Un compromiso directo para conseguir una logística más eficiente y sostenible.

Presentación de servicios
Mensajería, transporte urgente y logística

Presentación de servicios
SZENDEX: distribución inteligente
SZENDEX The Smart Delivery somos una empresa de mensajería,
transporte urgente y logística.
Nuestra estructura logística abarca todo el territorio peninsular contando
además con partners internacionales de primer nivel.

400
Agentes de distribución
nacional

B2B
De empresa a empresa

B2C
De empresa a
consumidor

Presentación de servicios
SZENDEX: somos smart
En SZENDEX somos pioneros en el desarrollo del concepto
The Smart Delivery.
Diseñamos soluciones inteligentes para nuestros clientes aplicando la
innovación en todos nuestros servicios.

NUESTROS KPI’s

CALIDAD EN:

Trabajamos en la mejora continua

• Procesos administrativos.

• 100% Cobertura peninsular, insular
e internacional.

• Instalaciones, vehículos de
transporte y sistemas informáticos.

• Custom service: 365 días al año
durante 24h al día.

• Servicio ofrecido a nuestros
clientes.

• 99% satisfacción de nuestros
clientes.

• Formación a todo nuestro equipo
SZENDEX

Presentación de servicios
Tecnología, control e innovación
En SZENDEX sabemos que apostar por la tecnología es un símil de calidad y resultados. Por
ello, aplicamos las nuevas tecnologías a todos nuestros procesos para generar la máxima
eficiencia.
Diseñamos soluciones inteligentes para nuestros clientes aplicando la innovación en todos
nuestros servicios.

PROGRAMA OPERATIVO Y WEB
• Documentación y/o carga de
envíos y recogidas.
• Gestión de servicios.
• Seguimiento e historial de los
envíos online.
• Devoluciones.
• Control del envío en tiempo real.

Presentación de servicios
Enviamos de ahora a ahora
En SZENDEX conocemos el impacto de un buen servicio. Por este motivo, ponemos todo
nuestro conocimiento y trabajo en mantener los niveles de excelencia que definen tanto a
nuestros clientes como a nosotros mismos.
Nuestras soluciones integrales abarcan mensajería, transporte urgente y logística y servicios
a medida.

• Disponemos de Gestor de Cuenta
• Departamento de Customer Service
Sectorizado
• Plan de control: aviso retrasos,
faltas, informes de efectividad.
• Plan de contingencia: sustitutos,
tiempo de respuesta definido
(20 min – 3 horas).

Presentación de servicios
Nuestros servicios
MENSAJERÍA
TRANSPORTE URGENTE

LOGÍSTICA

SANITARIO

Somos especialistas en mensajería y
transporte urgente.

Una logística eficiente es una empresa
inteligente.

Conferimos a la salud la importancia que se
merece.

Disponemos de todo tipo de opciones.

Ofrecemos:

Nuestros servicios básicos son: directos,
08:30h, 10:00h, 14:00h, 24h, 48h,
valija, insulares, internacional.

• Integración informática

Somos los creadores de la Nevera Inteligente
para transporte.

• Adaptación para la lectura de
diferentes códigos de barras
• Servicio de almacenaje
• Gestión de stocks.
• Picking.
• Expedición de envío.

Servicios urgentes:
• Transporte de muestras biológicas.
• Transporte de vacunas y medicamentos a
temperatura controlada.
• Transporte de documentación.
• Transporte de material hospitalario.

Presentación de servicios
Divisiones y servicios a medida

RETAIL

NOCTURNA

E-COMMERCE

Ofrecemos servicios a medida para
que la venta siempre sea perfecta.

Llevamos a cabo servicios
nacionales, internacionales directos
y seguimiento completo.

Ofrecemos la entrega al día
siguiente de tu compra en Internet
(24/48h).

Si lo necesitas de noche, cuenta con
SZENDEX.

Entregas particulares de 19 a 22h.

Gestionamos tus stocks entre
tiendas, nos hacemos cargo de
entregas en grandes almacenes y
B2C, gestión de devoluciones, etc.

Nuestro exhaustivo sistema de
seguimiento puerta a puerta nos
permite optimizar al máximo los
recursos y por tanto ser muy
económicos.

Un compromiso directo para conseguir una logística más eficiente y sostenible.

PRESENTACIÓN DE SERVICIOS

Si necesitas más información estaremos
encantados de atenderte.
Contáctanos al:
93 790 15 15 / info@szendex.com
o visítanos en:
www.szendex.com

The Smart Delivery
La entrega inteligente
El lliurament intel·ligent
Livraison Intelligente
Smarte Lieferung
La spedizione intelligente
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www.szendex.com

