
SOLUCIONES

INTEGRALES

EN LOGÍSTICA
Y TECNOLOGÍA.

Transportes de Personal



ESPECIALIZADOS

RESOLVER LAS

NECESIDADES DE 

NUESTROS 

CLIENTES.

EN

Nuestra Misión es asegurar continuamente la satisfacción de las necesidades

en logística, transporte, almacenaje y
de

distribución de nuestros clientes
lograrmediante la combinación eficiente nuestros recursos para

rentabilidad y líderazgo permanente en el mercado.

Transportes de Personal



NUESTRAS UNIDADES

25 AÑOS DE TRANSPORTECON EXPERIENCIA
Y UNAAMPLIA FLOTILLA DE TRACTOCAMIONES Y REMOLQUES

Nuestra flotilla de tractocamiones sobrepasa las 100 unidades y más de 200 remolques
con las que ofrecemos diversos servicios.
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➔
➔
➔

➔

➔
➔
➔
➔

Caja tipo tolva de volteo de 24 y 30 m3
Plataformas de 40 y 53 pies

Tanques para lÍquIdos HazMat

Tolvas de materiales en suspensión de

54 m3

Step-deck

Chassis Porta Conteneder de 40 y 20 pies

Plataforma Low-Boy 

Cajas secas 53 pies

Dollys
Camionetas 3.5 Ton.

➔



NUESTROS SERVICIOS.

TMC ofrece los siguientes
servicios:

TRANSPORTE DE  CARGA NACIONAL.
•
•

•

•

Especializado
Intermodal.

HazMat (Materiales Peligrosos) 

Exceso de dimensiones.

FLOTILLAS DEDICADAS PARA LAS
INDUSTRIAS DE
•
•

•

•

•

•

•

Electrónica

Minería. 

Química. 

Siderúrgica. 

Automotriz. 

Aeronáutica. 

Manufactura.

TRANSPORTE DE CARGA
INTERNACIONAL.
•
•

•

.

Estados Unidos.
Canadá

Centro América



Somos su socio estratégico para resolver sus
necesidades 3PL.

Con nosotros, usted tiene sus necesidades

resueltas de almacenaje, distribución y manufactura 

ligera en un solo punto.



Infraestructura
Resolvemos cualquier necesidad en almacenaje, 

acopio de su mercancia.

distribución y

Nuestras instalaciones cuentan con la

capacidad y la calidad que sus materiales

y productos requieren
➔

➔

Almacenes de materias primas a cubierto.
Patios de almacenaje de materias primas a cielo

abierto.

Más de 120,000 m2 de áreas de almacenaje a nivel

nacional.
Almacén para productos semi-terminados y

terminados

Área de racks

Patios de contenedores (3,000 m2) Andenes

especializados para cross-dock Personal

especializado para seguridad 24/7/365
Sistemas de videovigilancia 24/7/365

➔

➔

➔

➔
➔
➔
➔

Servicios
•
•

Almacenaje de gráneles minerales y químicos

Recepción, entrega, almacenaje, fumigación y 

limpieza de contenedores
Consolidación y aquintalado de carga para

contenedores

Báscula camionera y de pesaje de materiales

Manufactura ligera para envasados, palletizados,

armado de kits, automatización de empacado.

•

•
•



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.

En EA Logística su carga,
nuestra misión…

su negocio, más allá de las

fronteras.

LOGÍSTICA
A TIEMPO

Buscamos realizar sinergias diseñadas a

la medida, generando una verdadera 

ventaja competitiva para su negocio.



SERVICIOS ESPECIALIZADOS

En EA Logística nos comprometemos a

generar una logística que se adapte a sus 

necesidades, sabemos que los cambios

son generados

enfocamos en 

requerimiento, 

contamos con

día con día, por

cubrir cualquier 

por tal motivo

eso nos

tipo de 

también

servicios especiales los
decuales los generamos a través

nuestras alianzas comerciales.

➔ Empaque y Embalaje servicio

nacional o de Exportación. 

Rigging Service (Maniobras e 

Instalación de Maquinaria y carga 

pesada)

Agencia Aduanal (puertos, 

fronteras, internas)
Almacenaje, Distribución y Cross

Dock

Seguro de Mercancías (Nacional & 

Internacional)

Fletes aéreos, marítimos y 

terrestres.
Asesoría en comercio exterior

➔

➔

➔

➔

➔

➔



Con la experiencia de 10 años en el mercado del

transporte de personal en la región del Bajío, contamos

con soluciones a la medida de nuestros clientes.

