El emprendimiento atenderá a la industria farmacéutica y estará ubicado
dentro del Aeropuerto de Carrasco, lo que favorecerá al comercio exterior y a
la logística regional.

Terminal de Cargas Uruguay inauguró un
innovador centro de distribución para
América Latina
La empresa Terminal de Cargas Uruguay (TCU) inauguró MVD Pharma Hub,
un centro de distribución único en América Latina, enfocado en ofrecer
servicios logísticos a empresas de la industria farmacéutica de todo el mundo.
La inauguración de MVD Pharma Hub se produjo en el marco del lanzamiento
de una nueva unidad de negocios de TCU denominada MVD Free Airport, que
apunta a potenciar el desarrollo del régimen de Aeropuerto Libre como
plataforma logística regional.
MVD Pharma Hub es un nuevo espacio diseñado y construido para atender los
altos estándares requeridos por el sector farmacéutico en cuanto a la
manipulación de sus productos y las condiciones de almacenamiento.
Esta instalación, de 1185 metros cuadrados en distintos rangos de temperatura,
ampliará la capacidad de almacenaje de la terminal de cargas y responderá a la
demanda del sector farmacéutico, que continúa creciendo a nivel mundial.
“Es un emprendimiento inédito en la industria aeroportuaria de América
Latina, dado que ofrece una infraestructura de primer nivel dentro del propio
aeropuerto, con las amplias ventajas logísticas que eso supone para nuestros
clientes. Además, cuenta con regímenes fiscales favorables, lo que contribuye a
optimizar la cadena logística de las empresas globales que distribuyen en la
región”, explicó el gerente general de TCU, Ing. Bruno Güella.
MVD Pharma Hub fue diseñado en cumplimiento con las “buenas prácticas de
distribución” (GDP por sus siglas en inglés) que establece la Organización
Mundial de la Salud para las infraestructuras y las operaciones de la industria,
que garantizan un óptimo tratamiento de los productos farmacéuticos. La
empresa está implementando un plan integral basado en el desarrollo de
infraestructuras, la incorporación de tecnologías, el rediseño y certificación de
sus operaciones y el fortalecimiento y profesionalización de su equipo.
La inauguración de MVD Pharma Hub en el marco del lanzamiento de MVD
Free Airport por parte de TCU contribuye a posicionar a Uruguay como líder
en servicios logísticos, generando las condiciones para que grandes firmas
internacionales elijan al país para desarrollar sus actividades.

“Buscamos ampliar nuestro horizonte de servicios, brindando las mayores
garantías a la carga que hoy entra y sale del país, al tiempo que nos
proyectamos para captar flujos de mercaderías que tengan por destino final
otros países de la región”, señaló Güella.
MVD Pharma Hub cuenta con el respaldo de Corporación América, grupo al
cual pertenecen Terminal de Cargas Uruguay y Puerta del Sur, concesionaria
del Aeropuerto de Carrasco.

