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Estimado amigo,

Este mes quiero presentarte a una empresa que desarrolla una 
actividad ciertamente interesante: la gestión logística de la industria 
textil.

GLM se posiciona en toda la cadena de comercialización de los 
productos textiles, ocupándose tanto de la importación del producto o de su 
adecuado control de calidad, como de proveer acabados y posicionar el producto 
en los puntos de venta. Entre sus clientes se encuentran grandes fabricantes e 
importantes cadenas de distribución.

Te recomiendo que leas con atención el reportaje de este mes y si estás buscando 
un proveedor logístico especializado creo que GLM es una perfecta elección.  

Un fuerte abrazo y hasta la próxima.

Esteban Balagué
Director/Editor
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Gestión y trámite a aduanas 
Recepción y control de calidad
Colgado y emperchado
Etiquetado y alarmado
Planchado (manual, maniquí, túnel)
Embolsado
Almacenado (9000 m2 de capacidad)
Gestión de pedidos y expedición
Colocación en punto de venta
Logística inversa 
Gestión de stocks para diferentes 
temporadas

CAMPDERRÓS SALVANS, S.L.
Doctor Josep Castells, 18
08830 SANT BOI (Barcelona - España)
Tel +34 93 635 82 81 
Fax+34 93 635 82 82

www.glmlogistics.com ¿Más info?
CLICK AQUÍ

http://www.canallogistica.com/publitrack/controlclick.asp?ads=126222
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Una de las especialidades logísticas más dinámicas  es sin duda la relacionada con la 
moda. GLM Logistics dispone de los conocimientos, los recursos y la profesionalidad 
necesaria para constituirse en el perfecto eslabón entre fabricante y consumidor. Por Silvia Alberich

Canal Logística

Entre las múltiples empresas y naves 
industriales situadas en el polígono 

industrial de Fonollar (en Sant Boi de Llobregat) 
se encuentra GLM Logistics, una marca de 
los hermanos Campderrós Salvans. Un total 
de 9.000 m2 repartidos en dos naves y 
más de trece años avalan su consolidación 
y reconocimiento en el mercado logístico, 
concretamente en el área textil y del calzado. A 
esa superficie se le suman los 6.000 m2 que 
ocupa otra nave de GLM Logistics en la localidad 
de Brafim (Tarragona). La nave de Tarragona 
trabaja con un solo cliente, mientras que la de 
Sant Boi lo hace con múltiples, entre los que 
se encuentran los hipermercados Caprabo. Los 

hermanos Campderrós Salvans dirigen esta 
empresa familiar que quiere expandirse hacia 
el área nacional. A su experiencia se le une la 
exclusividad de su dedicación al sector textil 
y del calzado, que conocen desde antes de la 
creación de GLM Logistics.     

La empresa ofrece un servicio integral de 
logística que va desde el origen hasta el destino: 
desde la producción del producto hasta que 
llega a la tienda. Cuentan con un partner, 
IHG Hamann, encargado de la importación 
del producto, el transporte y la entrega de 
mercaderías. “Casi todo el producto con el que 
trabajamos es de fuera. Nuestro servicio es 

controlar el producto que fabrican en Asia o en 
países del Este, por ejemplo, y aquí hacemos 
el control de calidad y la manipulación del 
producto, así como los acabados y la entrega 
en el punto de venta”, explica Josep Maria. 
“También emperchamos las prendas, las 
etiquetamos, las planchamos con alguno de los 
sistemas que utilizamos (planchado a mano, en 
maniquí y por túnel), las colocamos en bolsas a 
través de máquinas automáticas que tenemos, 
almacenamos el producto, hacemos la gestión 
de pedidos (picking) y también realizamos 
logística inversa (acumulación de stocks)”, 
detalla Campderrós. Entre los clientes de GLM 
Logistics se encuentran las tiendas de ropa 

“Logística textil en 
estado puro”
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ICIL Empresas.  
Experiencia a su servicio.
ICIL aglutina el conocimiento de sus miembros para ofrecer 
servicios de calidad orientados tanto a la formación como a la 
consultoría, así como a suministrar otros servicios especializados 
en logística a las empresas.

