CORE FREIGHT - SOLUCIONES LOGÍSTICAS
Un servicio de excelencia en el que puede confiar

SOLUCIONES
TERRESTRES
SERVICIOS CONFIABLES Y EFICIENTES
PARA SATISFACER SUS NECESIDADES
GEFCO cuenta con una de las mayores redes terrestres en todo Europa, Asia Central, el norte
de África y América Latina. Esta red le permite diseñar planes de transporte nacionales e
internacionales. Nuestro know-how le asegura un óptimo desempeño en sus actividades,
seguridad en el traslado de su mercancías, respeto de los tiempos de entrega y seguimiento
online de todas las operaciones.

NUESTRAS SOLUCIONES

DISTRIBUCIÓN

FTL / LTL

Entrega de productos en los tiempos acordados y bajo
las normativas de transporte locales e internacionales

Recolección (pick ups) y puntos de conexión
de alta calidad

NUESTROS SERVICIOS
DETALLE

■

Preparación de órdenes de pedido

■

Recolección (pick ups) diarios, programados y spot

■

Track & Trace online

Recolección (pick-ups) y entregas acordadas

■

■

Reportes de KPI’s

Aduana y representación fiscal

■

■

Customer service

Logística inversa

■

¿POR QUÉ ELEGIR GEFCO?
CONFIABILIDAD
■

■

VISIBILIDAD & CONTROL

U
 na de las redes más importantes del mundo con más

■

Seguimiento online de las operaciones

de 150 agencias internacionales

■

Reportes de KPI’s con entregas diaria/mensual/anual

Procesos operativos estandarizados

según lo establecido

FLEXIBILIDAD
■

RENDIMIENTO Y COMPETITIVIDAD

O
 ferta de servicios adaptada a sus requerimientos

■

globales

Compromiso en el cumplimiento de los servicios
y los tiempos de entrega pautados

■

Logística de todo tipo de productos

■

Cobertura completa de la cadena de abastecimiento

■

Diseño de plan de transporte

2

agencias

Distribución
nacional e internacional

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

+ 15

empleados

gefco.mx

Non contractual document GEFCO
RCS Nanterre B 542 050 315 - © Shutterstock

CIFRAS CLAVES

