Negrete Canarias confía en One2One para dar
servicio a sus operaciones de Gran
Distribución en el mercado canario

Nota de prensa

Madrid, marzo 2014

La empresa española especializada en soluciones logísticas de valor
añadido One2One ha sido la elegida para llevar a cabo las operaciones
de gran distribución en el mercado canario de Negrete Canarias,
empresa líder en distribución de soluciones para la mejora de la
calidad de vida de personas, animales y plantas.

Esta operativa se llevará a cabo desde el almacén que One2One
posee en Las Palmas de Gran Canaria y se realizarán acciones de
almacenaje y la distribución de pedidos en todo el territorio Insular.
Negrete Canarias dispone de soluciones para optimizar la calidad de
vida de personas, animales y plantas; ofreciendo una gran variedad de
productos entre los que se puede encontrar desde raticidas o insecticidas
hasta soluciones para el mundo de la enología o desinfectantes integrales.
Según señaló el Director Comercial de la compañía logística, Enrique
Nader: “One2One ofrece una mejora continua de sus servicios que nos
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permite establecer relaciones transparentes, estables y a largo plazo con
nuestros clientes. Por eso esta operativa supone un paso más en el
fortalecimiento de nuestra compañía siempre gracias a la confianza que
nos depositan clientes como Negrete Canarias”.

Nota de prensa

La confianza depositada en One2One tras la firma de este contrato
de un año prorrogable, pone de manifiesto la alta experiencia de One2One
en el mundo de la logística, además de la alta capacitación de sus
profesionales para dar respuesta a las demandas de sus clientes gracias a
un servicio altamente eficiente.
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 Negrete Canarias
Empresa creada en el año 2002, debido a la demanda creciente de los productos que forman parte
de su catálogo. Su misión es dar soluciones efectivas, con la mayor calidad, rapidez y seguridad.
Sus productos están destinados a satisfacer sus necesidades y mejorar la calidad de vida de
personas, animales y plantas, de la manera más ecológica y segura posible.
NEGRETE cuenta con un equipo joven, dinámico, dotado de máxima operatividad, dedicado a la
comercialización y distribución de abonos, semillas, tierras, productos agrícolas, insecticidas,
fungicidas, productos para mascotas, raticidas y fitosanitarios.
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