Soluciones Logisticas
" Un Especialista en Logistica al alcance de tu departamento"

Acerca de Aduanized (Soluciones Logisticas)
Nuestra propuesta se basa en brindar el soporte necesario para
contribuir con su operacion logistica de forma especializada,
implementando procedimientos de mejora coordinando todas sus
actividades en la cadena de suministros.
Contamos con un excelente desarrollo de proveedores y alianzas
estratégicas a nivel nacional e internacional, lo cual nos permite operar
desde y hacia cualquier parte del mundo.

Tráfico Aéreo
Consolidación y transportación de carga general y peligrosa
(cobertura mundial)
Recolección y coordinación en origen, gestión con
embarcadores y enlace con los destinatarios y manejo de
documentos
Servicios Hand-carrier, Charters y expeditados
Envíos nacionales con diferentes aerolíneas de carga.
Recepción de mercancías en los principales Aeropuertos y
entrega en puerta

Tráfico Maritimo

Logística Multimodal “Puerta-Puerta”
Modalidad FCL y LCL (Contenedores de: 20’ y 40’ DC, 40’ HC y 40’’ RF)
Equipos especiales (Flat Racks, Reefer, Open Top y Break Bulk, RO-RO)
Consolidación de carga y rutas directas
Cartas garantía para el manejo de Contenedores en destino
Gastos locales en destino, negociados por período semestral o anual

Tráfico Terrestre
Transportación terrestre nacional e internacional (FTL y
LTL) en México, Estados Unidos y Canadá
Cargas Proyecto (Oversize & Heavy cargo)
Personal y equipo especializado para entregas en sitios
de difícil acceso (grúas, maniobristas y montacargas)
Equipos con capacidad desde 1.5 tons. hasta 10 tons.,
cajas de 53’, Flat bed, Step deck & Double drop y Lowboy

Servicios (Todo en uno)
Cotización de fletes Terrestres, Maritimos, Aereos, nacional o internacional
con nuestra red de proveedores.
Selección de proveedores de transporte con mejor opción en costo así como
días de tránsito.
Contacto directo con el proveedor de transporte seleccionado.
Seguro que ampare el 100 % del valor de tu mercancía en caso de daños o
perdidas en tránsito.
Contacto directo con tus proveedores de materiales para programar
recolecciones.
Recolección de documentos necesarios para arribo en almacén (BOL, PL,
Invoice, Certificate of origin, etc)
Monitoreo constante para asegurar el arribo de tus envíos en tiempo y forma.
Facturación de servicio Americana o Mexicana según se indique.

Integrando Soluciones con Valor
www.aduanized.com/logistics
info@aduanized.com
686 2682848

