


¿POR QUÉ 
NOSOTROS?

Nos identificamos plenamente con su negocio, generando una sinergia que nos permita crear 
soluciones innovadoras, eficientes e integrales en su cadena logística alcanzando cada uno de 
sus objetivos.

HACEMOS NUESTRAS SUS NECESIDADES

SERVICIOS
Tenemos un servicio disponible para cada una de sus necesidades

LOGÍSTICA 
INTERNACIONAL

Somos especialistas 
en el transporte 

internacional de carga 
desde y hacia cualquier 

parte del mundo

CORREDURÍA 
ADUANERA

Manejamos 
ampliamente los 

procesos aduaneros 
adaptándonos a los 
requerimientos de 

su negocio

TRANSPORTE 
NACIONAL 

TERRESTRE

Brindamos 
seguridad y rapidez 

en cada entrega 
realizada a través de 

todo el país.

PROYECTOS 
LOGÍSTICOS

Planeamos y 
ejecutamos 

proyectos donde 
la experiencia es 

un factor crítico de 
éxito

MUDANZAS 
INTERNACIONALES

Adquirimos una 
responsabilidad muy 
personalizada en la 

planeación de su mudanza 
hacia su nuevo hogar.

SEGUROS 
DE CARGA

Asesoramos 
con las mejores 

opciones 
disponibles 
de seguros 

de carga en el 
mercado para 
garantizar su 
tranquilidad.
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Como agentes de aduanas y auxiliares de la función pública nos tomamos muy en serio cada una de sus 
operaciones aduaneras de importación y exportación, realizando con la mayor exigencia y dedicación que 
amerita un proceso serio y responsable, como lo es la nacionalización de la mercancía. Brindándole ade-
más un servicio de acompañamiento y asesoría constante a través de un capacitado equipo de trabajo, que 
le permita siempre aplicar las correctas prácticas en normativa aduanera y gubernamental. Evitando de 
esta forma crear atascos en fronteras, puertos y aeropuertos, sumando costos innecesarios a sus produc-
tos y posibles contingencias fiscales y aduaneras que dañen su reputación empresarial.
Infraestructura, tecnología, experiencia y comunicación en cada uno de sus despachos.

¿QUÉ HACEMOS?

 Importación / Exportación y sus 
modalidades (definitivo y temporal).

 Tránsito aduanero nacional e 
internacional.

 Transbordo.
 Tránsito por vía marítima o aérea.

 Depósito fiscal.
 Servicio de reempaque y distribución. 

Importación y exportación temporal y 
provisiones de a bordo.

 Devolutivo de derechos.
 Perfeccionamiento activo y exportación 

temporal para el perfeccionamiento 
pasivo. 

 Zona Franca, reimportación en el mismo 
estado y reexportación.

ÁREAS DE ATENCIÓN

CORREDURÍA 
ADUANERA

“SU FIRMA DE PRESTIGIO”

VALORES AGREGADOS 
Facilitamos sus procesos de im-
portación consulte a nuestros 
ejecutivos por los servicios de 
financiamiento y transporte local 
con excelentes condiciones para 
su negocio.
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LOGÍSTICA 
INTERNACIONAL

AÉREO
Como agentes de carga avalados por IATA 

desarrollamos una logística de alta precisión, 
tomando como prioridad la seguridad e 

integridad de su embarque.
La experiencia en las regulaciones del 

transporte aéreo y requisitos de exportación 
e importación de: animales vivos, productos 

farmacéuticos, carga general, mercancías 
peligrosas, productos perecederos y de 
tiempo crítico, sumado al seguimiento, 
trazabilidad y control de su embarque, 

nos permite darle una respuesta óptima 
a sus requerimientos. Desde la terminal o 

bodegas en el país de origen hasta la entrega 
en la puerta de su empresa o proveedor…

cuente con nosotros, su aliado en Logistica 
internacional.

SOLUCIONES A 
LA MEDIDA DE 
IMPORTACIÓN
Somos sus bodegas en China, Europa y 

EE.UU;  la cual puede usar para administrar y 
consolidar sus embarques de menor volumen 

y crear ahorros importantes en el transporte 
aéreo o marítimo, con servicios regulares de 
importación y condiciones muy favorables en 
costos, nos convierten en su gran aliado para 

la importación. Consulte ahora a nuestros 
asesores para más información sobre estos 

servicios.

