
Logística

Somos expertos brindando soluciones a las 
necesidades de logística y transporte nacional 
e internacional, siendo uno de los eslabones 
principales en la cadena de suministro de 
nuestros socios comerciales.

Buscamos realizar sinergias diseñadas a la 
medida, generando una verdadera ventaja 
competitiva para su negocio.

En EA Logística su carga, nuestra misión...
su negocio, más allá de las fronteras.

LOGÍSTICA 
A TIEMPO



Logística MISIÓN

VISIÓN

PROPUESTA DE VALOR

Proveer soluciones integrales de logística y transporte 
que permitan a nuestros clientes y socios de negocio
optimizar sus recursos y procesos a lo largo de la cadena 
de suministro.

Ser empresa líder en soluciones innovadoras de logística 
y transporte en México, brindando el mejor servicio,
calidad y competitividad a nuestros clientes.

Soluciones a la medida

Trazabilidad

Tarifas competitivas

Atención especializada

Infraestructura tecnológica

Confiabilidad



Logística
TRANSPORTE TERRESTRE

Servicios:
FTL (Full Truck Load)
Cajas Secas 48´& 53´
Plataformas
Tortons, Rabones, 3 1/2

Movimiento de Contenedores y carga suelta 
en Plataformas / Portacontenedores 
(full / sencillo)

Equipo Especializado para carga 
sobredimensionada
Plataforma extensible, Lowboy, Camas bajas, 
Modulares. (Internacional & Nacional)

Cruces Internacionales

LTL (Less Than TruckLoad)
(México, EUA, & Canadá)

Hot Shots

Ofrecemos un servicio DOOR TO DOOR para cualquier 
tipo de carga ya sea nacional o internacional (EUA & 
CANADA & CENTRO AMÉRICA) dando respuesta a las ne-
cesidades con la mejor calidad en tiempo y forma, con 
un seguimiento a sus embarques 24/7.



Logística TRANSPORTE MARITIMO

Servicios:

FCL (Full Container Load)
DC / HC / FR / OT / REFEER

LCL (Less Container Load)

RORO (Roll ON – Roll OFF)

Break Bulk CARGO

Desarrollamos alternativas para el trans-
porte marítimo de sus mercancías ya 
sea de importación o exportación.



Logística TRANSPORTE AEREO

Servicios:
Door To Door Service

Económico

Express

Temperatura Controlada

DGR (Dangerous Goods Regulations)

Hand Carry

Chartes

Proveemos un servicio eficiente y de calidad 
conociendo las necesidades del transporte 
aéreo, a través de nuestros socios comerciales 
alrededor del mundo podemos cumplir con 
cualquier servicio que
requiera.



Logística SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Empaque y Embalaje servicio nacional o 
de Exportación.

Rigging Service (Maniobras e Instalación 
de Maquinaria y carga pesada)

Agencia Aduanal (puertos, fonteras, internas)

Almacenaje, Distribución y Cross Dock

Seguro de Mercancias (Nacional & Internacional)

En EA Logísitca nos comprometemos a generar 
una logística que se adapte a sus necesidades, sa-
bemos que los cambios son generados día con día, 
por eso nos enfocamos en cubrir cualquier tipo de 
requerimiento, por tal motivo también contamos 
con servicios especiales los cuales los generamos a 
través de nuestras alianzas comerciales.

Servicios:



Logística CONTACTO

EA Logística S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana, Centro Sur
Edificio Corporativo Central Park
Piso 8 Querétaro,Qro.

Oficina: +52 (442) 8007120
Nextel: +52 (442) 1300241

contacto@ealogistica.com.mx
www.ealogistica.com.mx