El servicio de asesoría y consultoría a empresas en uno de los 
pilares en los que se apoya la penetración del ICIL en el mundo de 
la empresa y llevará a cabo las actividades que comprende con la 
colaboración de los consultores especialistas en cada caso.
 
La naturaleza del problema determinará en cada caso las fases 
a realizar. Desde el punto de vista metodológico, la aproximación 
del servicio de consultoría a una situación problemática es 
necesariamente global y abarca por tanto lo que se denomina 
logística integral, aunque inicialmente se circunscriba a un área 
concreta. 

Escar, 6-8
93 225 61 02
08039 BARCELONA

Orense, 10 2º 11ª
91 417 65 83
28020 MADRID

Alameda de Urquijo, 18 Entr. 5ª
94 400 90 67
48008 BILBAO

Algunos Proyectos realizados:
 
Borges - Layout de almacén 
Consorcio Hotelero EMAH - Logística de distribución 
Encofrados Alsina – Manipulación de encofrados 
Institut Catalá de la Salut – Logística global 
Juguetes Vilgar – Logística de distribución 
Maresmar - Plan estratégico de reingeniería logística 
Pecomark – Instalación del programa SAP en Logística 
Transparets – Logística de distribución 
Transparets - Reingeniería logística global 
Valeo Services – Almacenaje y preparación pedidos  

¿Más info?
CLICK AQUÍ

http://www.canallogistica.com/publitrack/controlclick.asp?ads=301129
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Sigue

Santaeulalia, Caprabo, Tsunami, 
Feelfour o World Fashion.    

Exclusividad
Los orígenes de la empresa se 
remontan a 1993 y se formó con el 
objetivo de llevar el departamento 
textil de los hipermercados 
Caprabo, aunque con el paso 
del tiempo se ha convertido en 
una empresa logística dedicada 
exclusivamente a textil y calzado. 
“En el mundo textil, la producción 
ha pasado a desarrollarse toda 
en países del este y vimos que 
era necesario que las empresas 
españolas se dedicaran a hacer 
acabados, etiquetajes, picking para 
las tiendas aquí”, analiza Josep 
Maria.

GLM, cuyas siglas corresponden a 
las iniciales de tres de los hijos de 
los hermanos Campderrós Salvans 
(Gemma, Lluís y Marta), ha estado 
siempre trabajando con temas 
textiles. “Es aquí donde aportamos 

nuestro know how a nuestros 
posibles clientes. Nosotros 
entendemos del producto, venimos 
de la parte comercial y hemos 
adaptado nuestro conocimiento 
comercial a la logística. Aunque 
el mundo textil es complejo, nos 
hemos adaptado a él”, explica 
Josep Maria. 
   
Entre los proyectos de esta 
empresa familiar se encuentra 
el de incrementar los servicios y 
clientes que ofrecen al resto de 
España. “Necesitamos naves para 
poder distribuir productos a todo 
el territorio. Tenemos una nave 
pequeña en la zona de Madrid 
pero la idea es aumentar y  nos 
lo planteamos en un periodo 
aproximado de tres años”, avanza 
el director.

Soluciones tecnológicas 
Uno de los grandes problemas que 
plantea la logística es el control del 
producto durante todo el proceso. 

La búsqueda de sistemas que lo 
permitan tener controlado durante 
todo el proceso es fundamental, y 
en este sentido, el suministro por 
RFID se presenta como una de 
las soluciones más competentes 
actualmente. GLM Logistics está 
empezando a trabajar con esta 
tecnología en su nave de Brafim. 
A modo de prueba piloto se está 
experimentado con el RFID en la 
nave tarraconense y si se obtienen 
buenos resultados se aplicará a 
las dos de Sant Boi. Además, GLM 
cuenta con Gesti-log, un programa 
propio creado específicamente 
para la empresa, dedicado a textil 
y calzado. Gesti-log gestiona la 
referencia de unidad de prenda, no 
por cajas, sino a nivel individual. 
Realiza el control individual de las 
prendas, permitiendo controlar 
el producto por años o por 
temporadas (verano/invierno), 
así como por familia, color y 
talla. “Las nuevas tecnologías 
facilitan el control logístico y nos 

