
La solución de venta online

para gestionar toda tu logística

desde cualquier lugar

Externaliza y visualiza toda tu logística
para que solo te concentres
en hacer crecer tu negocio

www.rmtlogistics.com

DINERO TIEMPO

PROBLEMAS

Olvídate de los gastos estructurales.
Cómo único operador logístico

optimizamos toda la cadena
de suministro.

Dedica tu tiempo a hacer
crecer tu negocio, subiendo

los volúmenes de facturación.

Te garantizamos la calidad
y la visualización del servicio

en todas las etapas del proceso.

AHORRA

Somos tu business associate
en una trayectoria de crecimiento conjunto.

VACARISSES
Pol. Ind. Can torrella

C. Berlín 2 Bis 
08233 Vacarisses

Barcelona
Tel. 93 828 18 10

CASTELLGALÍ
Pol. Ind. Pla del Camí 

Avd. Industria 18
08297 Castellgalí

Barcelona
Tel. 93 875 61 44

SANT FRUITÓS DE BAGES
Pol. Ind. Pla de Santa Anna

C. del coll 5 - 21 - 30
08272 Sant Fruitós del Bages

Barcelona

Desde tu tienda online

Desde tus plataformas de Marketplace

hasta tu cliente

LOGÍSTICA INTEGRAL PARA TU E-COMMERCE
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1 Integramos y gestionamos tu producto online con 
nuestra Plataforma Olympo.

2 Recibimos y almacenamos las referencias de todos 
tus productos.

3 El cliente puede vender sus productos a través de su 
tienda online y/o diferentes Marketplaces.

4 El cliente dispone de un único stock en nuestro cen-
tro logístico para diferentes canales de venta.

5 Nosotros preparamos el pedido según tus indicacio-
nes de calidad.

6 Gestionamos el mejor transporte a tus necesidades.

7 Somos tu operador logístico para gestionar tus devo-
luciones de producto.

8 Revisamos y acondicionamos el producto para rein-
troducirlo en el circuito de venta online.

Fecha de pedido

Proceso secuencia de preparación

En reparto

Intervalo fecha de llegada

Notificación de envío al cliente final

SEGUIMIENTO INTEGRAL
Visualiza y genera informes de: 

- Gestión de ordenes (real-time tracking) 

- Notificación automática del estado del pedido

- Gestión de clientes

- Big data analytics & reporting

- Seguimiento de ventas en tiempo real

- Estado de las devoluciones

- Integración multi-tienda / Marketplace

- Packaging personalizado

¿CÓMO FUNCIONA?


