INTEGRATED LOGISTICS - LOGÍSTICA INTEGRADA
Soluciones de embalaje para una logística eficiente

EMBALAJES
REUTILIZABLES
SOLUCIONES DE EMBALAJES
REUTILIZABLES PARA FORTALECER
SU LOGÍSTICA
Ofrecemos una amplia gama de soluciones eficientes, respetuosas con el medioambiente y
soluciones ¨lean¨ para optimizar su cadena de suministro y gestionar los flujos de embalajes
industriales.
Durante más de 25 años, hemos diseñado y desarrollado soluciones para suministrar
embalajes reutilizables a los centros de producción. Estas soluciones incluyen el análisis, la
planificación, gestión y seguimiento del movimiento de sus embalajes a lo largo de toda la
cadena.

NUESTRAS SOLUCIONES

SOLUCIÓN INTEGRAL

SOLUCIÓN A MEDIDA

Embalaje GEFCO
■ O
 ptimización de la logística en la fase de fabricación
a través de una solución de embalaje sostenible
y respetuoso con el medio ambiente

Con SU propio embalaje
■ Soluciones de optimización, implementación y
seguimiento con su embalaje

NUESTRO SERVICIO EN LA FASE DE
APROVISIONAMIENTO DE LA CADENA DE SUMINISTRO
■

Análisis técnico y aprovisionamiento del embalaje

■

Gestión y transporte de embalajes vacios

■

Suministro de embalajes estándar

■

Mantenimiento y reparación

■

Planificación estratégica y operacional

■

Seguimiento y mejora continua: IT, KPI’s, auditorías e

■

Gestión de centros y proveedores

inventarios

¿POR QUÉ ELEGIR GEFCO?
CADENA DE SUMINISTRO EFICIENTE

FIABILIDAD

■

Parque de embalajes y estrategia de externalización

■

Control y seguimiento del flujo del parque de embalajes

■

Reducción de costes y aumento de la eficiencia

■

Seguridad de los componentes utilizados

■

O
 ptimización de las superficies y reducción del coste de

■

Programa de embalaje sostenible

gestión de residuos

AGILIDAD

VISIBILIDAD Y CONTROL

■

Flexibilidad en los pedidos y la cadena de suministro

■

Personas de contacto especializadas

■

Gran capacidad de reacción de nuestros equipos

■

Mayor transparencia de las ofertas

1.700

clientes y proveedores
industriales

6.5 M

unidades de embalaje
propias

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

23

centros de embalajes
reutilizables

gefco.mx
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