
 

 

GWTC 
INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 

Abrimos las puertas para que más personas 
disfruten tus productos agroalimentarios. 

 
 
EN GWTC somos alternativa de gestión óptima para la exportación, manejo, 
almacenaje y custodia de productos agroalimentarios, porque facilitamos las 
exportaciones a todo el mundo y mantenemos la cadena de frío de los productos 
del campo, para que al llegar a su destino conserven la misma calidad en cuanto 
a sabor y textura que cuando fueron cosechados. 
 

Conocemos la importancia de la cadena logística de alimentos. Por ello, 
nuestras instalaciones en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara 

cuentan con la infraestructura necesaria para desarrollarla. 
 
 
INFRAESTRUCTURA 

• 7,200 m2 de superficie total. 
• 3 cámaras de refrigeración (5,400 m3), con operación de 330 SKID por 

control electrónico de temperatura de 0 a 16 °C. 
• 1 cámara de congelación (1,800 m3) con capacidad de 110 SKID regulada 

hasta –18 °C. 
• 2 antecámaras para la inspección, confronta y pesaje de mercancía. 
• Sistema de carga aérea Rollerbed. 
• Filtro de control de etileno.  
• Básculas con capacidad de carga de hasta 20 toneladas. 
• Área de previos. 

 
 
SERVICIOS  

• Personal capacitado y certificado para el manejo de productos 
alimenticios. 

• Servicio las 24 horas del día los 365 días del año. 
• Insulado de mercancía. 
• Paletizado de carga aérea. 



 

 

• Escaneo de mercancía para la seguridad de las aerolíneas y evitar la 
transportación de sustancias prohibidas. 

• Etiquetado. 
• Confronta de mercancías. 
• Gel packs y más... 

 
 
LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA EN SOLUCIONES DE CARGA AÉREA 

• Trazabilidad de temperatura vía web. 
• Cubic Scanner. 
• Rayos X. 
• Equipo ETD. 
• Handheld. 
• E-consultas (portal para rastreabilidad de mercancías, registro de guías, 

consulta de comprobantes fiscales, soportes y estados de cuenta). 
 
 

Nuestra zona de influencia incluye la región occidente y los principales 
estados exportadores, como Michoacán, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, 

Guanajuato y Estado de México, entre otros. 
 
 
NUESTROS CLIENTES PRINCIPALES  

                     
 

                     
 
 

Contribuimos con más de 16,500 toneladas de carga aérea al año, 
únicamente de la industria agroalimentaria. 

 
 
ASOCIACIONES EN LAS QUE TENEMOS PRESENCIA 

                          


