INDUSTRY SOLUTIONS - SOLUCIONES INDUSTRIALES
Específicamente diseñadas para superar los retos
del mercado

AUTOMOCIÓN
CON MÁS DE 60 AÑOS
DE EXPERIENCIA EN LOGÍSTICA
DEL AUTOMÓVIL
Como líder en logística del automóvil, GEFCO le apoya en el rendimiento y la competitividad
de su empresa, con soluciones específicas en todas las etapas de su cadena de suministro.
Desde el suministro de componentes hasta la distribución de vehículos y piezas de recambio.
GEFCO ha desarrollado una amplia gama de servicios de valor añadido y soluciones
específicamente diseñadas para superar todos los retos del mercado.

NUESTRAS SOLUCIONES

LOGÍSTICA DE
APROVISIONAMIENTO

LOGÍSTICA DE
DISTRIBUCIÓN

Componentes automovilísticos
■ R
 ecogida de multiproveedores
■ Warehousing
■ E
 ntrega a planta

Logística de vehículos acabados
■ Transporte
■ Centros de stock y taller
■ Recompra y remarketing

■

■

■

Logística de piezas de recambio
■ Gestión de stock
■ Distribución
■ Logística inversa

O
 ptimización de recogida de

Gestión de vehículos nuevos y usados

componentes de los proveedores

■

Agente de releasing

G
 estión de stock alrededor de la

■

Transporte hasta sus plataformas o

■

Gestión de stock

entrega directa a los concesionarios

■

Desconsolidación/ consolidación

■

Distribución hacia el punto de

línea de montaje
■

PIEZAS DE RECAMBIO

■

Entrega desde el proveedor hasta
el centro de distribución

D
 iferenciación en los plazos,

■

Mantenimiento y almacenaje

entregas en línea…

■

Preparación y personalización

S
 uministro y gestión de

■

Entrega

embalajes reutilizables

■

Recompra y remarketing

venta
■

Gestión de devoluciones

Análisis de flujo y diseño de soluciones ■ Normas operacionales consolidadas y auditadas ■
Definición de un plan de emergencia ■ Mejora continua

¿POR QUÉ GEFCO?
AMPLIA EXPERIENCIA

CALIDAD DEL SERVICIO

■

Con más de 60 años de experiencia

■

Integridad (componentes y vehículos)

■

C
 onocimientos especializados en automoción

■

Tiempos de entrega

■

#
 1 en Europa en logística de vehículos

■

Ahorro de costes

SOLUCIÓN COMPLETA
■

■

VISIBILIDAD

D
 esde el aprovisionamiento hasta la distribución

■

Seguimiento de toda la cadena de suministro

y piezas de recambio

■

Atención al cliente

S
 ervicios de valor añadido: ingeniería fiscal y aduanera;

■

Track & Trace

CIFRAS CLAVE
Con más de 60

años

de experiencia

¡Contáctenos a través
de nuestra web
o en el 91 347 32 00!

Más de 3.000

MILL

5 MILL

Centros de stock en

33

vehículos transportados

países

facturación

GEFCO ESPAÑA
Manises, 3 - 28224,
Pozuelo de Alarcón - Madrid
Tel + 34 91 347 32 00

Síguenos:
es.gefco.net
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entregas urgentes y especiales

