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EL GRUPO

El Grupo

C.E.N. es un servicio global con más de 30 años de historia, que opera en la empresa de gestión 
de las instalaciones. Se ocupa de la gestión integrada de todos los servicios necesarios para la 
funcionalidad de las organizaciones y de la sociedad, asumiendo el papel de interlocutor único 
capaz de garantizar un mayor nivel de fiabilidad de los servicios.
C.E.N. es una empresa altamente especializada en servicios de logística integrada, la externali-
zación de Industria y distribución al por mayor, la deslocalización.
C.E.N. y sus filiales son empresas que operan con los clientes en Italia y con socios nacionales e 
internacionales. Trabaja con más de 300 empresas, de diferentes sectores, por lo que a lo largo 
de los años ha adquirido un volumen de negocios total de grupo de más de 122 millones de 
euros.
C.E.N. opera con numerosas filiales y unidades operativas ubicadas en diferentes áreas geo-
gráficas y con los sitios internos a los clientes corporativos. Cuenta con una plantilla de más 
de 1.200 empleados, a tiempo completo y parcial, cualificados y con experiencia en los distin-
tos tipos de actividades. Tiene una sólida estructura organizativa y estructurada, dinámica y 
flexible, adaptándose a las necesidades específicas del cliente, a fin de garantizar una rápida 
completa prestación de servicios.

La Filosofía: C.E.N. se compromete a proporcionar respuestas personalizadas y oportunas a 
las necesidades del cliente, de acuerdo con las normas de calidad y en la fecha prevista.
La Misión: proporcionar el mejor servicio que se espera con el menor coste posible.
El Método: A través de un análisis cuidadoso, C.E.N. define los estándares de calidad esperados 
y después de un cuidadoso diseño, incluyendo el tiempo y la forma de ejecución de los servi-
cios y la formación del personal, proceder a la fase operativa, el seguimiento de los niveles de 
calidad y “progreso“ actividad.

Las ventajas:
- Los honorarios son proporcionales a los resultados cualitativos y cuantitativos
- Se obtiene un ahorro sustancial en la gestión de la oficina
- Elimina los problemas de lesiones personales y daños causados por ella
- Puede obtener la sustitución del personal ausente o se considere no válida
- No hay ninguna restricción a la continuación de la relación y usted tiene la oportunidad de probar
- Usted también consigue un departamento de consultoría organizacional
- Reduce las inversiones necesarias y puede desmovilizar a la misma



Logística Integrada

Logística Integral, la evolución natural de la industria de la logística, se extiende y se combina el 
transporte, el almacenamiento y la gestión de los flujos de información y de bienes.

En otras palabras, tenemos en cuenta el movimiento de mercancías ya no como un conjunto de 
funciones separadas, sino como una única actividad compleja, permite gestionar con criterios 
de gestión, con el fin de reducir costos y mejorar la eficiencia del negocio.

Logística integrada es la actividad principal de C.E.N.. La oferta incluye una amplia gama de 
servicios de transporte por carretera e intermodal, varios centros de logística en todo el país, 
un sistema de información avanzada para la gestión de los flujos y un equipo de consultoría y 
apoyo técnica que desarrolla soluciones a medida según las necesidades específicas de cada 
empresa.

En los centros de logística, ofrecemos servicios de almacenaje por cuenta de terceros de di-
versos productos de las clases. La actividad de almacenamiento se puede complementar con 
diversos servicios adicionales, tales como el etiquetado, envasado y reenvasado, hilado, enco-
gimiento, picking y creación de juegos; todo realizado de acuerdo con las especificaciones y 
procedimientos previstos expresamente por el cliente o sugeridos por nuestro personal espe-
cializado.

Como parte de la logística integrada, a continuación, son particularmente importantes los servi-
cios dedicados a la tecnología de los sectores y de promoción, donde en los últimos años C.E.N. 
desarrollado las habilidades específicas, a fin de permitir a los clientes que operan en estos 
ámbitos de actividad de externalizar todas las tareas que no son el negocio principal.

