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¿Quién es Logisfashion?

Logisfashion es un operador logístico multinacional especializado en intralogística para

la industria de la moda & ecommerce fundada en 1996.
Actualmente cuenta con 22 centros de distribución distribuidos por Europa (España y Alemania,
Francia), América (USA, México, Panamá, Colombia, Chile) y Asia (China, Hong Kong) con más
de 340.000m2 de superficie operativa.
Por su presencia global, su tecnología y expertise, es el socio estratégico necesario para
externalizar a nivel internacional la cadena de suministro no sólo para los grandes
fabricantes e importadores sino para satisfacer las nuevas exigencias operativas que conlleva el

comercio electrónico.
“Enfocados en soluciones a medida y servicios de alto valor añadido para optimizar la gestión
operativa y los costes.”
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Principales Servicios
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Logística Retail

Control de Calidad en origen

Logística Ecommerce

Transporte Nacional & Internacional

Logística Inhouse

VAS: Servicios de Valor Añadido

Ventajas Estratégicas
Partner especializado

Ventajas Operativas
Mayor visibilidad en todo el inventario

Evitar grandes inversiones

Trazabilidad de la mercancía

Aprovechar economías de escala

Flexibilidad en entregas y horarios internacional

Variabilización de los costes

Compatibilidad con la gestión del stock de retail
tradicional junto con el eCommerce y la
logística inversa

Asesoría en la internacionalización

Operaciones de logística de valor agregado

Misión
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Visión
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Valores
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¿Cuándo y por qué nace?
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Emprendedores

Octubre de 1996
Logisfashion nace con el objetivo de

suplir una necesidad latente en logística
en el territorio español. En Europa

existían operaciones logísticos
especializados en el manejo de prendas,

pero, en España no existía ninguna
empresa que ofrecería este

servicio de forma especializada
y profesional.

Logisfashion nace
como proyecto de tres
estudiantes del MBA del
IESE, que desarrollaron
un business plan para
implantar un operador
logística especializado
en el sector textil

Historia e Hitos
1997
1998
1999

2000

Enero: Logisfashion comenzó sus actividades en la localidad barcelonesa de
Palau de Plegamans. El primer almacén (1.800m2) preparado para la
manipulación de prenda colgada y plegada.
Diciembre: Primera ampliación de 600m2 de superficie a las primeras
instalaciones.
Segunda ampliación del almacén. Inicio de las actividades en la zona centro del
país
Inauguración del almacén de Fuenlabrada (2.400m2) en propiedad.
Enero: Se realiza un proyecto a medida para Burberry, una de las empresas
líderes del sector textil en España. Supone la inauguración del segundo almacén
en Cataluña (4.500m2) en Caldes de Montbui.
Junio: Inauguración del segundo almacén en la zona centro (2.000m2) en la
localidad de Pinto. Un proyecto a medida para una cadena textil de ropa infantil.

2001

Se amplía de manera considerable las instalaciones de Cataluña, con el almacén de
Santa María de Palautordera (8.000m2), actual sede central de la compañía.
También se amplía el almacén de Fuenlabrada (2.000m2).

2003

Centralización de los centros de Palau de Plegamans y Caldes de Montbui en su
sede central de Santa María de Palautordera, con una ampliación de 6.500m2.
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Historia e Hitos
2004

2006

• Enero: Inauguración del almacén de Cabanillas del Campo, provincia de
Guadalajara
(15.000m2) en propiedad y posibilidad de ampliar 8.000m2
adicionales. La apertura implica el cierre de los centros de Fuenlabrada y Pinto,
que se integran en la sede de Cabanillas del Campo.

• Empieza a operar Logistex, empresa chilena promovida por emprendedores
locales y participada por Logisfashion y el fondo capital riesgo del IESE Finaves.

2007

• Enero: Logisfashion empieza a operar en México, con un almacén (5.000m2) en
Cuautitlán Izcalli (Estado de México).
• Apertura de las oficinas en China (Shanghái Logisfashion) en Shanghái,
Shenzhen y Hong Kong.

2009

• Se reorganizan las operaciones en Barcelona (Santa María de Palautordera) y en
Madrid (Cabanillas del Campo), con un total de 60.000m2 de superficie.

2010

• Logisfashion crece en México ampliando las instalaciones hasta 8.000m2 y en
Barcelona (Santa María de Palautordera) con 5.000m2 más.

2012

• Se comienza a operar con varios Inhouse en México (Levi’s, Crystal, etc.)
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Historia e Hitos

2014

2015
2016

• Inicio operaciones diagnóstico en Colombia (Pepe Ganga). Se amplían las
instalaciones de México (6.000m2) en una nave en el mismo parque
industrial de O’Donnell (Estado de México). Inicio operativa con socio local
en el almacén de Miami

• Inauguración y comienzo de operaciones en Riudellots (12.700m2) de
logística online. En junio, se empieza a operar en Colombia y a finales de
2015, Logisfashion amplia fronteras; Panamá (3.000m2) de la mano de su
socio local Mizratex.

