INDUSTRY SOLUTIONS - SOLUCIONES INDUSTRIALES
Diseñado para satisfacer sus necesidades
del mercado

CARGA PESADA
PROVEEDOR DE SOLUCIONES
LOGÍSTICAS EFICIENTES PUERTA
A PUERTA
Camión, ómnibus, grúa, equipamiento minero, de construcción o agricultura: cualquiera sea
su transporte o proyecto logístico, GEFCO lo ayuda a desarrollar un plan logístico confiable
y seguro para cumplir con los requerimientos necesarios.
Entre las soluciones posibles para su cadena de abastecimiento, GEFCO brinda la distribución
de sus piezas a sus sitios, recursos adecuados para desarrollar las tareas, logística
de refacciones, etc.

NUESTRAS SOLUCIONES

LOGÍSTICA INBOUND

LOGÍSTICA OUTBOUND

Abastecimiento global y flexible
a planta

Distribución Eficiente
de productos terminados

■

■

MERCADO DE
REFACCIONES
Logística de mantenimiento

R
 ecolección en múltiples

■

Estandarizados

■

Gestión de inventarios

proveedores

■

Sobre dimensionados

■

Preparación de pedidos

Servicios de valor agregado

■

Proyectos industriales

■

Entrega a puntos de venta

Soluciones personalizadas ■ Optimización del transporte ■
Aduana y representación fiscal ■ Procesos estandarizados ■
Seguimiento a través de toda la cadena de abastecimiento ■ KPI’s y plan de acción

¿POR QUÉ ELEGIR GEFCO?
GEOGRAFÍA DE MERCADO
■

G
 EFCO está situado en regiones con:

■

Cumpliento de altos estándares para lograr la entregas

- Desarrollos de infraestructura

con calidad, costos competitivos, y a tiempo

- Operaciones mineras y de agricultura

a su industria globalizada

INFORMACIÓN
■

CALIDAD DEL SERVICIO

LOGÍSTICA GLOBAL

S
 ervicio de punta dada a su innovación.
GEFCO controla flujos de información en tiempo real que

■

Basado en 65 años de experiencia, GEFCO comparte y
dialoga el mismo idioma que su industria

le permiten incrementar su visibilidad y competitividad

2.000

CBU transportados

Agencias
Ingeniería de
especializadas proyectos

GEFCO MEXICO S de RL de CV
Monte Elbruz 132 of. 401 - Reforma Polanco - CP 11550 Ciudad de México
Tel. +52 55 5282 0423

gefco.mx

70 M €
facturación

Non contractual document GEFCO
RCS Nanterre B 542 050 315

CIFRAS CLAVES

