Herramientas para la eficiencia logística

Eficiencia
Del lat. efficientia.
Capacidad de lograr los resultados deseados con el
mínimo posible de recursos.

La misión de Libertis Solutions
es la eficiencia logística de
nuestros clientes.

¿Qué nos define?
Solucionamos los
retos logísticos de
las empresas.
 Consultoría
 Software
 Hardware

Solucionamos los retos logísticos, sí, pero no somos magos…
Ha sido el trabajo concienzudo el que nos ha convertido en
los expertos de la gestión logística que somos hoy.
La actualización constante de nuestros conocimientos sobre
el sector y sobre las tecnologías que se le aplican, junto al
compromiso con nuestros clientes para la eficiencia de sus
procesos, nos han conducido hasta el perfeccionamiento de
nuestros servicios y productos.
Desde 2009, ayudamos a las empresas a lograr sus objetivos
eficientemente con nuestros servicios de consultoría
logística y asesoramiento para la gestión del almacén.
También implantamos software propio y de terceros que
cubre todas las necesidades logísticas que pueda tener una
empresa. Además, podemos complementar las soluciones
con hardware de las marcas líderes del sector.

Trabajo en equipo

Uno de los valores clave para nuestro éxito es el trabajo en
equipo basado en la comunicación transparente, fluida y
escuchando al cliente. Tomando las decisiones correctas sin
dejar de ser flexibles, porque entendemos que cada proyecto
es un momento único de cada empresa. Queremos ser
merecedores de tu confianza, porque vas a poner mucha
responsabilidad en nuestras manos.

I+D+i

Siempre atentos a la tecnología para ofrecer las herramientas
más actualizadas, Libertis Solutions ha desarrollado la suite
de software effylog, que reúne un conjunto de programas
informáticos para procesos y operaciones logísticas, entre las
que destacan el SGA con funcionalidades avanzadas, las
aplicaciones para ecommerce, para logística inversa, y para
control de actividades.

Adaptación

Para brindar un óptimo nivel de servicio, hemos crecido
integrándonos en nuestro ecosistema industrial y
relacionándonos con nuestros partners naturales. Gracias a
ello, nuestras soluciones se integran con las tecnologías,
plataformas y aplicaciones que el cliente necesite, desde
ERPs a robots, a la vez que implementamos software y
hardware de marcas líderes cuando se adecúan al proyecto.

+ de 14 años de experiencia
+ de 100 proyectos realizados
90 empresas son nuestros
clientes en 8 sectores diferentes
21 soluciones de software desarrolladas
in-house conforman la suite Effylog

Con la suite de software logístico Effylog gestionas todas las operaciones y
actividades del almacén. Tu empresa gozará de una organización eficiente que
beneficia a todos, desde los clientes a los proveedores y los empleados.
Software de Gestión de Almacenes (SGA)

Potenciar eCommerce

Control de
Actividades

Opciones avanzadas Etiquetado

Portales
colaborativos

Automatización

REFERENCIAS DE NUESTROS CLIENTES
“Effylog nos ha solucionado la
automatización de procesos tanto
en la línea de producción como en
ubicación de cámaras. Gracias a la
colaboración de los profesionales
que están detrás de Effylog, a su
equipo por su gran capacidad y su
implicación en todos los procesos,
en Jijonenca continuamos
mejorando y evolucionado”
Magda Cremades
Dpto. Informática

“Tras la implantación de Effylog en
nuestra central de compras hemos
conseguido un mayor control y
trazabilidad del stock, mejorando la
agilidad en la recepción y
preparación de nuestros pedidos.”
Jessica Martos
Responsable del Departamento de
Administración

“Desde 2014 estamos gestionando
de modo exitoso la logística inversa
de todos nuestros canales de
distribución con Effylog y gracias a
ello hemos reducido
significativamentelos plazos de
puesta en el mercado de los
productos retornados.”
José Manuel Vilas Alonso
Supply Chain & Logistics Operations

REFERENCIAS DE NUESTROS CLIENTES
“En Delta Tecnic buscábamos un
salto en nuestra gestión logística y
para ello necesitábamos de
tecnología. Effylog WMS nos ha
permitido que esta mejora operativa
haya sido eficaz y sencilla para
adaptar nuestros procesos y, que a
la vez, seamos más productivos en
el día a día y en nuestra gestión de
inventarios.”
Jordi Bondia
IT & Logistics Manager

“Effylog es un producto que nos ha
ayudado en nuestros procesos
logísticos por su sencillez y eficacia,
y nos ha permitido mejorar nuestro
nivel de servicio.”
Joan Ribé
Responsable de Almacén

“Effylog nos ha sido de gran utilidad
de cara a organizar las salidas de
nuestras líneas de producción y nos
ha permitido automatizar los
procesos de expedición y tener una
completa trazabilidad sobre los
mismos.”
Alberto Nuin Llorente
Director de Informática y Administración
Comercial

Servicios de consultoría
especialistas en logística
y almacenes.
Asesoramiento experto
con proximidad.
Soluciones de software modulares
altamente parametrizables
(complementables con hardware).

Empresas de todo tipo
de sectores.
Todas las áreas de la
empresa se benefician
de la eficiencia logística
y del almacén.
Implantación de las soluciones
adaptables según necesidades
de la empresa.
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OFICINAS
•
•

WEB CORPORATIVA Y DE PRODUCTO

Travessera de Gràcia 15, 4º 1ª,

•

Corporativa: https://libertis-solutions.com

08021 Barcelona

•

Producto: https://effylog.com

Diego de León 16, 2º 2ª, 28006
Madrid

CONTACTO
•

Email: info@libertis-solutions.com

•

Telf: 902 88 62 47