Por último, C.E.N. puede organizar rápidamente y gestionar los almacenes en los locales de 
nuestros clientes; una solución apreciado por muchas empresas medianas y grandes, que - a 
través de una externalización de la logística y el proceso de envío - han logrado con la simplifi-
cación de la estructura de la optimización de costes y beneficios.

LA LOGISTICA



Los beneficios

C.E.N. planes, implementa y controla el flujo eficiente y eficaz y almacenamiento de materias 
primas, productos semielaborados y terminados dentro de las empresas. Estas actividades se 
llevan a cabo con el objetivo de conseguir el mejor servicio esperado por los clientes finales, al 
menor costo: la logística, desde un simple coste fijo, se convierten en un instrumento clave para 
diferenciarse de la competencia y obtener una ventaja competitiva. Con la globalización de los 
mercados y los riesgos involucrados, esta área se subcontrata a aquellos proveedores compe-
tentes para garantizar la calidad y cantidad de servicio.

C.E.N. toma diaria, con sus propios recursos y medios de:
- Almacenamiento y manipulación de materias primas, productos semi-acabados
- PRODUCTOS DE ACABADO, Etiquetado, envasado, ENVASADO Y CÓDIGOS
- Movimiento desde y hacia las líneas de producción
- REPARACIÓN Y COSECHA
- Carga y descarga
- Entregas
- GESTIÓN DE INFORMACIÓN PROCEDIMIENTOS

C.E.N. realiza la gestión y el rendimiento:
- PLAZO DE EJECUCIÓN
- A TIEMPO ‘DE cumplimiento de la orden
- «productos DISPONIBILIDAD
- EXACTITUD DE ESCAPE
- Verificación de rangos embargo físico y contable DE STOCKS

Los logros son:
- Optimizar el flujo Y ADMINISTRAR la información recopilada
- Reducir los costes operativos y aumentar los recursos flexibilidad
- Mejorar el nivel de servicio al cliente

La logística no son vistos como un centro de acumulación y movimiento de materiales, sino 
como un centro productivo de los servicios adicionales a los clientes finales. C.E.N. representa 
tan sólida y flexible socio para la logística.

LA LOGISTICA



LA LOGISTICA

Logística de la Industria 

La industria de la logística es actualmente la culminación de un proceso de reorganización 
y renovación de las actividades de logística y se configura como “el proceso por el cual las 
empresas dependen de proveedores externos la gestión operativa de una o más funciones de 
logística (transporte , distribución, almacenamiento de materias primas y productos terminados, 
etc.) que se pueden combinar con otros aspectos logísticos próximas actividades (envases, 
embalajes, productos de personalización, costumbres, prácticas de seguros, etc.).
La elección de la externalización de la logística se expande desde el simple transporte, el 
almacenamiento de mercancías y reorganización relacionados con los procesos de la zona, 
a las tareas más complejas, tales como envases, facilitar los procedimientos administrativos y 
aduaneros, gestión y tratamiento de los flujos de información y , un número creciente de casos, 
los servicios al cliente.
Junto con las funciones tradicionales de transporte y almacenamiento e información relativos a 
la gestión y los pasos básicos de procedimiento (información sobre los niveles de stock, horarios 
de entrega), que se refiere al flujo de información nos estamos uniendo también los servicios 
de alto valor añadido o servicios suplementarios, es decir, servicios adicionales a los habituales.

Las ventajas que se pueden obtener a través del uso de la subcontratación se pueden dividir en 
los parámetros de tiempo, costo y calidad.

1. El tiempo variable, en logística, significa:
a. Mejora de los tiempos de tránsito y la información sobre el seguimiento de las mercancías
b. Elasticidades con respecto a los cambios en los volúmenes y condiciones de cambios de 

suministro
c. Esbeltez de toda la estructura logística y los sistemas de toma de decisiones más rápida y 

más eficaz de análisis 
2. La variable de calidad comprende los siguientes beneficios:

a. Autocertificación por los socios sobre el nivel del servicio prestado
b. los servicios más avanzados gracias a la experiencia en la industria y los altos estándares 

de calidad que ofrece.
c. Eliminación de los riesgos derivados de soluciones logísticas innovadoras ya se experimen-

tó con otros clientes.
3. Por último, los resultados variables de costos en:

a. Una mayor transparencia de los negocios y el componente de reducción de los costos 
ocultos.

b. Reducción del capital de riesgo y el incremento resultante ROI (retorno de la inversión)
c. La contención de los costos de personal de operación.



