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Acerca de CEVA LOGISTICS

En CEVA Logistics, estamos enfocados en la entrega 
de Excelencia Operativa a cada uno de nuestros 
clientes, todos y cada uno de los días. Al unirnos y 
trabajar juntos, centramos el crecimiento de nuestro 
negocio enfocados en ofrecer a nuestros clientes un 
excelente servicio en su cadena de suministro.

Introducción

CEVA Logistics es una empresa que incluye a una de 
las compañías pioneras fundadoras del transporte y 
la logística moderna en la industria.

En abril del 2019, CEVA Logistics fue adquirida por 
CMA-CGM, el grupo líder en el mundo del transporte 
marítimo, para así aprovechar las sinergias de ambas 
compañías con el objetivo de ofrecer soluciones 
logísticas integrales a cada uno de los clientes de 
los socios.

Hoy en día, CEVA Logistics es una empresa de servicios 
completos de transporte (Freight Management) y 
Contract Logistics, abarcando 1,000 localidades en 
160 países. Muchas de las mejores marcas alrededor 
del mundo confían en CEVA Logistics para trabajar 
en sus mercados.

Presencia directa 
de CEVA Logistics

No presente

Agentes

Perfil de negocios en México

• Servicio mundial y doméstico hacia y desde todos 
puntos de México, apoyados por las oficinas de 
CEVA Logistics alrededor del mundo

• Sociedad estratégica con la línea naviera 
CMA-CGM

• Logística, almacenamiento e inventario 
dedicados.

• Soluciones como:
• Servicios Aéreos
• Servicio Marítimos
• Servicios Terrestres /Transborder
• Servicios de valor agregado como Monitoreo 

y Seguridad.
• Especialistas en proyectos de carga
• Certificado ISO 9001: 2008
• Servicios de aduanas
• Proveedor de soluciones integradas



Proveedor de soluciones integradas

Freight Management
• Servicio Aéreo
• Servicio Marítimo
• Transportación terrestre
• Servicios de aduanas

Servicio Aéreo
• Servicio de transporte 

de carga aérea
• Consolidación
• Charter
• On board Courier 

(OBC)
• Operación propia de 

Cross Dock frente a la 
Terminal 1 CDMX

Servicio Marítimo
• Servicio de transporte 

de carga marítima
• Charter Vessels
• Solución a Proyectos 

Especiales. (Break Bulk/ 
Cargo Project/ Roll On - 
Roll Over)

• Full Container Load 
(FCL)

• Less than Container 
Load (LCL/ 
Consolidados propios)

Terrestre
• Servicios de transporte 

de carga terrestre
• Full Truck Load (FTL), 

Less than Truckload 
(LTL) (conectividad 
hacia U.S y Canadá)

• Temperatura controlada
• Rastreo de embarques
• Amplia red de 

transportistas en 
México

• Cobertura en los 
principales puntos 
fronterizos

• Sofisticada plataforma 
tecnológica y suite de 
soluciones.

• Home delivery

Almacenamiento 
y Servicios de 
Valor Agregado
• Centros de Distribución 

y Almacenes 
automatizados

• Manejo de inventarios
• Depósitos aduaneros 

y cruce de mercancías 
(cross dock)

• Control de Calidad 
• Monitoreo
• Almacenes dedicados 

(stand alone) y multi-
cliente

Contract Logistics
• Almacenamiento
• Servicio de valor agregado
• Transportación y distribución
• Soluciones en la cadena de suministro



CEVA Logistics en México:

 

Aguascalientes:  +52 44 9361 4649

Chihuahua:  +52 61 4425 6898  

Corporativo CDMX:  +52 55 5201 9500

Aeropuerto CDMX:  +52 55 5786 8680

Ciudad de México: +52 55 5078 7777  

Ciudad Juárez:  +52 65 6311 4138

Guadalajara:   +52 33 3284 5000

Hermosillo:  +52 66 2250 2025

Monterrey:  +52 81 8900 3900

Querétaro:  +52 44 2221 5999

San Luis Potosí:  +52 44 4112 9041

Tijuana:  +52 66 4607 0301
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