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Nombre Comercial: Logisfashion

Actividad: Operador logístico de la industria de la moda y 
lifestyle

E-mail:
• Contacto comercial: ld-comercial@logisfashion.com
• Contacto prensa: comunicacion@logisfashion.com

Web: www.logisfashion.com
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Logisfashion es una empresa multinacional líder en el sector de la logística para la industria de la

moda y lifestyle. Logisfashion opera en Europa, América y Asia con más de 362.000m2.

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.”

Se destaca por contar con lo último en tecnología que permite aprovechar al máximo los espacios, y

potenciar una distribución más eficiente de mercancías. Esto se logra a través de la automatización

de procesos y gestión logística a la medida de los clientes, con lo cual se obtienen ahorros

importantes, dar un mejor servicio en la entrega y finalmente, enfocarse 100% en su negocio.

101. ¿Quién es Logisfashion?



Logística Retail         

Logística Ecommerce

Logística Inhouse

Control de Calidad en origen

VAS: Servicios de Valor Añadido

Transporte Nacional & Internacional

2Principales areas de servicio



Ventajas estratégicas

Partner especializado

Evitar grandes inversiones

Aprovechar economías de escala

Variabilización de los costes

Asesoría en la internacionalización

Ventajas operativas

Mayor visibilidad de todo el inventario

Compatibilidad con la gestion de stock de
retail tradicional junto al e-commerce y la
logística inversa

Operaciones logísticas de valor agregado

Trazabilidad de la mercancía

Flexibilidad en entregas y horarios a nivel
internacional

3Principales Ventajas 
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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
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¡HASTA EL INFINITO Y MAS ALLÁ!
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¡HASTA EL INFINITO Y MAS ALLÁ!
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04. Logisfashion en cifras

19.700.000,00 €

30.000.000,00 €

50.000.000,00 € 

36.500.000,00 € 

23.600.000,00 € 

Logisfashion tiene un ambicioso 

plan de crecimiento cuya meta es 

alcanzar una facturación de

65.000.000€

en 2020
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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.

Juan Manzanedo

CEO y socio fundador de Logisfashion 
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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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comunicacion@logisfashion.com
M. 661 266 385

Tel: +34 949 32 96 00 

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