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Tenemos la  experiencia, el conocimiento de la 

operación y la capacidad de poder soportar los diversos 

y exigentes requerimientos de nuestros clientes, tanto en 

almacenamiento de sus productos, así como las 

exigencias en el servicio de transporte de carga puerta a 

puerta de mercancías y productos. 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

ALDISAN es el aliado estratégico que colabora para 

transformar y rentabilizar el negocio de sus clientes a 

través de la generación e implementación de ventajas 

competitivas y sostenibles en la Cadena de Valor. 

¿Quienes 

somos? 

 

Es un 3PL, nuestra esencia 

desde un inicio ha sido una 

actitud de servicio y 

construcción de relaciones a 

largo plazo con nuestros socios 

comerciales. 
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Canales de venta 

Moderno Tradicional Farmacia Gobierno 



Socios  

comerciales 



• Maquila & Promociones. 

• Logistica inversa. 

• Kitting. 

• Re etiquetado. 

• Importación. 

• Exportación. 

• Mexicanización. 

• Logística Internacional. 

•Red nacional de distribución 
puerta a puerta. 

•Embarques, consolidación, flotilla 
certificada. 

•Entregas a detalle, 
gubernamentales, distribuidores, 
mayoristas y  autoservicios. 

•Almacenaje  y Manejo de la 
operación. 

•Cumplimiento de niveles de 
servicio. 

•Gestión de inventarios. 

•Picking. 

•Packing. 

•WMS. 

. . 
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Servicios 



Propuesta de valor 

 

Ofrecemos tarifas muy 

competitivas dentro del 

mercado. 

 

CCTV y WMS incluidos en 

nuestros costos. 

 

Potencializamos tu 

Negocio en la cadena de 

suministro. 
 

Alta disponibilidad 

a tus necesidades 

Somos 

flexibles 
No manejamos 

costos ocultos 

Actitud de 

servicio  

solidario 



Soluciones Integrales en almacenaje y   distribución 

disponibles en: 

 Nuestra Red esta ubicada estratégicamente en 5 

Centros de distribución. 

Cedis 

Cedis y porteos 

Puebla 

Guadalajara 

México CDMX 

México zona norte 

Oaxaca 



Ubicación 
Parque Industrial FINSA Iztapalapa. 

Av. Michoacán No. 20 Col. 

Renovación, Delegación Iztapalapa, 

México D.F. 

Parque Industrial Tultipark 1 

Km. 14.5 Carretera Puente de Vigas, 

Cuautitlán, Estado de México. 



Como trabajamos 
Diseñamos la solución 
Experiencia  

Flexibilidad 

Servicios integrados y a la 

medida. 

Integración de tecnología 
WMS-TMS  

Desarrollo de interfaces 

EDI-Remoto. 

Account Management 
Personal dedicado de 

costumer care. 

Desarrollo de negocio 
Mejores practicas en 

almacenaje 

Programas de mejora continua. 

Diseño de la 
solución 

Administración 
de operaciones 

Integración de 
tecnología 

Project 
management 

Account 
management 

Aseguramiento 
de calidad 

Desarrollo de 
negocio 

Éxito 
garantizado a 

nuestros 
clientes 



 

Marcos Luna 

Business Development Manager 

Tel +(55) 6930-5117 

mluna@aldisan.com 

www.aldisan.com 

Contáctanos 

Miguel Sanchez 

Business Development Director  

Tel +(52 55) 4606-2312 

isanchez@aldisan.com 
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