SERVICIOS A LA CARGA. –

Una Sola Ventanilla






Superficie total 35,000 mts2
Capacidad hasta para 3,000 TEUS
Bodega techada de 1,600 mts2 (Cross dock)
Bodega techada de 8,000 mts.2 (almacena a largo plazo y
proyectosespeciales)
Almacén de Custodia Especial
Explanada para consolidar y desconsolidar
Oficinas administrativas
Oficinas Operativas
Patio de Maniobras
Patio para Almacenaje de Contenedores llenos y vacíos
Taller para reparación de Contenedores
Caseta de Control de Acceso
Caseta de Monitoreo










 Estacionamiento para Clientes
 Patio para taller de tráiler

Maniobras de recepción y entrega de
carga general, con diversos servicios
a la carga como: Consolidación –
Desconsolidación – Etiquetado –
Emplayado – Acondicionamiento –
Empaque – Embalaje – Ensacado –
Envasado - Pesaje - Revisión a la
carga - Fotografías - Paletizado Fumigación – Cocedura de Sacos Trincadura a Contenedores –
Flejaduras
Empapelado
de
Contenedores - Entrega/Recepción
de Carga General - Trasegadura de
Contenedores – Trincadura de
mercancía en Contenedores –
Recolección
–
Transporte
y
Distribución.

PATIO DE VACIOS Y
CUSTODIA AL INTEMPERIE. La terminal tiene la capacidad, para
almacenar contenedores vacíos y
llenos, así como el resguardo de
carga general, en un área de 35,000
mts2. Cuenta con grúas con
capacidad de hasta 38 Toneladas y
para estibar a 4 niveles de altura que
permiten resguardar alrededor de
3,000 TEUS con una capacidad de
Rotación
Mensual
de
2,000
contenedores, la extensión del
terreno permite tener un control de
stock para diferentes cargas.
Actualmente cuenta con un depósito
de contenedores para los servicios de
entrega
y
recepción,
acondicionamiento y lavado de
contenedores
para
las líneas
Navieras que operan en el Puerto de
Veracruz. Cuenta con circuito
cerrado
de
TV
y
vigilancia
permanente.

[¡Un apunte más aquí!]

Una Sola Ventanilla
Soulistic Group Herz SA de CV

[¡Agregue más información aquí!]
Oficina Matriz
Blvd. Atlixcáyotl #5210 Piso
24B Col. Concepción de la
Cruz CP 72197 Puebla

Terminal en colindancia con el

[¡Aquí
espacio para más!]
Puertotiene
de Veracruz
www.gruposoher.com.mx

