
 

GWTC 
INDUSTRIA ELECTRÓNICA 

Amplia experiencia en el manejo, almacenaje y 
custodia de mercancías de alta tecnología. 

 
 
De las más de 110,000 toneladas de carga aérea que operamos en 2019 por el 
Aeropuerto de Guadalajara, 32% corresponde a las empresas del sector 
electrónico y de alta tecnología, con clientes ubicados principalmente en Jalisco, 
Ciudad de México, Chihuahua, Baja California, Aguascalientes, Nuevo León, 
Querétaro y zona Bajío. 
 
Somos un punto estratégico de alta eficiencia en la cadena logística de la industria 
electrónica, con servicios personalizados y planes operativos a la medida de las 
necesidades de nuestros usuarios, en su mayoría empresas que conforman el 
Silicon Valley de Latinoamérica. 
 

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

dinamismo que la industria de alta tecnología demanda. 
 
Reducimos significativamente el tiempo y costos de liberación al paso del recinto 
fiscalizado, e impulsamos la agilidad operativa mediante: 
 
 
INFRAESTRUCTURA 

• Dock de operación express para importación dedicado al manejo 
expeditado de carga Hi-Tech. 

• 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. 
• Sistema de programación de citas para despacho.  
• Vinculación con los diferentes jugadores de la cadena de suministro 

(agentes aduanales, freight forwarders, aerolíneas). 
 
En caso de ser necesario, aportamos a los KPI de los clientes mediante: 
 

• Generación periódica de reportes y análisis personalizados: QBR, 
Revisión de Negocios, Kárdex de Operación, entre otros. 

• Servicio de personal in-house enfocado en el seguimiento operativo. 
 
Nuestro personal altamente capacitado en el manejo de carga internacional 

labora 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  
 

                           



 

                     
 

 
 

Más de 20 años brindando conectividad y competitividad a nuestro país 
hacia los principales mercados del sector. 

 
 
 


