
NOS MOVEMOS JUNTOSNOS MOVEMOS JUNTOSNOS MOVEMOS JUNTOSNOS MOVEMOS JUNTOS



La  EMPRESALa  EMPRESA

BcnBcn New New LogisticsLogistics nace de una amplia experiencia en los nace de una amplia experiencia en los 
sectores del Almacenaje y la Distribución. Hemos sectores del Almacenaje y la Distribución. Hemos 
encaminado desde siempre nuestro esfuerzo a la total encaminado desde siempre nuestro esfuerzo a la total 
colaboración con el cliente,  para crear un servicio  colaboración con el cliente,  para crear un servicio  
adaptado a sus necesidades y dar las soluciones que su adaptado a sus necesidades y dar las soluciones que su 
Gestión Logística necesita.Gestión Logística necesita.

Nuestras  INSTALACIONESNuestras  INSTALACIONES

Almacén en Fontanar 3.000 m2, capacidad 4.000 Almacén en Fontanar 3.000 m2, capacidad 4.000 paletspalets..

Almacén en Almacén en SantSant Esteve Esteve SesroviresSesrovires, 2.000 m2, capacidad , 2.000 m2, capacidad 
para 3.000 para 3.000 paletspalets..

Todos ellos equipados con  muelles de cargaTodos ellos equipados con  muelles de carga--descarga, descarga, 
estanterías de estanterías de paletizaciónpaletización y y pickingpicking,  la maquinaria y el ,  la maquinaria y el estanterías de estanterías de paletizaciónpaletización y y pickingpicking,  la maquinaria y el ,  la maquinaria y el 
utillaje adecuados. Con utillaje adecuados. Con GESTIÓN DE ALMACÉN POR GESTIÓN DE ALMACÉN POR 
RADIOFRECUENCIA: Recepciones, RADIOFRECUENCIA: Recepciones, pickingpicking, expediciones, , expediciones, 
control control de de lotes lotes y números de serie, e inventarios.y números de serie, e inventarios.

Dotados de las máximas medidas de seguridad.Dotados de las máximas medidas de seguridad.

Instalaciones inscritas en el "Registro General Sanitario Instalaciones inscritas en el "Registro General Sanitario 
de Empresas alimentarias“.de Empresas alimentarias“.

El  FUTUROEl  FUTURO

Nuestro mayor reto es obtener para Usted la mejor calidad Nuestro mayor reto es obtener para Usted la mejor calidad 
en todas las operaciones logísticas que nos confíe, es por en todas las operaciones logísticas que nos confíe, es por 
ello que estamos trabajando los procedimientos para ello que estamos trabajando los procedimientos para 
obtener la certificación  ISOobtener la certificación  ISO--9001:2000.9001:2000.



GAMA  DE  PRODUCTOS  Y  SERVICIOSGAMA  DE  PRODUCTOS  Y  SERVICIOS
-- Almacenaje de mercancías.Almacenaje de mercancías.
-- Gestión de Inventarios y control de stocksGestión de Inventarios y control de stocks
-- Manipulaciones: picking, packing, preparación de Manipulaciones: picking, packing, preparación de 

pedidos, etiquetaje, empaquetado, retractilado y pedidos, etiquetaje, empaquetado, retractilado y 
manipulaciones especiales.manipulaciones especiales.

-- Campañas publicitarias, promociones y envíos.Campañas publicitarias, promociones y envíos.
-- Transporte nacionalTransporte nacional--internacional de cargas  internacional de cargas  -- Transporte nacionalTransporte nacional--internacional de cargas  internacional de cargas  

completascompletas
-- Distribución a cualquier punto de la geografía Distribución a cualquier punto de la geografía 

nacional, Canarias, Portugal y Andorra.nacional, Canarias, Portugal y Andorra.
-- Custodia y Gestión de ARCHIVOS y DOCUMENTOS.  Custodia y Gestión de ARCHIVOS y DOCUMENTOS.  
-- Administración: albaranes, seguimiento de Administración: albaranes, seguimiento de 

expediciones, expediciones, cobro reembolsos, devoluciones, cobro reembolsos, devoluciones, 
listados, estadísticas.listados, estadísticas.

-- Auditoría y consultoría de proyectos logísticos.Auditoría y consultoría de proyectos logísticos.



Atención  PERSONALIZADAAtención  PERSONALIZADA

En En BCN New LogisticsBCN New Logistics le asignamos le asignamos 
un responsable de producto, un responsable de producto, 
agilizamos sus operacionesagilizamos sus operaciones mediante mediante 
la comunicación con un solo la comunicación con un solo 
interlocutor.interlocutor.

Somos  un  gran  EQUIPOSomos  un  gran  EQUIPO

La La cualificacióncualificación y y experiencia experiencia 
profesionalprofesional de nuestra plantilla está de nuestra plantilla está 
preparada  para adaptarse con preparada  para adaptarse con 
flexibilidad a los requerimientos de flexibilidad a los requerimientos de 
nuestros clientesnuestros clientes



Gestión  EFICAZGestión  EFICAZ

Diseñada para ofrecer la máxima Diseñada para ofrecer la máxima 
transparenciatransparencia, , flexibilidadflexibilidad y la y la 
solución solución que mejor se adapte a sus que mejor se adapte a sus 
necesidades.necesidades.

Con la gestión por Con la gestión por radiofrecuenciaradiofrecuencia
mejoramos la mejoramos la seguridadseguridad y ely el controlcontrol
en sus operaciones de almacén.en sus operaciones de almacén.

