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¿Quiénes Somos? 

• Soluciones Pochteca en Logística, nace de la fusión de 
Pochteca Materias Primas con Suplia S.A. de C.V.; forma 
parte de GRUPO POCHTECA, empresa mexicana que 
ofrece más de 4,200 productos de proveedores líderes y 
atiende alrededor de 8,000 clientes mensualmente.  



¿Cómo podemos 
ayudarle? 

• Almacene material cerca de sus clientes, no vuelva a 
perder ventas por disponibilidad en la zona. 

 
• Abra una nueva operación en nuestras instalaciones; es 

tan sencillo como firmar la documentación y enviar su 
material  a los puntos en los que actualmente operamos. 

 
• Ahorre en costos logísticos, consolide sus fletes con los 

del resto de nuestros clientes, maximice ahorros. 
 
• Haga ventas mostrador en sucursales remotas, en los 32 

puntos que operamos, sus clientes pueden recoger su 
material. 

 
• No se arriesgue, permita que los expertos en producto 

peligroso, operen su producto peligroso. 
 
• Ahorre en costo total operativo, con inventarios 

manejados en SAP,  montacarguistas y choferes 
certificados, así como apoyo de expertos en logística. 
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¿Cuáles son nuestros 
servicios? 

 
• Operaciones  de maquila y manufactura: 

• Trasvase 
• Etiquetado 
• Tamboreo 
• Porroneo 
• Ensacado 

 
• Podemos manejar: 

• Carga General 
• Producto Grado Alimenticio 
• Productos Peligrosos 
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• Almacenaje de Mercancía, en tarima y a granel. 
• Distribución a nivel nacional de Sus Productos 
• Logística Tercerizada 
• Cross Dock de Productos 
• Transferencia Ferroviaria 
• Recolección de sus Clientes en nuestro 

mostrador 
• Reparto Local 
• Seguro para Mercancías 
• Manejo de Inventarios y Control de Cardex en 

SAP.  
• Renta de tanques 
• Renta de oficinas para su personal en la región. 
• Subcontratación de personal. 

 



¿Dónde podemos operar 
sus mercancías? 
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DISTRITO FEDERAL CD. JUAREZ 
ESTADO DE MÉXICO CHIHUAHUA 
TOLUCA REYNOSA 
MONTERREY TAMPICO 
GUADALAJARA CANCUN 
QUERETARO CORDOBA 
SAN LUIS POTOSI AGUASCALIENTES 
LEON VILLAHERMOSA 
MINATITLAN MORELIA 
TORREON PACHUCA 
TIJUANA OCOTLAN 
CD. OBREGON ACAPULCO 
CULIACAN ATLACOMULCO 
HERMOSILLO CUERNAVACA 
PUEBLA TUXTLA 
MERIDA VERACRUZ 



¿Y en el resto de 
América Latina? 
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Contacto 
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J. Antonio Ciurlizza Alpuche 
Tel: (55) 5278 5900 
        Ext.  1238 
Cel: (55)4386-8107 

Martha Estela Coyote López 
Tel: (55) 5747 4516 
        Ext.  5009 
Cel: (55)4386-8368 
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