
Servicios de logistica
"Hacemos que su negocio funcione a la máxima velocidad con soluciones avanzadas en gestión de 
stock, preparación de pedidos de alta velocidad y todos los procesos logísticos desde el origen 
hasta la entrega"



Preparación de Pedidos hasta las 18:00

Pick & Pack es una 
solución global 
especializada para 
todas sus necesidades 
logísticas

¿Qué hacemos?



Documentos Almacenamiento Preparación
de Pedidos

Embalaje DistribuciónPedidosGestión stocks Logística InversaCross-Docking

Aprovisionamiento Gestión de almacén Distribución y Logística 
inversa

Adaptación Eficiencia Velocidad

Servicios



Servicio de Gestión de Almacenes

• Optimización de espacios
• Asumimos los costes variables de tu negocio
• Conseguimos eficiencia con nuestros procesos y procedimientos
• Capacidad de crecimiento
• Desarrollo de procesos de mejora continua
• Continuo flujo de información en tiempo real
• Alta velocidad en la preparación de pedidos
• Fiabilidad y confianza en lo que hacemos
• Mejora de la productividad garantizada

Mantén el control de tu 
almacén y deja que un 
equipo profesional se 
encargue de todo



Servicio de asesoría laboral y fiscal

• Partnerespecializado
• Empresas noresidentesenEspañaquetenganstockenEspaña
• Obligaciones de identificación a efectos de IVA
• Existencia de establecimiento permanente
• Osresolvemos todas las dudas

Trae el stock a España y 
olvídate de todos los 
problemas, ¡te lo ponemos 
fácil!



ENTREGA EXPRESS - EL MISMO DÍA 24 HORAS ESPAÑA / PORTUGAL

Nuestros almacenes están distribuidos en varias áreas 
estratégicas.

Madrid, Sevilla y Algeciras son nuestras bases.

Desde cualquiera de nuestros almacenes realizamos envíos 
a toda Europa

Nuestra red



¿Por qué somos diferentes?

Experiencia Equipo Procesos Desarrollos Análisis Resultados

Modelo logistico
Implantación de proyectos 

Diversos sectores 
Alta velocidad

Formación
Capacidad

Actitud
Valores

Diseño propio
Adaptación a las 

necesidades

Integraciones
Innovación

Automatismo
Tecnología

Control de costes
Análisis de las 

inversiones
KPI`S

Estudios de rotación

Eficiencia
Fiabilidad

Satisfacción del cliente
Capacidad de crecimiento



Material de oficina

Tecnología Deportes

Bicicleta

Bricolaje HogarAutomoción

Ropa  & calzado SaludBelleza Informática

Ferretería

Electrodomésticos Aeronáutica

… 
Otros

Sectores

Productos para Animales



DESCUENTOS ESPECIALES SOCIOS DE LA CÁMARA ITALIANA

¿Qué ofrecemos a los socios?

• Servicio de consultoría logística, te ayudamos a decidir qué modelo logístico 
le viene mejor a su negocio.

• Os damos un mes de almacenamiento gratuito en uno de nuestros almacenes.
• Envíos a toda España desde 3,74€
• Servicio personalizado de presupuesto y servicio. 



Somos tu solución logística
¿Hablamos?