OUTSOURCING EN LA LOGISTICA

OUTSOURCING EN LA INDUSTRIA

C.E.N. es la medida que prepara las mejores soluciones para el cliente; Funciona como los 
socios principales en una lógica de “ganar-ganar”, en el que la relación va a producir benefi-
cios para ambas partes, en el largo plazo y para alcanzar los objetivos de reducción de costes, 
mayor flexibilidad y un mejor servicio . Los beneficios reportados son bastante importantes.

Recursos de la empresa deben concentrarse en las actividades que constituyen su activi-
dad principal, evitando dónde invertir en actividades que requieren grandes inversiones y no 
justificadas por los resultados proporcionalmente adecuadas.

C.E.N. se propone como operador especial, listo para responder a todas las necesidades del 
cliente, dando forma a medida la mejor solución y la más conveniente.

C.E.N. adquiere la petición del cliente una parte o la totalidad de un único o varios procesos 
de funcionamiento de la cadena de producción.

Hay varios escenarios de mercado y las diferentes peticiones, para diferentes mercados de 
destino:

- Electrónica de consumo: componentes del conjunto de electrodomésticos, electrónica 
de consumo (TV, teléfonos móviles), equipos para el acondicionamiento civiles e industria-
les

- Cosméticos y perfumes de lujo del consumidor: embalajes y envases, cremas, para el 
maquillaje y productos de baño (incluyendo embotelladoras), el envasado y la reposición

- Industria del automóvil: el montaje de los componentes mecánicos, de carrocería y la 
puesta a punto, pintura y desencofrado de las partes, etc.

- Ropa: cabezales etiquetadores, accesorios de montaje, componentes de aplicaciones y 
accesorios, vestidos, bolsos, carteras, etc.

- Combustibles: despacho (ciclo de gestión de pedidos, el momento de las entregas y 
control documental) en el suministro de combustible a los distribuidores



Las tasas pueden ser de varios tipos, elegidos por el cliente:

- A ocupadas/unidades mecanizadas (pieza, un cuello, una paleta, etc.)
- Un peso (por tonelada, en kilogramos, etc.)
- Personalizar

Ellos podrán acordarse compensaciones o multas adicional contra C.E.N., que se definirán so-
bre la base de los niveles adecuados de servicio en términos de cantidad y calidad alcanzada. 
En la práctica, no ha habido costos fijos, sino variable.
Todo el personal operativo C.E.N. se selecciona basándose en la experiencia y probado habili-
dades, de manera que se integra con el ambiente de trabajo específico del cliente y se forma 
de acuerdo con el tipo de actividad que se lleva a cabo con particular referencia a los procedi-
mientos de operación; La prueba se hace en los resultados esperados en términos de producti-
vidad y nivel de servicio, en el uso adecuado de los equipos y estructuras de posicionamiento, 
de acuerdo con la legislación 81 y HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control). El 
trabajo se llevó a cabo en las estructuras C.E.N. y/o los del cliente por el equipo operativo, co-
ordinado por un director, de referencia operativo para el cliente y C.E.N..

Beneficios del Outsourcing

Economía - la aplicación de un tipo de cambio flexible permite realizar las actividades económ-
icas del cliente, con costes variables relacionadas con los resultados obtenidos

La racionalización de la gestión del departamento - los problemas con el personal son elimi-
nados, ya que el C.E.N. es tratar; el personal es seleccionado por una estructura competente 
que hace este trabajo para ganarse la vida, continuamente actualizada y se presentó por 
primera vez al cliente y está equipado con uniformes y equipos de seguridad adecuadas para 
el trabajo a realizar

La certeza del resultado - que implementa la fijación inicial y el seguimiento periódico constan-
te de tiempo de espera, el procesamiento de pedidos a tiempo, gestión de procesado exce-
pcional, precisión, productividad (vigilancia de los recursos humanos, el diseño, equipos de ma-
nejo y sistema de información) y la distribución de riesgos

La certeza de la relación de colaboración - se lleva a cabo la preparación de un contrato de 
suministro continuo de servicio personal, con la definición de los objetivos, metas fijados, con la 
estipulación del nivel de calidad de servicio requerida con el fin de mantener/elevar los estánd-
ares de calidad de ‘actividades llevadas a cabo por el cliente.

