DEPÓSITO FISCAL
Nuestra especializacion en el sector del Vino y
el Cava, nos permite adaptar las herramientas
más innovadoras en logística a las necesidades
del sector elaborador, para que éste mejore en
sus procesos y obtenga de esta manera mayores beneﬁcios.
· Externalización de la actividad logística
para concentrase en su core business: la
elaboración de vinos y cavas.
· Contar con costes variables y no costes
ﬁjos de almacenaje.
· Contar con un colaborador experto en la
gestión de stocks y autorizado para el al
macenaje en régimen suspensivo.
· Montserrat dispone de grandes expertos
en materia de impuestos especiales, que
le ofrecerán consejo enesta materia.
· Información a tiempo real de sus stocks,
entradas y salidas, que nuestro sistema le
permitirá consultar desde cualquier sitio y
que le permitirá así mejorar los tiempos de
reacción, la gestión de sus stocks y el con
trol de ﬂujos.
· EDI standard y adaptado al cliente.
· Proyectos de trazabilidad iniciados para la
integración en la cadena de suministro.
· Flota de transporte equipada con
GPS para hacer los movimientos en régi-

men suspensivo desde o hacia el
Depósito Fiscal.
· Elaboración de toda la documentación de
circulación, desde los DAA 500 a los albaranes a clientes.
· Preparacion de las liquidaciones del IVA asim
ilado a la importación (impreso modelo 380).
En el Depósito Fiscal de Montserrat podrá almacenar en régimen suspensivo el producto acabado
que tenga como destino:
· Su propia bodega
· Otra bodega
· Sus clientes ﬁnales en el mercado nacional
· Clientes en el territorio intracomunitario
· Aduanas, por la exportación de los produc
tos
Ubicación del Depósito Fiscal
Polígono Domenys II en Vilafranca del Penedés, Alt
Penedés, a 500 m. de la autopista AP7, dirección
Barcelona / Girona / Europa - Tarragona / Valencia
- Lérida / Zaragoza / Fiscal:
Horario de recepciones: 06.00h - 22.00h todos
los días laborables
Horario de expediciones: 06.00h - 22.00h todos
los días laborables

