
Confianza que mueve negocios

Una empresa comprometida con sus clientes



En Grupo Logistics tenemos amplia experiencia 

trabajando para la industria de retail.

Somos líderes dentro de este segmento.

www.grupo-logistics.com
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Estamos cumpliendo más de30 años de haber abierto la primera empresa de Grupo Logistics. Han sido tiempos de trabajo intenso, constante, que bien 
han valido la pena para construir este presente.

Al México de hoy, que pareciera tener dificultades, nosotros lo vemos desde otra óptica, desde el lugar del comercio exterior. A partir de ahí contemplamos 
grandes oportunidades presentes y, en el futuro cercano, extraordinarias para nuestro país.

Al cierre de 2019 manejamos mercancías con un valor de $4,000 millones de dólares, más de 71,000 pedimentos y más de 97,000 cajas de tráiler y 
contenedores en operaciones de importación y exportación, esto refleja el valor confiado por nuestros clientes.

De esta cantidad, más de $1,000 millones de dólares corresponden sólo a retail, lo que nos hace líderes en este segmento.

Desplazar $4,000 millones de dólares en valor mercancía para las industrias: maquiladora, automotriz, metalmecánica, de transformación 
y agroindustrial, nos da la experiencia que usted requiere para seleccionar a un proveedor confiable y con experiencia.

Somos un LLP (Lead Logistics Provider) cuya especialidad es el diseño personalizado de la operación de comercio exterior de cada uno de nuestros clientes. 
Atendemos el mercado de Norteamérica (Canadá, Estados Unidos y México), así como el asiático.

Ponemos al alcance de nuestros clientes en una sola plataforma de información, todo lo referente a fletes internacionales, forwarding, despacho 
aduanal, flete nacional, centros de distribución y entrega final. Dicho sistema está disponible para computadoras, tablets y smartphones, lo que nos 
permite ofrecer a nuestros clientes información en tiempo real, consistencia y sobre todo confianza.

En Grupo Logistics más que un operador logístico, somos un socio estratégico de nuestros clientes y un eslabón clave dentro de su cadena.

Somos confianza que mueve negocios.

Mensaje de
Dirección General



Nuestra misión es contribuir al crecimiento de empresas y negocios que operan en México,
a través de servicios CONFIABLES de comercio exterior y logística.
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Reconocimientos y certificaciones



Misión

Crear soluciones innovadoras y especializadas en la cadena 
de suministro global, que generen valor a los procesos de  
nuestros clientes.

Visión

Consolidarse como un grupo logístico rentable que brinda 
soluciones especializadas a un mercado específico, bajo las 
mejores prácticas corporativas y sustentables, siendo justos y 
honestos con sus clientes, empleados, proveedores, sociedad 
y accionistas. 

Valores

Cinco valores caracterizan a  Grupo Logistics y se reflejan en 
nuestro actuar diario

Perfil corporativo
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Infraestructura

700                                                                                      Empleados

130                                                                Tractocamiones propios

Más de 100    Cajas tráiler, contenedores y cajas refrigeradas

100,000 m2                            Espacio en centros de distribución

10                                                     Aduanas en las que operamos

6                                                                                                 Patentes

Operaciones

$4,050 mdd                                   Valor en mercancías en 2019

85,000                                                                  Pedimentos al año

Más de 97,000                          Cajas de tráiler y contenedores
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Cifras en operaciones e infraestructura



Servicios

Broker de fletes internacionales

Forwarding

Despacho aduanal

Fletes nacionales

Centros de distribución y almacén general de depósito

Recinto fiscalizado 



Broker de fletes internacionales

En Grupo Logistics hemos movido y manipulado infinidad de mercancías de 
manera confiable; asimismo, hemos establecido excelentes relaciones con 
varios transportistas. Es por eso que apoyamos a nuestros clientes 
ofreciendo servicios con fletes en Canadá, Estados Unidos y México, lo 
que nos permite  completar la cadena logística al agregar el servicio de 
freight brokerage.
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Forwarding 

Asumimos el compromiso de fungir como verdaderos gestores 
de la cadena de comercio internacional, y así contribuir a la 
competitividad de las empresas. 