EXTERNALIZACION



OFFSHORING

Outsourcing & Offshoring

Las empresas de los países industrializados han descubierto nuevas oportunidades para la re-
organización del proceso de producción, basado en la reubicación de un conjunto más amplio 
de industrias de servicios en los países con costos laborales más bajos.

C.E.N. es capaz de cuidar de transferencia y seguir el curso de uno o más procesos del país 
donde tiene su sede a otra donde los costos laborales son los mismos forma de descentralizar 
la logística puros inferior y; C.E.N., de hecho, externaliza una o más actividades del principal y 
proporciona tanto la compra y venta de materiales y componentes para el cliente, y para la ge-
stión, el transporte, el montaje de productos y materias primas.

No sólo, por lo tanto, una ventaja efectiva y económica, sino también un beneficio para los 
países en los que se encuentra la empresa, ya que se generan nuevos puestos de trabajo en las 
zonas más pobres.

Los consultores C.E.N. garantizan la capacidad de encontrar en nombre de los clientes de las 
mejores prácticas y soluciones para lograr modelos de optimización, incluyendo impuestos, a 
través del uso de las estructuras internacionales. Los consultores C.E.N. tienen un alto grado 
de preparación y se actualizan constantemente acerca de las cuestiones fiscales locales e 
internacionales.
Los consultores C.E.N. ayudan a los clientes en la identificación de las características de esos 
países que promueven y apoyan mejor las necesidades de desarrollo de los clientes C.E.N.:

- Reducción de costos debido a las economías de escala.
- Capacidad para concentrarse en las funciones básicas.
- Más flexibilidad y la capacidad de definir los servicios necesarios con mayor facilidad.
- Configuración de la función y servicio más rápido.
- Menor inversión necesaria en infraestructura interna.
- Aumentar la flexibilidad para satisfacer las cambiantes condiciones de negocio.
- Adquisición de los mejores en el sector de los servicios.
- Mejora de la Gestión de Riesgos.
- La obtención de ideas innovadoras.
- Aumentar el compromiso y la energía en las zonas centrales de la actividad.
- La transformación de costos fijos en variables.



LA DESLOCALIZACION

Beneficios

C.E.N. confiar a estos procesos operativos y de gestión, las empresas se convierten en mas esbel-
tas; así como reducir los costos (aspecto ya de por sí relevante), se trata de hacer la estructura 
más listo y flexible a las cambiantes exigencias del mercado. Hoy en día los negocios de la 
empresa cuenta con nuevas fronteras; la subcontratación, la externalización y la especialización 
como C.E.N. destinado son palabras de moda que deben ser considerados seriamente con el 
fin de aumentar la eficiencia global del sistema de producción.

Las principales ventajas se resumen como sigue:

barato:
Gastos variables, reduccion de costos con seguridad.

financiera:
- Menos inversiones en bienes inmuebles
- Menos inversión en inventarios
- Menos obsolescencia del producto

operativo:
- El servicio es amable, constante y medido
- Flexibilidad para cambios
- Centrarse en actividades de negocio

En particular, la externalización permite que el cliente de la compañía:

- Disminuir el número de actividades gestionados directamente
- Reducir los costes, apoyándose en un socio especializado
- Transformar costos fijos en costos variables, ya que el coste de personal y los equipos utili-

zados son apoyados por C.E.N.
- Disponer de una mayor flexibilidad, en respuesta a los cambios repentinos en el volumen de 

ventas



AUTOMOTIVE

La logística del automóvil

C.E.N. prevé la gestión de toda la cadena de suministro que incluye tanto la zona de “compo-
nentes”, tanto en el producto terminado, con una puntual, eficiente, con altos estándares de 
calidad, a través del estudio preliminar de los flujos de materiales y su posterior reorganización 
en un proceso continuo de mejora. El flujo físico comienza con el producto entrante, continúa 
con su transporte a los centros de logística a ellos y fábricas de energía “justo a tiempo” a las 
cadenas de montaje. C.E.N. al final de la línea de montaje proporciona a aceptar la entrega de 
los productos terminados y de transmitirlas, en el área de almacenamiento.

