Vizcaya, 1 de Junio de 2012

BASQUEPACK Y RAGEBRANDS PARTNERS UNEN SUS FUERZAS
PARA DISTRIBUIR EN ESPAÑA Y ANDORRA
El nuevo contrato permitirá crear sinergias entre ambas compañías y mejorar los
servicios ofrecidos a sus clientes
El operador logístico BASQUEPACK y la distribuidora de prendas textiles deportivas y de moda RAGEBRANDS
PARTNERS han firmado una Joint Venture que les permitirá optimizar sus procesos para mejorar sus
servicios a clientes y proveedores.
Gracias a este acuerdo ambas empresas ofrecerán en el futuro una completa gama de funciones destinadas
al sector textil y deportivo en general. Para ello han desarrollado una estrategia comercial basada en tres
tipos de paquetes escalables y adaptables a las necesidades de cada cliente. La oferta incluye:
‐ Estudios de mercado para la introducción y la optimización de productos y marcas.
‐ Elaboración de planes de marketing y comunicación.
‐ Comercialización en los diferentes canales.
‐ Gestión de la cadena logística.
‐ Almacenaje y distribución.
‐ Implementación de plataformas B2B / B2C
Según comenta Diego Miranda, Responsable de Marketing y Ventas de RBP, “el mercado cuenta con
multitud de pequeñas empresas sin una infraestructura propia que permita controlar los costes y minimizar
los riesgos. Tanto el fabricante como el profesional de la distribución desean cada vez más unificar su
subcontratación bajo un mismo proveedor; ésa es la idea por la que nace esta unión.”
La firma de este acuerdo es, según sus responsables, una oportunidad para aquellas empresas que quieran
reducir sus costes de distribución o apostar por España como mercado a pesar de los duros castigos que se
están recibiendo del exterior. “Hemos creado una completa oferta y de calidad a precios muy competitivos”,
aseguró Miranda.
Los lectores pueden visitar www.ragebrands.com y www.basquepack.com para conocer más detalles sobre
ambas empresas.
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