“GLM Logistics ofrece un 
servicio integral de logística 
que va desde el origen hasta el 
destino: desde la producción 
del producto hasta que llega a 
la tienda”

“Nosotros entendemos del 
producto, venimos de la parte 
comercial y hemos adaptado 
nuestro conocimiento 
comercial a la logística”

“Disponemos de un programa 
propio, Gesti-log, que gestiona 
la referencia de unidad de 
prenda, no por cajas, sino a nivel 
individual, permitiendo tener 
mayor control del producto”

“Entender la problemática del 
cliente acaba convirtiéndose 
en una ventaja económica y 
competitiva para él frente a otras 
empresas”

La exclusividad es el rasgo más 
distintivo de GLM Logistics, ya 
que siempre se ha dedicado al 
sector textil y del calzado. “Como 
venimos del sector, asesoramos 
y nos implicamos en el negocio 
del cliente. En el fondo esto es 
un almacén suyo y queremos que 
vengan a ver todo el proceso con 
detalle”, argumenta el director. 
Josep Maria asegura que esa 
especialización y conocimiento 
favorece al cliente en todos los 
niveles (incluido el económico). 
“El hecho que entendamos 
su problemática acaba 
convirtiéndose en una ventaja 
económica y competitiva para 
él frente a otras empresas. 
Nosotros sólo hacemos textil y 
calzado y esto es muy importante 
para nuestros clientes, la 
especialización”, defiende 
Campderrós. 

El detalle
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Su operador 
logístico 
especializado 
en Levante y 
Baleares

GARCIA COSTA
TRANSPORTS & LOGÍSTICA

Delegaciones propias en Pedreguer (Alicante), 
Palma de Mallorca e Ibiza.
21.000 m3 de modernas instalaciones para 
almacenar cualquier producto.
Servicio de reparto rápido a toda la Comunidad 
Valenciana y Baleares.
Gestión totalmente informatizada.  
Consulta de stocks online.

Tel 96 576 08 76 Fax 96 576 16 98
Pol. Ind. Les Galgues 
Avenida de les Indústries, 21
03750 PEDREGUER (Alicante)

garciacosta@garciacosta.com
www.garciacosta.com

¿Más info?
CLICK AQUÍ

http://www.canallogistica.com/publitrack/controlclick.asp?ads=301126
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GLM Logistics ofrece servicios 
especializados en logística del textil 
y calzado, cubriendo toda la cadena 
de comercialización, desde la 
importación hasta la colocación en 
el punto de venta.

En breve...

Campderrós Salvans, S.L.
Doctor Josep Castells, 18.
08830 Sant Boi. Barcelona
Spain
Tel. +34 93 635 82 81
Fax. +34 93 635 82 82
www.glmlogistics.com

Para contactar...
¿Más info?
CLICK AQUÍ

ofrecen muchas posibilidades. El 
único problema es el precio, aunque 
progresivamente se va reduciendo”, 
apunta Josep Maria. 

La formación es otro de los ámbitos 
que consideran fundamentales en el 
sector logístico y participan en clases 
impartidas por distintas asociaciones 
y colegios. “La formación es necesaria 
y muy importante porque surgen cosas 
nuevas y es imprescindible estar al 
día. Como empresa es fundamental 
ese reciclaje continuo, esa formación 
laboral”, destaca. Josep María Campderrós

Una vida dedicada
Nacido en Vallirana hace 46 años, Josep Maria 

Campderrós Salvans es, junto a su hermano 
Isidre, director de GLM Logistics. Josep Maria vio 
una gran oportunidad de trabajo en la logística, 
especialmente a partir de las transformaciones que 
han propiciado el desplazamiento de la producción.  
La tradición textil viene de lejos, ya que su familia 
tenía tiendas de ropa y zapatos, por lo que siempre 
ha estado inmerso en el sector. Primero llevó 
diversas tiendas, luego gestionó comercialmente 
y logísticamente un hipermercado y ahora sigue 
dedicado a la logística. “Llevo toda la vida en esto”, 
afirma. 