Logística y transporte de componentes

En el principal flujo de logística son particularmente importantes la puntualidad del servicio, 
el seguimiento de las diversas etapas de transporte y la capacidad de intervenir en casos de 
emergencia, además de, por supuesto, a la disponibilidad de una gran flota que garantiza el 
derecho a utilizar el vehículo, a momento y en el lugar correcto.
Adicionalmente, C.E.N. tiene una serie de actividades complementarias y especializadas in-
cluyendo pre-montaje de algunas piezas clave, el control de calidad, la preparación de 
cualquier semilavorazioni final, entrega de materiales a la línea de montaje. La experiencia 
demuestra que un alto nivel de calidad y un sistema de gestión avanzada producen, incluso a 
través de una reducción de inventario, ahorro de costos significativo.

Logística y transporte de autos

Son tareas particularmente importantes para el control de calidad en el momento de la carga 
en la salida del producto terminado, el modo de almacenamiento, la preparación y puesta en 
línea para el envío y para todas las actividades complementarias que garanticen la integridad 
del producto. El transporte principal se lleva a cabo tanto con el modo carretera que entrenar. 
El transporte secundario garantiza una distribución amplia y puntual. Se puede decir que la 
presencia constante de C.E.N. en todo el producto de la cadena de suministro y la atención de 
mantenimiento para el cliente se convierta en una protección global garantía efectiva.



AEROPORTUALE

Logística aeropuerto

La seguridad, la velocidad y la precisión son las prioridades de los aeropuertos de todo el 
mundo. El equipaje debe ser manejado, con el fin y se carga automáticamente. Desde el registro 
en el aeropuerto de destino, el proceso debe funcionar a la perfección para garantizar un buen 
servicio a los viajeros.
Lo mismo ocurre con la carga aérea: los sistemas deben ser capaces de responder al aumento 
de pasajeros y el volumen de mercancías. Por otra parte, preocupaciones por la seguridad 
enfrentarse a retos cada vez mayores.

C.E.N. adquirió conocimientos técnicos, experiencia en tecnología, recursos adecuados para 
proporcionar a los operadores aéreos y aeropuertos altamente fiables compañías procesos in-
tegrados.

Desde el momento de su llegada a la rampa de carga de la aeronave, C.E.N. es capaz de 
diseñar, simular, con pruebas funcionales y sistema apropiado, implementar, administrar, 
entregar, instalar, poner el servicio apropiado para cualquier servicio de instalación de BHS y 
HBS en el sector aeroportuario, así como en la industria de sistemas de manejo de carga.
Además, la estrecha colaboración con la garantía de la optimización de experiencias y sinergias 
en todas las áreas funcionales de la empresa matriz.

Servicios ofrecidos:

Tratamiento de equipajes: mantenimiento de sistemas avanzados aeropuerto, con vehículos 
identificados bandejas de radio frecuencia (RFID) para acelerar el desplazamiento del equipaje 
y eliminar lecturas y malentendidos clasificación perdidas, con efecto positivo en el tiempo de 
retorno.

Servicio de transporte: el transporte de pasajeros (desde el registro de embarque), transporte 
de equipaje (fases y la manipulación de celofán) y almacenamiento de mercancías.

Servicio Entradas: venta de billetes, las disposiciones para los procedimientos de abordaje.

Equipaje y la carga del servicio de tránsito: el transporte hacia y desde el avión, almacena-
miento y depósito.



OUTSOURCING PARA LA INDUSTRIA PESADA

La externalización de la industria pesada

En la llamada “industria pesada”, que se refiere a la construcción y la producción en los seg-
mentos de marina, barco y ferrocarril, son numerosas las actividades y trabajos relacionados, 
para lo cual requiere una experiencia externa, no necesariamente ligados exclusivamente al 
sector de referencia. Piense en lo que se refiere a los componentes eléctricos y mecánicos, 
tapicería, muebles o artículos de vidrio: productos que a menudo requieren la artesanía y la alta 
especialización, incluso cuando se trabaja en el segmento de lujo.

