Bienvenido
Somos su mejor compañero de viaje, adaptándonos a su compañía como un departamento más.
Ingeniería logística, procesos, muros de calidad, integración SAP y cuanto necesite, todo a su entera disposición.
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Descubriendo Gantiq
Su Cadena de Valor
Gan.q, empresa creada en el año 2007, por profesionales con amplia experiencia en el sector
de la logís.ca, desde una raíz de más de 50 años implantando Logís6ca, integrados en las
propias instalaciones del cliente. Especializada en la exigente industria del automóvil, lo que
permite emplear estos alWsimos niveles de calidad, eﬁciencia y automa.zación, para el resto de
sectores: Alimentación, Industria Hospitalaria y un largo etcétera.

Mucho más que un
operador logístico

Instalados estratégicamente en Burgos, con el ﬁn de poder ofrecer un servicio centralizado y de
calidad.
Nuestro valor añadido son los múl.ples servicios adicionales que ofrecemos a nuestros clientes
ya que nos permite mejorar y crecer cada día conjuntamente. Mejora con.nua y obje.vo de
calidad cero. Sin dejar de lado las necesidades de compe..vidad y eﬁciencia que demandan
actualmente los mercados.

Con Gan.q conseguirá:
Un proveedor con el que alcanzar ventajas compe66vas.
Un proveedor que será una prolongación de su empresa, permi.endo conocer al 100% los costes de su logís.ca y servicios
complementarios.
Un control total de sus mercancías, stocks, inventarios a 6empo real.
Un proveedor con el que integrar su sistema informá6co, ejemplo SAP, de manera que la comunicación ﬂuya como en cualquiera de sus
departamentos.
Un proveedor de calidad, altamente preparado y cualiﬁcado acorde con lo que usted demanda.
Un proveedor ﬂexible con el que confeccionar “trajes a medida” de lo que usted realmente necesita.
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Servicios Gantiq

Almacenaje

Pistoleado

Trasvases y verificación

Contamos con más de 12.000m2 de

Control de movimientos de almacén,

Revisiones, cambios de contenedores,

almacén, distribuidos en nuestros dos

procesos, re-e.quetado, lectura de

picking, cumplimiento del sistema FIFO,

centros ubicados en el polígono de

albaranes, revisiones de calidad y cuantos

envío y recepción EDI,

Villalonquejar (Burgos). Varios muelles de

procesos sean necesarios. Todo este

necesite. Así como consulta a tiempo real

carga y Seguridad 24h. Su mercancía en

seguimiento mediante lectores de códigos

de stock por parte del cliente (Intranet -

las mejores manos.

de barras por radio frecuencia

web).

(Pistolas

de lectura). Eﬁciencia y control máximo.

todo cuanto
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Servicios Gantiq

Premontajes

Muro de calidad

Embalaje y etiquetado

En ocasiones por logística de varios

Realización de muros de calidad,

Embalaje y tratamiento, acorde con

proveedores, recursos de espacio

intermediadores entre cliente-proveedor,

especificaciones del cliente o propuestas

limitados, adaptaciones productivas, etc,

con el obje6vo prioritario del error cero.

de mejora Gantiq, así como el

necesita un premontaje en sus

Mucho más que un operador logís6co.

correspondiente etiquetado, con nueva

componentes, en Gantiq somos

etiqueta de cliente final (El cliente de

especialistas en este tipo de operaciones.

nuestro cliente). Posible integración con
SAP, impresión de etiquetas y
documentación. Somos una prolongación
de su empresa.
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Servicios Gantiq

Montaje de contenedores

Transporte

Actualmente Gantiq Logistics tiene un equipo

La sa.sfacción de su cliente proviene de un excelente producto, entregado a

humano de montajes para contenedores de la

.empo y en Gan.q trabajamos duro día a día, para que esto se cumpla con cada

cadena de suministro del automóvil, desde

envío. Nuestro valor añadido destaca por los múl6ples servicios que podemos

ingeniería hasta el operario final. A fecha de hoy

ofrecer: Embalaje, picking, muro de calidad, trasvases, premontajes, e.quetados,

hemos

servicios especiales, pero no debemos olvidar la capacidad logís.ca para el

montado más de 9.000 unidades y

llevamos a cabo un análisis exhaustivo

transporte de mercancías,

contactando con los proveedores de las materias

vehículos y los importantes acuerdos con los principales operadores logís6cos.

primas para la realización de dichos montajes.

fruto de nuestro equipo humano, ﬂota propia de
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Gantiq Servicios
Su mejor compañero de viaje - Ingeniería logís.ca

Almacén
Contamos con más de 12.000m2 de almacén,
distribuidos en nuestros dos centros ubicados en el
polígono de Villalonquejar (Burgos).
Varios muelles de carga y Seguridad 24h.

1

Pistoleado

Seguimiento y control mediante lectores de códigos
de barras por radio frecuencia (Pistolas de lectura).
Eﬁciencia y control máximo.

Premontajes

En ocasiones por logística de varios proveedores,
recursos de espacio limitados, adaptaciones
productivas, etc, necesita un premontaje en sus
componentes, en Gantiq somos especialistas en este
tipo de operaciones.

Embalaje y etiquetado

Embalaje y tratamiento, acorde con especificaciones
del cliente o propuestas de mejora Gantiq.
Posible integración SAP
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Trasvase y verificado
Revisiones, cambios de contenedores, picking, cumplimiento del sistema
FIFO, envío y recepción EDI, todo cuanto necesite. Así como consulta a
6empo real de stock por parte del cliente (Intranet - web).
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Muro de Calidad
Realización de muros de calidad, intermediadores entre
cliente-proveedor, con el objetivo prioritario del error
cero. Mucho más que un operador logístico.
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Montaje de contenedores
Contamos con un equipo humano dedicado
a esta función. En apoyo a la cadena de
suministro del automóvil. Desde ingeniería
hasta el operario final.

Transporte
Flota propia, más un excelente acuerdo con
múltiples operadores.
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Apuesta por Formación y tecnología
Mejora con.nua e innovación, son las palancas que nos permiten marcar la diferencia

Apuesta por la formación
Nuestro equipo de trabajo recibe una formación continua,
adaptada a las peculiaridades de cada nuevo proyecto. Nacimos

Formación

con la exigente industria del automóvil y somos conscientes
que la capacitación y formación de nuestro equipo, es la base
del éxito en Gantiq.

Tecnología

Inversión en tecnología
Lectores por radiofreciencia, Pick by voice, Integración SAP,

Satisfacción
del cliente

sistema EDI, Intranet cliente, control de stock a tiempo real.

Satisfacción de cliente
Una apuesta segura hacia la máxima eficiencia, integración con
nuestro cliente y objetivo claro de error cero, que redunda en la
satisfacción plena de nuestro cliente. Siendo percibidos como
una prolongación de su compañía.
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Caso de éxito
La equipación médica que salva vidas cada día,
deposita su confianza en GANTIQ.
Operador logístico certificado

Almacenaje, seguimiento y control “insitu" en hospitales, de
equipamiento medico. Preséntenos su caso par.cular y seguro
que podemos ayudarle.
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Algunos clientes
Gantiq
Muchos son los clientes que depositan su confianza en
Gantiq. En sectores tan variados como el Hospitalario
Quirúrgico, Automóvil, Publicidad, Saneamiento y
Calefacción, Gran distribución …

Gracias por su tiempo

www.gantiq.com

info@gantiq.com

947 298 983

C/ Merindad de Mon.ja 18, nave 10.
Polígono Industrial Villalonquéjar
09001 Burgos

