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Nuestra Misión se refleja en el concepto ALPI with C.A.R.E.

• Compromiso: en ALPI un servicio solicitado es una promesa de entrega. Su satisfacción es nuestra satisfacción.

• Abrazamos la Responsabilidad: en ALPI creamos soluciones que resuelven problemas reales en un mundo complicado; nos involucramos en primera persona, no Le 
 decepcionaremos. Su logro es nuestro logro.

• Relación: los clientes son oportunidades para nosotros, no simplemente transacciones; a nosotros la relación nos importa hoy como hace 74 años. Su valor es nuestro valor.

• Experiencia: en ALPI cuidamos a nuestras personas así que puedan cuidar sus bienes. Los profesionales de negocios están capacitados y educados para que no tenga que adivinar,  
 solo tiene que pedir.

El compromiso, la atención a la responsabilidad, la relación y la experiencia están en el centro de nuestra filosofía empresarial; a través de estos valores nos esforzamos hacer la diferencia en la 
industria del transporte y de la logística.

MISIÓN: WITH C.A.R.E.



HISTORIA - ALBINI&PITIGLIANI 
1945 - 1975
Albo Albini y Sandro Pitigliani abrieron su primera oficina en Prato, un barrio textil cerca de Florencia, ofreciendo servicios de mensajería al 
sur de Italia. La primera red de oficinas se estableció en Prato con sucursales en Florencia, Livorno y Milán. A principios de los años 70, 
Albini & Pitigliani inauguró el primer servicio directo de transporte por carretera desde Prato a Múnich, Alemania, y desarrolló una sólida red 
de agentes y operaciones por Transporte Aéreo y Transporte Marítimo en los mercados más grandes para los productos italianos o sea 
Estados Unidos y  América del Norte.

1975 - 1995
Mientras tanto, Piero y Ferdinando Albini, junto con Fabrizio Pitigliani, comenzaron a tener la primacía, ya que la segunda generación 
convirtió el destino de la empresa hacia su expansión global. Los años 80 definieron la forma de la nueva organización con varias aperturas en 
Europa. La primera oficina fuera de Italia se estableció en 1984 en Ámsterdam, Países Bajos, como puerta de entrada estratégica para los 
movimientos europeos. Dentro de diez años ALPI abrió otras 12 oficinas en toda Europa. La expansión de ALPI continuó en el extranjero con 
la primera apertura en Chicago de ALPI USA en 1990, la primera de las 7 oficinas que llevaron a cabo en menos de 10 años. Los años 90 
continuaron con la expansión y al final de la década ALPI había definido su red con más de 60 oficinas en todo el mundo.

1995 - Hoy
Mientras que la Tercera Generación acompañaba a Fabrizio, Piero y Ferdinando en su supremacía, la empresa realizó dos adquisiciones 
importantes, en dos intercambios comerciales estratégicos: con Trans-Bavaria en Alemania en 2002 y con Galax en Francia en 2005. 
Comprendiendo que no hay una integración efectiva sin control, ALPI invirtió en su propia plataforma de informática y la implementó a 
través de su red, para agilizar los procesos y establecer una comunicación coherente. Así nació el mundo ALPI. La primera década del siglo 
ha visto a ALPI mejorar todos sus servicios relacionados con la Gestión de la Cadena de Distribución, como transporte de mercancía, 
despacho de aduanas, logística integrada y gestión de las ferias, a lo largo de toda su red.

Los comienzos absolutos (textiles, le fil rouge)

Expansión global, más allá del hilo

El mundo ALPI



ALPI HOY: CIFRAS CLAVES

76 años en el negocio

El 3PL italiano más grande aún es propiedad de las familias fundadoras

>1,600 Empleados
Activos a nivel mundial

Mas alto que el Mercado
de inversiones HiTech

Más de € 400 millones 
en 2020 de Volumen de 
facturación consolidada



SERVICIOS DE ALPI

Una red amplia, técnicos altamente experimentados, procesos coherentes y una fuerza de ventas confiable son los ingredientes de la fórmula ALPI para el éxito.

