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“LA RECOMPENSA DEL TRABAJO BIEN HECHO 
ES LA OPORTUNIDAD DE HACER MÁS TRABAJO BIEN HECHO”

Jonas Edward Salk

Visión y Objetivos

La frase de este famoso virólogo Estadounidense que
descubrió la primera vacuna contra la poliomelítis,
refleja la visión y el objetivo de nuestra empresa.

En estos tiempos de internet y redes sociales, donde
los clientes finales tienen el poder y la inmediatez de
valorar nuestros productos, debemos darles no solo
un trato amable y personalizado, además debemos
darles un trato inteligente y adaptado a su realidad,
cuya finalidad sea la de convertir la entrada de
alguien en su domicilio a dejarle un electrodoméstico,
en una experiencia agradable y cercana.

Esto solo se puede lograr con trabajo en equipo y una
sólida colaboración y coordinación entre su equipo de
vendedores y encargados y nuestros transportistas.

Déjenos ser el último representante de su empresa, el
enlace entre todos sus esfuerzos de venta, y seremos
en coordinación con su equipo de ventas , el cierre que
le de un toque especial a su negocio.

Colaboración
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PARE LAS 
RECLAMACIONES

¿Problemas con su
transporte habitual?

Si está harto de atender reclamaciones, contacte con 

nosotros. Tenemos más de 15 años dedicados al sector. 

Nos especializamos en la entrega de electrodomésticos. 

Con una flota de 20 vehículos, ligeros y pesados, para 

desarrollar nuestro servicio de forma ágil y dinámica.

Su transporte de 
CONFIANZA



Servicios

Transporte, transfer de almacén a tienda y viceversa

Logística para todo el territorio nacional

Seguro de las mercancías (robo, responsabilidad civil)

Instalación, configuraciones y puesta en marcha



Servicios

La empresa

Logística Zambrano S.L. es una 
empresa joven, especializada en 

el transporte por carretera de 
electrodomésticos, también 

realizamos paquetería puerta a 
puerta y mudanzas en todo el 

territorio nacional.

Nuestra especialidad

Nuestra especialidad es la 
entrega de electrodomésticos al 

cliente final. Buscamos la 
excelencia. Creamos nuevos 

servicios , por ejemplo la entrega 
en horarios diferenciados de 7 a 9 

de la mañana y de 9 a 11 de la 
noche.

Flexibilidad

Ajustamos los precios por ruta o 
entrega a las necesidades de 

cada uno de nuestros clientes. 
Somos flexibles y nos adaptamos  

para reducir sus costes.



Servicios

Seguimiento

Hacemos seguimiento y 
evaluación de todas las 

incidencias para buscar la mejor 
solución y evitar repetirlas en el  

futuro. 

Proyección

Nuestra  proyección  es 
incrementar la presencia en el 

mercado español, basándonos en 
la adaptación y mejora de 

nuestros recursos humanos y 
técnicos y ofreciendo el máximo 

rendimiento profesional

Flota

Contamos con un grupo de 
colaboradores preparados y una 
flota en expansión de mas de 20 

vehículos tanto ligeros como 
pesados para desarrollar nuestro 
servicio de forma ágil, dinámica y 

puntual.



Nuestra especialidad

Cliente final

Entrega de 
electrodomés
ticos al 
cliente final

A medida

Servicio a 
medida, 
flexibilidad
para 
adaptarnos a 
su
presupuesto

Full time

Horario
diferenciado
de mañanas y 
noches

Urgente

Servicio
exprés, 
urgente, 
gestión de 
SAT y 
seguimiento
de pedidos
online



Confían en nosotros



Dónde estamos

Su operador de transporte a toda la Península
Mare de Déu de Bellvitge 80-88 AltG

08907 Hospitalet de Llobregat
933359794 | 622068144

info@logisticazambrano.com



Visita nuestra web

Todos los 
servicios

Y 
seguimiento

de pedidos



Gracias por su confianza


