internacionales

/ Envíos seguros y garantizados

SERVICIOS

AÉREO
TRANSPORTE



/Más de 30.000m2 de instalaciones

/Operador Económico Autorizado

/Almacenes estratégicos y seguros

/ Sistema informático de control y seguimiento

/ Posibilidad de integración con cualquier sistema a demanda

LOGÍSTICA
Y ALMACENAJE

SERVICIOS



/ Gestión de todos los trámites necesarios

/Operador Económico Autorizado

/Almacenes estratégicos y seguros

/ Operamos desde los puertosmás importantes

/ Sistema informático de control y seguimiento

/ Gestión documental

/ Asesoramiento personalizado

ADUANERO
DEPÓSITO

SERVICIOS



/ Atención personalizada

/ Estudio individualizado de su caso

/ Amplia experiencia en el sector

/ Consultoría en distintos idiomas

/ Herramientas de análisis profesionales

/Optimización de los recursos de su empresa

CONSULTORÍA
ESPECIALIZADA

SERVICIOS



GLOBAL
SERVICIO

Contamos con 8 delegaciones, 2 de ellas en Francia,
y una red global de corresponsales y agentes.

ESPAÑA
/ Tudela (sede central)
/ Logroño
/ Zaragoza
/ Barcelona
/ Tarragona
/ Bilbao

FRANCIA
/ Bayona
/ Toulouse

REDJAYLO



TRABAJOBIENHECHO

CALIDAD
Y SEGURIDAD

/ ISO 9001,14001, 39001 Y 45001
/ Operador Económico Autorizado (OEA)
/ ECOSTARS CO2
/ QUALIMAT
/ SQAS + Formación continua BBS

Además, en JAYLO dotamos a nuestros equipos de
últimas tecnologías y sistemas más novedosos para
proteger a las personas y almedio ambiente.



/ Equipo dinámico y profesional

/ Respeto y atención por los valores humanos

/Vínculo empresa-empleado

/Responsabilidad Social Corporativa

/ Concienciamedioambiental

EQUIPO HUMANO

PERSONAS
ANTETODO, SOMOS



En JAYLO convertimos las recomendaciones en
compromisos. Por eso dotamos a nuestros equipos de las
últimas tecnologías y sistemas para proteger y preservar
el medio ambiente. Además, formamos a nuestros
conductores en conducción eficiente y segura, lo que se
traduce en una notable reducción de la huella de CO2.

Trabaja en el presente. Piensa en el futuro.

SOSTENIBILIDAD

COMPROMISO
MEDIOAMBIENTAL



JAYLO.EU