El transporte aéreo, marítimo y terrestre son las principales actividades de la red ALPI. Todas las fases del proceso están cubiertas; desde la gestión de los pedidos, hasta la entrega a 
domicilio; incluyendo la recogida, la consolidación, la documentación, el despacho de aduanas, la gestión de certificaciones, la selección de los transportistas mejores y el sistema de 
seguimiento y trazabilidad que puede adaptarse a las necesidades del cliente.

El Servicio Expreso y la gestión de la logística son divisiones que están creciendo rápidamente y están agrupadas para ofrecer un paquete integrado verticalmente a nuestros clientes.

El grupo ALPI ha realizado grandes inversiones en la TI y la seguridad para el beneficio de sus clientes y socios. Cada fase de operación está vinculada y gestionada a través del mismo 
sistema integrado.

Creemos que la Calidad del Servicio sea un factor clave de éxito en nuestra industria.



TRANSPORTE DE TIERRA

• El Trasnporte de Tierra Europeo de ALPI representa su principal unidad de negocio, con servicios que abarcan desde cargas completas hasta cargas parciales, carga seca y refrigerada, 
hasta la gestión de grupajes.

• Una red amplia de oficinas conectadas en tiempo real a través del mismo sistema y que comparte el mismo proceso puede suministrar cualquier solicitud en términos de servicio y costo, 
informes y Comunicación, Aduanas y Seguridad.

• LTL - Carga parcial de camiones 
• Nuestras actividades principales son los grupajes y las cargas de camión; recogemos la mercancía a través de nuestro Sistema de Gestión de Pedidos o vía Web (E-Booking) 
 y agrupamos las cargas con los mismos destinos que resulta en ahorros de costos para el cliente, en una optimización de la asignación del espacio, en la eficiencia en el tiempo 
 de tránsito y, finalmente, en menos emisiones de carbono para el medio ambiente.

• FTL - Carga completa de camiones 
• En caso de que tenga mercancía para llenar un camión completo, ALPI puede ayudarle con toda la burocracia y la documentación, proporcionando el tipo correcto de camión y  
 de equipo y garantizando el tiempo de tránsito y la calidad del servicio.

• Soluciones dedicadas 
• Nuestro personal experimentado apoyará a sus técnicos con movimientos dedicados, para envíos fuera de calibre, cargas excepionales, mercancía peligrosa o cualquier otro asunto 
 de la cadena de distribución.

Confíe en ALPI para obtener experiencia gratuita.



TRANSPORTE POR MAR

• El Grupo ALPI maneja miles de TEUS cada año y ha establecido contratos con operadores seleccionados en función de su disponibilidad y fiabilidad de servicio para cada ruta.

• Siendo un NVOCC ALPI puede encargarse de cada fase del proceso de envío, desde la consolidación hasta el almacenamiento u organización de servicios especiales en contenedores 
o no. Con especialistas de despacho de aduanas a nivel mundial. 

• ALPI, que ya cuenta con la certificación AEO, puede retirar su mercancía en cualquier circunstancia asegurandose que siga su camino sin problemas; regularmente presentamos una 
solicitud para despachar por adelantado la mercancía para que Su carga sea despachada de aduanas antes de que llegue el barco y esté lista para ser entregada, evitando retrasos y 
reduciendo el tiempo total de tránsito. 

• Nuestra oferta puede cubrir cualquier tipo de envío marítimo:

• LCL - Carga parcial de contenedores 
 En caso de que no tenga suficiente mercancía para llenar un contenedor completo, ALPI puede recoger sus productos y consolidarlos con otros productos en un solo contenedor
  para ser enviados a destino. El servicio y el costo son cruciales para este movimiento y los requisitos de seguridad, al igual que los procesos estándar establecidos para garantizar 
 la satisfacción del cliente. 

• FCL - Carga completa de contenedores
 Siendo un NVOCC ALPI puede organizar contenedores completos de su fábrica y proporcionar toda la documentación adecuada para enviar el contenedor a su destino de manera segura. 

