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CENTRAL BODEGAS CRECE
EN NUEVOS MERCADOS
Central Bodegas es una empresa que va a la vanguardia, preocupados de entregar un
servicio de calidad y a la medida de cada cliente, por ello no cesan en su afán de buscar
nuevos terrenos y alternativas para entregar el mejor servicio.
En este sentido hoy la empresa cuenta con un cuarto centro de bodegaje, ubicado en la
comuna de San Bernardo, muy cerca de la Ruta 5 Sur. El nuevo centro se emplaza en un
terreno de 57.227 m2 con 3
naves, completando un total
de 25.500 m2 de superficie
arrendable.
El nuevo centro llamado “La
Vara 2” posee 25 andenes
para descarga de camiones,
junto a amplios patios de
maniobra para todo tipo de
vehículos. Posee bodegas
de distintos tamaños y por
primera vez incursiona en bodegas de menos de 1.000 m2. Cuenta con un importante
espacio de oficinas conectadas todas a la red de telefonía e internet, para poder operar
de manera expedita.
Por otro lado, con la idea de dar una solución integral a sus clientes, es que la empresa está incursionando en el área de Build to Suit, vale decir, un negocio pensado y
construido a la medida de un cliente. En ese sentido cuenta con un terreno de 14.106
m2 en Lampa y que está proyectado para una superficie arrendable de 5.546 m2, con
13 andenes de descarga, con toda la arquitectura y diseño del resto de sus centros de
bodegaje, con la diferencia que esta vez han trabajado en conjunto con el cliente para
satisfacer sus requerimientos.
Lo anterior, junto con la entrega de servicios de oficinas y racks hacen de Central Bodegas sea el aliado perfecto para lograr una operación fluida y eficiente.
Esto viene a incorporar más de 30.000 m2 arrendables a los 112.000 ya existentes,
divididos entre sus centros de San Bernardo y Maipú.
Para mayor información visítelos en www.centralbodegas.l
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WAREHOUSING AMPLIA
SU OFERTA DE SERVICIOS
Warehousing Valle Grande, operador logístico experto en almacenaje y manipulación
de sustancias peligrosas e inflamables, continúa ampliando su oferta de servicios para
empresas de la industria química.
La compañía cuenta con un centro de distribución con bodegas especializadas, ubicado en el Parque Industrial Valle Grande (Lampa) y con capacidad para 20.000 posiciones pallets desde enero de 2019, cuando puso a disposición del mercado una nueva
bodega de 5.200 posiciones pallets para carga inflamable.
Con foco en la apertura de su oferta servicios pone hoy a disposición del mercado
disponibilidad para Sustancias Peligrosas Comburentes (GE III). Esta apertura busca
ampliar una variada oferta que junto con el enfoque de servicio del operador, lo ubican
como un referente para el nicho, con una tendencia constante hacia la verticalización
de servicios, en tiempos donde se deben gestionar correctamente los costos fijos y las
empresas deben dedicarse a sus núcleos de negocio.
Así, trabajar con Warehousing significa –de acuerdo a la compañía- establecer alianzas
basadas en la personalización, la colaboración y el desarrollo conjunto de soluciones, lo
que generaría un valor especial para las operaciones de los clientes.
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VILA´S MOTOR LANZA CAMPAÑA DE
PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA
JUNTO A DERCOMAQ
Gracias al servicio personalizado que DercoMaq entrega a sus clientes, la compañía
iquiqueña Vila´s Motor, especializada en el arriendo de grúas horquillas y equipos de
apoyo, presentó la primera grúa horquilla rosada de Chile con el objetivo de concientizar sobre el cáncer de mama y su detección oportuna.
El equipo FD160 de la marca Komatsu, que se caracteriza por su durabilidad
y resistencia en cualquier
condición de trabajo, se
lanzó junto a la presencia
de importantes autoridades de la región de Tarapacá, representantes de
DercoMaq y Vila´s Motor y
altos ejecutivos de Komatsu internacional, en una
ceremonia centrada en un
potente discurso sobre las
acciones preventivas contra el cáncer de mama.
De esta manera, la grúa horquilla de 16 toneladas espera llamar la atención entre los
trabajadores y las familias de la zona, promoviendo el mensaje a toda la comunidad.
Tomás Vila Ramírez, gerente de administración y confiabilidad del negocio, detalla que
“como parte de nuestro compromiso con la sociedad quisimos apoyar con un granito
de arena, a la campaña de la detección temprana del cáncer de mama”.
Así mismo, destacó la importancia de DercoMaq para llevar a cabo esta tarea. “Hemos
desarrollado muchísimos proyectos con la confianza y apoyo de Dercomaq, donde he
tenido la oportunidad de conocer la calidad humana, de cada uno de sus colaboradores,
quienes se preocupan de nuestra empresa apoyándonos siempre en nuestros desafíos.
Seguiremos trabajando juntos por mucho tiempo, más ahora, que en nuestra región se
vienen importantes proyectos relacionados con la minería y el área portuaria”, finaliza
el ejecutivo de Vila´s Motor.

BOREAL TECHNOLOGIES PRESENTA
NUEVO COUNTRY MANAGER EN CHILE
Boreal Technologies, empresa líder
en soluciones de captura de datos y
robots de logística, anuncia la llegada de Dario Morchio Blaimont como
nuevo Country Manager en Chile. Con
este nombramiento Boreal Technologies define un equipo ejecutivo experto en tecnología y logística.
Dario asume la dirección general del
negocio en Chile, luego de un extenso
desempeño en Intermec Chile. Entre
los objetivos planteados para su gestión se encuentran el seguir fortaleciendo el crecimiento sostenido de la
operación y potenciar la adopción de
Robots AMR en logística e industria.
“El valor del perfil de Darío como gran emprendedor en la industria de tecnología para
captura de datos y su carrera diversificada en comercial, finanzas y operaciones hará
excelente sinergia con nuestra cultura emprendedora en negocios y nuestra agilidad en
la toma de decisiones para innovar y transformar la industria”, dijo Roberto Fuhr, CEO
de Boreal Technologies.

