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NUESTRA EMPRESA
Somos proveedores internacionales de servicios
que gestionan de manera efectiva los requisitos de
envíos de compras y salientes garantizando que se
utilicen las rutas más eficientes en costes y en
tiempo.

Tratamos de obtener la eficiencia en la gestión de
transportes como solución más innovadora en la
industria de la cadena de suministro.

Con años de experiencia en el transporte, combinada
con una tecnología y unos servicios escalables,
ofrecemos a los clientes la seguridad que necesitan
para mejorar los procesos de transporte y al mismo
tiempo reducir costes.

NUESTRA MISIÓN

Nuestro equipo vela
por los intereses de
nuestros clientes y
persiguen rentabilizar
los esfuerzos de
nuestros recursos
técnicos y humanos.

Nuestro éxito se basa en la
formación y larga
experiencia de los
profesionales que
componemos el equipo en
muy diversos sectores de
utilización intensiva de
Sistemas de
Almacenamiento,
Preparación de Pedidos,
Aprovisionamientos,
Gestión de Stocks, Gestión
y Planificación de la
Producción, Contenedores
adaptados al transporte,
Distribución Capilar, etc.

SOLCOEX es el nexo de
unión entre proveedor y
cliente, con el fin de para
simplificar y mejorar el
proceso logístico en la
cadena de suministro.
Somos asesores LEAN de
las pymes nacionales e
internacionales.

Nuestra
misión
consiste en
ser eficaces.

NUESTRO OBJETIVO
Optimizar los beneficios de las
empresas y el tiempo de nuestros
clientes.

Cuidar y potenciar la importancia de
nuestros clientes.

Ser eficaces

Mantener una relación asociativa
duradera con todos nuestros
proveedores.

Encontrar oportunidades de negocio
que rentabilicen el servicio del proveedor
en buscar su satisfacción.

NUESTROS SERVICIOS
Supply chain
services

Proyectos
de cargas
especiales

Proyectos
logísticos

Asesoría en
comercio
exterior

Representación
aduanera

Gestión de
transporte
multimodal

Supply Chain Services


Identificamos, evaluamos y seleccionamos socios estratégicos en la cadena de
suministro entre los proveedores, intermediarios, proveedores de segundo rango y los
clientes.



Esbozamos, revisamos, negociamos y reestructuramos acuerdos de cooperación
estratégica con socios en la cadena de suministro ya sea en inglés, alemán, francés,
italiano, árabe o chino.

Proyectos Logísticos


La industria de proyectos requiere de flexibilidad en las tomas de decisiones,
creatividad en búsqueda de soluciones ante problemas aparentemente insalvables,
seguridad en la ejecución, control presencial en tiempo real y especialmente la creación
de equipos de trabajo entre el cliente y SOLCOEX, dando un servicio personalizado y
hecho a medida.

Representación aduanera


Somos profesionales de comercio exterior altamente capacitados, que poseemos un
conocimiento profundo de la normativa aduanera, y estamos al tanto de las
modificaciones de las leyes y reglamentos administrativos.



Tenemos la capacidad de analizar cada envío que entra o sale de España, determinar su
clasificación correcta y el valor imponible. Debemos ser plenamente conscientes de la
gran cantidad de productos sujetos a cuotas, restricciones y controles aduaneros.

Gestión de transporte multimodal


Operamos en transporte terrestre, aéreo y marítimo.

Asesoría en comercio exterior


Actualmente, el Comercio Exterior es un área esencial en los negocios de toda empresa.



Nuestro conocimiento de las regulaciones y oportunidades en los diferentes mercados
internacionales, sumado a nuestra experiencia con los países nos permiten ofrecer
soluciones originales que permitan multiplicar sus oportunidades, mejorar su
competitividad y aumentar la rentabilidad de sus negocios.



Contamos con una amplia variedad de productos e instrumentos financieros y de
logística en comercio internacional para atender las necesidades locales y globales de
nuestros clientes:

Selección de agentes y
canales de distribución
internacionales.

Análisis e
investigación de
mercados.

Estrategias de
penetración de
mercados.

Contratos
comerciales
internacionales.

Normativa
aduanera y
arancelaria.

Asesoría en
zonas francas.

Proyectos de cargas especiales o voluminosas


En SOLCOEX diseñamos soluciones logísticas para cargas especiales y proyectos
industriales que requieren flexibilidad, extensa experiencia y un alto nivel
de conocimientos específicos.



Somos especialistas en mercancías especiales, ya sean peligrosas, voluminosas y/o
pesadas.



Nuestro valor añadido se basa en las operaciones triangulares Asia-Europa-América, es
decir, ”Cross Trade”.

Contacto
SOLCOEX SLU
Avda. del Euro, 7 ed. B Planta 1ª

ES-47009 Valladolid (España)
Office: +34 983 449 545

Email: info@solcoex.com

http://www.solcoex.com/