• Multimodal
 Para obtener soluciones más económicas pero aún competitivas en términos de tiempo de tránsito total, ALPI puede organizar soluciones multimodales basadas en la ubicación 
 de sus centros internacionales, combinando movimientos aéreos y marítimos para entregas más convenientes. Nuestro personal calificado le ayudará a identificar el mejor
 enrutamiento de su mercancía en términos de costo y servicio.



TRANSPORTE AEREO

• El Grupo ALPI maneja toneladas de carga a través de su red en todo el mundo, aportando soluciones innovadoras para cubrir las necesidades siempre cambiantes de un mercado 
dinámico. Usando transportistas seleccionados y preferidos para cada ruta ALPI ofrece satisfacción al cliente de puerta a puerta, junto con su oferta segmentada:

• Servicio expreso 
 Cuando se necesitan entregas rápidas y urgentes, ALPI puede proporcionar un servicio aéreo expreso con tiempos de tránsito cortos y vuelos directos a destino. Mayor costo es 

apoyado por alta calidad del servicio y procedimientos estándar de vanguardia.

• Estándar y Directo  
 Con miles de envíos cada año, ALPI es una empresa reconocida en el mercado y respetada por los transportistas. A través de pocas asociaciones seleccionadas, ALPI puede proporcionar 

un servicio estable y confiable para transporte de carga general, textil y moda, ropa colgada, exóticos, alimentos, perecederos y otros servicios de transporte personalizados. 

• Multimodal: aire y mar 
 Para soluciones más económicas pero aún muy competitivas en términos de tiempo de tránsito total, ALPI puede organizar soluciones multimodales basadas en la ubicación de sus 

centros internacionales, combinando movimientos por mar y aéreos para entregas más convenientes. Nuestro personal calificado Le ayudará a identificar el mejor enrutamiento de 
su mercancía en términos de costo y servicio.



MENSAJERÍA EXPRESA

• ALPI Express es la división de ALPI para el transporte de mensajería expresa nacional e internacional.

• Manejamos movimientos desde parcelas pequeñas hasta 100 kilos con movimientos rápidos, pero seguimos ofreciendo atención al cliente a lo largo del camino, hasta la puerta de 
destino. Gestión del COD, CITES, Certificaciones especiales; ALPI Express se hará cargo de todas sus necesidades de urgencia.

• ALPI Express nació en 1990 con el objetivo de manejar la distribución nacional. Cada año nuestros servicios han aumentado y mejorado, y hoy, después de casi 20 años de actividad, 
nos enfrentamos a nuestros clientes con una amplia oferta de servicios expresos.

• ALPI Express es una empresa innovadora por delante de su industria, pero aún está vinculada a su valor tradicional: la satisfacción del cliente. Visite nuestro sitio web dedicado 
www.alpiexpress.it para más información.



LOGÍSTICA

ALPI Servizio Moda es la división de logística del Grupo ALPI y hoy es uno de los operadores de logística líderes en la industria de la moda en el centro de Italia. ALPI Servizio Moda ofrece 
ambos soluciones de logística integrada estándar y personalizada, desde la subcontratación de almacenes hasta la gestión de la cadena de distribución hasta la consultoría de BPR.
Las actividades principales son:

• Pick & Pack
• Control de calidad
• Servicios de valor añadido
• Logistíca inversa
• Transporte y Entregas
• Comercio electrónico
• Representación fiscal

SERVIZIOMODA

Para más información, visite el sitio web: www.alpimoda.com



EXPOSICIÓN

Nuestros servicios en ferias internacionales e intercontinentales:

• Colaboración con nuestro personal calificado para elaborar documentos antes de enviarlos a destino.

• Envío de la mercancía por mar, aire o tierra, y aviso de entrega de la mercancía.

• Preparación de la mercancía.

• Despacho de aduana de la mercancía.

