CHEP Latinoamérica

CHEP es el creador y líder en servicios de renta y administración de pallets y contenedores de la mejor
calidad. Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP) fue establecido por el gobierno Australiano poco
después de la segunda Guerra Mundial. En 1958 es adquirido por Brambles Industries Ltd. De Australia.
CHEP es una compañía de clase mundial, cuenta con la red más amplia de clientes y distribuidores en 49
países. Garantiza valor agregado, eficiencia, ahorro en la cadena de suministro y control óptimo de
inventarios.
Nuestra misión en CHEP es:
 Ser el primer proveedor mundial de soluciones innovadoras en servicios de pooling de equipos.
 Emplear nuestra experiencia en la tercerización de procesos para aportar valor agregado a nuestros
clientes.
 Crear un valor superior para nuestros accionistas a través de nuestra gente y su espíritu emprendedor.

CHEP le ofrece:
Infraestructura Superior

Calidad y Servicio Superiores

Sustentabilidad

 Disponibilidad ilimitada de
pallets.
 El único con cobertura global,
y servicio en 49 países.
 El mejor sistema en línea para
ordenar y controlar los
movimientos de pallets.

 Calidad Superior, ofreciendo
los estándares más altos que
cumplen con los criterios de
automatización y exportación
más estrictos.
 Innovación, asesoría y
ahorros en la cadena de
suministro.
 Equipo experto, responsable
del entrenamiento, y control
de inventarios.

 Reduce la huella de carbono,
produce menos desechos
sólidos, consume menos
energía y produce menos
gases invernadero que otras
alternativas.
 100% de la madera utilizada
proviene de bosques de
cultivo certificados y
controlados.
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Sustentabilidad
Reduce: Contribuye al reúso de elementos para la
reparación del pallet CHEP evitando así la tala excesiva
de bosques.
Reutiliza: Programa de inspección, mantenimiento y
reparación de nuestros pallets, extendiendo la vida
promedio de los mismos.
Recicla: Contribuye a la recuperación de pallets CHEP,
evitando la contaminación del medio ambiente por
desperdicios.

Valor Agregado del Sistema CHEP
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¿Por qué elegir CHEP?

Valor Agregado: CHEP ofrece valiosos servicios a nuestros más de 300.000
clientes en todo el mundo. Ofrecemos pallets y contenedores resistentes e
innovadores que permiten reducir el daño en los productos, permiten a nuestros
clientes comprometerse en prácticas empresariales sustentables ambientalmente.
Con CHEP, ahorran tiempo, dinero y preocupaciones, respaldando todo con una
tecnología superior. En CHEP sabemos que una cadena de suministro efectiva es una
ventaja competitiva.

Calidad y Durabilidad: Nuestros pallets y contenedores están diseñados para
responder a las demandas de las cadenas de suministro globales de hoy en día. En
CHEP, nuestros equipos del Centro de Innovación expresan el espíritu de "mejora
continua" y eso se refleja en nuestros nuevos productos y mejoras a nuestra oferta
existente.

Reduce el daño de los productos: Una plataforma de envío no sólo debe
entregar sus productos, sino también constituir una base sólida y estable. ¿Qué
ventajas puede aportarle un pallet o contenedor de calidad inferior si sus latas llegan
golpeadas o sus tomates quedan totalmente aplastados? Los pallets y contenedores
de CHEP permiten reducir el daño a los productos y ahorrar tiempo y dinero a su
empresa.

Eficiencia Operativa: En los negocios, el tiempo es dinero. Cualquier retraso o
interrupción en su cadena de suministro supone una pérdida de tiempo. Cada minuto
que dedica a clasificar e inspeccionar pallets de madera blanca o de intercambio, a
limpiar los residuos de las plataformas de calidad inferior o de preocuparse de cuándo
llegará su próxima carga de pallets es tiempo perdido en la actividad principal de su
empresa. CHEP asume la problemática del manejo de pallets y contenedores para
que pueda dirigir una cadena de suministro sin interrupciones.

