BASQUEPACK RENUEVA SU LICENCIA APQ EN SU PLATAFORMA
LOGÍSTICA EN VIZVAYA
Vizcaya, 31 de Mayo de 2012
BASQUEPACK, operador logístico integral, acaba de renovar la licencia APQ en su
plataforma logística en el Polígono Industrial de Abadiano, en Durango, localidad Vizcaína
situada en el centro geográfico del País Vasco.
Este certificado, concretamente para productos con categoría APQ 001, amparado bajo las
normas de seguridad más restrictivas, nos permite almacenar productos tanto ADR como
otros productos no considerados ADR para el transporte pero sí considerados peligrosos
para almacenamiento (APQ).
Este centro, que cuenta con una superficie de almacenaje de 5.000 metros cuadrados,
dispone de 4 muelles de atraque para vehículos pesados y 3 para ligeros, así como una
capacidad de almacenaje de 6.000 huecos palet.
La instalación, cuenta con dos zonas diferenciadas, una centrada en prestar servicios para
clientes del sector industrial, químico y promocional, gestionando anualmente unos 12.000
albaranes y otra para almacenaje y picking a unidades en entreplantas.
Las instalaciones cuentan además con los más avanzados sistemas tecnológicos para el
seguimiento y control de la mercancía, lo que hace destacar en las operaciones de esta
nueva plataforma la utilización intensiva de sistemas de gestión de almacén, a través de
radiofrecuencia. Esta tecnología permite desarrollar una actividad “sin papeles” para las
operaciones, en tiempo real con el objetivo de proporcionar los servicios más seguros,
eficientes y fiables.
Tras la inauguración de esta nueva instalación en Vizcaya, BASQUEPACK que cuenta con
la experiencia de un quipo de profesionales con más de 15 años en el sector, amplía su
capacidad de oferta de servicios logísticos de alto valor en toda la Zona Norte.
El País Vasco es una ubicación estratégica para el tráfico de mercancías y de servicios
logísticos, especialmente para el conjunto de la cordillera cantábrica, de destacada
importancia económica e industrial.
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