• Montaje en el stand

• Asistencia en la Feria por parte de nuestro personal dos días antes y hasta el cierre para asegurar su éxito en la feria y para ayudar a los expositores con un posible reingreso de la mercancía.

• Reenvío de la mercancía una vez que se devuelve a Italia.

• Envío de la mercancía a donde quiera.

• Y, ofrecemos asistencia total para cualquier cosa que requieran los expositores.

Podemos garantizarle todo esto gracias a las conexiones directas que hemos creado a lo largo de los años con agentes de ferias oficiales de diversas ferias en todo el mundo. Para cualquier 
tipo de mercancía o cualquier feria, tendremos la mejor solución por sus necesidades.

Para más información, contáctenos: expoalpi@alpiworld.com



COMERCIO ELECTRONICO

De nuestra experiencia en el área de logística, nació una nueva Startup de Albini & Pitigliani dedicada al comercio electrónico: X4ManS-Performance Srl. Desarrollamos un sistema 
innovador e integrado para simplificar las ventas en línea. X4ManS es un integrador de soluciones y fue desarrollado para guiar a las empresas que no tienen un conocimiento 
completo del sistema digital.

Podemos satisfacer todos los aspectos para vender sus productos en línea.

• Sitio web y App
• Logística
• Mercadotecnia web
• Servicio al cliente
Un único punto de referencia para su negocio en línea puede hacer que su administración sea más eficiente y maximize sus ventas.
Visite nuestro sitio web www.x4mans.com o solicite información sin compromiso en la siguiente dirección de correo electrónico info@x4mans.com.



SEGURIDAD

Albini & Pitigliani utiliza los siguientes sistemas y métodos para la seguridad y la protección:

• Tarjeta personal para el control de acceso en todas las habitaciones de nuestras instalaciones.

• Sistema de detección de intrusiones - 24 horas.

• Alerta de emergencia - 24 horas.

• Control de temperatura.

• Sistema de alarma contra incendios.

• Sistema de cámara CCTV de alta resolución: grabación de video digital las 24 horas.

• Acceso controlado por la empresa de seguridad.

• Observando la política de seguridad de la compañía, se han introducido muchas directrices de sistema de seguridad en nuestros almacenes. La entrada es controlada por un software  
 de alerta de emergencia que transmite inmediatamente la evacuación y otros mensajes urgentes.

• Las transmisiones de emergencia se entregan a cada sector y sala de los almacenes. El control de acceso y todos los sistemas de seguridad son administrados por seguridad empresarial  
 y empresa de seguridad privada local.

• Nuestro sistema de monitoreo de CCTV suministra, a pedido a la seguridad empresarial, pérdida de información de la compañía de seguros, daños y para cualquier investigación oficial 
 interna y externa.



TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Un mundo integrado
Nuestro departamento de TIC está centralizado y dividido en 3 actividades principales:

• ERP: POMS – FMS - WMS

• Tecnología: Business Intelligence - RFID - Buscador de volúmenes

• Comunicación: EDI - Portal web - Herramientas de colaboración

Todas las funciones de TIC están integradas y coordinadas por el CIO corporativo y el nuevo Departamento de Innovación y Aplicación.



