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AGUNSA INAUGURA NUEVO
CD EN BOGOTÁ-COLOMBIA
El nuevo Centro se suma a
los que Agunsa ya tiene en
América para atender a sus
clientes que buscan estándares de calidad en el diseño
de soluciones de almacenaje, distribución y manejo de
cargas de sus productos.
Esta apertura es el resultado de una relación desde
el año 2015 con su cliente
Kellogg´s en Ecuador, que
por sus buenos indicadores de desempeño logístico y excelencia operacional, invitó a AGUNSA a participar en una licitación en Colombia
para llevar la operación en ese país.
La adjudicación de esta operación consiste en el servicio de recepción, almacenaje, picking y despacho de productos, alineado con la
cadena de suministro del cliente para tener la mejor sincronización,
diferenciándose de sus competidores logísticos, y lograr dar un valor
agregado, trabajando de la mano en forma colaborativa.
AGUNSA continúa así expandiendo su cobertura en América con sus
centros de distribución, con el objetivo de tener un servicio multinacional, pero respetando la cultura, los procesos y necesidades locales
para responder a los requerimientos de cada país.
Cabe mencionar que AGUNSA es una empresa chilena creada en
1960 como agente naviero, que fue extendiendo sus servicios a logística, transporte, puertos y aeropuertos con cobertura en América,
Europa y Asia.

BUONNY INAUGURA
FILIAL EN CHILE
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Buonny Projectos y Servicios de Riesgos logísticos y de seguridad,
empresa con más de 20 años de experiencia en gerenciamiento de
riesgos en transportes y logística, inaugura filial en Chile, ubicada en
Santiago por su posición estratégica al ser un eje importante para
el gran flujo de la producción agro industrial del sudeste Brasileño
y países del Mercosur que
necesitan llegar hasta el
Océano Pacífico y seguir
para el mercado asiático.
El 95% del transporte de
cargas chileno es por carretera, lo que demuestra
la importancia de una logística monitoreada, con
más seguridad, por medio
de un concepto pionero
de inteligencia embarcada
en el país. Cyro Buonavoglia, presidente del Grupo Buonny, explica
que en un mes, son realizados más de 30 mil embarques desde el sudeste de Brasil a Chile. “Ante este escenario, vimos que era necesario
expandir las operaciones y ofrecer modernas herramientas y planes
de gestión logística y prevención de riesgos en el transporte de cargas", enfatiza Buonavoglia.
René Ellis Vanzulli, ejecutivo con larga experiencia en el mercado de
transportes y gerenciamiento de riesgos, será el ejecutivo responsable de la nueva filial.

CENTRAL BODEGAS SIGUE
INNOVANDO PARA CRECER
CON CALIDAD
Como parte de su política de crecimiento, Central Bodegas ha desarrollado un plan de mejoras constantes a sus centros, siempre pensando en el bienestar de sus clientes, quienes a través de diversos
conductos participan y sugieren ciertas mejoras.
En la actualidad, la empresa ha implementado sistemas digitales de
control de identidad en sus centros, lo que ayuda a mejorar la seguridad de sus bodegas y a mantener mayor control de quienes ingresan
y salen.
En términos de infraestructura, Central
Bodegas ha mejorado
la iluminación interior
y exterior en los patios de maniobras, incorporando luces led
en todos los nuevos
galpones. Todas sus
instalaciones cuentan
con ac¬cesos controlados, portería blindada con alarma silenciosa conectada a una cen¬tral de monitoreo
externa, vigilancia permanente las 24 horas, cercos eléc¬tricos, control de rondas automatizadas permanentes, supervisión de empresas
de seguridad, sistema de grabación per¬manente con respaldo externo, red seca y húmeda para control de incendios y cerco sanitario
para control de plagas.
También han incursionado en el área del reciclaje en dos de sus centros, siendo un éxito fundamentalmente por el compromiso que cada
uno de los clientes ha adquirido con el proyecto.
Finalmente, y como todos los años, la empresa trabaja para mantener
la certificación ISO 9001-2015 que les asegura una mejora constante, además de la mantención del Sello Propyme que otorga el Ministerio de Economía a todas las empresas que pagan dentro de 30 días
corridos a todas las pequeñas y medianas empresas. No deje de visitarlos en www.centralbodegas.cl

EMPRESAS DANCO APOYA
A SUS PROVEEDORES
Empresas Danco tiene entre sus objetivos corporativos, ser un aporte
a la sociedad y a todas las organizaciones con quienes se relaciona.
En esa línea, y de acuerdo al proyecto de Ley “Pago a 30 días” que
impulsa el gobierno, a través del ministro de economía José Ramón
Valente, la empresa, a través de su directorio, tomó la determinación
proactiva de pagar a todos sus proveedores en no más de 30 días.
“En la medida que nuestros proveedores entreguen el producto o servicio en las condiciones acordadas, pagamos en todos los casos, en
máximo 30 días.
De hecho, en la mayoría de los casos pagamos a 15 días. Esto no sólo
es una ayuda significativa para el capital de trabajo requerido por
nuestros proveedores, sino que además genera una dinámica de colaboración entre las partes que se transforma en un circulo virtuoso
en nuestra relación con ellos”, comenta David Furman, Sub Gerente
General de Empresas Danco.
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