• Logisfashion cumple 20 años de actividad. En septiembre se amplía el
almacén de Panamá (1.500m2), en la Zona Libre de Colón. Construcción i
inauguración de una entre planta en Riudellots (8.000m2 más).
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Historia e Hitos
• Inicio construcción Logisfashion Chile con un megaproyecto tecnológico
de vanguardia para el retailer sudamericano CasaIdeas (14.500m2).

2017

• En julio se inicia un proyecto inHouse en Fontanar (Guadalajara) para
la compañía C&A, con un volumen de 15 millones de unidades al año y
una superficie operativa de 14.500m2.

• En agosto se inician operaciones en Alemania para potenciar el servicio
eCommerce de Funidelia.

2018

• El mayo se inicia la construcción de dos centros logísticos en la
Comunidad de Castilla la Mancha; Ontígola y Toledo. El primero, con
34.000m2 destinado exclusivamente a la logística eCommerce y el
segundo, con 80.000m2 a la logística retail.

2019

• En marzo se inaugurará el centro de Ontígola y en mayo, el centro del
polígono industrial en Toledo capital. En ambos centros hay una apuesta
clara por la sostenibilidad; ya que contarán con la Certificación LEED
Silver, otorgada por USGBC.
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Presencia Global
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EUROPA

AMERICA

ESPAÑA

ALEMANIA
FRANCIA

SUECIA

ASIA
CHINA

EEUU
MEXICO
PANAMÁ

COLOMBIA

CHILE

m2
22 CENTROS

+1000
PROFESIONALES

340.000

Logisfashion en cifras
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Ecommerce
La logística para eCommerce aporta a la compañía el 50% de su
facturación en España.

2017
2015
19.704.371 €

2018

2016

23.600.000 €

30.000.000 €

36.500.000 €

Logisfashion en cifras
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2015

2019
Logisfashion tiene un ambicioso
plan de crecimiento cuya meta
2016

es alcanzar unas ventas de
50.000.000 €

Equipo Logisfashion
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Juan Manzanedo

CEO y socio fundador de Logisfashion
Licenciado en CC. Económicas y Empresariales por la
Universidad Complutense de Madrid. MBA IESE, 1996.
Programa de Alta Dirección IESE, 2018.
En 2001 fue nombrado el mejor Joven Empresario por
la AIJEC, la Asociación de Jóvenes Empresarios de
Cataluña y, en el 2007, fue finalista al mejor joven
empresario español de la AJE.
Juan Manzanedo ha marcado la estrategia de
expansión internacional de Logisfashion con presencia
en Europa, Asia y América, así como la consolidación
en España como el operador logístico de referencia en
la industria de la moda & eCommerce.

Equipo Logisfashion

Josep María Solé
Director General Corporativo
Con más de 15 años de experiencia en el área de las
Finanzas Corporativas en empresas industriales de
entorno multinacional.
Su misión y objetivos en Logisfashion consisten en
maximizar los resultados económicos y aportar valor
en todos y cada uno de los proyectos y acciones
realizadas, para asegurar el continuo crecimiento
económico del negocio en un entorno de plena
responsabilidad corporativa y el desarrollo profesional
de las personas colaboradoras.
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Equipo Logisfashion

Jose María Ortiz
Director Comercial Corporativo
Con más de 15 años de experiencia en el sector
logístico e industrial .
Estructura y organiza las fuerzas de venta a nivel
internacional de la compañía para lograr los objetivos
de venta establecidos por el plan estratégico del
grupo Logisfashion.
Analiza las necesidades del mercado e implanta los
medios necesarios para poder efectuar la venta de la
forma más rentable y beneficiosa para la empresa
Establece la cultura y política de marketing en la
empresa.
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Equipo Logisfashion
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Pere Castell

Director Corporativo de Operaciones

Ingeniero Industrial - MBA & PDG (Programa de Dirección
General)
del
IESE
Business
School
2018.
Bajo su supervisión descansan la definición de los Procesos de
Negocio, Mejora Contínua, la Oficina de Proyectos, Calidad y los
Analistas
de
Negocio
(TIC).

Equipo Logisfashion

Gonzalo Martínez
Director Corporativo de IT

PDG (Programa de Dirección General) del IESE Business
School 2018 .
Lidera los equipos de sistemas, desarrollo y soporte
en Logisfashion.
Gestiona la política de tecnologías de la comunicación
para que sea adecuada a los objetivos y necesidades
de la empresa y puedan dar apoyo al cumplimento de
plan estratégico de la compañía. También identifica,
evalúa, administra e informa los riesgos informáticos
que amenazan la seguridad, privacidad y continuidad
del negocio.
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Algunos de nuestros clientes
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09. Contacto de prensa

marketing.esp@logisfashion.com
M. 661 266 385

C/ Matabueyes s/n 19171 Cabanillas del Campo,
Guadalajara
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