LA RED ALPI EN EL MUNDO
Africa Norte

Egipto
Marruecos

Túnez

Africa Central/Sur
Isla Mauricio

Sudáfrica

America Norte
Canadá

Rep. Dominicana
Mexico

Estados Unidos
Panamá

Puerto Rico

America Sur
Argentina

Brasil
Chile

Colombia
Uruguay

Asia Pacifico
Camboya

China
Hong Kong
Indonesia

Japón
Corea

Malasia
Myanmar
Filipinas
Singapur
Taiwán

Tailandia
Vietnam

Subcontinente Indio
Bangladesh

India
Nepal

Pakistán
Sri Lanka

Oceanía
Australia

Nueva Zelanda

Italia Norte
Biella
Como
Milán

Reggio emilia
Rimini

Taggia - Imperia
Turín

Verona

Centro de Italia
Empoli - Certaldo

Livorno
Lucca

Macerata - Civitanova
Marche

Pisa - S. Croce sull’Arno
Prato
Roma

Siena - Poggibonsi

Italia Sur
Barletta
Caserta

Europa
Albania
Austria
Bélgica

Bielorrusia
 Bulgaria
Croacia

Republica checa
Dinamarca

Estonia
Finlandia
Francia

Alemania
Grecia

Holanda
Hungría
Irlanda
Letonia
Lituania

Macedonia
Malta

Noruega
Polonia
Portugal
Rumania

Federación Rusa
Serbia

Eslovaquia
Eslovenia
España
Suecia
Suiza

Turquía
Reino Unido

Medio Este
Emiratos Árabes

Bahrein
Chipre
Israel

Jordán
Kuwait
Líbano
Katar

Arabia Saudita



LA RED ALPI EN EUROPA

Oficinas europeas de ALPI:
Una sólida red de más de 50 oficinas 
que comparten procedimientos y 
sistemas informáticos.

Contratos Exclusivos de Agencia:
Un concepto de socio donde compartimos 
riesgos y beneficios con jugadores 
seleccionados en diferentes mercados locales.



AMERICA DEL NORTE
  USA

Atlanta
Boston
Chicago
Dallas

El Paso
Los Angeles

Miami
Nueva York

  CANADA
Montreal
Toronto

Vancouver

  PUERTO RICO
San Juan

Ciudad de México

MEXICO

Santo Domingo

REP. DOMINICANA



AMERICA DEL SUR
  COLOMBIA

Barranquilla
Bogotà

Cali
Medellin

  URUGUAY
Montevideo

  CHILE
Santiago

  BRASIL
Curitiba
Manaus

Paranagua
Porto Alegre

Recife
Rio De Janero

Salvador
Sao Paulo

Santos

  ARGENTINA
Buenos Aires

PANAMA
Panama



ASIA Y LEJANO ORIENTE
Agentes ALPI

India
Indonesia

Japón
Filipinas

Sri Lanka
Tailandia

    

    

ALPI JVs
Bangladesh

China
Hong Kong

Corea del Sur
Taiwán
Vietnam

    

    



AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA
 AUSTRALIA
Brisbane
Fremantle
Melbourne

Sydney

 NUEVA ZELANDA
Auckland
Wellington



SOLUCIONES VERTICALES ALPI

Nuestra organización puede cuidar profesionalmente cualquier tipo de envío, desde paquetes pequeños hasta maquinaria de gran tamaño. Sin embargo, en nuestros 70 años de historia, 
hemos desarrollado algunas experiencias sólidas en industrias específicas que colocan a ALPI en una posición superior en términos de confiabilidad y soporte. Hemos desarrollado 
un amplio equipo de especialistas en negocios centrados y dedicados. Encontraremos las justas competencias para enviar sus productos y manejarlos adecuadamente. Ofrecemos 
soluciones personalizadas para su negocio. Esta experiencia superior es una combinación de Recursos Humanos, Competencia de Proceso, comprensión de las dinámicas de producción 
y comercialización, conocimiento de las fluctuaciones de la demanda, necesidades estacionales y expectativas de los clientes.
En ALPI hemos desarrollado grupos específicos que pueden ayudar a su industria de la manera más efectiva:

• Venta al por menor y moda
• Bienes de consumo y FMCG

• Grandes almacenes
• Electrónica y alta tecnología

• Sanidad y Farmacéutica
• Artículos para el hogar y muebles

• Mecánica y Repuestos
• Alimentos y Bebida



VENTA AL POR MENOR Y MODA

El negocio de la moda siempre ha sido en el centro de la estrategia de ALPI. Los productos de moda están vinculados a una alta estacionalidad que requiere espacio adicional durante 
los períodos de punta; nuestra cadena de distribución flexible y nuestra capacidad de negociar el espacio garantizado con nuestros transportistas y socios previenen el estrés que puede 
causar una alta estacionalidad.

• La solución integrada Track & Trace le ofrece una visibilidad avanzada del estado de sus envíos.

