
LA SOLUCIÓN PARA AUTOMATIZAR TUS ENTREGAS



COLUMAT A SIMPLE VISTA

Líder en soluciones de gestión y dispensación de productos en
Retail, E-commerce y Real Estate.

Columat

Tecnologia

Experiència

Proporcionamos una solución completa para automatizar la
gestión de los productos, optimizando procesos y costes.

Contamos con más de una década de experiencia en el sector



 30% 38%

40%

SITUACIÓN ACTUAL

LOGÍSTICA INSOSTENIBLE NECESIDAD

3/10

Coste logístico es de 
Última Milla

Entregas son fallidas por
ausencia domiciliaria

UX – Adaptación
al consumidor 

Obtención de las compras
por conveniencia

Trafico urbano proviene 
de la logística

Contaminación es 
consecuencia de la logística

Aproximación a puntos
estratégicos

Rentabilizar el proceso 
logístico y de gestión

INCREMENTO EXPONENCIAL DEL E-COMMERCE 



SOLUCIÓN COLUMAT

Smart Lockers con software como servicio garantiza la entrega, permite una mejor trazabilidad logística y mejora la
experiencia del usuario.

Nuevos canales de
venta

Escalabilidad
Puntos estrategicos

Punto publicitario
Recogida 24/7

Reducción de costos
logístics

Datos de
trazabilidad

Reducción de las
emisiones Kg CO2 21%



PROPOPUESTA DE VALOR

Columat ofrece soluciones automatizadas para la recogida de los productos, con el menor coste por trabajador, trazabilidad
completa y alta eficiencia operativa.

Implementa un
proceso totalmente
automatizado, sin
complicaciones, con
disponibilidad 24/7
en múltiples
ubicaciones de
conveniencia,
eliminando colas y
esperas.

Servicio Integral Trazabilidad
completa

Control del flujo de
usuarios generando
alertas,
automatizando la
gestión de las
recogidas, con
sistemas de uso
práctico.

Elimina costes de
gestión de las
entregas, reduciendo
los procesos en
tienda y elimina el
gasto ambiental.

Menor coste por
trabajador

Automatiza procesos,
dinamizando el
comercio y sumando
a la transición digital.

Impulsa la
digitalización



ESCANEA & GO



OBJETIVO Y NECESIDAD

Plan de Acción 2022-2025 – Última Milla – CCAM + CON

Digitalización del comercio – Adaptado a las nuevas formas de consumo

Ecosistema comercio & logístico – Reducir el flujo logístico en la ciudad

Accesibilidad al comercio local – Cooperación mediante puntos de recogida compartidos

 

 



VALOR DIFERENCIAL

Adaptado a las necesidades e integrable. Plataforma Cloud con gestión remota

Software

Graduación de temperatura
De -20oC a + 47oC, aisladas

Plataforma abierta

Hardware

Compartimentos independientes

Alta adaptabilidad a las necesidades de los clientes

Los consumidores pueden obtener las compras de cualquier plataforma

Evita la contaminación entre compartimentos



PLAZOS DE ENTREGA

Gracias a la tecnología Columat, mejoramos los plazos de entrega, haciéndolos más accesibles y sostenibles, ofreciendo
recogidas por conveniencia y proximidad.

Automated system

Convenience Pick Up

48%
Optimización de los costes
generados en el proceso logístico
de la última milla.

28%

Aumentar las ventas y operaciones.

30%

Reducción de las emisiones de CO2
por actividades más sostenibles.

Mejora de la productividad de los
comercios y conciliación de la vida
laboral y familiar.

67%



FINANCIACIÓN

COSTE ADQUISICIÓN
Inversión (amortización de los puntos)

COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS

49.140 € Implementación de los puntos de recogida

72%

28%



CLIENTES



Albert Bladas +34 647 961 967 abladas@columat.com www.columat.com

http://www.columat.com/

