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CIL en cifras

Año de fundación

32%

1999

389

150

150.000

23

Nº de empleados

Plan de igualdad

Vehículos propios

M2 superfície

Facturación M€



Centros CIL

15
Centros de 
Operaciones 
repartidos por la 
Península Ibérica

Servicio de Outsourcing
Vigo - PONTEVEDRA

INSTALACIONES LOGÍSTICAS
Lliçà del Vallés - BCN

Servicio de Outsourcing
La Llagosta - BARCELONA

PLANTA LAVADO DE ENVASES
INSTALACIONES LOGÍSTICAS
Sant Esteve Sesrovires - BARCELONA

HEADQUARTER
+ INSTALACIONES LOGÍSTICAS
Parets del Vallès - BARCELONA

Servicio de Outsourcing
Bellvei - TARRAGONA

SERACTIVE

INSTALACIONES LOGÍSTICAS
Benifaio - VALENCIA

INSTALACIONES LOGÍSTICAS
Seseña - TOLEDO

Servicio de Outsourcing
Cobeña - MADRID

OFICINA TÉCNICA
Vigo - PONTEVEDRA

INSTALACIONES LOGÍSTICAS
Maia – OPORTO

Alfena - OPORTO

INSTALACIONES LOGÍSTICAS
Azambuja - LISBOA

Servicio de Outsourcing
San Fernando de Henares - MADRID

INSTALACIONES LOGÍSTICAS
SEVILLA

https://www.cil-logistica.com/contact-alternative/


Algunas de las firmas que
han confiado en nosotrosClientes



Grupo CIL

Empresas
del Grupo

Gestión de
activos PdV

IT y digitalización

Logística dedicada
y Logística inversa

https://www.cil-logistica.com/cil-logistica/
https://www.linkedin.com/company/cil-logistica/
https://twitter.com/cil_logistica


División de CIL GROUP que 
gestiona los activos en el PdV

TÚ vendes tus productos, que son la clave de tu negocio

● NOSOTROS gestionamos el ACTIVO en PDV

● Economía circular en vitrinas y murales de frío, máquinas de vending, etc.

● Trazabilidad, control, KPI's, homologación, verificación, instalación, mantenimiento, correctivos, 
movimientos, reciclaje, decoraciones, visibilidad, destrucción…

● Renting y alquiler de equipos

ABIERTAS CERRADAS ARCONES BEBIDAS CALIENTES TABACO SNACKS



Software para la Transformación 
Digital de la Industria

Bbig
Incrementa la efectividad 

de las operaciones de 
intralogística

Zeper
Elimina la totalidad del 

papel del shopfloor 
industrial

Controlleer
Capturar datos de planta 

y obtén el OEE de 
producción

Kaizen
La mejora continua ágil 

con una plataforma 
colaborativa



valores clientes
procesoscompromiso

OUTSOURCING

Externalización de 
procesos productivos y 

logísticos.

Adaptamos los 
recursos de CIL a 

disposición del Cliente.

LOGÍSTICA 
DEDICADA

LOGÍSTICA DE 
MARKETING
Gestionamos su material 

promocional desde 
nuestros almacenes a sus 

PdV (Puntos de Venta).

gestión coordinación

MANIPULACIONES
Gestión 360º desde la 

materia prima hasta el 

producto acabado.

https://www.cil-logistica.com/manipulaciones/
https://www.cil-logistica.com/logistica-dedicada/
https://www.cil-logistica.com/logistica-de-marketing/
https://www.cil-logistica.com/outsourcing/


10.000 m2 para Almacenaje, Inspección, 
Reparación y lavado de embalajes, ...

Bases de CIL a disposición 
del Cliente

LOGÍSTICA
DEDICADA

● Le ayudamos a optimizar sus procesos 
logísticos de principio a fin. Cada 
empresa necesita su propia logística 
personalizada, por lo que aplicamos una 
solución particular para cada Cliente.

● Ponemos a su disposición mas de 
30.000 m2 de almacenaje y logística, 
distribuidos en nuestras bases propias 
en Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla
y Vigo.

● Tenemos la capacidad de satisfacer sus 
necesidades logísticas a costes 
inferiores y variabilizados y con la 
máxima eficiencia.

