
 



¿Por qué WINE LOGISTICS?

Trabajamos con algunas de las BODEGAS más exitosas del mundo

Escale y aumente sus ventas en un comercio sin 
fronteras: conexiones diarias a más de 200 paises.

¿Necesitas crecer?
  Apóyate en logística innovadora e inteligente.

Sin preocupaciones. 
Sin complejidad.

Logística  360°

Servicios
abiertos y flexibles

Cumplimiento y gestión total. 
De principio a fin.

para liderar una nueva era de 
comercio electrónico del vino.



Wine Logistics nace hace más de una década 
en la Ribera del Duero como consecuencia del 
crecimiento exponencial de las bodegas que 
elaboran sus vinos en la zona y la consecuente 
necesidad de proveerlas de un servicio de logística 
y transporte cercano, accesible y económico.

Disponemos un centro logístico ubicado en Peñafiel, 
con una superficie de de más de 10.000m2 donde se 
encuentran nuestros almacenes y oficinas ocupando 
un espacio de 4.000m2. Contamos con diferentes 
zonas operativas estudiadas para optimizar la gestión 
logística y de transporte.

Líderes en LOGÍSTICA
y TRANSPORTE de vino



LOGÍSTICA INTEGRAL
GESTÍON

Integramos las siguientes areas logísticas:

Retirada del producto terminado de las instalaciones del cliente.

Recepción del producto en nuestro almacén.

Almacenamiento del producto terminado con temperatura controlada.

Gestión de la información de stocks y almacén a tiempo real.

Manipulación de productos y gestión de pedidos.

Empaquetado y embalado.

Gestión de expediciones.

Gestión de transporte, 
hasta su entrega al cliente final.



TRANSPORTE
NACIONAL, INTERNACIONAL
Y GESTIÓN DE ENVÍOS E-COMMERCE

SERVICIOS
GESTIONAMOS CADA UNO DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE LA CADENA LOGÍSTICA. 

Recepción
de mercancia01

Almacenaje y
control de stock02 Transporte

y envío04

Picking, packing
y etiquetado03
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Somos especialistas en transporte nacional e 
internacional de mercancía paletizada y paquetería, 
entregas concertadas y servicios de transporte directo 
puerta a puerta. Contamos con una amplia gama de 
servicios y colaboramos con empresas de transporte 
líderes del sector. Gestión de todo tipo de envíos y 
expertos en la gestión de envío e-commerce, tramitando 
entregas, B2B, B2C. 

Especializados en entregas para grandes superficies. 
Diariamente hacemos seguimiento de los envíos y 
resolución de incidencias con información al cliente en 
tiempo real de toda la trazabilidad: desde salida hasta 
entrega.

Disponemos de una plataforma de acceso gratuito en 
la que el cliente puede: gestionar sus recogidas diarias, 
generar los números de seguimiento, imprimir etiquetas, 
documentar sus propios envíos, y consultar el estado 
de los mismos, además de descargar conformes de 
entrega e informes. Ofrecemos integraciones gratuitas 
de módulos de transporte para optimizar la gestión de 
su tienda on-line.



PREPARACIÓN DE PEDIDOS
PICKING

En la cámara de Picking climatizada optimizamos la gestión 
de confección de miles de pedidos. Almacenamos múltiples 
referencias en diferentes ubicaciones a las que el operario 
accede de forma eficaz sin necesidad de manipulaciones 
mecánicas para elaborar los pedidos.

PACKING

En la zona de Packing empaquetamos los pedidos según 
las indicaciones del cliente y con los materiales de embalaje 
y consumibles necesarios. Este proceso queda registrado 
en soporte videográfico para poder comprobar en caso 
necesario el packing de un pedido concreto.

ALMACENAMIENTO
CLIMATIZADO Y
AUTOMATIZADO
CONTROL DE STOCK

Nuestras instalaciones con capacidad para 
2 millones de botellas están climatizadas a 
una temperatura ente 14 y 16º para la óptima 
conservación del vino.

Nuestro sistema de gestión SGA reduce hasta 
un 99% los errores en todos los procesos de 
almacenamiento y permite a los clientes controlar 
su stock y trazabilidad en tiempo real.



SOLUCIONES E-COMMERCE
GESTIÓN LOGÍSTICA TOTAL DE TIENDAS ONLINE 

Integración con e-commerce, web Service, Importación 
de fichero,... Tan pronto se crea un pedido iniciamos 
automáticamente el proceso para la entrega: sincronizamos 
tu inventario en tiempo real; embalamos y enviamos tu 
pedido con el transportista asociado; generamos números de 
seguimiento a tus clientes. Agilidad, precisión, escalabilidad 
y atención al cliente.
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