› Conducción
Logistika®
de alcance
global

› BLK Global Logistics_Brochure Digital
Octubre 2018

BLK Global Logistics
es la organización líder
en Conducción Logístika®
para empresas con
necesidades de logística
global crítica para
las misiones de
sus negocios.
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25 años
de experiencia
››

Expertise multidisciplinario: Desde nuestra fundación
en 1994, hemos colaborado con decenas de empresas
con cadenas de suministro globales para operaciones de
manufactura, mantenimiento y construcción de infraestructura
productiva de la industria eléctrica, del petróleo y gas,
petroquímica, minería y cementera entre otras.

Ganadores
del Premio Nacional
de Logística 2018
“Galardón Tameme”.

››

Red BLK Global: Contamos con una red de más
de 90 Agentes de Carga con presencia en Asia, América,
Europa, África, El Caribe y Oceanía que incluye a un gran
número de profesionales de la logística lo que nos permite
brindar servicios desde y hacia prácticamente cualquier
parte del mundo.

Conducción
Logístika®

››

Red BLK Local: Nuestra cobertura abarca todo el territorio
mexicano a través de nuestra red transportistas, Agentes
Aduanales, almacenadoras y empresas maniobristas
diseminados por todo el país.

››

Liderazgo en el Sector Energético: Con más de 22 años
de participando en la Industria Eléctrica, estamos preparados
para aportar nuestro conocimiento en la Nueva Industria
del Petróleo y Gas Mexicana comprometidos en ganarnos
la designación como Proveedor Confiable de las empresas
petroleras privadas, así como de sus contratistas y proveedores.

Es la construcción
de organizaciones
multidisciplinarias
expertas para cumplir
los requerimientos
críticos para misiones
de negocios
y la dirección de su
operación para lograr
la efectividad requerida
para el logro de
Misiones de Negocios
Competitivas.
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Alcance global
BLK Global Logistics, orquesta los diferentes procesos
para que operaciones logísticas de alta criticidad se ejecuten
de manera efectiva, estratégica y competitiva bajo
su modelo denominado Conducción Logístika®, enfocando
su oferta a empresas industriales de múltiples ramos.
El equipo de BLK entrega a sus clientes el conocimiento
acumulado a lo largo de 25 años para coordinar
las actividades de múltiples disciplinas en la cadena
de suministro entre las que destacan el transporte
internacional, la manipulación de carga, el almacenaje
y conservación de equipos y materiales, la gestión
del cumplimiento en materia de comercio internacional
y el despacho aduanero, el transporte nacional de carga
general, pesada y sobredimensionada, la seguridad, salud,
cuidado ambiental y calidad en la cadena de suministro
e inclusive la construcción de obra civil y la remoción
de obstáculos para el transporte así como el izaje
para el montaje de equipos mecánicos.

Misión BLK
Nuestra Misión es
Ayudar a Nuestros
Clientes a Alcanzar
su Misión mediante la
Prestación de Servicios
de Conducción
Logístika® y así generar
suficiente riqueza
económica y social
para los involucrados
con nuestra
organización.

Valores BLK
Perseguimos nuestra
Misión guiados por
nuestros valores:
›› Compromiso
›› Disciplina
›› Ambición
›› Colaboración
›› Creatividad
›› Flexibilidad
›› Agilidad
›› Perseverancia
›› Apertura
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Nuestros clientes
Son organizaciones globales y complejas que cuentan con diferentes
configuraciones en sus cadenas de suministro para satisfacer la gran
variedad de requerimientos de sus clientes al tiempo que necesitan
la capacidad de ajustarse de manera dinámica a ellas conforme las
condiciones del mercado cambian.
Estamos orientados a:
Alinear nuestras capacidades con las necesidades
de nuestros clientes
›› Producir los resultados perseguidos
›› Ampliar y Explotar las oportunidades que nuestra red de clientes,
socios de negocios y colaboradores necesitan
››

Organizamos nuestra gente y demás estructuras de capital
de acuerdo con nuestro modelo de divisiones y disciplinas
que nos habilitan para diseñar soluciones que nuestros clientes
requieren desde el principio y modificarlas conforme sus necesidades
cambian a lo largo del tiempo.
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TEL + 52 (55) 5005 9672
EMAIL info@blk.global

Alfonso Nápoles Gándara 50, Piso 4,
Santa Fe, CDMX
CP 01210

blk.global

