
                            

 
 

 
 

 

Participantes: misión comercial Países Bajos – España 

 
SECTOR: Agrologística – Junio 2011 

 

Barcelona (6-7 junio) – Madrid (8-9 junio) – Almería (10 junio) 
 

 

Empresas especializadas en la optimización logística 

 

Empresa Actividades  Interesada en: 

 

 
 
Development Company Greenport 
Venlo 
 
www.dcgv.nl 
 

- Development Company Greenport Venlo (DCGV) es la promotora inmobiliaria 

más grande del Greenport Venlo (un clúster en Holanda especializado en la 

horticultura y alimentos frescos) 

- DCGV desarrolla, realiza, y gestiona proyectos para parques logísticos 

para mejorar la productividad en la cadena agro logística 

- DCGV está en Venlo, una ciudad muy cerca del estado federado más grande 

de Alemania: Nordrhein-Westfalen y cuenta con una ubicación perfecta 

- Áreas de negocios: Holanda, Alemania, Hungría y España 

- Alianzas comerciales con socios españoles para la 

distribución de productos frescos. Especialmente 

interesada en pescado y carne, ya que está 

construyendo un clúster con empresas de Zelanda  

- Asociaciones empresariales para obtener 

información del sector  

- Conocer a centros logísticos españoles en productos 

frescos para intercambiar conocimientos.  

 

 
 
PO Ferry  
 
www.poferries.com 

- P&O Ferrymasters hace alrededor de 600.000 transportes al año y opera con 

27 oficinas en 13 países 

- En España ofrece servicios logísticos de transporte con propia flota en 

la carretera  

- P&O Ferrymasters tiene enlaces ferroviarios desde Barcelona a Grecia, Francia 

y Inglaterra, y combina estas conexiones con sus servicios de transporte 

intermodal en todo Europa 

- Gestiona mercancías y controla toda la cadena logística del cliente. 

- Alianzas comerciales con socios españoles para la 

distribución de productos frescos dentro de España.  

- P&O Ferries está muy interesada en entrar en 

nuevas ramas (frutas, verduras, etc.). 

- Conseguir más información sobre las necesidades 

(agro)logísticas del mercado  

- Ampliar su red de contactos. 

 

 
 
VC Europe 
 
www.vceurope.nl 
 

- V.C.Logistics Group – V.C. Europe es una empresa especializada en el 

transporte de una gran variedad de productos por toda Europa 

- Especializada en el desarrollo de soluciones logísticas complejas  

- Usa todas las modalidades de transporte; tanto intermodal como trimodal 

- Flexibilidad, puntualidad e implicación son valores de suma importancia para 

esta empresa.  

- Visitar y conocer centros de distribución en España  

- Clientes finales 

- Conocer las posibilidades de Short Sea Shipping 

(Barcelona, Valencia, Almería) para llevar cargos de 

España a los Países Bajos. 

- Conseguir más información del mercado y construir 

una red de contactos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dcgv.nl/
http://www.vceurope.nl/


  

Optimización de los embalajes y procesos de alimentación 
 

Empresa  Actividades Interesada en: 

 
Green Packaging System 
 
www.greenpackagingsystem.com 
 
 
 

- GreenPackagingSystem es una empresa especializada en el embalaje de 

verduras y frutas 

- Ha desarrollado un sistema 100% sostenible y eficiente a base de cartón, 

para el embalaje de frutas y verduras 

- Este nuevo concepto puede ayudar supermercados, empresas de embalaje, 

distribuidores y exportadores de frutas y verduras para: 

o La optimalización del proceso logístico 

o Controlar la sostenibilidad y optimalizar la seguridad alimental 

o La imagen del producto  

- GPS también da servicio de consultoría sobre los embalajes más adecuados 

(incluso un cálculo con respeto a reducciones de costos e impactos 

ambientales). 

- Conocer a empresas e institutos de investigación en 

España para realizar proyectos piloto.  

