


•  Somos una empresa de logística internacional multimodal, comprometida y con la misión de 
ofrecer servicios logísticos y asesoría para la administración de la cadena de suministros de 
terceros, integrando la operación, el almacenaje y el transporte con el fin de satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes con altos estándares de calidad en tiempo y costo. 

•  Tenemos como visión, contar con oficinas cercanas a los clientes, que provean productos y 
servicios de calidad, para lo cual contamos con una estructura de trabajo ágil y flexible, con 
información siempre oportuna, y con un clima laboral excelente. Se busca hacer del trabajo de 
muchas compañías más fácil, permitiéndoles enfocarse en su negocio y nosotros encargarnos de 
la logística de sus productos. 



 
•  Presencia en todo el mundo. 

•  Presencia en los puertos mexicanos. 

•  Aseguramiento de la carga. 

•  Monitoreo constante de la carga. 

•  Emisión y revisión de certificados de origen. 

•  Clasificación arancelaria. 

•  Almacenes en puntos estratégicos. 

•  Traceability y velocidad de respuesta. 

•  Manejo de idiomas extranjeros. 

•  Atención personalizada y asesoramiento 
continuo. 

 
 
 
	

Nos movemos juntos… 
 

La garantía y satisfacción de trabajar con 
Logra Logistics,  

empresa experta en logística 
internacional multimodal 

con presencia en todo el mundo. 
 

 

 
 
	



                          MARITIMO 

•  FCL y LCL Marítimo (cualquier tipo). 

•  Recolección y consolidación marítima 
alrededor del mundo. 

•  Despachos aduanales en puerto 
marítimo o interior. 

•  Logística a granel y chartering de 
buques. 

•  Almacenaje, control de inventarios, 
pesaje y maniobras portuarias. 

                          TERRESTRE 
•  FTL y LTL (cualquier tipo). 

•  Recolección y consolidación terrestre 
alrededor del mundo. 

•  Caja seca 48/53 pies, plataforma / low 
boy, cama baja, etc. 

•  Camioneta 4 ton, Rabón, Tórton, etc. 

•  Equipos propios para graneles sólidos. 

                            AEREO 
•  Servicios de envío: directos y 

consolidados (cualquier tipo). 

•  Servicios charter, express y/o time 
keeper. 

•  Recolección y consolidación aérea 
alrededor del mundo. 

•  Handcarrier. 

•  Carga perecedera. 



                 MANIOBRAS PORTUARIAS 
Somos propietarios de Terminales y maniobras en 
los siguientes Puertos: 

•  Veracruz. 

•  Coatzacoalcos. 

•  Salina Cruz. 

•  Dos Bocas. 

•  Puerto Progreso. 

•  Guaymas. 

•  Puerto Cortés (Honduras). 

                                 CARGA CONGELADA 
Contamos con amplia experiencia con varios commodities que 
requieren especial cuidado en la cadena de frío. 

•  Recolección en Planta con equipo especial para refrigerados.. 

•  Días libres de conexión en puerto dependiendo del flete. 

•  Sistema EDI y transmisión del AMS electrónico para los países 
que lo requieren (EUA, Korea, Japón, etc…). 

•  Experiencia en el manejo de la cadena de frío. 

•  Mejora de costos logísticos. 

•  Soluciones a la medida con procedimientos estandarizados. 

•  Control de temperatura y registro si requerido. 

•  Relación a largo plazo con proveedores selectos y certificados. 

                            CARGA SOBRE DIMENSIONADA 
Tenemos relación estrecha con los principales actores de transportes y 
grúas para cualquier requerimiento, somos propios Maniobristas y 
ofrecemos extensas ventajas competitivas.  

•  Mejores costos. 

•  Expertise en cualquier tipo de carga proyecto. 

•  Agilidad en la operación. 

•  Concesiones especiales con las autoridades. 

•  Soluciones de espacio. 

•  Equipo especializado para el transporte de la carga. 

•  Servicios integrados Puerta-Puerta. 

•  Manejo de carga peligrosa. 



                       FERROVIARIO 
•  Servicios multimodal / intermodal. 

•  Contenedor 20 y 40 pies. 

•  Caja seca.  

•  Furgón 50 y 60 pies. 

•  Piggy back. 

•  Góndola. 

•  Tolva granelera. 

•  Tolva cementera. 

•  Carro tanque. 

 ALMACENAJE 
•  Manejo de carga de valor. 

•  Almacenes en México, China, EUA, 
Europa, etc.. 

•  Distribución y recolección. 

•  Empaque y embalaje. 

•  Manejo de inventarios. 

•  Seguridad 24/7. 

•  Servicios especiales: 

         - Control de Calidad. 

         - Etiquetado. 

         - Código de barras. 

         - Ensamble. 

                             COMERCIALIZADORA  

                       Y AGENCIAMIENTO ADUANAL 

•  Gestión de Importación de cualquier tipo de mercancía. 

•  Despacho Aduanal en cualquier Puerto y Aeropuerto. 

•  Búsqueda de proveedores en cualquier sector 
productivo. 

•  Clasificación arancelaria de productos. 

•  Gestión de trámites y permisos. 

•  Certificación de proveedores, compras seguras. 

•  Cumplimiento de NOMS. 



Quien nos elige… 



Nuestros Aliados… 



Más que un servicio,  
tu solución en logística. 

Augusto César Arrigunaga Medina 
augusto.arrigunaga@logralogistics.com 
Tel: 999 9449128, 9447073, 9481323 

www.logralogistics.com 


