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DIAGRAMA DE FLUJO: SERVICIOS DE ALMACÉN LOGÍSTICOTIPOLOGÍA: SERVICIOS

Almacén logístico
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Mandrión ofrece a las empresas que desean externalizar sus operaciones logísticas de almacena-
je, preparación, revisión y entrega en punto de consumo un servicio acorde a cada necesidad. 
Contamos con un almacén de más de 3.000 m2 dotado de equipos anti-incendio, alarmas y diferentes 
sistemas de almacenaje, áreas específicas para labores de manipulado, preparación y expedición de 
toda clase de pedidos.

Disponemos de personal experto en inventariar sus stocks, un trabajo que junto con las herramientas 
informáticas adecuadas, desarrollamos de forma absolutamente exhaustiva y personalizada. 

Ventajas

El almacenamiento logístico 
reporta múltiples beneficios para 
las empresas ya que el uso de 
almacenes externos reduce los 
costos del cliente, optimizando 
tiempos y recursos.

El hecho de poder aprovechar to-
dos los recursos que la empresa 
especializada en logística tiene 
para ofrecer, aumenta el nivel de 
competitividad dando una res-
puesta más rápida a los requeri-
mientos de los clientes.

El Cross-docking es altamen-
te beneficioso sobre todo en 
la industria automotriz, ya que 
haciendo una correcta ingeniería 
de ruta se logran un just in time 
que reduce costos de almace-
naje y ayuda a prevenir paros en 
plantas.

A quién va dirigido?

Dirigido a todas las empresas y en 
especial a  la industria automotriz.

Cross Docking

DESCRIPCIÓN:

13

CONTROL 
Y RECEPCIÓN 

SEGÚN 
ALBARÁN

PARTE DE 
INCIDENCIAS
 “SI NO CONFORME”

PROCESO
ALMACÉN
LOGÍSTICO

Registro de la 
mercancía

LLEGADA
DE LA 

MERCANCÍA

ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL 

O DEFINITIVO

CROSS
DOCKING

Ahorro
de costos

Soporte hacia 
los clientes

Flujo 
continuo de

procesos

Transporte
rápido y bajo coste

SELLADO 
DE ALBARÁN

“SÍ CONFORME”

Etiquetaje de la 
mercancía

Movimiento y 
ubicación de la 
mercancía

Gestión de
inventarios

Preparación
para la 

expedición de 
mercancías

Montajes, 
embalajes, 
envasados 
manuales, 

etc…

SENTIDO 
DEL FLUJO

SENTIDO 
DEL FLUJO

Referencias

ESPAÑA
TURQUIA
POLONIA
ITALIA


