Tu lugar, un destino

QUIENES

SOMOS

Somos una empresa de origen familiar. Orgullosos de contar con la
experiencia para brindar soluciones de Logística y Distribución de forma
eficaz y eficiente en Capital Federal y Gran Buenos Aires.
Este hito es mérito de un equipo responsable que permite a las
empresas, negocios y emprendedores hacer foco sólo en sus
actividades centrales.
Reconocer los errores, desafiar los límites y dar siempre más, así es
CEHIC S.A
“Juntarse es el comienzo, mantenerse juntos es un
progreso, trabajar juntos es el éxito”
Henry Ford

Logística
Logra que la gestión y movimiento de productos se haga de forma
eficiente tanto por bulto como por pallet.
Almacenes
Su máxima es la optimización del espacio físico con las mejores
condiciones.
Experiencia del cliente
Brinda asesoramiento y coordina la relación con el cliente. Ofrece toda la
información necesaria para su estrategia de negocio.
Marketing
Detecta las necesidades de los consumidores potenciales y establece
estrategias para su satisfacción.
Administración
Asegura la calidad en todos los procesos.

QUE

OFRECEMOS

14 años de trayectoria como operador logístico.
Amplia y moderna flota de vehículos equipados para
realizar cualquier operación de transporte de
mercaderías.
3 puntos de depósitos distribuidos estratégicamente en
Capital Federal y Gran Buenos Aires para servicios de
almacenamiento.
Coordinación, estructura e infraestructura bajo un equipo
responsable y confiable
Resguardo de la mercadería en cada centro de
almacenamiento, todos ubicados dentro de un predio
logístico.
Capacidad de 2600 metros cuadrados en almacenes
propios
Unidad dedicada al traslado de vehículos de alta gama o
para turismo de carretera, cuatriciclos, motos, karting y
maquinarias.
Logística por 5 años en el Dakar para trasladar desde
vehículos hasta cámaras de TV, equipos de sonido y
filmación.
Especialidad en entrega de productos para venta directa.

PORQUE

ELEGIRNOS

Personalización: siempre hay alguien para vos, un asesor
disponible para facilitar la comunicación.
Tranquilidad: servicio de monitoreo on line en depósitos y
protección en el predio las 24 horas.
Tracking: servicio de reporte y seguimiento on line para
productos en distribución..
Flexibilidad: 7x24hs, alquiler de depósitos por metro cuadrado,
por pallet, a corto o largo plazo.
Control:entrega de pedidos sin almacenaje (crossdocking) y
preparación de pedidos (picking), tanto entrante como saliente,
tratamiento de lectura de códigos de barras, etiquetado, stock,
etc.
Adaptable: mercadería de alto valor o fuera de las medidas
convencionales, retiro de contenedores, productos que requieren
mantener cadena de frío, entregas puntuales en todo el país,
mercaderías por bultos, a granel o palletizada, etc.
Agilidad: equipamiento moderno como palas hidráulicas,
apiladoras, zorras eléctricas, autoelevadores, etc que resuelven
trabajos de traslados complejos.

DONDE

VAMOS

“Dónde Vamos” es importante si sabemos “Dónde Estamos”. Hoy, en
CEHIC S.A. preservamos la tranquilidad y seguridad de nuestros clientes,
para que sus activos sean guardados o trasladados con estándares de
calidad y excelencia.
Vamos por un camino de constante innovación, con una oferta de servicios
que crece con el objetivo de fomentar el crecimiento y expansión de
nuestros clientes.

Aceptamos el desafío de
crecer como empresa,
¿también aceptás?

+54 11 47210327
info@cehic.com.ar
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