• Nuestro sistema de gestión de órdenes de compra (POMS) puede proporcionar evidencia del historial de sus órdenes de compra y venta.

• Alianzas estratégicas con proveedores de servicios de primera clase, lo que nos permite entregar específicamente en el momento y en el lugar solicitados por nuestros clientes.

• Soluciones de seguridad para proteger productos de lujo que son particularmente vulnerables a hurtos y daños.

• Soluciones y servicios de valor añadido a nuestros clientes de moda.

• Operaciones de Pick & Pack, emisión de boletos, etiquetado, control de calidad, almacenamiento, operaciones de aplazamiento y otras actividades de valor añadido.

• Alta estacionalidad • Cadena de Suministro Flexible

• Entregas en tiempo definido • Gestión activa de la flota

• Integración de datos • Sistema de gestión del PO fuerte

• Prevención de hurto y pérdidas • Procedimientos de seguridad estrictos



BIENES DE CONSUMO Y FMCG 

La mercancía que se mueve rapidamente, por definición, tiene un ciclo de vida del producto corto. Además, los retos a este comercio incluyen un gran número de proveedores de todos 
tamaños y experiencia en envíos, una amplia variedad de mercancía de varios tamaños y requisitos de envío, y alta estacionalidad.

La red ALPI está equipada con procesos, habilidades y sistemas específicamente orientados al sector de bienes de consumo. El personal de ALPI tiene una gran experiencia en el manejo 
de pedidos complicados, construye relaciones importantes con los proveedores y busca las mejores soluciones para garantizar una entrega rápida y transparente de los bienes de consumo.

Un sólido sistema de gestión de los pedidos de compra (POMS) ofrece la visibilidad del estado de los pedidos en cualquier momento, alineando las bases de datos y proporcionando 
coherencia y cumplimiento al llegar. El sistema de ALPI ofrece una herramienta de despacho de aduanas integrado que cumple con las regulaciones de aduanas, tanto para la exportación 
como para la importación. Además, ALPI ha desarrollado una red de confianza de proveedores de servicios que pueden garantizar la regularidad del servicio durante horas punta.

Una experiencia específica y una estructura dedicada de gestión de clientes clave son el alma de la capacidad de administrar esta industria, proporcionando a los clientes una experiencia 
de compra u envío de alta calidad. ALPI ha construido un historial consistente y ha diseñado su organización para ayudar a los clientes en esta industria tan sensible al tiempo.

• Múltiples proveedores  • Gestión de proveedores

• Varios orígenes • Amplia red

• Alta estacionalidad  • Segmentación del servicio

• Ciclos más cortos de vida  • Cadena de distribución
 del producto  flexible



GRANDES ALMACENES

Los grandes almacenes son una parte extremadamente importante de nuestro negocio: la complejidad de su cadena de distribución se ajusta perfectamente a nuestra actitud de resolución 
de problemas.

Los rasgos como los proveedores múltiples se extienden en todas las áreas económicas, los artículos múltiples por naturaleza y composición diferente y la alta estacionalidad basada en 
el comportamiento del consumidor crean condiciones comerciales de estrés que deben gestionarse profesionalmente. El Sistema de gestión de los órdenes de compra (POMS) de ALPI 
funciona con un enlace EDI eficaz que permite a nuestros clientes de grandes almacenes de cargar sus pedidos y controlar sus ciclo de vida desde la recogida hasta la entrega en tienda.

La urgencia y la priorización son importantes cuando se trata de grandes almacenes y compras oportunistas: lotes de stock, lotes de trabajo, etc. crean una ventaja económica si llega en 
el momento adecuado, en el lugar adecuado. Ligandonos con nuestros clientes, ayudamos a crear una cadena de distribución eficiente y fluida, moviendo mercancías de manera rápida 
y en excelentes condiciones, con la documentación adecuada de conformidad con las regulaciones de las aduanas y del IVA. La experiencia probada de ALPI y la estructura dedicada de 
gestión de clientes clave solucionan los retos relacionados con este mercado, ayudando a nuestros clientes a experimentar una experiencia de compra/envío impecable.