Diplomado en Ciencias Empresariales, Josep 
Maria ha realizado estudios del PDG (Programa 
de Dirección General) en IESE y en ESADE sobre 

marketing y finanzas. Padre de tres hijas (la última 
tiene solo un año), Josep Maria vive con su familia 
en Sant Feliu de Llobregat.
 
Amante de los todos los deportes, a Josep Maria 
le encanta el fútbol (deporte que practica de vez 
en cuando) y reconoce ser culé. También le gusta 
leer, aunque dispone de muy poco tiempo para ello 
y cuando puede se decanta por la novela histórica. 
Aunque el trabajo le exige desplazarse por toda 
España, le gusta viajar y conocer nuevos países.
El cine es otra de sus aficiones y reconoce que le 
gustan las películas comerciales. “Acostumbro a ir 
al cine con frecuencia y suelo ver las películas más 
anunciadas”, explica.  Estudia inglés desde hace 
bastante porque “es necesario y también me gusta”. 

http://www.canallogistica.com/publitrack/controlclick.asp?ads=126222
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Viladomat, 124 Principal 2ª
Tel 93 451 79 77 - Fax 93 451 76 99
08015 BARCELONA
www.vggaplicaciones.com
comercial@vggaplicaciones.com

V G G Aplicaciones

ADP, el software de alquiler 
para operadores logísticos.

03

El software de alquiler es sinónimo de 
libertad sin compromisos y además...

GENERA fuertes ventajas fiscales al 
ser considerado un gasto corriente y 
no una inversión.

NO INMOVILIZA recursos líquidos 
que puede destinar a otras inversiones.

LE LIBERA de las incómodas partidas 
contables para amortizaciones.

ES GARANTÍA total de calidad y 
servicio continuado y eficiente.

EVITA situaciones de dependencia 
excesiva con el proveedor.

ASEGURA la máxima satisfacción del 
usuario.

INCLUYE los derechos de uso del 
programa, actualizaciones y soporte 
técnico telefónico. Sin sorpresas, sin 
letra pequeña. Un acuerdo totalmente 
transparente.

VGG Aplicaciones comercializa el software 
ADP para la gestión integral de centros logísticos 
mediante la modalidad de alquiler. Sin ninguna 
duda, es el sistema de adquisición de software 
más seguro, flexible y transparente del mercado.

Le invitamos a que compruebe por qué ya más de 
un centenar de empresas de todos los tamaños se 
han decidido por nuestro software.

¿Más info?
CLICK AQUÍ

Campderrós Salvans, S.L.
Doctor Josep Castells, 18.
08830 Sant Boi. Barcelona
Spain
Tel. +34 93 635 82 81
Fax. +34 93 635 82 82
www.glmlogistics.com

Para contactar...
¿Más info?
CLICK AQUÍ

http://www.canallogistica.com/publitrack/controlclick.asp?ads=126222
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Transporte/Operadores logísticos

Distribución ADR Servicio de transporte y distribución de mercancías ADR. Zona 
centro, Levante, zona norte, Cataluña. Distribución en Cataluña 
con medios propios en 24 horas. Especialidad en pinturas. Gestión 
informatizada. Trato personalizado. Calidad ISO 9002.

¿más info? 
CLICK AQUÍ

Servicio de externalización de flotas de transporte y distribución. 
Alquiler de vehículos con conductor a largo plazo. Integración 
corporativa. Flexibilidad, economía. Personal experto en 
distribución de paquetería en empresas de servicios logísticos.

Gestión flotas
¿más info? 

CLICK AQUÍ

Operador Logístico
Nacional/Internacional
Servicio Express

Servicios logísticos nacionales e internacionales. Almacenaje y 
distribución. Servicio express con toda Europa. ¿más info? 

CLICK AQUÍ

Servicio asesoría Asesoramiento para la adecuada selección y contratación de 
proveedores logísticos. Optimización de recursos, servicio y coste. 
Trabajamos con los mejores partners logísticos del mercado 
español.

¿más info? 
CLICK AQUÍ

¿más info? 
CLICK AQUÍ

Transporte regional,
nacional e internacional
Logística

Servicios logísticos.
Servicios de transporte y distribución de paquetería a Cataluña. 
Cargas completas a Cataluña.
Cargas completas a toda Europa.

