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En Global Partner Solutions estamos especializados en Marketing

Promocional y Logística, ofreciendo un servicio 360º a todos

nuestros clientes.

Nuestra máxima es la excelencia, y la conseguimos gracias a la

combinación de calidad, compromiso, eficacia y rapidez.
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Nuestro servicio 360º cubre desde la creación de la idea con el diseño más
innovador y la producción con los medios técnicos y profesionales más
modernos hasta el almacenaje, la preparación de pedidos y la distribución con
un servicio internacional de logística completo.

Envío

Almacenaje

Preparación 
pedidos

Compra
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Logística 
invertida

Nuestro servicio de Logística invertida se trata de un servicio en el que nuestro
equipo de transporte se pasa a recoger los equipos informáticos de sus oficinas
que necesiten ser reparados y se devuelven de nuevo con el problema
solucionado. Nuestra misión es facilitarle la vida y que solo se preocupe de su
negocio.



1.
Publicidad y 
Marketing 
Promocional

- Merchandising

- Eventos

- Artes Gráficas
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Merchandising
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Disponemos de un amplio catálogo de productos para que los artículos
promocionales de nuestros clientes se ajusten perfectamente a sus
necesidades.
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Eventos

¿Necesitas hacer un evento para
promocionar tus productos o para
anunciar novedades a tus clientes
potenciales?

Disponemos de todos los recursos
necesarios para programar eventos de
cualquier tipo.
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Artes Gráficas

Ofrecemos a nuestros clientes una amplia

variedad de servicios:

• Impresión offset

• Impresión digital a color y b/n

• Encuadernación mecánica o 

artesana y fresado

• Etiquetación y ensobrado

• Composición

• Fotomecánica



2.
Logística y 
Transporte

- Almacenaje

- Preparación de pedidos

- Transporte Nacional

- Transporte Internacional

- Seguimiento de envíos

- E-Logística
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Instalaciones

Nuestra sede de logística nos permite ofrecer un

servicio global de alta calidad gracias a sus

2.500m2 de superficie, 2.000 huecos de palets y 5

muelles de carga para tráilers.

Además, disponemos de una Delegación de GLS

en El Escorial que se encarga de la distribución

del Noreste de la Comunidad de Madrid y que

está integrada en su red Nacional e Internacional

de Logística.



Almacenaje y 
Preparación 
de pedidos
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Además de almacenar las existencias de tus artículos promocionales, nos

encargamos de tu control de stock, preparación de pedidos, manipulados,

documentación, distribución de valijas, paquetería y rutas de correo

interno.

Todos los procesos están garantizados mediante controles efectuados por

personal especializado y los medios más adecuados para cada fase.



Transporte Nacional e 
Internacional

Nuestro completo servicio de distribución nos

permite realizar envíos a cualquier parte del

mundo según las necesidades de nuestros

clientes.

El servicio de distribución cuenta con:

• Recogida del producto

• Entrega en almacenes

• Manipulación

• Etiquetado

• Distribución a cada punto



Seguimiento 
de envíos
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A través de nuestra página web www.globalpartnersolutions.es puedes

comprobar la localización de tu paquete de forma rápida y eficiente con tu

albarán o tu número de referencia.

https://globalpartnersolutions.es/localiza-tu-envio/
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E-Logística

1. Concepto
Conjunto de procesos que agrupan a todas las operaciones logísticas
que se llevan a cabo en el entorno de una tienda online.

2. Gestión web
Es necesaria una página web en la que controlar el stock disponible

y realizar seguimiento de envíos.

3. Gestión almacén
Dentro de esto, contamos con manipulaciones y gestión del

packaging y del stock.

4. Gestión envíos
Planificación y seguimiento de los envíos y sus entregas, atención

al cliente y gestión de incidencias.

5. Integración
Posibilidad de conectarse directamente con plataformas como

Prestashop.



15

Nuestros clientes
Nuestra mejor tarjeta de visita



¡Déjanos acompañarte! 
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“
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Certificaciones

ISO 9001:2015, 14001:2015 y 27001:2014
Global Partner Solutions dispone de estos certificados, declarando de esta forma que tiene implantado 
un sistema de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad de la información que certifica su actividad.



Nuestras oficinas

18

Sede Central

Avda. de la Industria, 50

28823 Coslada – Madrid

Tlf: 91.745.55.53

info@globalpartnersolutions.es

Contacto