TRANSPORTE   y   DISTRIBUCIÓNTRANSPORTE   y   DISTRIBUCIÓN

Estamos preparados para enviar sus Estamos preparados para enviar sus 
mercancías a cualquier parte del Mundo, mercancías a cualquier parte del Mundo, 
a través de nuestra red propia, o a través de nuestra red propia, o 
gestionandogestionando este servicio este servicio de la manera de la manera 
más eficazmás eficaz con nuestra red de con nuestra red de 
colaboradores de transporte nacionalcolaboradores de transporte nacional--
internacional y “urgente”.internacional y “urgente”.



Información  ONInformación  ON--LINE LINE 

“ESTAMOS MÁS CERCA DE USTED”“ESTAMOS MÁS CERCA DE USTED”

BCN New LogisticsBCN New Logistics quiere estar a su lado, por ello hemos puesto en quiere estar a su lado, por ello hemos puesto en 
marcha, con total satisfacción entre nuestros clientes, un sistema de marcha, con total satisfacción entre nuestros clientes, un sistema de 
información adaptado a las últimas tecnologías de transferencia de información adaptado a las últimas tecnologías de transferencia de 
ficheros vía Internet.ficheros vía Internet.
El programa de gestión está preparado para la integración total con los El programa de gestión está preparado para la integración total con los El programa de gestión está preparado para la integración total con los El programa de gestión está preparado para la integración total con los 
métodos de trabajo del cliente, con ello mejoramos la rapidez y eficacia métodos de trabajo del cliente, con ello mejoramos la rapidez y eficacia 
de nuestra labor.de nuestra labor.
De igual manera, mediante nuestra aplicación De igual manera, mediante nuestra aplicación “EDIAWEB”“EDIAWEB”, Usted se , Usted se 
puede conectar en todo momento y saber en qué estado se encuentran puede conectar en todo momento y saber en qué estado se encuentran 
las entradas de mercancía de sus proveedores, sus stocks, el progreso las entradas de mercancía de sus proveedores, sus stocks, el progreso 
de sus pedidos, los albaranes a sus clientes y al mismo tiempo editar de sus pedidos, los albaranes a sus clientes y al mismo tiempo editar 
listados personalizados y estadísticas.listados personalizados y estadísticas.
En En BCN New LogisticsBCN New Logistics trabajamos para acercarnos a Usted.trabajamos para acercarnos a Usted.



•• Manipulaciones de mercancías Manipulaciones de mercancías 
(colocación de etiquetas, reembalajes, (colocación de etiquetas, reembalajes, 
flejados, retractilados de palets, etc).flejados, retractilados de palets, etc).

•• Almacenaje y control de stocks.Almacenaje y control de stocks.
•• Gestión FIFO, control caducidades y Gestión FIFO, control caducidades y 

números de serie.números de serie.
•• Preparación de pedido, picking, Preparación de pedido, picking, 

SERVICIOS LOGÍSTICOSSERVICIOS LOGÍSTICOS
•• Seguimiento y previsión de llegadas.Seguimiento y previsión de llegadas.
•• Control llegadas, descarga y confección Control llegadas, descarga y confección 

informe descarga.informe descarga.
•• Verificación de bultos e incidencias de Verificación de bultos e incidencias de 

la descarga.la descarga.
•• Control de la calidad, embalajes, y     Control de la calidad, embalajes, y     

preparación de muestras.preparación de muestras. •• Preparación de pedido, picking, Preparación de pedido, picking, 
packing, etiquetado de bultos, packing, etiquetado de bultos, 
confección albaranes de salida.confección albaranes de salida.

•• Desestiba, carga y salida de la Desestiba, carga y salida de la 
mercancía.mercancía.

•• Control de salida, confronta.Control de salida, confronta.
•• Distribución y transporte a cualquier Distribución y transporte a cualquier 

parte del Mundo.parte del Mundo.
•• Traslado, custodia y mantenimiento de Traslado, custodia y mantenimiento de 

Archivos y Documentación.Archivos y Documentación.

preparación de muestras.preparación de muestras.
•• Entrada de sus mercancías en  Entrada de sus mercancías en  

almacén, ubicación y alta  informática almacén, ubicación y alta  informática 
de las mismas.de las mismas.

•• Notificación inmediata de las Notificación inmediata de las 
incidencias.incidencias.

•• Clasificación, paletización de la  Clasificación, paletización de la  
mercancía.mercancía.

•• Gestión de almacén por radiofrecuenciaGestión de almacén por radiofrecuencia



ALMACÉN FONTANARALMACÉN FONTANAR

AVENIDA EUROPA, 5AVENIDA EUROPA, 5

POLÍGONO  INDUSTRIAL  FONTANARPOLÍGONO  INDUSTRIAL  FONTANAR

19290 FONTANAR(GUADALAJARA)19290 FONTANAR(GUADALAJARA) ALMACÉN SANT ESTEVEALMACÉN SANT ESTEVE

Nos encontrará en:Nos encontrará en:

TELÉFONO: 949 32 93 83  FAX: 949 32 93 74TELÉFONO: 949 32 93 83  FAX: 949 32 93 74

EE--MAIL:  MAIL:  bcnnew@bcnnewlogistics.netbcnnew@bcnnewlogistics.net

C/ RICARDO  DE  LA  CIERVA, 28C/ RICARDO  DE  LA  CIERVA, 28--3030

POLÍGONO  INDUSTRIAL  SESROVIRESPOLÍGONO  INDUSTRIAL  SESROVIRES

08635  SANT  ESTEVE  SESROVIRES08635  SANT  ESTEVE  SESROVIRES

TELÉFONO: 93 779 86 70   FAX: 93 771 34 00TELÉFONO: 93 779 86 70   FAX: 93 771 34 00

www.bcnnewlogistics.comwww.bcnnewlogistics.com
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