Ahorro en la cadena de suministro: Nuestros clientes ahorran tiempo y dinero
con la solución de pooling de CHEP. Necesitan menos empleados para administrar
sus programas de pallets y contenedores. Invierten menos capital porque no
necesitan adquirir equipos para las entregas. Disponen de lugares de trabajo más
seguros porque los pallets de CHEP son más resistentes. Se enfocan en sus
negocios, no en los pallets y contenedores.
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Alcance Global: El alcance global de CHEP es inmejorable. Ofrecemos servicio a
más de 300,000 clientes en 49 países a través de una red de más de 440 centros de
servicio. En CHEP compartimos las mejores prácticas entre nuestras regiones, lo que
nos permite ofrecerle el máximo nivel de servicio y la mayor eficiencia posible de la
cadena de suministro.

Experiencia: CHEP ofrece servicios de administración de pallets y contenedores
desde hace más de 60 años. Nuestro negocio ha crecido, de un país en 1958, a 49
países al día de hoy. Nuestros empleados son personas entusiastas y entregadas que
se enorgullecen del impacto positivo que tenemos en la industria y en los negocios en
general.

Innovación: CHEP cuenta con un Centro de Innovación de vanguardia diseñado
para probar y validar productos, embalajes y configuraciones de carga unitaria.
Ayudamos a clientes de todo el mundo a resolver los problemas de sus cadenas de
suministro. ¿Qué podemos ofrecerle? CHEP cuenta con un Centro de Innovación de
vanguardia diseñado para probar y validar productos, embalajes y configuraciones de
carga unitaria. Ayudamos a clientes de todo el mundo a resolver los problemas de sus
cadenas de suministro. ¿Qué podemos ofrecerle?

Tecnología: El mejor software de control en línea 24 X 7, donde usted podrá
ordenar pallets y contenedores online, además de: Controlar y dar seguimiento a sus
pedidos, monitorear inventarios, reportar movimientos de equipos y visualizar su
facturación.

Sustentabilidad: CHEP sólo utiliza madera de bosques de cultivo certificados y
controlados. CHEP está comprometido en impulsar la sustentabilidad ambiental en las
cadenas de suministro globales a las que servimos. Como líder en soluciones de
pallets y contenedores, nuestro objetivo es mejorar la eficiencia global de la cadena
de suministro y la sustentabilidad a través de nuestra oferta de productos y servicios.

Perfect Trip: El proceso de mejora de calidad de CHEP con un eje central
constituido por las herramientas y metodología Six Sigma. Las herramientas básicas
de calidad se centran en la mejora de los procesos, reconociendo y abordando la
variabilidad que afecta negativamente a la eficiencia del proceso de negocios.
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Oportunidades de Carrera
CHEP ofrece oportunidades de trabajo únicas para candidatos de
alto nivel. Nuestro proceso de contratación de personas talentosas
incluye entrevistas multi-funcionales para ayudar a explorar las
oportunidades más adecuadas para el candidato.
CHEP alienta a los empleados a mejorar sus oportunidades de
trabajo mediante el desarrollo y aprendizaje continuo.
Las
oportunidades dentro de nuestra empresa se basan en los
resultados que logren y ¡les ayudamos a alcanzarlos!
La
combinación de un sistema de postulación de puestos disponibles a nivel mundial y un proceso de revisión
de personal talentoso garantiza que nuestros empleados tengan la visibilidad y el acceso a oportunidades
de crecimiento laboral.
Creemos en los planes de desarrollo individual, mediante el uso de un marco global común para la
evaluación de desempeño, para ayudar a nuestros empleados a lograr sus aspiraciones laborales. Junto
con las oportunidades multi-funcionales y de crecimiento lateral, facilitamos las herramientas y plataformas
necesarias para que nuestros empleados se superen.
Enviar curriculum vitae a amelia.hernandez@chep.com

Ubicaciones Latinoamérica
Para ver las ubicaciones CHEP, vaya a
la página de Centros de Servicio:
chep.com/Services/Service_centres/
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