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1
aCerCa de 
soLosToCKs.CoM

SoloStocks.com es el portal de compraventa online para empresas y profesionales líder en España 
y con una fuerte presencia internacional, principalmente en Europa y América Latina. Ofrece un 
amplio catálogo de productos de todo tipo al mejor precio enfocado a empresas y profesionales, 
con un servicio personalizado para cada cliente a través de un canal fiable y seguro. 

SoloStocks.com cubre todas las necesidades de pymes, micropymes y autónomos, permitiendo 
que empresas y profesionales busquen, seleccionen y compren productos para sus negocios entre 
los miles de proveedores registrados. Se trata de un canal de compraventa fiable, con un listado 
de proveedores de confianza para garantizar que cualquier transacción se realiza de forma segura. 

Fundada en el año 2000 en Barcelona, SoloStocks.com es el único portal español del sector de 
compraventa entre empresas y profesionales con una oferta internacional en 12 países (España, 
Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile, Francia, Alemania, Portugal, Italia, Polonia y Marruecos). 

La solidez de SoloStocks.com está avalada por las más de 5.000 transacciones que se gestionan 
cada día desde SoloStocks.com a nivel global.
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MisiÓn, VisiÓn 
Y VaLores

En línea con su eslogan “Todos los productos para empresas y profesionales”, la misión, visión y los 
valores de SoloStocks.com están enfocados a ofrecer un servicio seguro y de calidad que ayude a 
empresas y profesionales a encontrar todo lo necesario para el desarrollo de sus actividades.

solostocks.com trabaja para:

Proveer a empresas y profesionales de todos los productos que necesiten en sus respectivos negocios. 

Unir los intereses de compradores y vendedores profesionales en una plataforma de compraventa útil, 
rápida, eficaz y segura. 

Ofrecer un servicio al cliente con atención personalizada y asesoramiento en la estrategia de cada 
empresa.

Favorecer la exportación a pymes y autónomos y reforzar los lazos comerciales a nivel internacional.

Ayudar a centrales de compras a localizar proveedores.

Abrir el canal de distribución online a proveedores a nivel nacional e internacional. 

•

•

•

•

•

•

Valores

Orientación y atención persOnalizada

calidad

seguridad

•

•

•



solostocks.com a nivel global (12 países)

3
daTos de 
reFerenCia

Más de 50.000 proveedores

Más de 2,5 millones de productos disponibles

Más de 15 millones de páginas vistas al mes

Más de 5,5 millones de visitas mensuales

Más de 1,5 millones de contactos de compra anuales 

Cifras actuales en españa

Más de 15.000 proveedores

Más de 13 millones de páginas vistas al mes

Más de 4 millones de visitas mensuales
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daTos HisTÓriCos

El proyecto nace en el año 2000 en el seno de Grupo Intercom, una de las 
incubadoras de negocios en Internet más importantes de España, como una 
plataforma para que empresas y profesionales dieran salida a sus stocks, 
restos de serie o excedentes. Más adelante, la plataforma amplía su oferta a 
productos nuevos. 

Tras el éxito en España y en línea con su visión de proyección internacional, 
SoloStocks.com busca países donde existan sinergias con el mercado español 
por proximidad, idioma, canales de exportación u oportunidades de venta 
para lanzar su portal. En 2008 el portal se lanza en Brasil, México, Argentina, 
Italia, Francia y Polonia y en 2009 llega a Alemania, Colombia, Marruecos, 
Chile y Portugal.

En octubre de 2012 la compañía empieza a ofrecer servicio de venta online 
en su portal mediante el que las empresas, además de poder contactar entre 
ellas para cerrar una venta, pueden comprar directamente los productos a 
través de SoloStocks.com con una plataforma de pago.

En 2014 la compañía es galardonada con el premio al mejor ecommerce 
B2B de España en el marco de los Ecommerce Awards, que reconocen a 
aquellos negocios de venta online que más han destacado dentro de su área 
de actividad. 

En 2015 Luis Carbajo, CEO de SoloStocks.com, lanza el libro “Conseguir lo 
imposible. Es fácil vender y exportar online”, que revela las claves de diez 
pymes españolas que han reinventado sus modelos de negocio gracias al 
comercio electrónico, expandiendo sus mercados a través de la exportación 
online.

En 2016 la compañía lanza su nueva app móvil: SoloStocks compras. La 
aplicación permite a empresas y profesionales acceder a un amplio catálogo 
de proveedores de España para ver, comparar y comprar productos y 
servicios para sus negocios desde cualquier lugar y en cualquier momento. 
Una de las principales novedades y ventajas de esta aplicación es que utiliza 
la geolocalización para mostrar en un mapa los proveedores más cercanos.

