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Soluciones logísticas integrales

¿QUIÉNES SOMOS?
Diseñamos y proveemos servicios logísticos especializados que
agregan valor a la cadena de abastecimiento de nuestros clientes.
Trabajamos en distintos sectores de la economía a nivel nacional,
desarrollando soluciones en los procesos de:
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Administración de inventarios

Transporte de Carga Terrestre
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Administración de
patios de contenedores

Servicios in-house
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Carga especializada

Nuestro negocio se basa en 6 valores principales:

Sentido de pertenencia

Cooperación

Coherencia

Integridad

Responsabilidad

Compromiso social

¿QUÉ OFRECEMOS?
Pensamos en cada cliente y nos adaptamos según sus requerimientos,
ofreciendo servicios especializados en dos líneas de negocio
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• Administración de
inventarios carga seca
• Administración de inventarios
con temperatura controlada
• Administración de patio
de contenedores
• ITR

• Soluciones integrales
• Izaje de carga

• Transporte Masivo Nacional

• Transporte última milla

• Alquiler de Montacargas

• Transporte de importación
y exportación

• Transporte de carga
extradimensionada

• Transporte dedicado

• Transporte de Maquinaria

• Equipos para trabajo
en alturas
• Montajes industriales

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS
Carga seca y temperatura controlada

Contamos con Bodegas multiproducto en las principales
ciudades del país, ofreciendo a nuestros clientes operaciones
adaptadas a sus necesidades. Hacemos inversiones constantes de expansión buscando siempre la mejora continua.

Ver más en nuestra página

• Cumplimiento BPM

Este servicio ofrece soluciones como:
• Integraciones con ERPs
de nuestros clientes

• Sistemas de administración
de inventarios WMS
• Plataforma cross docking
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• Ubicaciones estratégicas para
mejorar los tiempos de entrega

• Picking and packing
• Procesos de Maquila

Ventajas

• Cuartos con temperatura
controlada 15 +/-2
• Gestión completa del almacén

• Muelles con rampas niveladoras

ADMINISTRACIÓN DE PATIO
CON CONTENEDORES
Ver más en nuestra página

Somos el 1er operador logístico en Colombia con la capacidad, trayectoria y
experiencia en almacenamiento para brindar un servicio único.
Contamos con un sistema integrado por varios subsistemas con conexión
física y de información con las redes de transporte terrestres y marítimas,
para brindar un servicio integral y único.

Este servicio ofrece soluciones como:
• Procesos estandarizados bajo buenas
prácticas de calidad y seguridad
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• Conexión física y de información
con las redes de transporte
terrestres y marítimas

• Sistema de gestión y administración de muelles (YMS)

• Equipos especializados para el movimiento de contenedores

• Reparación y mantenimiento de contenedores

Ventajas
• Tecnología de punta
especializada para la operación

• Gestión completa del almacén

• Carga - Descarga

-

ITR
Desconsolidación de
contenedores de importación

Servicio de desconsolidación de cargas que llegan a puerto; involucra el traslado de
contenedor a un CEDI, vaciado, servicios complementarios y posterior destelle a nivel
nacional y urbano y cargue para distribución, en envíos más pequeños.

Ver más en nuestra página

Este servicio ofrece soluciones como:
• Disminución de costos

Traslado de contenedor desde el
terminal portuario hasta la bodega
Vaciado del contenedor
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• Óptima capacidad de carga

Devolución del contenedor al puerto

Ventajas
Limpieza del contenedor

• Reducción de tiempos

Picking and packing

Distribución de la mercancía

SOLUCIONES INTEGRALES
Procesos 3PL - BPO - In House

Con nuestras soluciones 3PL optimizamos tus tiempos de logística y almacenamiento,
garantizando un alto retorno de inversión y eficiencia en los recursos utilizados.

Ver más en nuestra página

• Cumplimiento de
objetivos del cliente

• Ahorro en tiempos
y recursos invertidos

Este servicio ofrece soluciones como:

• Soporte para su empresa en los procesos
de la cadena de abastecimiento
• Administración y control de inventarios
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• Procesos estandarizados
bajo buenas prácticas

• Trazabilidad del proceso punto a punto
• Asesoría en el diseño de modelos
logísticos eficientes

Ventajas
• Tecnología de punta
especializada para la operación

• Proceso con un solo proveedor

• Mejoramiento continuo de los procesos y
procedimientos

CARGA ESPECIALIZADA

Ver más en nuestra página

Izaje de carga

Equipos para trabajo en alturas

Alquiler de Grúas Telescópicas y Camión Grúa
para Izaje de Cargas es una de nuestras mayores
fortalezas, ya que nuestra compañía cuenta con
Grúas Telescópicas en Múltiples Configuraciones
que se adaptan a las necesidades del cliente:

Los trabajos en alturas se requieren para realizar
labores de mantenimiento en bodegas, fachadas
de edificios, postes, luminarias, etc. Para este tipo
de trabajos las plataformas de elevación son
ideales ya que cuentan con brazos hidráulicos
que permiten articulación y posicionamiento de
la canastilla en lugares de difícil acceso.