MARÍTIMO
Como profesionales en el transporte 

marítimo gestionamos operaciones de 
transporte internacional FCL desde el puerto 

de su conveniencia alrededor del mundo, 
capacitados para ofrecerle la recolección y 

servicios de exportación en el país de origen
Trabajamos día a día en elaborar tarifas 

competitivas, regularidad en los servicios y un 
manejo de cualquier tipo de mercancía, con 

el compromiso de no crear costos fantasmas, 
transmitiendo seguridad y transparencia en 

sus operaciones.

“CONEXIÓN GLOBAL PARA SU NEGOCIO”
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SEGURO 
DE CARGA

Le brindamos la tranquilidad deseada en el transporte de su carga, 
permitiéndole asegurar la inversión de su empresa, desde origen o 
destino hacia cualquier parte del hemisferio.
MULTIMODAL trabaja con aseguradoras importantes y de prestigio, 
respaldadas a nivel internacional.

“UN TIEMPO RECORD EN EL ASEGURAMIENTO DE SU CARGA”
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MUDANZAS 
INTERNACIONALES

Adquirimos una responsabilidad personalizada al planificar el traslado 
de sus efectos personales a cualquier país del mundo, garantizando 
de que llegarán a su nuevo hogar u oficina de una forma segura y con-
fiable.
Trámites aduanales tanto en origen como destino, entrega y descarga 
en el domicilio indicado, recolección de desechos, son parte de nues-
tros servicios.

Disponemos de una red 
especializada en el transporte de 
animales vivos, que garantice un 
despacho pronto, oportuno y el 

cuidado intensivo de la mascota.

TRANSPORTE 
DE MASCOTAS

Le ofrecemos un servicio que 
involucra el traslado de pequeñas, 

medianas y grandes empresas 
al destino final dentro o fuera del 

territorio nacional.
Disponemos del equipo, 
unidades de transporte y 
personal necesario para 

adaptarse a cada uno de los 
requerimientos que desee.

MUDANZAS 
CORPORATIVAS

Le brindamos la seguridad de 
que sus pertenencias o equipos 

que van a formar parte de su 
mudanza internacional logren 
ser transportados de la mejor 

manera.
Ofreciendo el material de 
empaque necesario para 
proteger las pertenencias 
durante todo el transporte, 

acompañados de un personal 
debidamente especializado.

EMBALAJE

“SUS RECUERDOS Y TESOROS PERSONALES EN BUENAS MANOS”
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PROYECTOS 
LOGÍSTICOS

Multimodal a través de los años ha formado parte del manejo logístico 
de importantes proyectos de energía, estadios, represas hidroeléctri-
cas e infraestructuras a nivel nacional.
Disponemos de las destrezas y equipo necesario para atrevernos a 
garantizarle el desarrollo y progreso de su empresa u institución.

 Manejo logístico completo 
de mercancías y equipos 
sobredimensionados

 Manejo completo de atención 
de embarcaciones a granel 
“Break Bulk”

 Embalajes especializados para 
la exportación de carga frágil o 
sobre dimensionada

 Hand Carrier en caso de 
emergencias de envíos de 
pequeñas partes a cualquier 
parte del mundo

ÁREAS DE ATENCIÓN

“ESPECIALISTAS EN EL MANEJO DE SU INVERSIÓN”
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TRANSPORTE 
NACIONAL TERRESTRE

Nos caracterizamos en realizar despachos oportunos, adaptándonos a 
los tiempos de entrega que satisfagan los horarios de trabajo indicados 
previamente, tanto para cargas completas y consolidados a los diferentes 
puntos del territorio nacional.
Contamos con una flotilla propia de vehículos y camiones con diferentes 
capacidades de cubicaje y tonelaje que nos permitirá transportarle sus 
mercancías en unidades que cuentan con seguros de carga para su tran-
quilidad, así mismo informarle en tiempo real la ubicación del transporte 
gracias a nuestro monitoreo de posicionamiento global GPS.

“SEGURIDAD Y RAPIDEZ EN EL TRASLADO DE SU MERCANCÍA EN TERRITORIO NACIONAL”

SOLUCIONES 
TRANSPORTE NACIONAL
Traslado de mercancías ter-
minadas y materia prima
Transporte de productos 
farmacéuticos, perecederos, 
químicos, etc.
Envíos urgentes y exclusivos
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