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TW LOGÍSTICA

Busca ser un Partner Integral de la Industria Extractiva: se 
Amplía hacia el Sector Minero 

Queremos ampliar nuestra pre-
sencia dentro del sector minero 
como operador logístico 4PL, con 
soluciones integrales a la medida, 
y poniendo a disposición expertos 
en administrar eficientemente la 
cadena de abastecimiento es el 
norte de TW Logística.

“Tenemos plenas capacidades 
para que nuestros clientes puedan 
disponer o trasladar sus recursos e 
insumos oportunamente y hacer-
los trazables. Contamos con cer-
tificaciones ISO en Calidad, Medio 
Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional. Esto confirma que 
desarrollamos bien nuestras fun-
ciones, y que podemos responder 
a la alta exigencia de la industria 
minera”. 

Variados Servicios

La compañía es reconocida como 
un centro de distribución espe-
cializado en almacenar y manipu-
lar carga peligrosa, así como una 
especialista en carga y descarga de 
productos sobredimensionados de 
alto peso o sensibles. 

“También podemos ofrecer nuestro 
servicio In House para la adminis-
tración de Bodegas y Centros de 
distribución de Clientes, con know 
how operacional; integraciones sis-
témicas con nuestro WMS Manhat-
tan; o evaluación, implementación 
y operaciones a la medida”.

La empresa cuenta con todo el 
conocimiento y experiencia en 
logística de commodities. “Por 
ejemplo, manipulación, trans-
porte, y almacenamiento de carga 
a granel, que es finalmente lo que 
producen las mineras”. 

La amplia experiencia en multiin-
dustria y tener la mirada amplia 
nos ha facilitado entender las nece-
sidades de los distintos proveedo-
res de la minería. “Atendemos sin 
ninguna dificultad la cadena de 
suministros de clientes que van, 

por ejemplo, hacia el norte y que 
requieren cumplir ciertos estánda-
res como actores claves dentro de 
la industria minera”, sostiene.

Seguridad y Cultura

Dada la trayectoria en rubros de 
alto riesgo, cuyo estándar es el 
más exigente del mercado, la firma 
brinda especial atención a la segu-
ridad. “El hecho de ofrecer almace-
namiento de carga peligrosa nos da 
un grado de supremacía en frentes 
como el cumplimiento de la nor-
mativa, alto resguardo y plena cali-
dad en los procesos”.

Eficiente Metodología

La metodología de trabajo de 
TW Logístíca es exigente y rigu-
rosa, lo que ha facilitado que hoy 
tenga más de 100 clientes. “Hemos 
realizado alrededor de 5000 eva-
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luaciones de proyectos, en los 
que finalmente hemos cumplido 
doble rol: saber estudiarlos y ser 
también un consultor que ofrece 
una solución flexible o adaptada 
a cada realidad. Hemos partici-
pado en licitaciones mineras, y 
para tener mayor presencia opera 
como intermediaria para hacer 
el calce cultural con el rubro”, 
indica.

Las cifras favorecen a TW Logística. 
“Nuestro crecimiento anual como 
compañía alcanza el 15%, mientras 
que hemos mantenido una tasa 
de 0% de accidentes. Efectuamos 
una gestión responsable de 
residuos industriales para reducir 
las emisiones de CO2 y la tala de 
árboles. Todo está muy de la mano 
de nuestra responsabilidad social 
medioambiental, tema que al igual 
que la seguridad, resulta prioritario 
para la minería”, añade.

Con 25 años de trayectoria, la compañía nacional, ofrece manipulación, transporte, y almacenamiento de carga a granel y carga 
peligrosa; y administración de Bodegas y Centros de distribución de Clientes In House, entre otros servicios.

“Hemos realizado alrededor de 500 
evaluaciones de proyectos. Cumpli-
mos doble rol:  saber estudiarlos y 
ser también un consultor que ofrece 
una solución flexible”