● Eliminando los numerosos gastos que su 
empresa tiene en los diferentes 
procesos de la cadena de suministro.

● Bases logísticas dedicadas o 
multicliente.



Coordinamos todos los procesos y 
actividades para que la promoción o 
lanzamiento de nuestros clientes 
cumpla sus OBJETIVOS

Concepto

Las campañas promocionales y eventos requieren de 
una gestión que a menudo implican a muchos “actores” 
para poder llevarlas a cabo con éxito.

LOGÍSTICA DE 
MARKETING



Ofrecemos una gestión ÚNICA en 
nuestros ALMACENES que empieza en 
la coordinación con los proveedores de 
nuestros clientes hasta que el producto 
llega a su DESTINO FINAL

Know How

LOGÍSTICA DE MARKETING
● Recepción de los pedidos : vía portal Web o vía Mail
● Almacenaje
● Picking y packaging
● Distribuciones Capilares
● Manipulaciones
● Empaquetados
● Retractilados
● Gestión Obsoletos
● Trazabilidad - Seguimiento del pedido hasta PDV

SGA – conectado al portal web a 
disposición de nuestro Cliente



Nuestro equipo de profesionales realiza 
la GESTIÓN, el CONTROL y finalmente 
el RAPPORT de la situación de las 
peticiones de nuestros CLIENTES

Servicio a medida

LOGÍSTICA DE MARKETING

Departamento de
Relación Cliente



Flujo de Gestión

LOGÍSTICA DE MARKETING



Infostock es nuestro Portal Web a 
disposición de nuestros clientes para la 
gestión de los pedidos. Realizamos la 
integración de los sistemas con el 
objetivo de que sea una herramienta 
real para toda la fuerza de Ventas, 
parametrizable en función de la 
estructura y la Red Comercial de 
nuestros Clientes.

INFOSTOCK

LOGÍSTICA DE MARKETING

Herramientas



●Movimientos.
● Cargas y descargas.
● Distribución.
● Tratamiento y manufactura de    

productos almacenados

Gestionamos

OUTSOURCING

● Jurídicamente viable: organización y cadena de mando propia.
● Económicamente rentable: conversión de coste fijo  variable.
● Análisis interno de recursos y medios.
● Cuadro de mando ad hoc – KPI y SLA’s.
● Implementación de coordinación de actividades empresariales – PRL.
● Aplicación metodología LEAN en las áreas gestionadas – Continous 

Improvement.
● Elementos de manutención  ➜ Adquisición y mantenimiento.
● El Cliente paga en base a su unidad productiva.
● Departamento propio de IT-CIL a disposición del Cliente.

Ventajas

PROCESOS

PERSONAL

MÉTODOS



OUTSOURCING

Almacenaje

Transporte

Operaciones 
Industriales

I.T.

Externalización



MANIPULACIONES

● El servicio de Manipulaciones de CIL Logística gestiona 
desde la importación de la materia prima hasta la 
distribución del producto acabado a tu cliente.

Gestión 360º desde la materia prima 
hasta el producto acabado.

PRODUCTO 
ACABADO

GESTIÓN 
360º

MATERIA 
PRIMA



MANIPULACIONES

Control de calidad

Etiquetado / 
re-etiquetado

Gestión de recepción 
y expedición

Acondicionamiento 
de mercancías

Características del servicio



MANIPULACIONES

Características del servicio

Almacén regulador 
de materia prima y 
producto acabado

Packaging

Manipulaciones

Capacidad de 
almacenamientom2



MANIPULACIONES

Características del servicio

Departamento 
propio de I.T.

Enfardados, 
retractilados, 
co-packaging

Empaquetado 
y embalaje

Logística inversa



Jordi
Serret

Sales
Manager

+34 600420640
jserretm@cil-logistica.com

Adolfo 
Martínez

CEO
+34 670087011

amartinez@cil-logistica.com

Nuestro 
camino
es tu 
DESTINO

mailto:jserretm@cil-logistica.com
mailto:amartinez@cil-logistica.com
https://www.linkedin.com/company/cil-logistica/
https://twitter.com/cil_logistica

