
Por este medio les hacemos llegar nuestra información referida a las características operativas de nuestro
WAREHOUSE DE CARGAS GENERALES para el almacenaje de MERCADERIAS NACIONALIZADAS en
La Boca, Ciudad de Buenos Aires.

   Características.

Almacén con 3.500 m3 de capacidad.
Cubierta de tinglado a 10 mtrs.
Software ERP que ofrece máxima precisión y una increible trazabilidad sobre los pedidos preparados.
Almacenaje con sistema de rack selectivo y zona de cross docking.
Perímetro totalmente cerrado.
Sistema de vigilancia CCTV y alarma monitoreada en conexión con fuerzas de seguridad.
Oficinas de soporte.
Habilitado por el GCBA como depósito de mercaderías en tránsito.
Servicio mensual de control de plagas.
Sistema contra incendio equipado con sprinklers e hidrantes.

TRANSTER LOGISTICA S.R.L.

    Sobre recepción de cargas.

1. Se recepcionarán cargas en horario normal operativo: Lunes a Viernes 08 a 13 Hs. y de 14 a 17 Hs.
2. El sector de operaciones deberá tener en su poder copia de Packing List, copia de la Factura Comer-
cial, copia del Despacho o Remito valorizado con 24 Hs. de anterioridad al ingreso.
3. Para ingresos por fuera del horario normal operativo le solicitamos tenga a bien contactar con su 
oficial de cuenta.
4. La documentación deberá ser consignada a nombre de Transter Logistica SRL, con domicilio en calle 
Caboto 663, Ciudad de Buenos Aires.

    Sobre egreso de cargas.

1. Los pedidos se realizan con 24 Hs. de anticipación.
2. Las órdenes se realizan vía email a almacen@transter.com.ar y julieta@transter.com.ar, procesan-
do dichas órdenes de Lunes a Viernes de 08 a 15 Hs.
3. Los pedidos recibidos después de las 15 Hs. serán procesados como del día siguiente.
4. Para los retiros con unidades exteriores de Transter, se deberá enviar los datos del camión,  chofer 
y autorización detallando la mercadería a retirar.
5. El horario de egreso de las cargas es de 08 a 13 y de 14 a 17Hs.

Cordialmente,


