Certificación ISO 9001.2015

NUESTROS
SERVICIOS

ALMACENAJE &
MANEJO DE INVENTARIOS

DISTRIBUCIÓN
ÚLTIMA MILLA

LOGÍSTICA INVERSA &
MANEJO TARIMAS
CHEP

TORRE DE
CONTROL,
TRAZABILIDAD &
BI

CRUCE DE ANDEN SECOS
& TEMPERATURA
CONTROLADA

TRANSPORTACI
ÓN DE CARGA

EMPAQUE,
EMBALAJE &
ETIQUETADO

PROYECTOS
LLAVE EN
MANO

SOLUCIONES INTEGRALES
EN LOGÍSTICA

CALIDAD

COSTO

24/7 SERVICIO

CONFIANZA

Cumplimos 100% las normas
de calidad e inocuidad de
nuestros clientes. Procesos
bajo norma ISO 9000

Somos su mejor opción
en términos de costobeneficio

Trabajamos los 365 días del
año las 24 horas para
resguardar y llevar sus
productos a sus clientes

Todos los días trabajamos
para mantener la credibilidad
de nuestros clientes y lograr
un negocio más exitoso para
todos

¿Qué es lo que nos distingue?
100% ENTREGAS SEGURAS

PERSONAL CALIFICADO

Sabemos lo importante que es para su
empresa la confianza de que su mercancía
llegará en excelentes condiciones bajo las
especificaciones de temperatura y
resguardo establecidas. Nuestras
instalaciones, personal y transporte están
certificados para lograr este objetivo.

Personal con más de 17 años de
experiencia en todos los aspectos que
integran la logística de los negocios
(manejo de productos, estiba, etiquetado,
carga, descarga, embalaje, control tarimas
CHEP, entre otros).

ENTREGAS A TIEMPO

TRAZABILIDAD DE ENVÍOS

Nuestros procesos, personal y tecnología
garantizan que sus envíos lleguen en el
tiempo compromiso a su destino. Sabemos
que el tiempo es costo y servicio a sus
consumidores. Siempre a tiempo es
nuestro objetivo.

Nuestra Torre de Control monitorea 24/7 los
envíos, para comunicar tanto a autoridades
como a nuestros clientes, en caso de
siniestros o eventos que impidan la llegada a
tiempo. Contamos con la tecnología para que
desde su empresa puedan acceder en el
momento deseado al estatus de las entregas.

UBICACIÓN
Ave. Juan Escutia #3305 Int. 4 Zona
Industrial
Nombre de Dios
Chihuahua Chih. Mex. CP 31150

TELÉFONO
6144175951 /
614 4172568

CORREO
ELECTRÓNICO

operaciones@atemporelogistica.com
direccion@atemporelogistica.com
circuito@atemporelogistica.com

PÁGINA
INTERNET
www.atemporelogistica.com