C.E.N. es capaz de ofrecer servicios y proyectos ad hoc, tanto para la externalización de todo 
o parte de los sectores productivos global, tanto para la externalización de los procesos 
para la participación “en casa” en el astillero.

C.E.N. asegura que para cada segmento de las operaciones de montaje y desmontaje, soldadu-
ra, acabado de piezas interiores y exteriores, montaje de componentes y motores y almacena-
miento de mercancías.

Industria marina

gestión de almacenes, materias primas entrantes, control de calidad de materias primas, mon-
taje de piezas estructurales y mecánicas, patio de manipulación, pintura, etc.

Industria de las aerolíneas

gestión de almacenes, materias primas entrantes, manipulación y ensayos de piezas, prepara-
ción de kits de montaje (eléctricas y mecánicas).

Industria ferroviaria
estructura de mantenimiento y vehículos (trenes, tranvías ...), la modernización y reestructura-
ción, gestión de materiales.



SERVICIOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y MEDICAMENTOS

Almacenamiento a temperatura controlada

C.E.N. se ocupa de las actividades de almacenamiento específicas para los productos de fru-
tas/vegetales, carne, peces, productos lácteos, comidas preparadas, pasta fresca, salami. 
Esto es para los productos frescos a una temperatura de 0-4 ° C, tanto para el congelado -20 ° 
C. Estas actividades son fundamentales para la salud de los consumidores. La conservación y 
manipulación de alimentos frescos y congelados deben ser precisos con el fin de
- Evitar la proliferación de bacterias, virus y hongos nocivos para la salud pública,
- Evitar el prematuro deterioro de los productos (con una pérdida relativa de los bienes y 

objetos de valor)
- Mantener una buena apariencia del producto y una excelente imagen de la marca del 

producto y aumentar la eficacia de las actividades de comercialización del productor/
vendedor de productos.

El almacenamiento de temperatura controlada se realiza en el almacenamiento en frío bajo 
control automático continuo de la temperatura y sujeto a una limpieza continua de todas las 
paredes de las células y de los equipos utilizados.

Embalaje

C.E.N. se ocupa de las actividades de procesamiento de carne, pescado y otros alimentos 
para hacer porciones individuales (filetes, filetes ...) y las placas semi-acabados (suelo, empana-
das, bollos ...).

C.E.N. también lleva a cabo las actividades de envasado de carne y pescado con el paquete 
elegido: bolsas, bandejas, celofán, con tapas, en multipack, vacío y no previamente pesada, 
marca propia o para terceros.
Esta actividad se lleva a cabo de forma manual o con máquinas especiales y siempre con el 
máximo control y el cumplimiento de los procedimientos de salud por el protocolo HACCP 
para la seguridad de la salud pública.

Son todas las actividades llevadas a cabo a una temperatura controlada, con atención al cum-
plimiento de la temperatura durante los procesos y el uso de materiales y procedimientos 
adecuados para evitar la contaminación potencialmente perjudiciales para la salud.
. 



DISTRIBUCION AL POR MAYOR

La logística de distribución al por mayor

Se entenderá que toda la logística para el suministro de los estantes en las tiendas, que es la 
que, a través de centros de distribución especializados por categoría de producto, ofrece para 
su reposición oportuna en las tiendas, con el fin de reponer las existencias reducido de ventas 
diarias.

Las acciones llevadas a cabo por C.E.N. se inicia desde el almacenamiento, la reducción de los 
bienes y la retirada, a la preparación de las paletas y los rollos, la carga y el transporte. En las 
tiendas, que incluye descarga, de valores y de suministro de estanterías.

Outsourcing en la Gran Distribución

Desde hace muchos años, los principales grandes cadenas minoristas se han visto enfrentan 
con el problema de reforzar sus instalaciones logísticas de cara a la creciente aumento en el 
número de puntos de venta, debido a las nuevas aperturas y la adquisición de cadenas más 
pequeñas. Pero un aumento de este tipo de estructuras implica algunos tipos de problemas:
- Colocar los factores de rigidez adicional en la composición de los costos corporativos.
- Usted corre el riesgo de tamaño de las estructuras de las altas cifras de ventas, con largos 

periodos de no utilización de los mismos o, si no, que no podía garantizar un servicio adecuado.
- Comprometerse importantes recursos financieros que podrían ser invertidos de forma más útil 

en las ventas.