• Múltiples proveedores  • Fuerte Sistema de gestión de PO 

• Stock Lots • Certificaciones y Gestión de la burocracia

• Cumplimiento de la legislación  • Conocimiento de Procedimientos

• Regulaciones Aduanales  • Servicio Integrado de Corretaje



ELECTRÓNICA Y ALTA TECNOLOGÍA

La industria de la alta tecnología, por definición, se mueve a la velocidad de la luz. Los costos y la reducción de los ciclos de vida de los productos ejercen presión sobre la cadena de 
distribución de la alta tecnología.

ALPI ha desarrollado un modelo de negocio flexible que permite a los exportadores e importadores cumplir con las regulaciones de documentos y las expectativas de volumen. A pesar 
de la mejor planificación industrial, los nuevos productos siempre devienen urgentes y los proveedores de servicios deben negociar efectivamente el espacio garantizado en camiones, 
transportes marítimos y aereos.

A través su Sistema de Gestión de Órdenes de Compra (POMS), ALPI puede dar visibilidad a sus clientes de Alta Tecnología de dónde se encuentran sus productos en cada momento, lo 
que permite una Cadena de distribución transparente.

Nuestra división de Logística Integrada proporciona operaciones de Pick & Pack, emisión de boletos, etiquetado, control de calidad, almacenamiento, operaciones de aplazamiento y otras 
actividades de valor añadido en la mayoría de las instalaciones de ALPI. Estas operaciones de valor añadido ayudan a nuestros clientes a realizar envíos de manera efectiva y puntual sin 
quedar productos al origen para las operaciones de finalización. 

ALPI ha desarrollado soluciones de seguridad para proteger productos de alto valor sujetos a robos y daños. La mercancía está protegida a través de intensivos procesos de seguridad y 
certificaciones, implementación de procedimientos de vanguardia para nuestros socios comerciales, y equipos para todas nuestras instalaciones.

• Ciclos de vida del producto más cortos • Cadena de distribución flexible

• Gestión de inventario  • Fácil integración de datos

• Soporte a la cadena de distribución  • Experiencia en SCM

• Seguimiento y visibilidad  • Fuerte Sistema de gestión de PO 



SANIDAD Y FARMACÉUTICA

La industria farmacéutica es uno de los sectores que está creciendo más rápido en el mundo; se requieren activos específicos y certificaciones para gestir adecuadamente su complejidad. 
Además, la cadena de distribución para este sector se diversifica a través de agrupaciones económicas en muchos países diferentes con variadas restricciones y requisitos complicados.

La red ALPI está equipada con personal dedicado y servicios específicos para atender las particularidades de la industria farmacéutica. Nuestro sólido sistema de gestión de los órdenes 
de compra (POMS) permite la visibilidad de la orden de compra a lo largo de su proceso de envío. Nuestra organización flexible gestiona profesionalmente los problemas de estacionalidad.

ALPI está aplicando su modelo de negocios de calidad a esta importante industria: las personas, los procesos y los equipos trabajan juntos para garantizar el más alto nivel de calidad de 
servicio al cliente a sus clientes exigentes.

• Urgencia  • Gestión de la estacionalidad

• Seguimiento y visibilidad  • Fuerte Sistema de gestión de PO 

• Regulaciones Aduaneras  • Certificaciones y Gestión Burocrática

• Programas de selección de transportistas



ARTÍCULOS PARA EL HOGAR Y MUEBLES
 

El mobiliario es una de las industrias líderes en Italia y ALPI ha desarrollado un conocimiento específico para gestionar su complejidad.

Nuestros clientes desean que sus productos lleguen sanos y salvos a su destino, sin rasguños ni daños que impidan la venta de un sofá o una mesa. Del mismo modo, desean que sus 
productos estén bien empaquetados y almacenados en un contenedor para evitar pagar los daños eventuales ocasionados durante el transporte.

