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Presentación Corporativa

Nuestra
Compañía
SERVICiOS INNOVACIÓN EQUALITY

APORTAMOS LAS SOLUCIONES LOGISTICAS QUE NECESITA SU
NEGOCIO , CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO DE TODAS LAS FASES
DE LA CADENA DE SUMINISTRO
En Equality contamos con un excelente equipo humano con la
formación y experiencia necesarias para el desarrollo de las exigencias
propias del sector de la Logística
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Logística
integral
SERVICiOS INNOVACIÓN EQUALITY
Abordamos todas las fases que
i n tervi en en en l a l o gí sti ca
encargándonos de realizar todas
las tareas implicadas en el ciclo
completo de la cadena de
suministro
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SERVICIOS INTEGRALES DE LOGÍSTICA
En Equality nos dedicamos a la logística con especial énfasis en la Logística Técnica.
Ofrecemos servicios de valor añadido adaptados a las necesidades de nuestros clientes.
v Almacenaje
vGestión del transporte
vGestión de Traslados
vGestión de Residuos
vPlataformado Masivo de equipos
vLimpieza y reacondicionado de equipos
v Screenig Logístico.

Servicios
SERVICiOS INNOVACIÓN EQUALITY

OTROS SERVICIOS
vManipulados
vEtiquetados especiales
vOperaciones de re-embalaje
vKitting: Realización de Kits promocionales

.
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SERVICIOS DE ALMACENAJE
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La zona exterior de maniobra esta vallada y con vigilancia presencial las 24 horas, doble horario nocturno. El puesto de
control de entrada no permite el paso fuera de los horarios de servicio, salvo autorización expresa de la empresa.
Superficie de 14400 m²
Cobertura Wifi
Control por video vigilancia
Control de Acceso por Huella Digital
Zona de Screening y Reacondicionamiento
Disponibilidad 24X7

Cámaras de seguridad
Sistemas de Seguridad Inteligentes
Sistemas de Splinker´s
Deposito de reserva de agua
Rutas de Entradas y Salidas Diarias

SERVICIOS DE ALMACENAJE

005
Almacenes en

ü Servicios Innovación Equality,
dispone de 50 almacenes en
capitales de provincia o sus
cercanías, incluido Ceuta,
Melilla, e Islas, para la gestión
total de la cadena de suministro
y en especial la de repuestos,
actualmente en funcionamiento
21 centros.
ü Servicio 24x7
ü Retorno diario o en ciclo
establecido.
ü Reaprovisionamiento diario

Capitales de provincia
01

Retorno y
reaprovisionamiento

02

diario

24x7
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TRANSPORTE

SERVICIOS INNOVACIÓN EQUALITY

NACIONAL
Servicio de Transporte Urgente
Convencional, Palets, Paquetería
Industrial

Realizamos todo tipo de transportes
nacionales e internacionales
por vía terrestre, aérea o marítima.

INTERNACIONAL
Marítimo, Aéreo y Terrestre
Europa y resto del mundo

Estamos especializados en transportes
y traslados tecnológicos
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TRANSPORTE TECNOLÓGICO

• Disponemos de personal especializado, así como de los
medios necesarios (plataformas, Grúas, etc…) para este
tipo de operaciones.
• Nacional y Local para intercambio técnico(opción Swap) y
technical Courier (con desinstalación e instalación del
producto).
• Distribución masiva, con o sin instalación.
• Retiradas masivas, para almacenaje, redistribución,
reciclaje, reacondicionamiento, etc…..

TRASLADOS TÉCNICOS

• Movimientos CPD´S, (racks, servidores,
microinformática, routers, swich, discos, etc….).
• Con o desinstalación y la instalación del cableado de
los equipos.
• Peinado del racks, en la misma o diferente
configuración en el punto de destino.
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ÁREA TÉCNICA – SERVICIOS TECNOLÓGICOS 008

El tipo de cliente al que nos dirigimos, empresas de
tecnología de la información y las comunicaciones
(TIC).
Necesitan un tipo de proveedor que ofrezca una
solución global, resolviendo con seguridad y con una
perfecta cobertura en todo el territorio nacional

Nuestra área Técnica dispone de personal altamente
especializado en tecnologías de la información y las
comunicaciones.
Con sede en Madrid, tenemos colaboradores y damos
cobertura en todo el territorio nacional
Ofrecemos un servicio ágil, rápido y flexible
basándonos en los medios tecnológicos mas avanzados

NETWORKING E INFREESTRUCTURAS

OUTSOURCING
Abordamos los más complejos proyectos de Infraestructura
de Sistemas y Soluciones de Networking

Ofrecemos los recursos técnicos y humanos que necesita su
empresa para que pueda asumir la externalización de
proyectos
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SERVICIOS INFORMATICOS AVANZADOS

01
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Gestión de almacén
A UN CLICK DE SU RATON

ONE CLICK

Sistema informático (T.I.)
03

ACCESIBLE

03

SEGURO
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PARAMETRIZABLE

Disponemos de un sistema informático
Propio en entorno Web.
Ofrecemos nuestros servicios Web
a
clientes a través de usuario y contraseña,
y mediante protocolo seguro https.
Dichos servicios son parametrizables en
función de las necesidades de nuestros
clientes.
Disponemos de accesos wifi para lectura
de equipos y control de stock.

AREA DE MEDIO AMBIENTE
Equality, como compañía altamente
comprometida con el medio ambiente,
contempla la cadena de suministro ofreciendo
soluciones globales de reciclado y gestión de
residuos con certificado de todos los proceso
según la normativa vigente

RECICLAJE ECOLOGICO

GESTION DE RESIDUOS

Retirada, transporte y destrucción de
equipos con tratamiento medioambiental

En colaboración con nuestro preferent
Partner . Wee International Reciclyng, SL
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CALIDAD

UNE-EN ISO 9001:2015
OCA Instituto de Certificación S.L.U
Certifica el sistema de gestión de la
calidad de la organización.

SERVICIOS INNOVACIÓN EQUALITY
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SERVICIOS
INNOVACIÓN
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ALMACÉN CENTRAL
Pol. Ind. Gitesa
C/ Pedro Duque, s/nº
28814 – Daganzo de Arriba (Madrid)
Atención al Cliente: 91 878 23 20
equality@equality.es

Contacto:
equality@equality.es