Estos problemas se han resuelto mediante el recurso a la contratación externa, es decir, a 
especializarse en la prestación de servicios de logística, con el fin de aprovechar una serie de 
oportunidades que indicamos:

- Utilizar los operadores en posesión de habilidades técnicas y organizativas y know-how 
específico en la logística

- Utilizar las sinergias que sólo un operador logístico puede garantizar.

- Los gastos de gestión variables que la logística; tener una actualización técnica continua en 
la que hace que esta sus actividades de negocio.

- Centrar la actividad de inversión “núcleo” (la venta) y no para apoyar actividades como la 
logística.



ALMACENAMIENTO

Gestión de almacenes

Incluye las siguientes actividades:

Los datos personales, incluida la verificación de datos maestros, de carga iniciales existencias 
de inventario, la inserción de códigos en la acción y la colocación en los estantes, los inventarios 
y la valoración de inventario de fin de año en rotación.

Buen tratamiento de la abstinencia (creación y distribución de módulos, la recogida de datos, 
ingreso y actualización de datos).

La gestión de asignación (por código de producto y/o áreas de almacenamiento) y reordenar 
puntos (mínimo y máximo definición, la definición de clases a, b y c, gestión del tiempo, y el 
suministro de las existencias mínimas).

La gestión de los productos acabados (localización y gestión de inventario y la contabilidad, 
gestión informatizada de los envíos comerciales de pedidos o de producción, preparación de 
envíos, gestión de mensajería con su calendario, inventarios rotativos y de fin de año, la valo-
ración de las existencias).

Los almacenes suministrados por C.E.N. pueden ser de varios tipos: gratuitos a la pila en, estan-
te o refrigeradores, ubicados en lugares estratégicos para el cliente. Se tratan todas las etapas, 
desde la descarga, a través de la gestión informatizada, la verificación constante tanto física 
como contabilidad, mantenimiento y carga, dar lugar a la entrega de la mercancía.

Estantes de suministro

C.E.N. se ocupa de la carga/descarga de las mercancías que se expondrán en las estanterías 
de los puntos de venta, de acuerdo con el diseño definido por el cliente. El personal que trabaja 
en la imposición de las mercancías del almacén, con el equipo adecuado y se la transfiere en el 
área de ventas y la creación de los estantes.

De esta manera, son garantizar la visibilidad del producto, facilitar la extracción de los 
estantes para comprar, el cumplimiento de los acuerdos de los espacios ocupados con los 
productores/a los minoristas. En resumen, son las ventas y la rotación de los asegurados. 
Además, la mejora de la imagen de la tienda, siempre llena de estantes y el orden y salva-
guardar de la igiene de la misma.

El trabajo se puede realizar en las últimas horas de la tienda, no entorpezcan el negocio de la 
venta, o en las de apertura, para asegurar la continuidad surtido para su venta.



CORREO

Mensajeros de logística

C.E.N. es el socio de gestión para el sector del transporte y la logística de almacén, destinado a las 
redes de correo expreso, gestión y distribución groupajes nacionales e internacionales.
La asociación con C.E.N. permite la automatización completa de transporte y la gestión de los 
envíos, haciéndose cargo hasta el parto, el orden de retirada a la facturación y la contabilidad, 
así como aplicaciones web, como el seguimiento de los envíos en línea. Portadas e integra todas 
las fases operativas clave de transporte y expedición: las áreas de gestión de datos maestros, las 
tasas de creación, la emisión de cartas de porte y la lista de bultos, marcas de gestión, suscripcio-
nes, entrega e inventario, facturación y herramientas de información, logística de almacenes.