Para lograrlo ofrecemos los siguientes servicios:

     • Reexpedición de mercancía

     • Almacenaje

     • Etiquetado

     • In bond warehouse

     • Distribución

     • Reacondicionamiento de bultos

     • Forwarding en Panamá (almacén, consolidación, etiquetado,   
        previo,  reexpedición a México, Centro  y Sudamérica)

     • Revisión en origen (China)

Contamos con oficinas en los siguientes puntos:

Servicios

Calexico, CA
Laredo, TX

Otay Mesa, CA
China

Panamá



Despacho aduanal

Nuestros años de experiencia nos han permitido obtener un 
amplio conocimiento sobre las reglas y regulaciones en la 
materia, tanto del país de origen como de las naciones de 
destino, así como de los métodos de envío y los documentos 
relacionados con el comercio exterior. 

Operamos en las siguientes aduanas:

     - AICM                    - Mexicali, B.C.
     - Ciudad Juárez, Chih.                  - Nuevo Laredo, Tamps. 
     - Colombia, Nuevo León               - Tijuana, B.C.
     - Lázaro Cárdenas, Mich. - Toluca, Méx.
     - Manzanillo, Col.                           - Veracruz, Ver.

Contamos con 6 patentes en 10 aduanas

     • Infraestructura informática con sistemas propios para llevar
         un  control y visibilidad total de las operaciones del cliente
     • Un servicio, una factura
     • Eliminación de desviaciones logísticas (Demoras – Almacenajes)
     • Reducción de inventarios
     • Reducción de capital de trabajo
     • Reducción de costo total

Confianza que mueve negocios

Servicios

Contamos con Certificación
NEEC como Agentes

Aduanales



Transporte Nacional

Contamos con más de 30 años de experiencia brindando a 
nuestros clientes servicios en transporte y en soluciones 
logísticas.

Flotilla conformada por equipo propio con modelos recientes 
(2014-2019), monitoreada por satélite:

     • 130 tractocamiones propios
     • Más de 100 cajas, plataformas y cajas refrigeradas

Capacidad de manejar embarques:

     • LTL (consolidado)
     • FTL (camión completo)
     • Plataformas
     • Caja seca
     • Caja refrigerada

Flota propia de más de 130 unidades

Alianzas con socios comerciales y estratégicos que facilitan la 
operación de los clientes.

Patios en Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Mexicali, Nuevo 
Laredo y Tijuana.

Servicios door to door.

Servicios

Contamos con Certificación
NEEC en Transporte



Recinto fiscalizado

Mediante el almacén fiscalizado dentro del puerto de Lázaro 
Cárdenas, Grupo Logistics pone a su disposición servicios 
de consolidación y desconsolidación de mercancías de 
importación y exportación. El almacén cuenta con las 
medidas de seguridad requeridas por la aduana para la 
operación, así como la infraestructura necesaria para cubrir 
todos los requerimientos de los clientes.

Infraestructura

Agencia aduanal, transporte terrestre, 41 hectáreas de 
superficie total, almacén con 32,000 m2, equipos Reach 
Stacker para descarga de contenedores, montacargas de 
diferentes  capacidades, racks y pallets para el estibado de la 
mercancía.

Servicios

Desconsolidación de contenedores de importación, 
consolidación de contenedores de exportación, previo de 
mercancías,  etiquetado, marbeteo, separación de modelos, 
reempaque, acondicionamiento, picking, kitting, entre otros.
 
Todo esto permite hacer revalidaciones 48 horas antes del 
arribo, transferencias de contenedor al día siguiente, 
desconsolidación de contenedores el mismo día, incremento 
de días libres de almacenaje y la posibilidad de despacho de 
mercancías el mismo día del pago del pedimento.
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41
hectáreas de

superficie
total



Centros de distribución
y almacén general de depósito

Grupo Logistics cuenta con centros de distribución ubicados 
estratégicamente a lo largo del país. Ponemos a disposición 
de nuestros clientes 100,000 m2 de espacio para su mercancía: 
Estado de México, Calexico, Laredo, Mexicali, Otay.
 
Nuestros centros de distribución están equipados con los más 
altos estándares de seguridad y control como: rastreo 
satelital, circuito cerrado de televisión, circuito externo de 
televisión, centro de monitoreo externo y local, vigilancia al 
interior y exterior del almacén.

