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VALORES VISIÓN MISIÓN

LÍNEAS ESTRATÉGICAS

GARANTÍA PROFESIONAL

CONSULTORÍA

LOGÍSTICA IN COMPANY

E-LOGÍSTICA

E-COMMERCE

RECINTO ADUANERO AUTORIZADO

LOGÍSTICA INVERSA

PLANCHADO Y REOPERACIONES

LOGÍSTICA PLEGADA Y COLGADA

CONTROL DE CALIDAD

SERVICIOS DE TALLER

POSTPONEMENT

LOGÍSTICA DIRECTA

ALMACENAMIENTO

CROSS DOCKING

MANIPULADOS

GESTOR DE TRANSPORTE

AUTOMATIZACIÓN

CERTIFICACIONES

EMPRESA

SERVICIOS

VALOR AÑADIDO
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VISIÓN
Ser la nueva cadena de valor de nuestros clientes para reducir el 
tiempo de pedido y su recepción, a la vez que mejorar el ritmo 

de los procesos y su sincronización, compartiendo

respuesta al emergente E-Commerce, todo ello protegiendo

Competir en el mercado nacional desde la especialización como 
organización orientada a procesos, utilizando sistemas

tecnológicos de integración para asegurar que la cadena de

MISIÓN

VALORES
Compromiso

Lealtad

Honestidad

Equidad
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Third Party Logistics

Fourth Party Logistics

Fifth Party Logistics

OPERADOR LOGÍSTICO

+
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Third Party Logistics

PROCESOS DE LA CADENA DE SUMINISTRO

RMTlogistics realiza logística a terceros, pres-

ta servicios a sus clientes como proveedor para 

almacenaje, preparación de pedidos o transporte 

productos de la empresa y de hacerlos llegar al 

-
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VENTAJAS
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CENTROS LOGÍSTICOS
PRÓXIMOS A BARCELONA

5
VACARISSES CASTELLGALÍ SANT FRUITÓS DE BAGES
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MODA & LIFESTYLE

SANITARIA

ELECTRÓNICA
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UNIDAD PRODUCTIVA DE LOGÍSTICA SANITARIA

UNIDAD PRODUCTIVA DE LOGÍSTICA ELECTRÓNICA

UNIDAD PRODUCTIVA DE LOGÍSTICA TÉXTIL, MODA & LIFESTYLE
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Experiencia logística

Operaciones logísticas de 

recepción, adecuación, 

almacenamiento, gestor de 

inventarios a empresas reco-

nocidas con clientes a nivel 

Manejo de operaciones logísti-

accesorios, complementos, 

Capacidad y disposición para 

cumplir con los requerimien-

tos del cliente, apertura ante 

nuevos desarrollos, asunción 

-

-

Posicionamiento 

Trayectoria de la empresa, 

reconocimiento por parte de 

sus clientes, disposición para 

La empresa posee indicadores 

-

dos, posee metas asociadas a 

y ejecutan planes de acción 

cuando los indicadores no son 

alcanzados de acuerdo a lo 

La información presentada 

validada por el cliente

Fortalezas en Procesos

Evidencias de documentación 

de procesos mediante Manua-

les de Normas y Procedimien-

tos, claridad en los procesos y 

Instalada o capacidad de 

instalarla para cumplir con 

los requerimientos técnicos 
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RMTlogistics
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 implanta en su empresa los recursos humanos y ma-

-

tionar las operaciones logísticas en las instalaciones de sus clientes 

La Logística In Company asegura que la cadena de suministro del cli-

-

el de satisfacción hacia el cliente al menor coste, pasando sus costes 

-

oración, donde 
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ANÁLISIS
DE PROYECTO

PLANIFICACIÓN 
DE RECURSOS

IMPLANTACIÓN
EN CLIENTE

VALIDACIÓN FIN
DE PROYECTO

DESEMPEÑO
DEL PROYECTO
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contar con plataformas tecnológicas capaces de integrar la 

-
da en sí, y además son muy importantes en el momento de 

-

-

estar perfectamente integrados en los procesos naturales 

e-Logística
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-

en el tratamiento del stock en tránsito y los sistemas de despacho, preparación de 

-

al proceso, mirar hacia el futuro y dar los pasos necesarios en cada momento para 

-
ga; la mayoría de empresas con e-commerce potentes, ofrecen servicio urgente, por 

procesos de logística de la tienda online, ya que se pue-
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Garantizamos el stock, el ritmo del proceso y su sincronización con 

-

acciones y de procesos que permiten registrar el producto e identi-

el cliente de “rastrearlo” en todas sus etapas desde que entra en la 
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CLIENTE FINAL

PEDIDO 

PREPARACIÓN

EXPEDICIÓN

TRANSPORTE

ACTUALIZAR STATUS PEDIDO
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-

jera o nacional en almacenes generales de depósito, los cua-

aduaneras y prestar este servicio en términos de la Ley Ge-
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La logística inversa incluye operaciones muy diversas como la gestión de 
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PRENDAS ANUALES

CAPACIDAD PARA MÁS DE
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-

-
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RMTlogistics

-
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-

En el control de calidad nos encargamos de estudiar y controlar que el material cumple con los 

-

técnicas en los procesos logísticos para la mejora de la calidad de los productos, servicios y 
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-
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OBJETIVOS

APROVISIONAMIENTO INVENTARIO ORDEN DE PEDIDO DISTRIBUCIÓN
CUSTOMIZACIÓN

DE PRODUCTO

Reducir costes de inventarios de producto terminado.

Mayor personalización de los productos.

Reducir riesgo de obsolescencia de producto.

Manejar la variabilidad de la demanda.

Aumentar la velocidad de respuesta.
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      CENTRO

   DISTRIBUCIÓN

PROVEEDORES

RECEPCIÓN

CLASIFICACIÓN

EXPEDICIÓN

    SEPARACIÓN

DE PEDIDOS
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 dispone de un sistema dinámico de preparación de pe-

Realizamos movimientos rápidos de materiales con diferentes destinos 

materia prima, productos terminados e información relacionada desde el punto 
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El cross docking forma parte de los procesos de logística y consiste en llevar rápidamente 

El núcleo de la logística de almacenamiento es el almacén y las principales actividades que se 
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elementos, acondicionamiento de productos, inspecciones, conteos, controles 

-
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Efectuamos el acondicionamiento más 
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con todas las licencias y permisos necesarios para

Organizar y coordinar a los operadores terrestres
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RMTlogistics

RMTlogistics
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FLAT SORTER

creado para la organización de encargos y 
logística inversa de mercancías ligeras de 

EXPEDICIÓN
Descensor de cajas llenas y ordenación 

PRECINTADO
Y ETIQUETADO

-

RADIOFRECUENCIA

PTP SORTER
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Túnel RFID

Los túneles RFID se utilizan para asegurar

Hay muchas aplicaciones por las que puede ser 

plantas están capacitadas para almacenar 

mercaderías de otros tamaños gracias a la 

Contamos con una capacidad de más de 
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ANÁLISIS DE NECESIDADES

PROPUESTA DE PROYEC
INTEGRACIÓN D



CTO
E PROCESOS



www.rmtlogistics.es


