
DIGITALIZACIÓN DE TU LOGÍSTICA
A UN PRECIO JUSTO



QUIÉNES SOMOS

CLCircular es una start-up europea desde la que te proponemos digitalizar tu 
logística, a un precio justo.

Hay muchos procesos manuales en la logística, desde la producción hasta la 
entrega al cliente final, que generan retrasos, responsabilidades y costes 
ocultos (gestión de documentación, errores, duplicidades, retrasos en la 
información, reclamaciones…). Generan pérdidas económicas y también de 
productos, que tienen un enorme impacto medioambiental.

Proponemos un punto de acceso para digitalizar tus operaciones logísticas, 
que puede crecer con tus necesidades. Y queremos hacerlo a un precio justo, 
mediante una solución sostenible, basada en un modelo de Economía 
Circular.



QUÉ OFRECEMOS

 • Emisiones de CO2 por 
kilómetro
 • Toneladas de 
productos salvados

Comienza a generar datos que en 
breve te permitirán extraer valor:
  • Mejora tus procesos logísticos
  • Anticípate a imprevistos
  • Selecciona tus mejores socios

• Dispositivos IoT de última 
generación

 • Actualización automática 
de la base de datos

 • Sistema de alarmas para 
tomar decisiones proactivas

• Visibilidad 5 en 1 
(Geolocalización, 

temperatura, humedad, luz, 
golpes)

 • Comparte tu información en una base 
de datos descentralizada

 • Combina esa información con los 
datos de nuestros sensores

• Base de datos descentralizada
 

 • Comparte datos con 
quien quieras
 • Código QR
 • Diferénciate con un 
buen storytelling

DIGITALIZACIÓN
DE TU LOGÍSTICA 
PARA CONSEGUIR 

TRAZABILIDAD 
TOTAL, EN TIEMPO 
REAL, A UN PRECIO 

JUSTO



01 & 02.  MONITORIZACIÓN EN 
TIEMPO REAL & BLOCKCHAIN

Gráfico sobre la cadena de frío

Zoom para 
información 
detallada

Zoom para información detallada

Rellena información 
relacionada, comparte 

información, adjunta archivos, 
agrega comentarios...

Visualiza rutas

Último muestreo, mín., 
máx., y media de todos los 

datos de muestreo



03.  BIG DATA

Columnas personalizables
Exporta información

Recibe reportes con datos clave

Configura alarmas Optimiza rutas



04.  MIDE Y COMPARTE 
EL IMPACTO DE TUS 
OPERACIONES

Haz que tu logística sea 
más sostenible, viaje a 
viaje:

- mide fácilmente tus 
emisiones de CO2

- comparte cuántas 
toneladas de producto 
salvas



05.  ETIQUETAS INTELIGENTES

La solución CLCircular recopila información sobre tu logística: datos de la 
cadena de frío, origen/destino, imágenes, documentos, vídeos… 

Conéctate con tus clientes y ofréceles lo que quieren saber, incluso 
pregúntales a ellos fácilmente lo que quieren 



¡A UN PRECIO JUSTO!

CLCircular digitaliza tu logística, apostando por un modelo de 
. Así podemos ofrecerte valor mediante 

servicios avanzados, a un precio justo.

- , porque únicamente pagas por los 
servicios que usas. Olvídate de adquirir soluciones costosas 
en propiedad y tener costes de gestión de stock. Puedes 
trabajar con nosotros con un fee mensual o un pago por uso. 

- . El modelo de economía 
circular nos permite reusar sensores. Con este sistema, 
ahorramos costes de fabricación, chatarra electrónica y 
podemos acercar toda nuestra propuesta a empresas de 
todo tipo, ¡no solo a las de los productos de más precio!!

-  Gracias a la 
mejora de tu logística, vas reducir el impacto de tus 
operaciones, tanto en emisiones por transporte, como en  
desperdicio de productos de todo tipo por las alertas en 
tiempo real.

¿Quieres saber más?
Queremos que te unas al cambio.

¡Llama o escríbenos!



Hablemos:
info@clcircular.com
T. (34) 946 440 444
www.clcircular.com

Cmo. San Lorenzo nº10
48100, Mungia
Vizcaya - Spain

mailto:info@clcircular.com
http://www.clcircular.com
https://www.linkedin.com/company/clcircular

