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Logística

Servicios
· Servicios de coordinación de logística aplicada 
  a la importación y exportación a través de fletes 
  marítimos, aéreos y terrestres en todo el mundo.

· Soluciones de almacenaje y distribución a la
  medida, confiabilidad, cumplimiento y
  seguridad, 3PLs.

· Servicios de Comercio Exterior, Facilitación
  Aduanera, simple y confiable.

· Agencia aduanal, comercializadora,
  representación y distribución internacional.

· Servicios In house-Inplant como servicios
  especializados con personal altamente
  capacitado para  llevar a cabo las operaciones 
  logísticas de carga y aduaneras de las empresas.

Tecnología
Cuentan con sistemas tecnológicos para la trazabilidad de mercancías y con sistemas de inte-
gración de datos que garantizan servicios eficientes y de alta calidad. Como un actor verdader-
amente global; ofrecen la máxima seguridad y servicios personalizados de acuerdo con las solici-
tudes específicas de sus clientes.

Contamos con 20 años de 
experiencia en donde gran-
des compañías globales han 
depositado su confianza. Em-
presas del ramo aeroespacial, 
automotriz, comunicaciones, 
alimentos y bebidas, alta tec-
nología, farmacéutica, ener-
gía, entre otras forman parte 
de sus clientes.

BLUEFOX CARGO GROUP SA DE CV

B luefox Cargo Group es un proveedor logístico de servicio completo en la industria del transporte 
de carga con más de 20 años de experiencia. Destaca por ser un socio confiable con los cono-
cimientos técnicos y prácticos que combinan el transporte marítimo, aéreo y terrestre compro-

metidos a construir su logística a la medida en su cadena de suministro con la constancia, esfuerzo 
y perseverancia que los caracteriza. Su servicio de calidad y eficiencia es gracias a la red global y a 
las relaciones consolidadas para garantizar un servicio confiable y a costos competitivos. Una de sus 
principales diferencias competitivas es su factor humano, sus valores y sobre todo la pasión por el 
trabajo que todo el equipo realiza. 

Gracias a la calidad de sus servicios, le permite tener un grado de competencia para el cumplimiento y garantizar la entrega de sus embarques de mane-
ra confiable y puntual para cada tipo de producto; además su capacidad de personalizar sus soluciones de logística de acuerdo con cada necesidad de 
transporte de importación y exportación, le proporcionan horarios específicos, espacios y mejores tarifas. Mientras que en la red de transporte terrestre su 
sistema de trackeo y el seguimiento puntual logran resolver de manera rápida el envío de carga entre Canadá, Estados Unidos y México.

 Anytime anywhere, moving the world

Es 
un socio que 

ofrece soluciones 
integrales en la cadena de 
suministro de fuente unica. 
Gracias a sus consolidadas 

relaciones con los principales 
transportistas aéreos, marítimos 

y terrestres, garantizan las 
tarifas competitivas para 

satisfacer cualquier 
solicitud.

1,500
proveedores

1,200
clientes

15,000
operaciones por año
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