• Grúas Telescópicas Sobre Camión
• Grúas Todo Terreno
• Grúas Carry Deck

CARGA ESPECIALIZADA

Ver más en nuestra página

Alquiler de montacargas

Montajes industriales

• Alquiler de Montacargas en la Modalidad de
alquiler Fija con contratos de 3 meses en adelante.

Nuestro conocimiento permite:

• Alquiler de Equipos por horas y por proyectos
con operarios calificados para la manipulación de
mercancía delicada y maquinaria pesada.
• Desplazamiento de nuestros montacargas a
todo el territorio nacional.

• Desarrollo de Montajes que permiten
ajustarnos a las necesidades de producción
de nuestros clientes.
• Personal técnico calificado en el análisis
de riesgo y desarrollo de actividades bajo
los parámetros y estándares de seguridad
que por norma esten vigentes o
requerimientos particulares propios del
fabricante o de nuestro cliente.
• Cronograma de actividades e informes
detallados antes, durante y al finalizar cada
uno de nuestros proyectos de montaje.
• Administración de inventarios
con temperatura controlada
• Administración de patio de
contenedores

SERVICIO DE TRANSPORTE
Ver más en nuestra página

Brindamos servicio de transporte masivo a nivel Urbano, Regional y
Nacional llegando a ciudades principales y secundarias.
Transportamos alimentos, químicos, semillas, producto Farma, carga
general y extradimensionada. Contamos con vehículos adaptados a
las condiciones requeridas por nuestros clientes.

Este servicio ofrece soluciones como:

• Procesos estandarizados
bajo buenas prácticas
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• Reduce la incertidumbre con
trazabilidad en tiempo real

Ventajas
• Mayor satisfacción del cliente final

• Tecnología TMS para control y
seguimiento, geolocalización de vehículos

Transporte importación y exportación:
Realizamos transporte de carga nacionalizada desde
y hacia los principales puertos del país.
Transporte Masivo:
Realizamos entregas a nivel nacional a todo tipo de
clientes incluyendo grandes superficies, un destino o Milk run.
Transporte última milla:
Realizamos entregas a cliente final, con alcance a tiendas de barrio.
Incluye el almacenamiento de productos en bodega para picking y
packing, recaudo de efectivo, consignaciones y transferencias.
Transporte de carga extra dimensionada:
Contamos con equipos especiales que se ajustan a los
requerimientos de movilización exigidos por el Ministerio
de Transporte, asi como protocolos y dispositivos.
Transporte de maquinaria:
Contamos con camiones de planchón hidráulico, brazo
hidráulico y camabajas de cuello desmontable.

ESTAMOS COMPROMETIDOS
CON SU TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD
Nos certificamos año tras año por el ente certificador BASC, gracias a nuestras inversiones
constantes y al esfuerzo de todo nuestro equipo por lograr la satisfacción, seguridad e
innovación necesaria para la tranquilidad de nuestros clientes

Innovación
Política de calidad

Política de seguridad

Satisfacción

Estandarización

Sistema de calidad
Gestión integral

CLIENTES QUE HAN CONFIADO
EN NUESTRA EXPERIENCIA DE SERVICIO
Consumo masivo

Químicos

Alimentos

Agroindustria

Industrial

Farma

Operadores logísticos

ASEGURE QUE SU NEGOCIO CUENTE SIEMPRE CON LOGÍSTICA
ESPECIALIZADA HECHA A SU MEDIDA

Sedes
Barranquilla
Cartagena
Mosquera
Funza
Medellín
Buenaventura
Yumbo

Cobertura a nivel nacional

Contáctenos
apix.le
apix.logistica
Apix Logística Especializada
323 583 29 84 Yumbo-Mosquera
319 382 38 82 Cartagena-Antioquia
310 431 61 25 Carga especializada

contactenos@apix.la
www.apix.la