Servicios

100,000 m2
a su disposición



Servicios

Complementamos nuestros servicios en los centros de 
distribución con las siguientes soluciones:

• Contamos con Almacén General de depósito (depósito 
fiscal), herramienta indispensable y funcional para 
muchos de nuestros clientes

•  Disponemos de UVA (Unidad de Verificación Acreditada), 
etiquetado, colocación de marbetes en vinos y elaboración 
de dictámenes y constancias necesarias para muchos de 
nuestros clientes importadores en el cumplimiento de las 
NOMs

•  Realizamos operaciones de picking, kitting, acondicionamiento, 
etiquetado, promocionales, embalajes, cross docking 
directo e indirecto,  control de inventario en todo nivel 
(caja, contenedor, tarima o pieza)

•  Entrega de última milla

Confianza que mueve negocios

Garantizamos
correcta entrega 

de productos



Responsabilidad Social

Fundación Leopoldo Alcántara

Como una empresa socialmente responsable, Grupo Logistics 
muestra su compromiso con la sociedad a través de la fundación 
Leopoldo Alcántara, I.A.P., cuyo objetivo es estimular a alumnos 
destacados y fomentar el desarrollo de niños en condiciones 
de pobreza para que puedan continuar sus estudios. Asimismo, 
apoya a personas o comunidades de escasos recursos afectadas 
por desastres naturales.

La fundación Leopoldo Alcántara, I.A.P., está bajo la supervisión 
de la Junta de Asistencia Privada del Estado de México 
(JAPEM), organismo que planea, coordina y certifica las actividades 
de las fundaciones en el Estado de México, para vigilar que se 
efectúen con estricto apego a la ley.

Con pequeñas acciones que al final terminan por multiplicarse, 
Grupo Logistics reafirma una auténtica responsabilidad con 
la sociedad, para devolverle un poco de lo que ella le ha 
dado durante estos años de trayectoria.

Grupo Logistics
reafirma su responsabilidad

con la sociedad



Entre las actividades realizadas por la Fundación Leopoldo 
Alcántara destacan:

    • Becas para los hijos de los colaboradores del grupo que       
       mantengan un buen promedio

    • Construcción y apoyo para la manutención del desayunador  
       infantil Refugio Esperanza, el cual atiende a más de 70    
       niños y adolescentes en Tijuana, B.C.

    • Donación de desayunos a los niños que asisten al desayunador  
      Refugio Esperanza antes de irse a la escuela

    • Recolección, transportación y entrega de despensas, víveres,  
      cobijas y ropa a comunidades afectadas por las lluvias o el  
      frío en localidades como: Veracruz, Tabasco, Sierra Tarahumara,  
      Ajusco o las que sea necesario ayudar

    • Donación de medicamentos con enzimas pancreáticas a la  
       Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, A.C. (AMFQ),  
       para el tratamiento parcial de niños que padecen este mal

    • Transportación de víveres para damnificados por las lluvias,  
       recolectados y donados por otras fundaciones

Responsabilidad Social
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Ética y Gobierno Corporativo

A través de nuestro Consejo de Administración y sus Comités 
(Auditoría y Prácticas Societarias), desde hace tres años en 
Grupo Logistics iniciamos proyectos de mejora de la 
gestión interna de procesos para diferentes actividades y 
áreas, entre los que se encuentran: 

     • Planeación estratégica y gestión por indicadores
     • Auditorías interna y externa
     • Recursos humanos y desarrollo organizacional
     • Sistemas de gestión y certificaciones de calidad y seguridad
     • Gestión de riesgos
     • Control interno de presupuestos, cumplimiento fiscal y     
        regulatorio 

Uno de los componentes clave en nuestra compañía son 
las personas, por lo que nos hemos enfocado en construir 
un clima organizacional adecuado para el correcto desarrollo 
profesional; del mismo modo, también controlamos la ética y 
confidencialidad con la que cada uno de nuestros colaboradores 
se comporta en su día a día, comunicando desde el momento 
de su contratación nuestro código de conducta aplicable a 
todos los niveles de la empresa.

Estamos convencidos de que con estas actividades cumpliremos 
nuestras metas estratégicas, minimizaremos los riesgos de 
los procesos y como consecuencia mejoraremos la confianza 
de los clientes y accionistas para el presente y el futuro de la 
organización.

Más de 
700 empleados

expertos en
logística
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