
Empresa especializada en brindar servicios logís�cos:  Almacenaje, 
Cross Dock, E-Commerce Distribución y Recinto Fiscalizado Estratégico.

Ventajas y Valores agregados:

Ayudamos a incrementar la produc�vidad de tu compañía.

Generamos ahorros muy importantes en materia de logís�ca y comercio internacional.

Con nosotros puedes desaduanar tu mercancía en un almacén autorizado por el SAT fuera de la aduana 
para diferir los impuestos al comercio exterior, acondicionar, conservar o modificar tu mercancía de 
acuerdo con los requerimientos de tus clientes, ahorrar en impuestos de importación ocupando el 
registro de mensajería para ventas E-Commerce sea con tu propio agente aduanal o en alianza con 
Agentes Aduanales que operan en todas las aduanas del país.



ECOMMERCE 
         Tienda virtual, centro de distribución y entrega de tus productos 

bajo el esquema simplificado de Mensajería y Paquetería el cual te brindara ahorro 
en el pago de impuestos de importación de tus mercancías.

En el manejo de carga consolidada con la modalidad de Recinto 
Fiscalizado Estratégico cuenta con los siguientes beneficios:

           Puede ingresar mercancía al almacén autorizado en RFE como tex�les, juguetes, calzado, 
electrónicos, etc. para diferimiento del pago de los impuestos y generar ahorros si vendes tus 
productos en línea.
           
            La mercancía se puede desaduanar de inmediato no importa el �po de aduana, ya que el 
pedimento que se �ene que tramitar, (M3) no demanda de mayores requisitos.
          
      La mercancía puede ser objeto de manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta, 
distribución, elaboración, transformación o reparación.

           No hay pago de aranceles y restricciones no arancelarias (excepto las relacionadas con la 
salud pública o la seguridad nacional) por la introducción al régimen.
            
          No hay pago de IVA, IGI, o IEPS por la introducción al régimen. Si vendes a tus clientes a 
través de E-Commerce; podemos ofrecerte un gran ahorro cuando el costo de cada venta final 
unitaria sea menor a 50 dls; ya que u�lizando este régimen aduanero en el almacén autorizado y 
ocupando un pedimento G9 no se pagarían los impuestos de importación e IVA.
               
      Opera�vamente es sencillo y fac�ble para empresas que manejan al menos ventas
equivalentes a 0.5 contenedores al mes o se revisa el caso Si el costo de la venta es menor a 100 
dls y mayor a 50 dls; también hay un ahorro del pago de los impuestos de importación a una tasa 
de 15% aproximadamente. 

             La mercancía puede ser resguardada hasta por un plazo de 5 años en el RFE La mercancía 
se puede retornar al extranjero, mandar a depósito fiscal, nacionalizar, o enviar a IMMEX.



Servicios
ALMACENAJE, UNIDAD DE VERIFICACIÓN , CROSS DOCK 

Y DISTRIBUCIÓN

Servicio de Almacenaje en Deposito Fiscal y mercancía nacional o nacionalizada con amplia 
cobertura nacional.

Control de inventarios por medio del más completo WMS

Almacenes AAA conforme a sus necesidades en CDMX e interior de la República.

Operaciones diseñadas a la medida de sus necesidades

Visibilidad y trazabilidad de sus operaciones

Personal altamente capacitado.

Control de devoluciones, planeación y ejecución de logís�ca inversa.

Máxima seguridad para tus mercancías (CCTV, seguros, traslados blindados, etc).

Trampolín logís�co internacional y reexportaciones.

Diferimiento del pago de impuestos.

Emisión de bonos de prenda para obtención de financiamientos.

Control de productos no conformes y cuarentena.
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