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Entre 1.500.000€ y 5.999.999€ · Entre 21 y 100 empleados

Descripción de la compañía
Multinacional especializada en logística global con sede central en Vigo y oficinas en España, Portugal,
México, Brasil, Argentina, Marruecos, Angola, Sudáfrica, India y China. Kaleido, a través de su
experiencia y medios logísticos junto con su división de I+D+i, ofrece a sus clientes soluciones
innovadoras que van desde el desarrollo de software hasta la implantación de tecnologías de Self
Driving Vehicles (SDVs). Kaleido Supply Chain Management (Kaleido SCM) es el área especializada en
servicios logísticos de transporte, almacenamiento y valor añadido. Cuentan con una amplia y
contrastada experiencia implantando sistemas de gestión integral de la cadena de suministro y
estándares de proceso. Ofrecen soluciones adaptadas en sus instalaciones o en las del cliente, tanto en
la Península como en el extranjero, poniendo especial atención en la aportación de valor.

Productos y servicios
Servicios auxiliares
Diversos
Logística y transporte
KALEIDO SCM cubre el ciclo completo de necesidades, desde el transporte, el despacho aduanero
o el almacenamiento, hasta todos los servicios logísticos de valor añadido (inspecciones de calidad,
revisiones, etc.) que cumplan con los requisitos y especificaciones de sus clientes. Servicios:
– Almacenaje con posibilidad de depósito aduanero (DA), depósito distinto de aduanero (DDA) y
depósito temporal (ADT)
– Servicios aduaneros
– Externalización de la logística in-house
– Transporte de mercancías
– Seguros de cargas
– Servicios logísticos de valor añadido (picking y re-packing; retrabajos)
– Soluciones de consultoría logística (evaluación y diseño de proyectos logísticos llave en mano,
diseño y organización de almacenes, diseño de la gestión de stocks, etc.)

Procesos y tecnologías
Otras tecnologías
KALEIDO dispone de los siguiente certificados: OEA (Operador Económico Autorizado), ISO 9001,
14001 y 166.002, EMAS, IATA, BIMCO, OHSAS y TRACE (antisoborno). Ofrece asesoramiento en
procesos de re-ingeniería, informática y soluciones logísticas innovadoras, diseñando soluciones
individuales e inmediatas.
Entre sus desarrollos más recientes figuran:
– KARBONTRACK: herramienta de medición de gases de efecto invernadero generados en
proyectos logísticos
– Sistema de posicionamiento en interiores para análisis de métodos y tiempos, histórico de rutas,
mapa de calor, detección de comportamientos inusuales…
– Desarrollo de software a medida para entornos de almacén y producción
– Implantación de vehículos autónomos (SDV) y Software de Gestión inteligente de flota.
– Plataforma centralizada de integración de estados y posiciones de carga
– Herramienta de monitorización y reporte de emisiones GEI asociada a proyectos logísticos

Principales clientes
TRW, Borgwarner, Denso y GKN.

Dirección y teléfono
Rúa Pontevedra, 4 – 3º
36201 Vigo
Telf: 986 447 475
Fax: 986 449 691

Web / Correo electrónico
http://www.kaleidologistics.com
kaleido@kaleidologistics.com

