


Estamos aquí para
ayudarte a gestionar

el siguiente nivel 

Black Racks es una empresa de fulfillment de eCommerce premiada
con múltiples reconocimientos, que ayuda a las empresas a crecer
ocupándose de todas sus necesidades logísticas y de fulfillment.

Así es cómo funcionamos:

Integración gratuita
Integración rápida con tus canales
de venta

Puesta en marcha gratuita
Nosotros te ayudamos a
comenzar con asistencia gratuita

Entrada de mercancías gratis
Después de la configuración inicial

3 meses de almacenamiento 
gratuito
Nosotros almacenaremos tus
productos sin cargo durante dos
meses

Necesidades que cubrimosNecesidades que cubrimos
Servicio de Email
post-venta

Tracking para los
clientes
personalizado

Tasa de precisión
del 99.9%



No te preocupes por la
logística o los envíos,

dedícate a vender

Con nuestro Fulfillment obtendrás un servicio completo a la hora de
enviar tus productos. Desde el empaquetado, hasta la personalización
de correos electrónicos post-venta para tus clientes, incluyendo
tracking de seguimiento.

Dedícate a vender y olvídate de los envíos y las post-venta en 5
sencillos pasos:

Entrega de
mercancía en

nuetras
instalaciones

1
Almacenamos
y clasificamos
tus productos 

2

Solicitamos
información

sobre el
empaquetado

4
Diseñamos tús

email
personalizados

post-venta

5

Nos integramos
a tú web y a

sus canales de
venta

3



Aprovecha nuestros
servicios gratuitos y

alcanza tu potencial

Estamos orgullosos de estar calificados como los mejores por nuestro
servicio y competitividad de precios, de acuerdo a una investigación
de mercado.

Los costos más bajos en
comparación a cualquier

proveedor similar (35
competidores analizados)

Tasa de precisión
de picking del 99.9% lo
que nos convierte enlos

mejores en nuestro sector

El único proveedor de
fulfillment que ofrece

servicios de personalizados
a cada cliente



Disponemos de envíos
a nivel internacional 

con el mejor servicio
Disponemos de los

mejores servicios de
envío para cada país.

Adaptando las
necesidades y

dimensiones de tu
producto, a la mejor

empresa de envío

Podrás enviar a nivel
europeo con las

mejores empresas de
transporte, y a los

precios más
competitivos



¿Quieres expandir y diversificar tu negocio? Visita
Black Racks para obtener más información:

blackracks.es/fulfillment

Encuéntranos en:

+34 954 9560 37  |  contacto@blackracks.es