En detalle, es que incluye las líneas de drenaje, la clasificación, la puesta en marcha, la di-
stribución, la gestión del inventario y la rentabilidad, la codificación de vídeo, codificación 
de lectura óptica, reenvío y conductos de carga, palets y carros de manipulación, gestión 
de anomalías, marcas de verificación y cambiar el orden de la acción, haciendo la vuelta y 
distribución el territorio, la gestión de las marcas en el inicio, la gestión de mercancías.

Grupaje. La gestión de envíos implica rutas de distribución de programación de primera mano; 
fundamental es el intercambio de datos y la coordinación con la red de corresponsales en las 
diferentes regiones que actúa como socio.

Seguimiento y servicios web en línea. Hoy en día el mercado del transporte se ve afectada por 
fuertes dinámicas competitivas que empujan a los operadores diferenciar sus ofertas con la 
innovadora, interactiva y personalizada. En esta dirección, vaya soluciones en línea, tales como 
camiones, destinados a facilitar el cliente, proporcionando la Web de actualizaciones en tiempo 
real sobre el estado de su envío.

Gestión logística de almacenes. externalización de la gestión del inventario es a menudo un 
elemento importante de diferenciación, tanto crucial para retener a los clientes que adquirir otras 
nuevas existente. Este tipo de servicio, obviamente, plantea necesidades complejas en términos 
de logística (desde el control y almacenamiento de gestión de pedidos de mercancías), la orga-
nización de los envíos y la visibilidad completa y exacta en el catálogo de mentonera.

Distribución. La gestión diaria de las entregas es un entorno operativo complejo, donde se 
obtiene la rentabilidad derecho; Esto significa que se mantiene una alta eficiencia con importan-
tes inversiones de infraestructura en términos de transporte y almacenamiento. C.E.N. ayuda a 
maximizar la productividad mediante la simplificación de los procedimientos para la asignación 
de los envíos.
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CODIGO DE ETICA

Código de Ética

El Código de Ética expresa el conjunto de principios y normas de comportamiento que C.E.N. 
ha decidido adoptar en el ejercicio de sus actividades y en la relación con todos sus grupos de 
interés (stakeholders).

El Código de Ética es una flotabilidad integral de gobierno corporativo, y C.E.N. es el punto de 
referencia para el trabajo diario. Todas las acciones, así como las relaciones entre las personas 
y el mundo exterior, tienen efectos sobre la comunidad, tanto positivos como negativos.
conducta empresarial adecuada, el respeto de las normas y la ley, la equidad y la transparencia 
deben dar forma a las actividades y relaciones interpersonales de los que trabajan para C.E.N.  
con el fin de reforzar la confianza en C.E.N..
La violación de estos valores y cualquier conducta irresponsable o incluso ilegal puede causar 
daños, a veces irreparables. Por el contrario, el Código de Ética es un valioso apoyo para identi-
ficar y resolver las situaciones ambiguas o potencialmente riesgosos.
Por estas razones, todos están llamados a respetar el Código de Ética y de aplicar estrictamen-
te los principios contenidos en el mismo. Es vinculante para los directores, empleados y todos 
aquellos que operan en el nombre y en nombre de C.E.N..

La actividad principal de C.E.N. está representado por la fuerte orientación a la empresa y la 
persona. El trabajo C.E.N. se basa, en primer lugar, en el principio del valor irreductible de la 
persona y la conciencia de la gran importancia que el trabajo tiene para este y en el otro lado, 
el profundo respeto y estima por la empresa como una herramienta fundamental para el desar-
rollo de la sociedad.
C.E.N. conformar sus acciones a el principio de legalidad. El cumplimiento de la ley es obli-
gatoria e inevitable; No se justifica de ninguna manera una violación de este principio, incluso 
si está apoyada por una convicción errónea de perseguir intereses y objetivos de la Compañía.

C.E.N. cree en la honestidad, necesaria para obtener la credibilidad dentro y fuera de la empresa 
y establecer relaciones de confianza.

Un corolario de los principios enunciados existe responsabilidad individual, entendida como un 
apalancamiento tiempo para animar a todas las personas que trabajan en C.E.N. y en particular 
en los empleados y compañeros de trabajo, un conocimiento completo de la función profesional 
y las consecuencias de sus acciones, que no se benefician sólo la empresa, sino también partes 
interesadas. 




