
Somos una shelter de logística 4PL con la capacidad para solucionar problemas adaptándonos a cualquier 
necesidad y circunstancia; está capacidad y pasión por hacer las cosas es el diferenciador que nos fortalece 
frente a los competidores.

Llevar al éxito a nuestros clientes por medio de estrategias logísticas flexibles, competitivas y 
personalizadas; mientras retamos con actitud a un sector acostumbrado a la convencionalidad.

NUESTRO PROPÓSITO

3,236 posiciones para almacenaje
(Accesos controlados y seguridad)
Dentro del parque industrial Flexibilidad de posiciones (racks, piso, etc.) 

Sistema de seguridad (CCTV 24 cámaras) 

3 puertas docks monitoreadas 

500 mts2 de oficinas

Ubicado en importante zona comercial (a 3 minutos de periférico)

Almacenaje

SERVICIO 4PL

Almacenaje & cross dock
 
Recepción y embarques 

Escaneo etiquetado y re empacado 

Almacenaje por grupos 

Manejo de inventarios 

Manufactura ligera 

Visibilidad en línea 

Monitoreo de KPI
 
Manejo de retornos

Importación / Exportación
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Adaptamos servicios de manufactura ligera para todo tipo de proyectos. Líneas de armado 
simple, empacado especializado, transformación, preparación de consumibles y etiquetados

Manufactura Ligera

Servicios Marítimos
 
Servicios Aéreos 

Servicios Terrestres LTL FTL 

Servicios expeditos 

Servicios de temperatura controlada 

Servicios domésticos (México, USA y Canadá)

CTPAT

Servicios de Transporte

En México la industria automotriz es considerada un pilar estratégico importante en la genera-
ción de negocios a gran escala. La ubicación estratégica de México, juega un papel primordial 
frente a sus competidores China, Brasil, India y Corea del sur.

Schutz pone a la disposición de sus clientes, un amplio  catálogo de  servicios de almacenamien-
to y modalidades de transporte, incluyendo el transporte por carretera, ferroviario, marítimo o 
aéreo, importación y exportación, asesoría, consultoría y todos los servicios 4PL/3PL.

Automotriz

INDUSTRIA

Asesoría especializada, sin riesgo en sus operaciones:
 
 Requisitos regulatorios para operación
 
 Costeo o impacto económico

Asesoría

VENTAJAS INMEDIATAS
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Disponemos de almacenes logísticos para la consolidación de cargas al nivel global gracias a 
nuestras alianzas comercial, nos permiten consolidar, mercancía para facilitar la operación de 
nuestros clientes.

Consolidación de mercancía

Asesoría Aduanal

Servicio de despacho

Documentación y despacho de aduanas

Disponemos de unidades propias certificadas en CTPAT, nacionales y exportación.

Recogemos su mercancía en su almacén tanto para envíos nacionales como internacionales.

Logística terrestre

Transporte marítimo FCL

Transporte marítimo LCL. 

Transporte aéreo.

Logística terrestre

Disponemos de almacén propio con 2500 m2, resguardo y control de mercancías.

Acceso controlado.

Control para clientes: Oracle Netsuite.

Almacén propio

Entregamos donde lo indiques, almacén, tiendas, cliente final, etc.

Unidades propias.

Distribución y entrega última milla
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