Hoy en día, con 16 años de experiencia, SoloStocks.com se ha convertido en 
un referente para la compraventa online de todo tipo de productos entre 
empresas y profesionales.

2000
Se lanza SoloStocks.com en 
España

2008
SoloStocks.com se lanza en 
Brasil, México, Argentina, Italia, 
Francia y Polonia

2009
SoloStocks.com entra en cinco 
nuevos mercados: Alemania, 
Colombia, Marruecos, Chile y 
Portugal

2012
Se lanza la sección de Ofertas 
Flash, con productos con 
importantes descuentos a la 
venta por tiempo limitado

SoloStocks.com empieza a 
ofrecer el servicio de venta 
online en su portal. Con el 
nuevo servicio, las empresas 
tienen la posibilidad de 
comprar los productos de 
otras empresas directamente a 
través de SoloStocks.com con 
una plataforma de pago

2013
SoloStocks.com adapta su 
portal para smartphones y 
tablets

2016
La compañía lanza su nueva 
app móvil: SoloStocks compras 

2015
Luis Carbajo, CEO de 
SoloStocks.com, lanza el libro:
“Conseguir lo imposible. Es 
fácil vender y exportar online”

2014
La compañía es galardonada 
con el premio al mejor 
ecommerce B2B de España en 
el marco de los Ecommerce 
Awards
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serViCios

SoloStocks.com cubre todas las necesidades de pymes, micropymes y autónomos gracias a su 
amplia gama de productos y servicios de todo tipo de sectores. 

El portal ofrece más de 2,5 millones de productos de empresas vendedoras de confianza y verificadas. 
Gracias a un listado de más de 50.000 proveedores, y a las 6.000 categorías de producto disponibles, 
el comprador puede identificar la mejor opción de compra comparando productos y precios, además 
de información de proveedores, fabricantes, distribuidores y empresas de su interés. En este sentido, 
contactar con un vendedor y localizar un producto es fácil, y muchos de los productos se pueden 
adquirir de forma segura desde la propia plataforma. 

En el caso de los vendedores, SoloStocks.com representa un gran generador de oportunidades para 
negocios, empresas y profesionales que desean comercializar sus productos a través de Internet. El 
portal es una herramienta para hacer crecer ventas y tráfico online, así como un canal de marketing 
efectivo, ya que contribuye a dar visibilidad a las empresas y sus catálogos de productos de una 
forma ágil y sencilla. 

Entre otros, el portal facilita la exportación de productos gracias a su presencia internacional y a 
su colaboración en eventos con el ICEX. Además, proporciona un canal de distribución online para 
liquidaciones de activos y ventas flash (ofertas con descuentos exclusivos). 

Actualmente SoloStocks.com ofrece diferentes servicios de publicación y visibilidad que se adaptan 
a las necesidades, tanto de pequeñas como de grandes empresas en 12 países.
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CaLidad Y 
seGUridad

La calidad y la seguridad son los pilares más importantes para SoloStocks.com. La compañía ofrece 
un canal de compraventa fiable, con un listado de proveedores de confianza para garantizar la 
seguridad de las transacciones. 

En este sentido, SoloStocks.com invierte constantemente en mejorar la experiencia del cliente a 
través del desarrollo de nuevas funcionalidades y la atención personalizada. La compañía testea la 
experiencia del cliente en su portal con el fin de adaptarse a sus necesidades y continuar mejorando. 

Una de las ventajas del portal es la facilidad de uso para encontrar cualquier tipo de información 
relevante de un producto, incluyendo imágenes digitales y descripciones detalladas. Además, el 
buscador de SoloStocks.com incorpora nuevas funcionalidades permitiendo, entre otras, definir la 
búsqueda según provincias, categorías de producto, etc.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de las transacciones, SoloStocks.com trabaja como 
mediador entre compradores y vendedores, verifica que los vendedores sean de confianza e investiga 
cualquier tipo de anomalía. 

La compañía ofrece un servicio personalizado para asegurar la calidad de cualquier negocio que se 
realice a través de su plataforma, y resuelve las posibles incidencias vía telefónica. El sistema también 
ofrece garantías para el comprador, que tiene la posibilidad de recuperar el importe de su compra en 
caso de que la operación no sea satisfactoria.
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eQUipo direCTiVo

luis carbajo, consejero delegado (ceO)

Manuel camacho, director general comercial

Mar rodríguez, directora de Operaciones

santiago núñez, director de it 

ConTaCTo de prensa

Para más información, entrevistas o reportajes:

Geraldine riol: griol@solostocks.com

Tel.: +34 93 504 56 39


