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De empresa emergente a tienda 
online, redefiniendo el comercio 
electrónico en moda

Zalando es la plataforma de moda online número uno de Europa. La empresa se fundó en 
2008 para la venta online de zapatos, y, desde entonces, en tan solo siete años, ha hecho 
crecer el negocio a gran velocidad, hasta unos ingresos anuales de casi 3.600 millones de 
euros. Actualmente, Zalando distribuye los artículos de moda más variados; no solamente 
zapatos, sino también ropa, accesorios e indumentaria deportiva, a millones de clientes en 
15 países europeos.

Zalando, que aspira al máximo en el pujante sector del comercio electrónico, ha 
apuntalado su éxito desde el comienzo en la innovación y en su capacidad de rápida 
adaptación a las nuevas tecnologías. 

En el camino, este vendedor online ha encontrado en Goodman un socio de propiedad 
inmobiliaria serio y exigente, sabedor del prometedor futuro del comercio electrónico y, a 
la vez, uno de los pocos promotores que, en esta fase de despegue, cuenta con amplios 
conocimientos sobre diseño y desarrollo de almacenes para el comercio electrónico.





El desafío

En la venta online, el nivel de 
satisfacción del cliente viene 
determinado por la amplitud 
de la gama de productos, 
tiempos de entrega cortos 
y la tramitación rápida de 
devoluciones. 

Así, para Zalando, una red logística eficiente se traduce en una clara ventaja competitiva. 
La empresa siempre se ha centrado en desarrollar y optimizar sus centros de logística 
para reducir costes y aumentar la velocidad a la que se prepara y despacha el pedido del 
cliente. 

Con este fin, Zalando definió unos requisitos muy concretos para sus propiedades 
logísticas:

 + Ubicaciones próximas a zonas urbanas nacionales e internacionales.
 + Zonas rodeadas de una fuerte infraestructura de transportes para conseguir plazos de 

entrega cortos dentro de Europa.
 + Instalaciones adaptadas a las actividades de comercio electrónico, con puntos de 

gestión de devoluciones y grandes zonas comunes y de oficinas para un elevado 
número de empleados.

 + Construcción rápida y apta para soportar el rápido crecimiento de la empresa y los 
picos estacionales de actividad.



El factor decisivo para la 
cooperación a largo plazo 
entre Zalando y Goodman 
saltaba a la vista desde el 
principio: Goodman tiene amplia 
experiencia en la promoción 
de propiedades de comercio 
electrónico, por lo que tenía 
capacidad para apoyar y guiar 
a Zalando en el desarrollo de su 
red logística al inicio.  

La solución de Goodman

En los años siguientes, Zalando y Goodman colaboraron en tres grandes proyectos 
en Alemania. En cada ocasión, Goodman adaptó el diseño de la propiedad a las 
necesidades cambiantes y a los procesos progresivamente más eficientes de su cliente.

 + Ubicaciones favorables para el transporte, tanto estratégica como geográficamente, 
muy próximas a grandes zonas urbanas, lo que garantiza un acceso directo al 
cliente.

 + Excelente acceso a mercados internacionales.
 + Diseño específico de la propiedad: 

- Utilización de torres de apilado y entreplanta muy espaciosa para un manejo 
 eficiente de los productos entrantes y salientes. 
- Diferentes alturas de nave en el centro logístico más nuevo, en Lahr, posibilitan la 
 optimización de los procesos y aseguran un procesamiento rápido de los 
 pedidos. 
- El uso de bombas de calor de gas en la cubierta de la nave (en Lahr) reduce de 
 forma sostenible los costes de calefacción y aire acondicionado. 
- Con las ventanas en la entreplanta se aprovecha al máximo la luz diurna.



Algunos datos

¡El sitio web de Zalando recibe 

más de  165 MILLONES 
DE VISITAS al mes!

Zalando atiende a alrededor de 

20 MILLONES DE 
CLIENTES ACTIVOS 
en 15 mercados europeos

La tienda web dispone de más de  

200.000 OPCIONES 
DE PRODUCTO 
de más de 1.500 marcas

Zalando da empleo a cerca de 

12.000 PERSONAS 
en Europa

Número de pedidos realizados  
en 2016:  

70 MILLONES 
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En el corazón de un negocio de 
comercio electrónico de éxito: 
una red de 3 propiedades y 
390.000 m2 de espacio logístico
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Goodman tiene en marcha la entrega de más de 2 millones de m2 para el 
sector del comercio electrónico por toda Europa.
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Bremen « Durante años hemos trabajado codo con 
codo con Zalando en pos de un objetivo 
común: diseñar y construir propiedades 
de logística para el comercio electrónico 
que ayudaran a Zalando a atender a 
sus clientes aún mejor, más rápido y de 
forma más rentable. A lo largo de los 
años no hemos dejado de preguntarnos 
qué podríamos hacer para aumentar 
la eficacia del proceso. El comercio 
electrónico es un sector en continua 
evolución y en el que se aprende día 
a día. Por eso, pensamos que es de 
vital importancia seguir indagando e 
innovando».

 Jordan Corynen,  
 Director territorial de Goodman para Alemania, Austria y Suiza

Erfurt Logistics Centre
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El resultado

El modelo de negocio «propiedad + promoción + gestión» de Goodman era el punto de 
partida ideal para el desarrollo de la red logística de Zalando. 

El conocimiento de los requisitos específicos de las propiedades de comercio 
electrónico, unido a la estrategia corporativa de asociación a largo plazo para la gestión 
de la propiedad, garantizaban que Goodman sería el socio con el que Zalando iba a 
poder contar por muchos años. 

Gracias a la entrega y devolución de artículos rápida y flexible, Zalando continúa 
dando un servicio extraordinario a sus clientes y manteniéndose por delante de la 
competencia.





Expertos mundiales en propiedad para espacio logístico+empresarial

Goodman es un grupo de propiedad integrada mundial que tiene en propiedad, promociona y gestiona espacios logísticos y 
empresariales. Disponemos de un extenso canal de desarrollo para un espacio logístico flexible y funcional por toda Europa. Nuestra 
oferta de servicio integrado al cliente es la razón de ser de todo lo que hacemos. Al trabajar con los clientes a lo largo de todas las etapas 
de un proyecto, somos capaces de comprender sus necesidades, con lo que construimos relaciones a largo plazo y soluciones creativas.

El Grupo Goodman ha preparado este documento solo a título informativo. Aunque hemos procurado ser rigurosos al máximo, no hay garantía, implícita ni 
explícita, sobre la exactitud de lo anteriormente expresado. Las imágenes utilizadas en este documento se han incluido con el fin de ilustrar los conceptos de 
promoción. Además, antes de tomar cualquier decisión sobre los productos y/o propiedades que figuran en este documento, usted debe asesorarse por su 
cuenta.
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