
PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL



Nos destacamos en generar valor a partir de nuestro 

conocimiento en servicios intermodales de comercio 

exterior, transporte carretero y distribución de mercaderías. 

 

En base a la transparencia con que desarrollamos nuestra 

tarea y a las fortalezas expresadas, construimos una 

organización creciente capaz de cubrir las más exigentes 

necesidades del mercado.

MSI LOGISTICA es la síntesis de cómo 

transformar un emprendimiento en una 

empresa de servicios con fuerte orientación 

al cliente y a los resultados, a través de la 

innovación y el desarrollo sostenido.
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Desde el nacimiento de nuestra empresa, podemos destacar 

algunos hechos que hacen a nuestros servicios:

Esquema de tractoreo 
para flujos interna- 
cionales 

Servicios Intermodales 
terrestres nacionales e 
internacionales

Transporte por
carretera

Soluciones al
comercio exterior

Sistema de gestión 
a medida

Warehousing y 
Distribución 

Flota para
operaciones

dedicadas
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Incorporación de
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Incorporación
de Unidades

Escalables
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VISIÓN

Ser el operador que brinde las 

soluciones logísticas más eficientes     

e innovadoras de la región.

MISIÓN

Resolver con calidad e innovación las 

necesidades logísticas de nuestros 

clientes aportando soluciones que 

faciliten la gestión y maximicen el 

resultado de sus organizaciones.

Foco en el Cliente

Conocimiento del Negocio

Orientación al Resultado

Mejora Continua 

Operación Sustentable

Trabajo en Equipo

NUESTROS VALORES
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

Nos basamos en: 

Trabajar por objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Fomentar el crecimiento profesional de nuestros colaboradores.

Preservar el entorno en cada una de las operaciones.

Participar y contribuir al bien común de las comunidades.

Respetar permanentemente las diversidades culturales y de género.
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SUSTENTABILIDAD

Buscamos diariamente mejorar la eficiencia de las 

operaciones con principal foco en disminuir el impacto 

ambiental de las mismas.



Brindamos soluciones logísticas, capaces de acompañar 

su negocio, trabajamos con indicadores que nos permiten 

evaluar constantemente la eficiencia de nuestra gestión, 

ejecutamos nuestros servicios de manera sustentable, 

con calidad y orientación al resultado.

SERVICIOS
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SERVICIOS

DISTRIBUCIÓN

GBA, Cuyo, 

Centro y NEA.Cuyo, NEA, NOA 

y Centro. 

Chile, Uruguay, 

Brasil y Paraguay.

Servicios intermodales 

sobre las principales líneas 

férreas de la región.

Almacenamiento, 

administración de stock 

y armado de pedidos.

TRANSPORTE 
INTERNACIONAL

TRANSPORTE 
NACIONAL

WAREHOUSING LOGÍSTICA INTERMODAL
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Contamos con depósitos en
las siguientes localidades:

NUESTROS DEPÓSITOS

Depósito Resistencia
Distribución en la región NEA.

Depósito Rosario
Distribución en la región Centro y Litoral.

Depósito Pilar
Distribución en la región GBA.

Depósito Mendoza
Distribución en la región Cuyo.
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NUESTRA OFICINA COMERCIAL

Sede CABA
Lavalle 1675, piso 6, oficina 3. 
Ciudad Autónoma de Bs As. 
(C1048AAN). 
Tel: (54-11) 4372-7800
comercial@msi-logistica.com.ar



CARACTERÍSTICAS DE NUESTRA FLOTA

Monitoreada

Flexible

Moderna

Sustentable
Escalable

Eficiente

Versátil

Segura
Responsable
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CONFÍAN EN NOSOTROS




