
 

GWTC 
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

Brindamos un servicio ágil, esbelto y especializado en el manejo de 
las mercancías del sector automotriz, compartiendo con nuestros 

clientes la filosofía just in time (JIT) o secuenciadas (JIS). 
 
 
Atendemos nuestra responsabilidad en la cadena de suministro de la industria 
automotriz, con espacios de almacenaje adecuados en tamaño y seguridad, para 
asegurar que los bienes lleguen en óptimas condiciones a su destino, al igual que 
la recepción de materias primas, partes e insumos de importación en nuestra 
región.  
 
La configuración de nuestros recintos por tipo de mercancías está diseñada para 
resguardar los embarques con el cuidado óptimo conforme a sus características: 
alto valor, sobredimensionadas, peligrosas, con control de temperatura.  
 
En función de la alta demanda de rutas y espacio de transporte que la industria 
automotriz demanda, atendemos operaciones no únicamente aéreas, si también 
en tránsito multimodal (AIR-TRUCK), ampliando así el abanico de opciones 
logísticas.  
 

Nuestra infraestructura y servicios están alineados con los requerimientos 
del mercado, para cumplir con las expectativas de agilidad, servicio y 

dinamismo que la industria automotriz demanda. 
 
 
INFRAESTRUCTURA 

• Área de almacenaje y maniobras: 
§ Importación: 7,500 m2. 
§ Exportación: 7,200 m2.  

• Andenes de carga y descarga directa:  
§ Importación: 36 docks. 
§ Exportación: 20 docks. 

• Mezzanines para realización de servicios adicionales. 
• Bóveda para mercancías de alto valor.  



• Área para almacenamiento para mercancías peligrosas.  
• Básculas con capacidad de carga desde 1 g hasta 10 toneladas. 
• Sistema de carga y descarga aérea (Rollerbed). 
• Área de previos, con acceso controlado y vigilancia 24/7. 
• Más de 200 cámaras de vigilancia CCTV. 

 
 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  
Facilitamos a nuestros clientes el cumplimiento de las regulaciones de comercio 
exterior para realizar el despacho aduanero de sus mercancías en un marco de 
legalidad. 
 

• Paletizado y despaletizado. 
• Pesaje y confronta de mercancías. 
• Escaneo de seguridad para detección de sustancias no permitidas (rayos 

X, equipo ETD). 
• Etiquetado NOM. 
• Flejado, reempaque y preservación de embalaje. 

 
Laboramos los 365 días del año bajo estrictos controles, utilizando las 

herramientas más modernas para carga aérea: Cubic Scanner, Handheld, 
rampas neumáticas, montacargas de última generación, sistema 

automatizado de citas para despacho de mercancías. 
 
 
NUESTROS CLIENTES PRINCIPALES  

                     
 

                
 
 
 

Somos un puente de conexión entre ciudades, importando desde Hong 
Kong mercancías de las industrias automotriz y electrónica hacia distintas 

localidades. 


