El licenciatario de la firma Adidas, All for padel,
deposita su confianza en One2One para la
logística a nivel mundial de su línea
especializada en padel

Nota de prensa

Madrid, marzo 2014

La empresa española especializada en soluciones logísticas de
valor añadido One2One ha sido la elegida para la realización de
la logística completa de la firma deportiva All for padel, empresa
licenciataria de la firma Adidas para padel.

La operativa se llevará a cabo desde la plataforma logística de One2One en
Azuqueca de Henares y tendrá un ámbito de actuación a nivel mundial ya
que se encargará de realizar la logística para países como España, Italia o
Argentina, lugares donde el padel cuenta con un gran arraigo social,
además de otros donde se está comenzando a implantar con firmeza.
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Entre las acciones logísticas que se van a llevar a cabo para cubrir este
servicio con All For Padel, están desde la recepción del producto desde las
diferentes fábricas, la gestión de pedidos, la cobertura a todas las
promociones, la entrega de material publicitario, el servicio de transporte de
gran distribución hasta el e-commerce.
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Además se pondrá en marcha el servicio de call center que será una
extensión del departamento de logística y donde la integración de sistemas
será total. Asimismo, habrá un servicio de atención al cliente donde se
resolverán dudas de tipo técnico o de servicio.
En palabras del Director Comercial de One2One, Enrique Náder, “esta
colaboración supone para One2One un gran orgullo, por lo que
aportaremos todo nuestro potencial y nuestro esfuerzo para poder ofrecer
nuestros mejores servicios. Además, quiero agradecer a All for Padel la
confianza que deposita en nosotros para llevar a cabo la logística completa
de su línea especializada en padel” concluyó Enrique.
All for padel es el licenciatario a nivel mundial de la firma deportiva Adidas
para su línea de artículos de pádel por lo que para One2One este acuerdo
supone un gran incentivo además del prestigio, la calidad, la trayectoria y la
seguridad que le ofrece la firma de ropa deportiva Adidas.

Sobre One2One Logistics
One2One Logistics es una empresa fundada en el año 2001 que desde sus inicios ha tenido como
objetivo ofrecer a los clientes un alto valor añadido en sus actividades, con los que satisfacer las
demandas de un sector en continua evolución. La empresa dispone en nuestro país de 32.000
metros cuadrados de superficie de almacenaje y gestiona anualmente un volumen superior a los 2,6
millones de pedidos.

Sobre All For Padel
All for padel es la empresa licenciada por adidas GROUP para el desarrollo, diseño, fabricación y
distribución del material duro de pádel para todo el mundo.
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