


Buendía

❝ Your delivery 

logistics platform❞



Alcance
Operador Logístico dedicado al transporte de 

grupajes y cargas complejas a nivel nacional 

e internacional. 

Expertos en gestión y  

optimización logística.
Entendemos la logistica como 2 flujos de

información y mercancía. Capaces de 

controlar todo a la vez.

❝ Los límites los marca 

cada cliente❞

Tanto cliente como consumidor están en     el 

centro de nuestra cadena

Alternativa
Somos mejor opción a la actual oferta de 

mercado con un servicio claramente 

diferenciador, optimizamos rutas en tiempo y 

coste., nuestros valores la honestidad y 

transparencia. 



Amplia flota* 

con vehículos 

de distintos 

tamaños 

*todos nuestros vehículos están 

geolocalizados.



Acuerdos, 

colaboraciones y 

extensa bolsa de 

navieros

La firma de diferentes acuerdos con navieras y una 

extensa bolsa con más de 600 transitarios

mundialmente repartidos nos permiten un embarque 

prioritario tanto a nivel marítimo como aéreo y ser 

competitivos en servicio y precio. 

La confianza que genera nuestro excelente trabajo nos 

abre puertas antes que al resto. 

ACCESO PRIORITARIO A NIVEL MUNDIAL



Atención experta 

personalizada
Innovación

La búsqueda constante de 

nuevas tecnologías nos 

permite ofrecer un servicio de 

calidad adaptado a la 

exigencia de los mercados. 

Integrados con una 

plataforma Digital y un Back

office de facturación digital

tanto en proveedores / 

clientes.  

Nuestra cultura de trabajo se  

centra en el Cliente. Nuestro 

producto más preciado es su 

satisfacción a través 

de un seguimiento próximo, 

Asignando un gestor de trafico.

Ofrecemos a cada cliente un 

servicio personalizado a 

través de un estudio Gratuito 

exhaustivo de sus 

necesidades y ajuste de los 

costes, siempre con 

transparencia / honestidad

Centrados 

en el cliente  

Marcando la diferencia



Sello Buendía :

Calidad

Todo nuestro proceso 

end-to-end destaca por 

su calidad y alto índice 

de puntualidad. 

Avalados por nuestros 

clientes. El flujo de 

trabajo ha sido 

optimizado para obtener 

el máximo rendimiento y 

reducir los costes.

Exigencia

Excelente equipo humano 

propio con elevada 

experiencia en el sector y 

una dedicación sin 

precedentes. Nuestra 

mayor virtud: la 

Exigencia en la forma de 

trabajar. Alto incide en 

tiempo y forma.

Competitividad

Competitividad de plazos 

y precios de entrega.

Disponibles 24 horas al 

día los 365 días del año. 

Cuando el cliente decida. 

CECA

Estamos en constante 

adaptación a la nuevas 

exigencias del 

mercado. Además, nos 

adaptamos a cualquier 

iniciativa propuesta por 

el cliente. Nuestra 

flexibilidad nos 

diferencia del resto. 

Adaptación



Planificación y 

Optmización de ruta

Seguimiento en 

tiempo real
Planificación de carga 

automatizada

Integración 

Multiplataforma

Tiempo de llegada 

estimado

Localización de flota 24h 

por GPS

Proceso logístico 100% 

automatizado
Punto de venta y gestión 

de facturación



Camí Can Gatxet, 55

08190, San Cugat del 

Vallés

Dirección

comercial@buendialogistica.com

trafico@buendialogistica.com

+34 93 544 18 51

www.buendialogistica.com

Contacto

Antonio Buendía

CEO

antonio@buendialogistica.com


