DHL FREIGHT
RETAIL, FASHION,
BEAUTY &
CONSUMER
NUESTRA EXPERIENCIA ESPECÍFICA
EN EL SECTOR ABARCA MÚLTIPLES
SERVICIOS Y SOLUCIONES,
OFRECIÉNDOLE SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS PERSONALIZADAS
QUE MEJOR SE ADAPTEN A LOS
REQUISITOS LOGÍSTICOS DE SU
INDUSTRIA
Con equipos dedicados de expertos, nos
aseguramos de permanecer a la vanguardia de
los desarrollos del sector y adaptar
constantemente nuestra cartera a sus
necesidades.

DHL Freight – Excellence. Simply delivered.
logistics.dhl

SERVICIOS ESTÁNDAR
Eurapid • Euroconnect
Railconnect • Euroline • Railline
Servicios de Aduanas

SERVICIOS INTEGRADOS
Euronet • Socio Líder en Logística
Servicios de Consultoría • Conjuntos de soluciones
de Logística • Door-to-More

SERVICIOS ESPECIALES
Transportes especiales • Foodservices
B2C • Ferias y Eventos Comerciales
Entrega en tiendas • Soluciones Multicanal

DHL FREIGHT RETAIL,
FASHION, BEAUTY &
CONSUMER DE UN VISTAZO
DHL Freight atiende a clientes que
operan en diferentes subsectores.
Características Estándar:
• Carretera, intermodal y ferroviario
• Carga Completa (FTL - Ambiente,
temperatura controlada, ADR)
• Carga parcial (PTL)
• Grupaje (LTL) Euroconnect/Eurapid
• Soluciones de seguridad para
mercancías de alto valor
• Despacho de aduanas y consultoría
• Intercambio permanente de
información
• Transporte intermodal o camiones
con combustible alternativo cuando
sea posible
• Certificaciones: ISO 9001, 14001 y
50001
Características de Valor añadido:
• Entrega en tiendas
• Soluciones Multicanal
• Transporte dedicado o compartido
• Soluciones especiales para cumplir
con los requisitos para subsectores
como alimentos y bebidas
• Servicio de Control Tower
Beneficios para el cliente:
• Aumenta la visibilidad y el control
• Proporciona altos niveles de servicio y
fiabilidad
• Amplia flexibilidad y reducción de
costes operacionales
• Soluciones GoGreen - Cálculo de su
huella de carbono y reducción del
impacto medioambiental de su
empresa

Para más información visítanos en:
www.logistics.dhl
O escríbanos a:
freightsales.spain@dhl.com
DHL Freight
C/ Rumania, 2-4
28821 Coslada – Madrid
España

UNA SERIE DE SERVICIOS INTEGRADOS QUE
APOYAN SU ENFOQUE LOCAL CON UN TOQUE
GLOBAL
SOLUCIONES Y EXPERIENCIA EN SU SECTOR
Diseñamos soluciones personalizadas para problemas de logística complejos en su sector.
Deje que nuestros expertos le enseñen el camino.
Satisfacer sus requisitos logísticos específicos es una parte fundamental de nuestro
negocio. Convertimos los retos a los que se enfrenta en su mercado en oportunidades
para que obtenga una ventaja competitiva.

SOLUCIONES INTEGRADAS
Soluciones individuales y locales de la cadena de suministro que llevan su logística a
nivel global.
Los mercados emergentes, la rápida evolución del entorno comercial y la necesidad
de proporcionar un servicio cómodo en la cada vez más exigente industria minorista
son algunos de los desafíos a los que tiene que enfrentarse el sector de Retail.
Para poder sobreponerse a estos desafíos, las cadenas de suministro de hoy en día
deben poder proporcionar un servicio fluido y capaz de integrar todos estos factores.

BIENES DE CONSUMO
Las tendencias orientadas al consumidor, una clase media global en expansión y el
deseo de adquirir productos sostenibles y tentables se traducen en cambios vertiginosos
en el mundo de los fabricantes de bienes de consumo.
En consecuencia, las cadenas de suministro deben ser ágiles.
En DHL nos enfrentamos sin ningún temor a estos retos, y creamos
soluciones innovadoras en colaboración con nuestros clientes.

