
Estimado Vendedor.

Los Vendedores de Buyburgo podrán acceder a tarifas de envío muy competitivas desde el primer
paquete y sin ningún tipo de compromiso de volumen tras el acuerdo al que hemos llegado con la
empresa  GENEI, dicha empresa es una agencia de intermediación y comparador logístico con
mas de  15  agencias  en  cartera  y  con  precios  muy económicos  tanto  a  nivel  nacional  como
internacional.

Para poder acceder a dichas tarifas, tarifas que se detallan mas adelante es este documento, el
Vendedor  deberá  remitir  un  correo  electrónico  a  la  cuenta  de  correo  electrónico
anaisabel@genei.es indicando expresamente que es Vendedor  en  Buyburgo y  facilitando los
siguientes datos para su alta como cliente en GENEI:

Nombre de empresa
Dirección completa
Localidad
Cp
CIF o NIF
Teléfono de contacto
Correo electrónico
Empresa de transporte que utiliza habitualmente

El servicio que ofrece GENEI es totalmente GRATUITO, ya que no tiene cuotas de alta, ni de
mantenimiento, ni necesidad de envíos mínimos. Una vez confirmada el alta el funcionamiento es
muy sencillo,  tan solo se tiene que acceder a la  web  www.genei.es e indicar  la  dirección de
recogida y de destino del envío para que a continuación el sistema muestre todas las agencias
con la que se puede realizar y el precio del mismo con IVA incluido. El Vendedor seleccionará el
que mejor le convenga. Todos los envíos aparecerán en la cuenta de usuario en GENEI y se
podrá realizar seguimiento de los mismos desde la misma web.

El pago de los envíos se podrá realizar bien por tarjeta de crédito, PayPal, recarga de saldo o
facturación mensual en el caso de que realice un nivel elevado de envíos.

Disponen de un departamento de atención al cliente los días laborables en horario de 9 a 20h
ininterrumpidamente, por vía de teléfono 912179358 , chat desde la pagina www.genei.es o correo
electrónico en la dirección info@genei.es, también podrán contactar con la Srta. Ana Isabel en el
mismo teléfono o bien en la dirección de correo electrónico anaisabel@genei.es en el horario de 9
a 17:30 ( el horario del mes de agosto será de 8:30 a 16:30).

IMPORTANTE:

Buyburgo declina cualquier tipo de responsabilidad en la relación que se establezca entre
el  Vendedor  y  GENEI.  La  correspondencia  y  los  acuerdos  comerciales  del  Vendedor,  la
participación en los servicios y cualquier relación del Vendedor con GENEI, incluyendo el pago y la
prestación de los servicios relacionados, y cualesquiera otros términos, condiciones, garantías o
representaciones asociados con dichos acuerdos, se realizan exclusivamente entre el Vendedor y
GENEI. En la total amplitud permitida por la Ley vigente, el Vendedor reconoce que Buyburgo no
es responsable de cualquier pérdida o daño de ninguna clase que sea consecuencia de tales
acuerdos o como resultado de los servicios prestados por GENEI.
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LOGISTICS SOLUTIONS



LOGISTICS  SOLUTIONS

Tu vendes, el resto  
lo hace Genei
Disponemos dos centros logísticos con más de 3.000m2  
y la última tecnología para que puedas almacenar tus  
productos. Nos encargamos de gestionar, preparar ,  
empaquetar y enviar directamente a tus clientes con  
cada orden de compra  
 
Tendrás un control absoluto sobre tu inventario gracias a  
nuestra aplicación integrada en Genei sin que tu  
mercancía te ocupe espacio y con las máximas garantías  
y seguridad 
 
Además, a diferencia de otros servicios, Genei se integra  
en tu negocio sin importar plataforma de e-commerce  
que utilices.

LOGISTICS SOLUTIONS



Podrás almacenar tu mercancía sin  

importar su tamaño 

Almacenamiento y custodia

Preparamos y empaquetamos  

todos los objetos del pedido online  

Manipulación y embalaje

Te ofrecemos las tarifas que mejor  

se adaptan a tus necesidades

Tarifas especiales de envío

Control del stock

Podrás saber en todo momento las unidades  

disponibles en tu inventario

Nosotros nos encargamos de gestionar tanto  

los envíos como las devoluciones

Envios y devoluciones

Tu mercancía está a salvo bajo nuestro  

sistema de vigilancia.

Protección y seguridad

LOGISTICS SOLUTIONS

Servicios ofertados



Nuestra oferta

Servicios

Clasificación a la entrada 0,35 € / Caja

Clasificación a la salida 0,35 € / Caja

Gastos administrativos 1,60 € / Pedido

Mínimo de facturación 50€

Preparación de pedido 1 € / Pedido

Hueco Pallet 32 €  /Pallet -Mes

Mercancía voluminosa 20 € /m2- Mes 

Carga y descarga de pallet 10€ / Pallet

18 €  /Pallet -Mes

0,50 € / Pedido

LOGISTICS SOLUTIONS
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Otros 


