
Lo invitamos a convertir 
sus  operaciones de logística 
en comercio exterior en  
rentabilidad para su negocio.

Posibilidades infinitas. Soluciones infinitas.
Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Altamira, Tampico, 
Nuevo Laredo, Laredo Tx, Monterrey



De origen a destino, sin importar de dónde venga o hacia dón-
de vaya, nosotros lo solucionamos. Nuestra prioridad es brin-
dar un servicio de carga integral, así como garantizar la seguri-
dad de su mercancía. 

En Silca Logística desarrollamos estrategias de Gestión Integral de Ope-
raciones de Comercio Exterior con el objetivo de cumplir con las expec-
tativas de productividad y competitividad de nuestros clientes, y las exi-
gencias actuales del mercado global 

Despacho aduanal 

Realizamos las gestiones de manera in-
tegral con la finalidad de cumplir con to-
dos los requerimientos legales y norma-
tivos de los procesos logísticos y de des-
pacho aduanero. Trabajamos con todo 
tipo de mercancías en cualquiera de los 
regímenes aduaneros contemplados 
por la ley, siempre cuidando la certeza 
jurídica y optimizando los tiempos y mo-
vimientos  buscando maximizar la ren-
tabilidad de tu negocio.

 

Planeación, desarrollo y 
coordinación de procesos logísticos

Desde el primer contacto, un ejecutivo 
comercial se encargará de aplicar un 
cuestionario que recabará la informa-
ción necesaria para realizar un análisis 
completo y detallado de su proceso 
logístico, para reconocer oportunamen-
te sus necesidades y requerimientos, 
el cual nos permitirá formular una pro-
puesta de soluciones a la medida para 
su empresa.

SERVICIOS

Servicios de carga 
nacional e internacional

Ofrecemos un servicio puntual y en 
sincronía con sus procesos de impor-
tación y exportación gracias a una 
atención personalizada, con represen-
tantes comprometidos en conocer 
sus necesidades y proponer alternati-
vas rentables para su operación. Pro-
porcionamos un servicio de transpor-
te seguro, eficiente y confiable, que 

conecta con puertos mexicanos y 
con los mercados más relevantes de 
México, Estados Unidos y Canadá.

- Flete aéreo
- Fletes marítimos
- Servicio de transporte terrestre
 -Servicio de FFCC
- Seguros de carga y contenedores



Nuevo Laredo

Veracruz

Altamira

Manzanillo
Lázaro Cárdenas
Veracruz

Altamira
Tampico
Ensenada

Guaymas
Mazatlán
Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Texas
Monterrey
Aeropuerto de la Ciudad de México 

El Capital Intelectual
(Know how) - Consiste en apli-
car las mejores prácticas a un 
proceso que está en constan-
te cambio, conocer y dominar 
todos los aspectos de la cade-
na de suministro, de origen 
a destino, para  la mejora de 
sus procesos logísticos. 

Manzanillo

Lázaro Cárdenas

 Capital Intelectual
(Know How)

Inteligencia Operacional
(Business intelligence)

Propuesta (Proposal)

Aeropuerto de la Ciudad de Toluca 
Aeropuerto de la Ciudad de Guadalajara

PRESENCIA

La Gestión Integral de Operaciones de Comercio Ex-
terior (GIO), es el resultado de la suma de dos de los 
más grandes recursos con que cuenta SILCA: 

GIO

La Inteligencia Operacional 
(Business intelligence) - Coloca-
mos en una métrica las varia-
bles operativas que afectan a 
los procesos logísticos y efec-
tuamos el análisis de las ten-
dencias que impacten, con el 
objeto de determinar la viabili-
dad operativa.



Como parte estratégica de nuestros servicios, contamos con 
un área experta en temas legales de comercio exterior.

SERVICIOS
DE CONSULTORIA

Consultoría en materia de comercio exterior

La globalización representa un reto formidable para nuestro país esto 
deriva en la creación de normativas y reglamentaciones, en SILCA, 
contamos con un equipo de especialistas que harán más fácil su expe-
riencia en el proceso de Comercio Exterior.

Clasificación arancelaria y 
creación del catálogo de frac-
ciones arancelarias

Al realizar dicha clasificación de 
sus mercancías desde la planea-
ción de la compra  brindamos la 
certeza sobre los impuestos a 
pagar y las regulaciones y restric-
ciones no arancelarias a cumplir.

Auditoría preventiva en materia
de comercio exterior

Un equipo de especialistas evalúa 
la correcta integración del expe-
diente aduanero, verificando que 
cuente con la documentación com-
probatoria de las obligaciones 
legales y fiscales de sus operacio-
nes de comercio exterior.



El respaldo de un equipo de trabajo experi-
mentado y los recursos operacionales de pri-
mer nivel nos hacen líderes en la gestión inte-
gral de operaciones de comercio exterior en 

El mundo de la logística está lleno de retos y posibilidades, retos 
que enfrentamos todos los días y que nos hacen una mejor em-
presa. En Silca estamos a la vanguardia en soluciones de logísti-
ca, lo que nos permite ofrecer un servicio de calidad, generando 
una oportunidad de rentabilizar su logística.

SECTORES
Ofrecemos servicios de logística en comercio exterior espe-
cialmente diseñados para satisfacer las necesidades de cada 
sector o industria. Contamos con una sólida experiencia en 
gestión de productos y materiales específicos de diversos ru-
bros, esto nos permite optimizar procedimientos logísticos y 
ofrecer la mejor opción para su negocio. En Silca Logística, ac-
tualmente atendemos a los siguientes sectores e industrias:

• Acero
• Agrícola
• Automotriz
• Autopartes
• Calzado y confección
• Construcción
• Forestal

• Manufactura
• Maquinaria pesada
• Cargas proyecto
• Material reciclado
• Perecederos
• Química
• Tecnología ambiental

México.  Con estrategias altamente especiali-
zadas y competitivas, acompañamos a nues-
tros clientes en cualquier parte del mundo, 
haciéndonos parte de sus éxitos.

Silca Logística
Manzanillo, Veracruz, Altamira,
Lázaro Cárdenas, Nuevo Laredo.
Teléfono: (314) 33-111-00
Correo: customerservice@silca.com.mx 
www.silca.com.mx
     SilcaLogistics      silca_logistica


