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A partir de 2021, Silca Logística Agencia 
Aduanal, Silca Corporativo, SLT Trans-
portes y SYP Logistics se unifican para 
operar como Grupo Silca. Esta actuali-
zación refleja un compromiso renovado 
por la mejora continua y la innovación, 
con el fin de entregar soluciones infini-
tas para las operaciones de comercio 
exterior de nuestros clientes.

Nuevo nombre. 
Nueva etapa.
Compromiso re-
novado por la 
calidad.

Nuestras empresas  se unifican
para  formar Grupo Silca

Posibilidades infinitas
en operaciones
de comercio exterior
Una trayectoria de 20 años respal-
da el trabajo de Grupo Silca entre-
gando soluciones integrales en la 
cadena logística de comercio exte-
rior para empresas importadoras y 
exportadoras en México. Nos for-
talece el enfoque en el desarrollo 

continuo de dos grandes recursos: 
el capital intelectual (know how) y 
la inteligencia operacional (business 
intelligence). Y nos distingue en el 
sector la absoluta honestidad, el 
apego a la normatividad y el uso de 
las mejores prácticas. 

Grupo Silca tiene el compromiso de continuar inno-
vando en el comercio exterior para ofrecer a nues-
tros clientes certidumbre jurídica y un servicio de 
excelencia a través de colaboradores altamente 
productivos, integrados y motivados por el cambio y 
la mejora continua.

Posibiliades Infinitas. Soluciones Infinitas.

SOMOS

Grupo Silca



El respaldo de un equipo de trabajo experimentado y los recursos operacio-
nales de primer nivel nos hacen líderes en la gestión integral de operaciones 
de comercio exterior en México. Con estrategias altamente especializadas 
y competitivas, acompañamos a nuestros clientes en cualquier parte del 
mundo, haciéndonos parte de sus éxitos.
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Despacho de importación y exportación en aduana fronteriza y por vía marítima 
(Manzanillo, Nuevo Laredo, Altamira, Tampico, Mazatlán, Ensenada, Lázaro Cár-
denas, Veracruz).

Servicio integral por cuenta y orden: 
Importación de productos con benefi-
cios por certificado cupo y beneficios 
de depósito fiscal.

Comercialización de todo tipo de mer-
cancías: Comercialización de productos 
perecederos a nivel nacional.
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Servicios aduanales Servicios integrales

Comercio Exterior

Padrón de importadores y sectoriales: 
Importación a favor de terceros.

Inspecciones y regulaciones: Certifica-
dos de calidad, COFEPRIS, Unidad de 
Verificación Aduanera (UVA), y mues-
treo y etiquetado.

Asesoría y planeación: Gestoría ante 
organismos gubernamentales en mate-
ria legal, aduanera, fiscal y de comercio 
exterior. 

Con la meta de brindar una excelente experiencia de servi-
cio, acompañamos a nuestros clientes en cualquier parte del 
mundo, haciéndonos parte de sus éxitos.

Nuestros 
servicios:
Nuestros 
servicios:



Transportación

Transporte terrestre de mercancías: Transporte 
de carga federal especializada con rastreo satelital 
desde y hacia los principales centros de comercio 
exterior en México. Carga general, contenerizada, 
seca, refrigerada, break bulk, carga proyecto.

Fletes multimodal: So-
luciones de transporte 
por vías marítima, aérea, 
terrestre y ferroviaria. 

Seguro de 
transporte 
internacional 
y nacional, 
y seguro del 
contenedor 
hasta el des-
tino final.

Seguros de mercancia Distribución y Maniobras

Nuestros 
servicios:
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Almacén, CEDIS, Recinto Fiscal Estratégico, alma-
cenaje de carga seca, almacenaje con temperatura 
controlada, reacondicionamiento, y distribución a 
detalle (Pick & Pack).



Los servicios de Grupo Sil-
ca integran herramientas de 
tecnología de alto valor para 
nuestros clientes. 

Tecnología 
e innovación
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Monitoreo 24x7
Servicio de monitoreo de mercancías
desde la modulación en aduana hasta
 legada a destino.

Soluciones en Tecnología 
de la Información
Visibilidad y rastreo web con 
notificaciones automáticas.

Tecnología logística

Le brindamos visibilidad comple-
ta de sus operaciones con 
tracking & trace y reportes de 
business intelligence (Power BI).

SERVICIOS

Monitoreo 24x7



Nuestros servicios de logística en comercio exterior están dise-
ñados para satisfacer las necesidades de cada sector. Nuestra 
sólida experiencia nos permite gestionar y optimizar procedi-
mientos logísticos para productos y materiales de diferentes in-
dustrias como; 

Agroalimentaria (acuícola, avícola, porcina, bovina, 
quesos y lácteos, chiles y especias, perecederos en general), 
Maderera (productos forestales), 
Textiles, 
Calzado, 
Autopartes,
Entre otras.

Sectores
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www.facebook.com/SilcaLogistics

www.linkedin.com/silcalogistica

www.twitter.com/silca_logistica

Contacto:
servicio.clientes@silca.com.mx
+52 (314) 331 1100
www.silca.com.mx

Corporativo:
Av. La Audiencia #48 Int. 76-A
Colonia Península de Santiago
CP 28867
Manzanillo, Colima, México

Posibilidades infinitas,
soluciones infinitas

facebook.com/SilcaLogistics

linkedin.com/silcalogistica

twitter.com/silca_logistica

Desarrollamos estrategias de Gestión Integral de Operaciones de Comer-
cio Exterior con el objetivo de cumplir con las expectativas de productividad 
y competitividad de nuestros clientes, y de acuerdo con las exigencias del 
mercado actual.


