simple
25 Años generando estrategias
de operación logística y aduanera
para nuestros clientes.

Somos una Agencia Aduanal de primer nivel, expertos en Comercio
Exterior. Ofrecemos soluciones en materia aduanera, importación,
exportación y logística, generando valor estratégico en la cadena
de suministro, a través de la innovación tecnológica, el profesion alismo de su gente y el compromiso con la excelencia y mejora
continua.

Experiencia

big

fast
Diferenciadores

ESTRATÉGICOS:
· Asistencia para la expansión de su negocio a nuevos
mercados.
· Definición de una estrategia aduanera en base a las
necesidades de cada cliente.
· Operador Económico Autorizado (OEA)
· Operador Logístico Autorizado (OLA)

LEGALES:
· Aseguramos el cumplimiento regulatorio con leyes y
normas.
· Evitamos el estrés y penalidades por una clasificación
incorrecta de sus mercancías.

ECONÓMICOS:
· Comercio electrónico
· Refacciones y Maquinaria
· Herramientas
· Equipo eléctrico y electrónico
· Polietileno, elastómeros y químicos
· Equipo médico
· Alimentos refrigerados y congelados
· Bebidas
· Flores y hortalizas
· Remolques y refacciones

· Aseguramos un proceso rápido de importación y/o
exportación evitando retrasos innecesarios.
· Reducción de costos por oferta integral de servicios.

OPERATIVOS:
·
·
·
·
·

Atención continua 24/7 los 365 días del año.
Cruce asegurado mismo día.
Visor de exportaciones y reportes Web.
Consulta expediente digital.
Estricto control de procesos.

Servicios

Servicios Aduanales
Realizamos cualquier
trámite de despacho
aduanal: Importación y
exportación definitivas,
temporales, empresas
Immex, virtuales, cambios
de régimen, tránsitos
internacionales,
declaraciones de
exportación (SED), etc.

Previo en Origen
Estrategia que permite al
importador y a su
Agente Aduanal contar
con toda la información
necesaria para el
despacho aduanal
semanas previas al arribo
del buque.

Logísticos
Proponemos las mejores
opciones para el
movimiento nacional e
internacional de su carga.
Ofrecemos servicio de
almacenamiento,
distribución, consolidación,
desconsolidación, maquila,
etiquetado, empaque,
entre otros.

InHouse

Asesoría

Asignamos personal
altamente capacitado
y calificado para
gestionar
directamente en las
instalaciones de
nuestros clientes las
operaciones de
comercio exterior.

Asesoramos en
procedimientos legales,
regulaciones arancelarias
y no arancelarias. Así
como en los siguientes
trámites: Alta del padrón
de importadores,
padrones sectoriales,
permisos ante las
diferentes dependencias
gubernamentales, etc.

anywhere
Operamos en las principales Aduanas de la frontera sur y
norte, puertos y aeropuertos de la República Mexicana.
Además contamos con alianzas estratégicas en las
aduanas de Norte América, Centro América, Sudamérica y
el Caribe brindando a nuestros clientes el apoyo para
diversificar y penetrar nuevos mercados.

info@cargodec.com
www.cargodec.com

