
Catálogo de servicios
Giving you an idea

Líder en movilidad,
logística industrial 
y tecnología aplicada.



Logística

+200.000 m2  
de almacén

99,5%  
de fiabilidad

+250.000 
referencias anuales

+300 profesionales

APQ (Químico) Papel y derivados Energías renovables

Alta especialización en sectores como:

Interna: 
Soluciones 
Globales
/ Logística de 

aprovisionamientos

/ Logística de producción

/ Logística de almacenaje

Externa – 
Outsourcing: 
Proyectos de 
valor añadido.  
Control y gestión 
del supply chain

Inversa:  
Gestión integral 
del residuo



VICARLI Warehouse Management System

Disponemos de un Sistema de Gestión de 
Almacenes (SGA) -Warehouse Management 
System- que realiza una gestión integral de 
los procesos logísticos que se desarrollan en 
cualquier empresa multinacional, permitiendo la 
eliminación de la ineficiencia y simplificando los 
procesos y el intercambio de información.

/ Completamente integrado con el ERP del cliente.

/ Compatible con SAP.

/ Almacenes o usuarios ilimitados.

/ Servicio de consultoría.

/ Diseñado para empresas industriales que operan en entornos cambiantes.

/ Minimiza la gestión mientras maximiza resultados.

/ Interfaz amigable y disponible para los proveedores y clientes.

/ Alto nivel de configuración para perfiles y usuarios según áreas y funciones.



Fiabilidad:  
su tranquilidad es  
nuestro objetivo

/ Carga completa 

/ Transporte nacional e internacional 

/ Servicios de distribución dedicada 

/ Grupaje 

/ Especialistas en JIT 

/ Almacenaje y gestión de stocks 

/ Distribución. Entrega capilar 

En qué nos diferenciamos

/ Disponibilidad de vehículos asegurada 
por nuestra propia flota

/ Renovación continua de nuestra flota

/ Puntualidad y fiabilidad en las entregas, 
garantizamos sus necesidades de servicio 

/ Rigor y transparencia 

/ Gestor de tráfico específico asignado a 
cada cliente 

/ Atención al cliente 24 horas, 365 días 

/ Tratamos como propios los productos de 
nuestros clientes

Transporte

+50.000 servicios  
al año

+ 30 Millones de Km 
recorridos

+150 camiones  
con motor Euro 6

renovación de la flota  
cada 3 años



Nuevas soluciones para nuevos retos.
Innovamos constantemente adaptando nuestros 
procesos a las necesidades de cada cliente, 
buscando así mejorar su rentabilidad, asesorarle 
y desarrollar la solución logística más adecuada 
en cada momento.

VICARLI es para nuestros clientes su brazo operativo y visible de cara a sus clientes finales.  
Somos socios logísticos estratégicos de nuestras empresas clientes, formando -en la práctica- parte 
de sus organizaciones con un compromiso permanente por mejorar sus negocios.

Proyectos a medida



—
C/ Badostáin, 1 Polígono Areta. 
31620 Huarte-Pamplona (Navarra)
—
+34 948 332 233
vicarli@vicarli.com
—
vicarli.com


