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

FABRICANTES
INDUSTRIALES
SOLUCIONES PUERTA A PUERTA
EN MANO DE NUESTROS
PROFESIONALES
Como productor industrial, usted confía que su proveedor logístico le brindará soluciones
competitivas puerta a puerta que cumplan con las normativas nacionales e internacionales.
GEFCO posee 65 años de experiencia y conocimiento en esta industria, y ofrece soluciones
logísticas que cumplen con sus requerimientos de distribución para cargas normales y sobre
dimensionadas.

NUESTRAS SOLUCIONES

LOGÍSTICA INBOUND

LOGÍSTICA OUTBOUND

Flexibilidad y confiabilidad
en los recursos

Soporte operativo y técnico
puerta a puerta

■

E
 mbalaje reutilizable (según

■

Transporte multimodal, cross-

■

región)

Almacenamiento, embalaje,
kitting y entregas a tiempo

Soluciones específicas para
cargas normales y sobre
dimensionadas

■

distribución
■

docking, consolidación y milk run
■

Transporte a centros de

PROYECTOS
INDUSTRIALES

regulaciones, procedimientos

Almacenamiento y logística
in-house

■

Estudio de viabilidad:
aduaneros, impacto ambiental

■

Entregas a puntos de ventas

Soluciones técnicas y económicas
en línea con sus cronogramas

y destinos finales

y requerimientos operativos
■

Soluciones personalizadas

Soluciones personalizadas ■ Equipo de profesionales dedicados ■
Seguimiento a través de la cadena de abastecimiento ■ KPI’s y reportes de performance ■
Aduana y representación fiscal

¿POR QUÉ ELEGIR GEFCO?
GEOGRAFÍA DEL MERCADO
■

■

RENDIMIENTO

Establecido en más de 100 países a través

■

Cumplimiento en los tiempos de entrega

de los 5 continentes

■

Equipo de profesionales en búsqueda de la optimización

Red integrada próxima a los sitios de sus proveedores

de sus flujos

SEGURIDAD
■

Aduana y representación fiscal

■

Entregas a planta

SERVICIOS DE VALOR AGREGADO
■

Operaciones personalizadas

TOP 10
en Europa

4.200 M €
facturación

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

Más de

400

instalaciones en todo el mundo

gefco.mx
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CIFRAS CLAVES