- Conocer a supermercados españoles activos en el 

sector de frutas y verduras 

- Empresas españolas con un enfoque en embalaje y 

exportación de tomates, pepinos y pimientos 

- Conocer a otras empresas interesadas en la 

optimalización de sus procesos logísticos.  

 

 
Concept Engineering 
 
www.conceptengineers.nl 

- Empresa especializada en el desarrollo y la fabricación de máquinas ópticas 

(con cámaras o láser) para eliminar impurezas en la producción de 

alimentación o tabaco (productos contaminados o con formato distinto) 

- Las máquinas se utilizan para procesar y clasificar a alta velocidad y 

totalmente automatizado productos como zanahorias, patatas, patatas 

fritas, cebolla (anillos), frutos secos, y verduras congeladas.  

 

- Conseguir más información del mercado y construir 

una red de contactos 

- Conocer las técnicas utilizadas en España en el 

sector de la procesión y de la clasificación  

- Conocer a agentes comerciales que pueden 

comercializar los productos de Concept Engineers en 

España 

 

 
 
Movexx 
 
www.movexx.nl 

- Movexx es una empresa que ha desarrollado una gama muy amplia de 

transpaletas eléctricas que permite al usuario transportar cajas, paletas u 

otros cargos con ruedas desde 1000 kg hasta 2500 kg. 

- Fácilmente de usar, se puede transportar sin la carga física  

- Los productos de Movexx se pueden usar en varios entornos como, el 

comercio mayorista y minorista, el sector hortofrutícola, la industria 

alimentaria, y en puertos centros logísticos y otros.   

- Informarse sobre el sector de agro logística en 

España y mantener sus contactos y instituciones con 

las empresas líderes del sector. 

- Conocer a agentes comerciales que pueden 

comercializar los productos de Movexx en España 

 

 

 

Otros 

 

 
 
Thatchtec BV 
 

 

- Thatchtec es una iniciativa de TDI, una organización especializada en el 
desarrollo de nuevas empresas basadas en productos innovadores y de 
innovaciones tecnológicas en el sector de agricultura 

- Reset del Suelo es una técnica de desinfección ecológica del suelo 
para mejorar la calidad del suelo y eliminar la mala hierba en campos como 
tomates, pepinos y pimientos 

- Es un método que consiste en la incorporación de material orgánica en el 
suelo, seguido de sellado del suelo durante varias semanas.  

 

- Conocer a asociaciones de cultivadores en España e 

informarse sobre la técnica. 

- Conocer a cultivadores que tienen problemas con el 

suelo; sobre todo cultivo intensivo. 

- Comerciantes de alimento para gallinas de que se 

pueden usar los alimentos para el técnico. 

 

 
 
Plenti (Ojah BV) 
 
www.plenti.eu  
 

- El producto Plenti de Ojah BV es un producto de carne 100% vegetal, 
contiene mucha fibra y es bajo en grasa. Consiste en proteínas, soja y 
agua.  

- Beeter es para gente que quiere comer sin carne un día por semana, los 
vegetarianos o gente que simplemente quiere comer sano. 

- Informarse sobre el mercado de vegetarianismo en 

España 

- Conocer a productores y distribuidores de 

alimentación vegetariana. 

- Conocer a tiendas especializada en alimentación 

vegetariana y ecológica. 

 

Para concertar una cita durante el programa de visitas le rogamos que se ponga en contacto con nosotros: 
Transfer Consultancy: teléfono 93.272 4790 

Femke de Jong: femke@transfer-lbc.com o Sven Kallen: sven@transfer-lbc.com 

http://www.greenpackagingsystem.com/
http://www.conceptengineers.nl/
http://www.movexx.nl/
http://www.movexx.nl/es/references/industria_alimentaria_y_farmacéutica
http://www.movexx.nl/es/references/industria_alimentaria_y_farmacéutica
http://www.plenti.eu/
mailto:femke@transfer-lbc.com
mailto:sven@transfer-lbc.com