¿más info? 
CLICK AQUÍ

Transporte Flotas de transporte

¿más info? 
CLICK AQUÍ

Logística
Transporte
Distribución

Servicios logísticos. 
Distribución multiproducto en área Levante. 
Transporte y distribución a Baleares.

¿más info? 
CLICK AQUÍ

Logística internacional Servicios logísticos nacionales e internacionales. Almacenaje y 
distribución. Servicio express con toda Europa. 

Transporte frigo
Transporte regional
Andorra

Servicios logísticos en zona pirenaica. Servicio frigo. Carga general 
y alimentación. Especialista en Andorra. Servicio a empresas 
industriales, comerciales, empresas de transporte y operadores 
logísticos.

¿más info? 
CLICK AQUÍ

Transporte y distribución a Cataluña, Baleares, Canarias, 
Andorra. Entrega 24/48 horas. Delegaciones propias en Palma, 
Menorca e Ibiza. Calidad certificada ISO 9002. Red informatizada. 
Seguimiento online. 

Transporte insular
Transporte regional
Andorra

¿más info? 
CLICK AQUÍ

Operador Logístico
Logística Promocional

Servicios logísticos globales para materiales publicitarios, 
Promociones y cuponing. Gran agilidad de proceso. Servicio 
totalmente informatizado. Sistemas CRM. Flexibilidad para 
adpatarse a las necesidades del cliente.

¿más info? 
CLICK AQUÍ

Logística textil Servicio especializado en logística para el sector textil y calzado.  
Trámites de aduanas. Control de calidad. Etiquetado. Planchado. 
Almacenaje. Gestión de pedidos. Logística inversa. Colocación en 
punto de venta.

¿más info? 
CLICK AQUÍ

Directorio 
Infoplus
Guía rápida de links a 
proveedores seleccionados

Paquetería express Servicios logísticos de transporte y distribución de paqueteria 
industrial express a toda Europa. Delegaciones en 34 países. ¿más info? 

CLICK AQUÍ

http://www.canallogistica.com/publitrack/controlclick.asp?ads=126899
http://www.canallogistica.com/publitrack/controlclick.asp?ads=126615
http://www.canallogistica.com/publitrack/controlclcik.asp?ads=699741
http://www.canallogistica.com/publitrack/controlclick.asp?ads=126422
http://www.canallogistica.com/publitrack/controlclick.asp?ads=301130
http://www.canallogistica.com/publitrack/controlclick.asp?ads=301127
http://www.canallogistica.com/publitrack/controlclick.asp?ads=301126
http://www.canallogistica.com/publitrack/controlclick.asp?ads=301128
http://www.canallogistica.com/publitrack/controlclick.asp?ads=126359
http://www.canallogistica.com/publitrack/controlclick.asp?ads=126226
http://www.canallogistica.com/publitrack/controlclick.asp?ads=126892
http://www.canallogistica.com/publitrack/controlclick.asp?ads=126222
http://www.canallogistica.com/publitrack/controlclick.asp?ads=126221
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GLS SPAIN
Mitjans, Nave 31 
Polígono Industrial Polizur
08290 Cerdanyola del Vallés 
BARCELONA (Spain)

Tel +34 93 592 00 17
Fax +34 93 580 97 33
sales@gls-spain.com

www.gls-spain.com

¿Más info?
CLICK AQUÍ

servicios de paquetería 
de alta calidad
transparente y fiable
flexible y seguro
tecnología avanzada
red europea propia
consolidada experiencia
plazos de entrega 
regulares
cobertura global

http://www.canallogistica.com/publitrack/controlclick.asp?ads=126221
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Tecnología aplicada

Software ERP
Radiofrecuencia
Localización GPS

¿más info? 
CLICK AQUÍ

Programas de gestión para empresas de transporte de carga 
completa y fraccionada, almacenaje y distribución, agentes de 
aduana, transitarios. Transporte nacional e internacional. Códigos 
de barras, terminales móviles, GPS.

