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Grupo Primafrio es operador logístico 
internacional líder europeo en transporte 
frigorífico terrestre con 6 décadas de 
experiencia y presente en 25 países, que se 
creó como negocio familiar. Su apuesta por 
la innovación, la mejora de sus servicios y 
el bienestar de sus empleados se consolida 
con la apertura en 2016 de su nueva sede 
central en Alhama de Murcia, la mayor base 
logística de Europa. 

Y hoy el grupo ha confiado en Vodafone para la 
gestión de esta ciudad logística cumpliendo uno 
de sus objetivos empresariales más importantes: 
la protección del medio ambiente. 

Necesidades de una empresa logística

Soluciones Vodafone

“El control energético de la 
compañía es muy importante.” 

Adrián Valverde.
Director I+D+i & ESG Grupo Primafrio

La sede central soporta un tráfico de casi un 
millón de pallets al año y tiene una superficie de 
más de 15.000 m2 de temperatura controlada, 16 
túneles de lavado y un complejo de descanso para 
conductores, entre otras instalaciones. Lo que hace 
necesario realizar un riguroso control energético. 

Anteriormente, la información del consumo era 
reportada por personal de la empresa de manera 
presencial. Y ahora, gracias a la plataforma 
IoT de Vodafone, se ha centralizado el control 
de todos los sistemas a través de sensores 
que envían información en tiempo real a una 
plataforma que monitoriza todos los datos. 
Además, se envían alarmas en caso de roturas en 
las instalaciones.

Asimismo, la sensorización de la nave de 
almacén permite saber al momento si el sistema 
presenta alguna anomalía técnica que provoque 
un corte en la cadena de frío. 

Los datos recibidos en tiempo real se almacenan 
en una base de datos gracias a soluciones 

de trabajo en la nube de Vodafone y 
herramientas securizadas de colaboración, lo 
que permite acceder a la información actualizada 
desde cualquier lugar.

Grupo Primafrio gestiona
el mayor complejo logístico
de Europa con Vodafone

“Haber apostado por la tecnología de 
Vodafone es un aval y una garantía.”

Adrián Valverde.
Director I+D+i & ESG Grupo Primafrio



Beneficios

Conoce cómo hemos ayudado a 
otras empresas en el proceso de 
transformación digital.

Descubre más casos de éxito en 
observatoriovodafone.com

Gracias a las soluciones IoT de Vodafone, se ha 
alcanzado la máxima eficiencia energética y un 
mínimo impacto ambiental ya que el grupo logístico 
ha obtenido un ahorro de un 24% en energía y una 
reducción en emisiones de CO

2
 de un 24,5%.  

Además, el almacenamiento de los datos en la nube 
permite a Grupo Primafrio sacar métricas que ayuden 
a gestionar esos datos y poder hacer modelos 
predictivos y preventivos de mantenimiento para evitar 
cualquier tipo de parada.

Todo ello ha permitido convertir su nueva sede central 
en una ciudad logística inteligente y sostenible. 
Un ejemplo de innovación en la aplicación de IoT a nivel 
mundial.

“La plataforma IoT de Vodafone 
nos ha permitido tomar decisiones 
más rápidas y certeras.”

Antonio Garre. 
CIO Grupo Primafrio




