¿Vas a recibir cargas y no tenes el espacio para almacenarlas?
¿Necesitas almacenar cargas por poco tiempo?
¿No tenes una solución rápida y confiable frente a esta necesidad?
¿Te piden contratos extensos y costosos para guardar poca mercadería?

En AREA54 tenes la solución ideal!!!
HOTELERÍA PARA PALLETS
Con el fin de seguir incorporando ventajas a nuestro catálogo de servicios estamos poniendo a
disposición más de 2.000 posiciones en uno de nuestros depósitos exclusivos para la guarda
temporal de mercadería.
Con la premisa de brindar un servicio integral de nivel premium, donde el cliente pueda encontrar
solución a sus necesidades de manipulación de cargas y almacenamiento.
Si contratas el servicio en los meses de Junio, Julio o Agosto, se te dará un beneficio exclusivo sobre el
servicio de almacenamiento - IN & OUT.
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Desde AREA54 podemos recolectar tus pallets o mismo recibirlos en nuestros depósito. También
podemos recibir contenedores de los cuales realizamos la descarga, consolidación y palletizado
para su posterior almacenamiento.
A la mercadería se le asigna una identificación única que estará asociada al contenido de los
mismos y la localización dentro de nuestro depósito para que la gestión de los pedidos los
realices a través de nuestra plataforma web.
Vas a poder solicitarnos la totalidad de la carga o solo alguno de los pallets en función a la
necesidad que vayan teniendo.
Preparamos la salida para que los pases a retirar, o los podemos enviar a donde nos indiques, de
a uno, algunos o todos los pallets juntos.
Observaciones y alcances:
Los pallets deben medir hasta 1,65 mts (serian pallets de 2 mts3 de mercadería).
No hay minimo de dias para el almacenaje (se factura por noche de alojamiento).
Las gestiones de entrada y salida deberán anticiparse con 48 horas a traves de nuestra plataforma WEB.
Los pallets que se utilicen para el desconsolidado de contenedores se facturan y se entregarán junto a la mercadería.
El horario de la recepción es de Lunes a Viernes de 8 a 18 hs.
Seguro de traslado y de depósito opcional, no incluido en la presente propuesta.
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