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FISCAL

ALMACENAJE EN DEPOSITO
FISCAL
Almacenaje de mercancía nacional o nacionalizada con
cobertura nacional. Tus importaciones pueden ingresar a
nuestros almacenes bajo el Régimen de Depósito Fiscal y
pagar los impuestos al comercio exterior hasta ser
re�rados.
1 Precisa y simpliﬁca los factores que deben
cumplir las empresas de importación y
exportación.
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Es un limbo, que te permite libremente
tomar la mejor decisión para deﬁnir el
régimen aduanero que mas te convenga
hasta en un periodo de 2 años.
Permite desarrollar nuevas formas de operar
los negocios.
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Contamos con amplia cobertura en México,
con control de inventarios automatizado
(inventarios en tiempo Real); los almacenes
están diseñados para adaptarse conforme a
las necesidades de nuestros clientes en CDMX
e interior de la República.
+ Operaciones de almacén diseñadas a la
medida de tus necesidades. Visibilidad y
trazabilidad
de
tus
operaciones.
+Control de devoluciones, planeación y
ejecución de logística inversa.
+Máxima seguridad para tus mercancías
(almacenes AAA, CCTV, vigilancia 24/7).
+Trampolín
Logístico
reexportaciones.

internacional

y

+Control de productos no conformes y
cuarentena.
+Emisión de bonos de prenda para obtención
de ﬁnanciamientos.
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Nuestra legislación permite que
nuestros clientes puedan importar
su
mercancía
en
diferentes
modalidades que se denominan
Regímenes Aduaneros; los cuales
dependiendo de la conveniencia y
asesoría que brindamos a nuestros
clientes; pueden ser un gran
beneﬁcio para ahorrar y hacer más
eﬁciente su logística.
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450,000
de almacenes en
5 450,000m2m² en
almacenes a nivel
toda la República
Mexicana.
nacional

Más de 8000 códigos postales para
recolección
y entrega
de tu mercancía.
Tenemos una
red suﬁcientemente
amplia

para brindar servicio en prác�camente toda
la República
M E X Imexicana.
CO MAP DIVIDED

Cobertura
de almacenaje
y distribución.
B Y C I T I E S + Ciudad de México

+ Monterrey
+ Guadalajara
+ Veracruz
+ Villahermosa
+ Mérida
+ Cancún
+ Tijuana
+ Hermosillo
+ Chihuahua
+ Torreón
+ Aguascalientes
+ San Luis Potosí
+ Querétaro
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