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AR RACKING, LÍDER EN GRANDES 
PROYECTOS DE ALMACENAJE,
PRESENTE EN LOGIMAT 2020 
Un año más, AR Racking, compañía referente en el mercado europeo de sistemas de 
almacenaje, confirma su presencia en la feria internacional de Soluciones de Intralo-
gística y Gestión de Procesos LogiMAT 2020, que tendrá lugar en el Stuttgart Trade Fair 
Centre. Se trata de la mayor feria del sector a nivel europeo y ofrece una visión com-
pleta la industria de la intralogística: tecnologías innovadoras, productos, sistemas y 

soluciones para la racionali-
zación y optimización de los 
recursos y procesos internos 
de logística: adquisición, al-
macenamiento, producción 
y distribución.

AR Racking atenderá a los 
visitantes (más de 60.000 
en la última edición de la fe-
ria) en el stand C30 del Hall 
1. Desde esta ubicación, AR 
Racking mostrará la amplia 

gama de soluciones y servicios que abarcan desde el diseño y planificación de siste-
mas de almacenaje eficientes hasta su instalación y puesta en marcha. La innovación, 
la fiabilidad, la velocidad de entrega y la calidad certificada son los principales valores 
distintivos de la firma.

AR Racking, con presencia comercial en más de 60 países y una tasa de exportación 
que supera el 85%, se posiciona como referente en ejecución de proyectos de almace-
naje industrial de gran envergadura, orientando al cliente en todas las fases del proyec-
to y desarrollando al máximo el concepto “proyecto llave en mano”. 

ROCKTRUCK PRESENTA NUEVAS 
OFICINAS PARA SEGUIR CRECIENDO
Entregar la mejor experiencia en el transporte de carga es el objetivo de RockTruck, 
empresa que ofrece soluciones de transporte de carga, basado en la economía cola-
borativa y que lo ha posicionado como uno de los actores relevantes de la industria. 

Con un año y medio de 
historia, la compañía ha 
tenido un crecimiento sos-
tenido que lo llevó a crecer 
también en sus instala-
ciones. Hoy presentan su 
nueva oficina, ubicadas en 
la Av. Libertador Bernardo 
O'Higgins 4050, comuna 
de Estación Central, desde 
donde proyectan continuar 
ascendiendo y marcando 
diferencias en la industria 
del transporte. 

“Somos un equipo enfocado en entregar la mejor experiencia y para eso ofrecemos 
soluciones adaptadas a las operaciones de nuestros clientes, con un trabajo eficiente 
y de calidad, incorporando nuevas tecnologías para planificar rutas y optimizar viajes”, 
comentó Eduardo Segovia, Fundador y Ceo de la compañía. 

El ejecutivo recalcó que el propósito de RockTruck es “hacer la diferencia, para clien-
tes y transportistas, con una preocupación real por los conductores. Es por lo que en 
nuestro equipo se forma la ecuación perfecta para poder entregar un servicio eficiente 
y garantizado: ¡Conductores felices = Entregas felices!”. 

CENTRAL BODEGAS SE LA JUEGA 
POR LA CALIDAD Y EL MEDIOAMBIENTE  
Central Bodegas es una 
empresa preocupada del en-
torno y del efecto de sus ac-
ciones en el medioambiente, 
por ello es que desde hace 
algunos años trabaja con 
convicción en el tema del 
reciclaje, actividad que es 
muy reconocida y valorada 
por sus clientes.

El 2019 se obtuvieron impor-
tantes resultados, a través 
del reciclaje de cartón, film, botellas plásticas y latas de aluminio. Lograron evitar la 
tala de 80 árboles, se evitó emitir 87.235 kilos de CO2 a la atmósfera, se evitó el consu-
mo de 77.422 lts de agua y también de 148.241 kw de energía. Para la empresa este es 
un proyecto estratégico, ya que va en la línea de mejorar sus procesos y concientizar 
respecto a temáticas que son cada día más importantes para la sociedad actual.

Siguiendo en la línea de la calidad, la empresa mantuvo la certificación en la Norma 
Iso 9001-2015 por un nuevo período, lo que asegura un sistema de Gestión de Calidad 
acorde a estándares internacionales. Muchos de sus arrendatarios consideran funda-
mental esta certificación al momento de decidir dónde almacenar sus productos, por 
lo que cobra aún más valor trabajar para mantener una mejora continua en todos los 
procesos, lo que se refleja en una mejor atención al cliente.

Prontamente estarán incorporando más metros cuadrados al mercado en puntos 
estratégicos de la ciudad, que aseguren a sus clientes una excelente conectividad y 
espacios acordes a sus necesidades. No deje de visitarlos en www.centralbodegas.cl

QUADMINDS CERTIFICA SU PLATAFORMA 
LOGÍSTICA BAJO NORMA ISO 9001/2015  
En noviembre de 2019, la empresa QuadMinds logró obtener la certificación a la calidad 
ISO 9001/2015 para su solución de logística. El alcance de la certificación comprende 
el desarrollo de la Plataforma Online QuadMInds, para la planificación, optimización y 
monitoreo de procesos logísticos, aplicable a todo tipo de industrias y servicios. 

Este es un importante paso para la compañía, logrando aportar mayor valor al desa-
rrollo de un mundo más eficiente y sostenible, manteniendo una participación activa 
en la creación de productos tecnológicos, que permitan mejorar los procesos de las 
empresas. 

Esta norma, además, estan-
dariza los procesos de de-
sarrollo de producto sobre 
la Plataforma QuadMInds, 
asegurando la entrega de 
una herramienta confiable 
y robusta, pensada  para 
la operación logística, con 
funciones que van desde: la 
optimización de rutas según 
diferentes parámetros, el ba-
lanceo de la carga, haciendo 

un uso equilibrado de la flota disponible; pasando por el monitoreo de la ubicación de 
la flota y la entrega de información a los clientes sobre el estado de sus pedidos, hasta 
la certificación de las entregas, con comprobación del pedido, con foto y firma. Gracias 
a la apuesta constante, hoy más de 400 empresas entre Chile, España y Latinoamérica, 
logran ahorrar hasta un 18% en los costos de distribución. 


