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¿Quiénes
somos?
Somos un grupo de empresas
innovadoras con base
biotecnológica, que a través de un
trabajo continuo de investigación
y desarrollo está transformando
distintas áreas de negocio.

Nuestra misión es satisfacer a
todas las partes involucradas en
el proceso, añadiéndole valor a
través de la innovación en calidad.

Hemos participado en

Transformación

Innovación

Impulso
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El grupo
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2.000.000 €

año

Desde 1985.
Operador logístico
nacional e
internacional.
20 % flota GNL-GNC.

nuts

6.000.000 €

año

Desde 2015.
Proyectos de
ingeniería agrícola.
Plantaciones llave
en mano y gestión
integral de activos
agrícolas.

4.000.000 €

año

Constituida en 2020.
Vivero más grande de
Europa.
Filial europea de
Acemi Inc., principal
productor de pistacho
UCB1 en el mundo.

1.200.000 Kg

año

Inauguración en 2021.
Procesadora de fruto
de pistacho más
grande de Europa.

logistics

Misión,
visión y
valores

El futuro está ligado
al desarrollo de
nuestro entorno. Por
eso nos esforzamos
en el desarrollo de
un proyecto sólido
y generador de
riqueza.

Sostenibilidad:
búsqueda de un
equilibrio ambiental,
social y económico
que satisfaga las
necesidades de
nuestros clientes sin
comprometer la salud
del planeta.

Misión. Aportar un valor añadido al conjunto de la cadena de suministro
de nuestros clientes.
Visión. Convertirnos en un referente logístico a nivel nacional e
internacional aportando nuestros valores: experiencia, profesionalidad,
compromiso, calidad y honestidad.

Volcamos todos
los recursos a
nuestro alcance
en cada proyecto,
persiguiendo
siempre la máxima
calidad del servicio.

Participación: hacemos
a cada persona
consciente de su
papel en la sociedad,
proporcionándole
las herramientas
necesarias para
convertirse en
protagonista activo
del cambio.

Bienestar social
de la comunidad:
trabajamos en
un entorno rural,
potenciando el
desarrollo y la
riqueza de la zona y
todos sus colectivos.

Mejora continuada
de la gestión,
apoyada en los
pilares de calidad y
eficiencia.
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Evolución
Desde 2018, Agróptimum Logistics presenta una evolución
firme y progresiva gracias al esfuerzo y constancia de nuestros
profesionales. Con la inversión actual en mejora de infraestructuras,
renovación de flota e incorporación de nuevos profesionales, en 2021
se habrán triplicado los objetivos con respecto al periodo inicial.
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¿Dónde
estamos?
Posición central, limita con 7
regiones.
Buenas comunicaciones con las
principales ciudades de España.
Acceso directo a más del 50 %
de consumidores españoles.
Costes laborales e
inmobiliarios competitivos.
Personal cualificado y
formación especializada.
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Nuestra historia comienza a mediados de los 80,
cuando Ángel Minaya Cuartero comienza a hacer portes
como autónomo. Tras un crecimiento progresivo,
adquiere nuevos camiones e incorpora a los primeros
conductores. Unos años más tarde uniría fuerzas con un
familiar para crear la empresa Primotrans.
Primotrans ha ido desarrollando exitosamente su
actividad durante los últimos años, hasta la irrupción
de Ángel Minaya Toledo, quien con su emprendedurismo
y experiencias positivas de otros negocios adquiere la
empresa y decide darle un impulso extra a la logísitica,
aplicando la filosofía ya implantada en el resto del
Grupo Agróptimum.
Así nace Agróptimum Logistics, con el objetivo de
crear valor en su región y convertirse en un referente
logístico nacional. Para lograrlo se renueva la flota por
una más respetuosa con el medio ambiente y se invierte
en nuevas infraestructuras y personal, siempre con
el objetivo de ofrecer la mayor calidad posible en el
servicio a nuestros clientes.

Nuestra
historia
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Logistics

24 unidades
de flota renovada

35.000 m2
de base logística

Horizonte
2025

Baja en emisiones: 20 unidades Euro VI y 4 GNLGNC, todo tipo de semirremolques, tautliner y
portabobinas aligeradas y regulables en altura y
unidades frigoríficas.

2.500 m2 de almacén (+3.000 m2
en proyecto, 4 muelles, cámara
frigorífica, taller, etc.).

Conversión del 100 % de flota a
GNL como muestra de nuestro
compromiso medioambiental.
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¿Por qué Agróptimum
Logistics?
Ubicación estratégica
Entre Madrid y Valencia con buena comunicación con las
principales vías.

Mejor servicio
Nos adaptamos a cada cliente, poniendo a su disposición nuestro
equipo humano, flota e instalaciones en constante mejora.

Comprometidos con el medio ambiente
Renovación vehículos Euro V por Euro VI, reduciendo las emisiones
NOX de 2 g/kWh a 0,4 g/kWh. Incorporación de vehículos GNL
y GNC reduciendo un 15 % las emisiones de CO2 y un 80 % las
emisiones NOX. Entrada a zonas ambientales restringidas. Baja
emisión acústica. Todo con el mismo rendimiento.

Confianza
Gestión de incidencias 24 h antes, durante y después del servicio.
Localización GPS, última tecnología en confort y seguridad y
cobertura mecánica en toda la UE.

Experiencia
Nuestro equipo humano combina la experiencia y el buen hacer
profesional de los más veteranos con la iniciativa, proactividad y
afán innovador de los más jóvenes. Interacción perfecta para la
creación de un gran equipo.
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Ven a conocernos en:
Camino de las Casas de Sta. Cruz, nave 2
Villanueva de la Jara · 16230 · Cuenca
info@agroptimumlogistics.com

