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   7 factores clave: 

1. Productos contemporáneos en tendencia/de moda 

2. Foco en el Consumidor y en nuestros Franquiciados 

3. Precios y costes competitivos por sourcing lejano 

4. Refrescos de moda en sourcing cercanía 

5. Almacen(es) automatizado(s), near one-stock 

6. Flujo constante a las tiendas: Nuevas colecciones 

semanalmente y Reposiciones diarias 

7. Consumidor(a) digital compra donde, cuando quiere 

the fashion style brand 
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Nuestras Entregas B2B: 
a worldwide network at your service 

 Entregas Diarias a Tiendas 

 Ajuste a las necesidades de las 

tiendas. 

 Horarios de entrega variados. 

 Tiendas en las principales calles o 

centros comerciales 

 Tiendas sin Almacen 

 Estudio entregas nocturnas 
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Nuestros clientes utilizan diferentes canales: 

retail stores, e-Commerce, m-Commerce,… 

 Compra online con recogida en tienda 

  Compra en tienda a través del Ipad/Ipod 

 Integración en el soporte móvil y desktop: 

bolsa de compra, envío por e.mail, wish list, 

personalización.  

 Devoluciones y cambios en la tienda o 

recogida en domicilio, drop points, etc. 

Multichannel services 
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Nuestras Entregas B2C: 
a worldwide network at your service 

 Entregamos en más de 83 países a 

nuestros clientes cada día: 

 Servicios personalizados por país o 

zona de entregas. 

 Diferentes opciones de entrega a 

elegir por el cliente 

 Diferentes tipos de servicios según 

requerimientos locales 

 Cada vez, clientes más exigentes!! 
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Nuevos escenarios de movilidad por 

carretera 
 

 

 

 

¿Retos?  
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1. Near Sourcing con plazos just in 

time por carretera 
 

2. Costes bajos y Rapidez en 

distribución interurbana 
 

3. Flexibilidad y Rapidez en 

distribución urbana para entregas y 

devoluciones 

 

Retos Movilidad Mercancías 
Carretera 
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Sourcing cercanía: 
Competitividad para fast fashion 

 Flexibilidad multimodal y rapidez 

 Carreteras-Infraestructuras no saturadas, 

transitables 24/7 y seguras 

 Coste bajo de transporte carreteras 

 Aduanas y depósitos eficaces para Intl. 

 Capacidad y estabilidad en sector 

transportista 

 Alternativa transporte plan B (ferroviario) 
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 Plataformas interurbanas para rotura 

y/consolidación de cargas de servicio a 

urbanas… 

 Reducir saturación de red carreteras 24/7 

 Amplia oferta y servicios de transportistas 

primer, segundo nivel… 

 Reducción de emisiones CO2 

 Accesos/frecuencia transporte aéreo (6%) 

Distribución  interurbana: 
Backbone del sistema 
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 Responder e informar puntualmente al 

cliente: Recogida en tienda, Servicio 

standard entrega en domicilio, Express 

48 h, Urgente 24 h, Puntos de recogida 

+… franjas horarias, mismo día… 

 Devoluciones a la carta y reintroducción 

en circuito de venta de prendas 

 Gestión efectiva de “ultima milla” 

aprovechando “capacidad de carga”, con 

cero emisiones y gestión eficiente 

 

Entregas urbanas: 
Flexibilidad y Rapidez 
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Realidades y Retos de la DUM 
      

 
“El comercio electrónico ha puesto al límite al  
sector logístico, que admite no tener capacidad ni 
recursos para absorber la creciente actividad de 
las ventas on line” 
 
“En un futuro breve, los precios de entrega  
    podrían subir entre un 30% y un 50%” 

 
 

                 La Vanguardia, 13 de Febrero 2017     
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Realidades de la DUM 
 

 El modelo actual se está agotando… 
 

 Cambio en modos de distribución por cambios y 

restricciones de las A.A.P.P. 
 

 Limitaciones a la distribución e-commerce 
 

 Puntos retirada (entrega) y recepción (devoluciones) 

convenientes 
 

 El consumidor exige soluciones que  

     a nivel medioambiental tienen un gran impacto. 
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Retos de la DUM 
 

 Se precisa una colaboración entre todos los 

actores. 
 

 Potenciar los centros de (re)distribución urbana 

para carga/descarga 
 

 Oportunidades de digitalización: tracking, 

selección rutas, uso free capacity, apps slotting 

carga/descarga 

 Reto para distribución cooperativa por falta de 

estándares necesaria para gran empresa  
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4 escenarios radicales de movilidad 2030+ 

Back to the future 
▪ Extrapolación de las tendencias actuales 
▪ Falta de soluciones, “calles sin salida” 
▪ Infraestructuras colapsadas y disrupciones / 

limitaciones en servicios 

Movilidad con costes altos, mal servicio… 

Divided nations 
▪ Aumento del proteccionismo y barreras 
▪ Reducción del comercio y de la movilidad 
▪ Regiones/Areas Metro escenarios clave 

 

Importante reducción de actividad interurbana 

World @Home 
▪ Gran Aumento de la comunicación y conexión 
▪ Centro Trabajo Hogar 
▪ Entrega domicilio, consciencia Ambiental Km0, 

proveedores locales 

Transporte de Mercancías 

Mission mobility 
▪ Tecnologia y ciencia aplicada a transporte 
▪ Colaboración actores cadena y AAPP 
▪ Vehiculos de bajo coste, infraestructuras 

compartidas… 

Movilidad personas y mercancías 



 

Gracias!!! 
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