ALMACENAMIENTO
Conveniente. Eficaz. Seguro.
El centro de la cadena de suministro.

NUESTRA DIFERENCIA Servicio excepcional

No se trata del almacenamiento, se trata de la gestión
de la cadena de suministro.
EL ALMACÉN

Fácil acceso. Recolección práctica. Tiempo de

• Depósito aduanero

entrega más rápido.

• Zona de libre comercio
• Ambiente climatizado

SERIVICIOS EN SITO
• Aduana
• FDA
• USDA

• CPB
• FSIS

Cuando los buques se quedan en el puerto, pierdes
dinero. Cuando los camiones toman mucho tiempo
en cargar, pierdes dinero. Cuando la carga tarda una
semana salir de la aduana, pierdes dinero.
TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN

Nuestra instalación de almacenamiento principal
funciona como portal nacional para la industria de
las bebidas alcohólicas. Está ubicada en un puerto
federal con tres líneas de ferrocarril y a pocos minutos
de la interestatal I-95. Cuenta con un área de 232

•P
 alets con código de
barras
• I nterfaz de detectores
de radiofrecuencia con la
computadora principal

EL PRECIO
• I mporte más producto de
forma más barata
• Sencilla estructura de

acres con más de 27 millones de pies cúbicos de
almacenaje. Podemos manejar todo tipo de negocios:
bebidas alcohólicas, vino y puntos de venta, vidrio y
cualquier otra cosa que necesites.
DE COSTA A COSTA

BENFICIOS PARA TI Y PARA TU MARCA

• I nstalación principal en la costa este
• Centros de distribución en la costa oeste

• C onveniencia para las cargas que entran y salen
•R
 educción del tiempo de carga y descarga de los buques
ydel despacho de aduana.
•L
 a principal instalación portuaria en los EEUU para vinos y
bebidas alcohólicas.
•U
 n centro de distribución en California para el apoyo a
ventas en el oeste de los EEUU.
AmericanSpiritsLtd.com

info@AmericanSpiritsLtd.com

+1.215.240.6020

DETALLE DE LA INSTALACION PRINCIPAL

ALMACENAMIENTO

No se trata del almacenaje — sino de la gestión de la cadena de suministro.

UBICACIÓN (COORDENADAS GPS)
•39° 54’12.38” N Latitud
• 75° 8’ 7.61” W Longitud
TAMAÑO
• 4 ,098,575 pies cúbicos rerigerados
(116,059 cu. m.)
• 1 07,800 pies cuadrados climatizados
(10,019 sq. m.)
• 8 9,000 pies cuadrados de almancenamiento
a temperatura ambiente (8,271 sq. m.)
CAPACIDADES DE TEMPERATURA
• -4⁰F (-20 C) a temperatura ambiente
CONVENIENCIA
• Nos hacemos cargo desde la llegada del buque
•U
 na de las ubicaciones de almacenaje más grandes de EE.UU, conveniente para los
distribuidores

TRANSPORTE INTERMODA

CARRETERAS

Acceso Simplificado a los EE.UU y el Mundo

ACCESO

FERROCARRIL

• Acceso a la I-95 0.5 m (0.8 km)
• Acceso a la I-76 0.5 m (0.8 km)

CONEXIONES IN SITU
• Norfolk Southern
• CSX Railroads
• Canadian Pacific Rail System

DISTANCIA TERRESTRE DESDE LA BODEGA

MERCADO USA

MILLAS

KM

Albany NY 		

257

414

Baltimore MD 		

102

164

Boston MA 		

296

476

Buffalo NY 		

360

579

Charlotte NC 		

544

875

Chicago IL 		

738

1,187

Cincinnati OH 		

567

912

Cleveland OH 		

413

665

MAR

Detroit MI 		

573

922

INSTALACIONES IN SITU

New York NY 		

101

163

• 6 muelles (3,900 pies lineales)

Norfolk VA 		

272

438

• Transporte local
• 40’ (12.2m) de profundidad

MERCADO CANADIENSE

SERVICIO REGULAR DE GRANDES
TRANSPORTISTAS COMO:

Montreal 		

483

777

Quebec 		

642

1,033

• Maersk Line
• Hamburg Sud

Toronto 		

507

816

• CMA-CGM
• MSC

