
NOTA DE PRENSA

reconocido en el Premio Nacional de Logística 
Proyecto de Load Sharing recibe la distinción de finalista.

E l pasado 7 de noviembre, nuestra 
oficina de CDMX participó en la 
edición 2019 del Premio Nacional de 
Logística. Con casi dos décadas de 

de existencia, este reconocimiento, realizado por la 
Asociación #SoyLogístico en colaboración con la 
Secretaria de Economía y la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, se ha convertido en 
un referente para las empresas industriales, 
comerciales y de servicios, ejecutivos, académicos y 
proveedores que buscan alternativas para mejorar 
los procesos logísticos.

Durante el evento, nuestro proyecto de Load 
Sharing recibió la distinción de finalista bajo la 
categoría de Proveedor de Servicios Logísticos. El 
proyecto busca resolver la oportunidad de retorno 
y baja eficiencia de las empresas que cuentan con 
flotas de transporte propias.

La categoría en la que participamos reúne a las 
empresas que ofrecen productos y servicios 
orientados a dar soporte a las empresas usuarias 
para mejorar sus operaciones, optimizar sus costos 
y aprovechar oportunidades en el mercado.

Los más de 70 proyectos participantes que 
buscaron obtener el “Galardón Tameme”MR se 
sometieron a una evaluación experta ante el sector 
logístico, como impulsores y promotores de 
mejores prácticas y aportaciones a la cadena de 
suministro.

Felicitamos al equipo participante y celebramos sus acciones para lograr que 
las empresas desafíen sus límites en cuestiones de logística y eficiencia. A 
través de proyectos como Load Sharing, Sintec Consulting refrenda su 
compromiso de proveer soluciones que respondan a las problemáticas más 
relevantes que enfrentan las industrias a las que damos servicio.
formas en las que Sintec resuelve las problemáticas presentadas y 
respondiendo a las dudas que tuvieron acerca de las soluciones.
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SINTEC CONSULTING

En Sintec Consulting apoyamos el desarrollo de nuevos 
profesionistas a través de experiencias que contribuyan a 
un desempeño exitoso en el mundo laboral. Estamos muy 
contentos de participar y esperamos con ansias hacerlo de 
nuevo el próximo año.

André Oliveira, Director Sintec, y Víctor Ramírez, Gerente 
Sintec, asistieron a la cena de reconocimientos.

El proyecto Load Sharing recibió la 
distinción de finalista en el PNL 2019.