Identificación
Lectores
Impresoras etiquetas

Servicios integrales de identificación automática. Proyectos 
a medida. Implementaciones. Hardware software, lectores, 
impresoras térmicas y láser. Confección de etiquetas a medida. ¿más info? 

CLICK AQUÍ

Software logístico Aplicaciones informáticas para empresas de transporte y 
operadores logísticos en régimen de alquiler. Más de 65 
instalaciones en toda España de su software ADP 7.2 ¿más info? 

CLICK AQUÍ

Tecnologías movilidad Desarrollo de aplicaciones de movilidad para entornos logísticos 
(gestión de almacén y control de flotas). Control de repartos e 
incidencias, entradas/salidas de almacén. Terminales móviles, 
radiofrecuencia. 

¿más info? 
CLICK AQUÍ

Tecnologías movilidad Aplicaciones de las tecnologías GSM, GPRS, GPS, UMTS y WiFi 
para entornos relacionados con la cadena del suministro. 
Bluetooth, terminales móviles. Estudios y proyectos.

¿más info? 
CLICK AQUÍ

Servicios auxiliares

Management/RRHH

Formación

Sistemas de pago 
¿más info? 

CLICK AQUÍ

REDTORTUGA
Tarjeta combustible para transportistas autónomos y empresas 
de transporte de todos los tamaños. 
Consulte el resto de servicios de Tortuga Services.

Servicios de Asistencia ERS SPAIN
Asistencia técnica en carretera para vehículos industriales. ¿más info? 

CLICK AQUÍ

Externalización CTC EXTERNALIZACIÓN
Outsourcing. Externalización de áreas de trabajo de la cadena de
producción. Especialistas en sectores industriales, logísticos y 
electrónicos.

¿más info? 
CLICK AQUÍ

Formación en uso 
de carretillas

CONDUCTA FORMACIÓN
Formación especializada en conducción y mantenimiento de 
carretillas elevadoras y todo tipo de maquinaria industrial.

¿más info? 
CLICK AQUÍ

Formación en logística 
¿más info? 

CLICK AQUÍ

ICIL
Formación especializada en logística. Cursos Master y de Gestión. 
Servicios de consultoría logística.
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Si su empresa tiene necesidad de seleccionar 
los mejores perfiles logísticos, empleologistica.
com es la solución.

empleologística.com es el único portal de 
empleo que cuida al máximo la calidad de los 
curriculums de los candidatos que incorpora a 
su base de datos.

Además, estamos exclusivamente dedicados a 
la logística y el transporte, en cualquiera de sus 
variedades y perfiles profesionales.

Nuestro compromiso incluye la publicación 
gratuita de todas las ofertas que su empresa 
precise y la visualización sin compromiso de 
todos los perfiles profesionales de los candidatos 
inscritos. Pague sólo por los curriculums que 
realmente se adapten a las necesidades del 
puesto.

Contáctenos hoy mismo y empiece a utilizar 
la mejor herramienta para la selección de su 
personal logístico.

“Necesito agilizar los 
procesos de selección de mi 
personal logístico”
Vicente Gómez - Director RRHH

Alta de empresa 
+ Bono 5 DCP’s* 

GRATIS Disponga de la mejor herramienta.
Contáctenos para más información
902 88 58 58

empleologistica .com
Powered by canallogistica

central@empleologistica.com

1
Inscriba su empresa y reciba  
un bono de 5 DCP’s* gratis

2

3

4

5

Inserte todas las ofertas de empleo 
que su empresa necesite.

Nuestro sistema de “match 
inteligente” le envía una alerta por 
e-mail a cada posible candidato.

El candidato se inscribe a la 
oferta. Vd. visualiza los perfiles 
profesionales en su panel de control 
privado. Los datos de contacto del 
candidato permanecen ocultos.

Seleccione los perfiles que más 
se adapten al puesto y consiga los 
datos de contacto del candidato 
adquiriéndolos con cargo a su bono  
de DCP’s*. 

Hay bonos de 5, 10, 25 y 50 
DCP’s*, para cualquier necesidad 
de selección.

¿Cómo funciona 
empleologística.com?

(*) Datos de Contacto del Perfil seleccionado

Inauguración 5 de Marzo 2007
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