Nuestro personal ha sido entrenado con cursos específicos para aprender cómo cargar estos productos voluminosos correctamente, maximizando el uso de los metros cúbicos disponibles. 
También tiene las habilidades necesarias para determinar si un producto ha sido empaquetado incorrectamente y contactar al fabricante inmediatamente si cree que los productos no están 
suficientemente protegidos.

Nuestros expertos trabajarán con Usted para desarrollar una cadena de distribución regular y segura para sus muebles y objetos de decoración.

• Gestión de los volúmenes • Áreas dedicadas en el almacén

• Embalaje • Personal experto en embalaje.

• Atención durante la carga • Procedimientos rígidos para el   
 y descarga  manejo de la mercancía

• Operadores dedicados al embalaje



MECÁNICA Y REPUESTOS

La mecatrónica es una de las industrias líderes en Italia y en Europa; atiende a múltiples industrias, como la industria aeroespacial, automotriz, médica, etc. Los productos relacionados con 
esta industria requieren una sólida atención al tiempo y al proceso.

Los programas de reposición, la planificación de la producción y la fabricación y las entregas “justo a tiempo” son el eje central de esta industria en constante cambio. Los proveedores de 
servicios deben adaptar sus papel para respetar estos requisitos.

ALPI ha desarrollado un sólido Sistema de Gestión de Pedidos de Compra (POMS) a través del cual nuestros clientes pueden obtener visibilidad del estado de sus órdenes de compra 
desde la puerta del proveedor hasta su destino final.

ALPI puede realizar operaciones de aplazamiento, en términos de preparación y montaje, en la mayoría de nuestras instalaciones. Cada vez más, nuestros clientes nos piden que les 
ofrecemos asistencia para sus Inventarios gestionados por sus proveedores, donde nuestras instalaciones de ALPI se pueden usar como área de almacenamiento, centro de procesamiento 
y operador de recolección y empaque.

Nuestro personal está capacitado y equipado para almacenar adecuadamente las piezas mecánicas para que se puedan guardar y tratar de manera segura, lo que resulta en tarifas de 
envío más bajas.

• Eficiencia   • Amplia red

• Programas de reposición   • Soporte VMI

• Factor de carga   • Experiencia de manejo

• Sensible al Precio   • Eficiente cadena de distribución



El sector de Alimentos y Bebidas es una “nueva entrada” en el grupo ALPI, que hoy ofrece la experiencia de un equipo calificado dedicado a los envíos de alimentos y bebidas. Envíos 
urgentes a temperatura controlada y mantenimiento de la cadena de frío son el eje de esta industria.

Nuestro personal puede atender todas las solicitudes durante las diversas fases de envío, lo que garantiza una asistencia completa y un servicio impecable. También hemos seleccionado 
una red de confianza de proveedores para satisfacer a nuestros clientes.

• Documentación adecuada  • Equipo calificado y dedicado

• Urgencia  • Cadena de distribución flexible

• Envíos con temperatura controlada  • Conocimiento de los procedimientos

• Programas de selección de  • Mantenimiento de la cadena
 transportistas  de refrigeración
  
• Equipamiento especial

ALIMENTOS Y BEBIDA - ALMACENES

Transporte Aéreo Transporte marítimo Logística



POLÍTICAS AMBIENTALES

• Albini & Pitigliani no tiene su propia flota, pero compra el servicio a subcontratistas seleccionados y confiables que operan respetando el medio ambiente.
• ALPI se ha vuelto cada vez más sensible al medio ambiente y, por esta razón, favorece los medios de transporte con características que permitan reducir
   el impacto de la supply chain.
 
 
De acuerdo con esta filosofía ALPI: 
• Difunde dentro de su ambiente de trabajo  normas y comportamientos adecuados con respecto al medio ambiente.
• Desarrolla las mejores soluciones para medir y reducir las emisiones de CO2.
• Propone la implementación de paneles de energía solar en sus plantas.



CERTIFICACIONES ALPI





www.alpiworld.com