En atpva,
nuestra misión…

Es la comodidad y 

seguridad para su 

personal.



Servicios de flota dedicada con el numero de unidades que su
operación requiere para cumplir sus requerimientos.

Contamos con un Centro de monitoreo 24x7x365 para la
gestión de operaciones y seguridad sobre la flota.

Nuestra plataforma tecnológica proporciona visibilidad,
confianza y seguridad para las operaciones de nuestros
clientes.

La constante capacitación que reciben nuestros operadores
nos permite dar resultados en la entrega de nuestros servicios
, el trato con el personal y la satisfacción con nuestros clientes.

Contamos con una flota de unidades que nos permite cubrir
logísticamente los principales parques industriales de
Queretaro.



EL RESPALDO DE LATECNOLOGÍA

COMPLEMENTO TECNOLÓGICO DE NUESTRO SERVICIOS.

Sinergética es el socio a la medida de las empresas del grupo, que diseña la soluciones

informaticas que se requieren para proveer al cliente visibilidad de su operación, la

seguridad, y el control para la optimización del desempeño de sus proyectos.

•
•

•

•

Business Intelligence

Soluciones de Radiofrecuencia. Código de barras.
Mantenimiento infraestructura física y en nube.

Learning Management System

Proveemos soluciones:
•
•

•

•

Warehouse Management System.
Service Desk

Asset Management.

Transportation Management System.



PROPUESTA DE VALOR

MEJORA CONTINUA

Contamos con sistemas de gestión de

calidad ISO 9001:2015.

EMBARQUES Y SERVICIOS EFICIENTES. La

prontitud de respuesta para sus 

embarques desde la cotización hasta la

entrega de sus bienes, en conjunto con un

alto estándar de seguimiento de 

embarques redunda en productividad y 

resultados.

VISIBILIDAD DE INFORMACIÓN

La visibilidad de operación es una ventaja

para nuestros clientes en su toma de 

decisiones y un valor agregado que 

ofrecer de manera automática en su

operación.

VIGILANCIA Y SEGURIDAD

La seguridad de sus materiales y 

productos es un punto crítico para

nosotros, nuestros sistemas nos permiten

tener el nivel de seguridad necesario para

sus operaciones.

MANTENIMIENTO

Contamos con los servicios de 

mantenimiento que permitan la continuidad

de su operación.



CERTIFICACIONES



CLIENTES



CONTACTO
OFICINA MATRIZ

Cacahuatales No. 35

Col. Gabriel Ramos Millán Delegación Tlalpan

México D.F.

C.P. 14324.

Tel. 55 5599 2140

MANZANILLO
Blvd. Miguel de la Madrid Km 4.5

Manzanillo Col.

C.P. 28219

Tel. 314 331 2470

LÁZARO CÁRDENAS

Héroes de Nueva Rosita No. 7

Segunda Sector FIDELAC Cd.

Lázaro Cárdenas Mich. C.P.

60950 Tel. 753 537 6674

TAMPICO

Calle 5ta. S/N Colonia Santa Elena

El Moralillo Pánuco Ver.

C.P. 89110

Tel. 01 800 522 5862 

www.tmca.mx

MÉXICO
Cacahuatales No. 35

Col. Gabriel Ramos Millán 

Delegación Tlalpan 

México, D.F.
C.P. 14324

Tel. 55 5599 2140

QUERÉTARO
Libramiento Sur Poniente

Km 18.5 Parque 

Industrial Balvanera 

Villa Corregidora, Qro. 

C.P. 76900
Tel. 442 800 71 20

QUERÉTARO
Libramiento Sur Poniente

Km 18.5 Parque 

Industrial Balvanera 

Villa Corregidora, Qro. 

C.P. 76900
Tel. 442 800 71 20

www.ealogistica.com.mx

NACOZARI
Carretera Nacozari a la Caridad Km 2

Nacozari de García, Son. 

C.P. 84340

Tel. 634 342 0893 

www.tmc.com.mx

QUERÉTARO

Armando Birlain Shaffler 

No. 2001 int. Corporativo 2 

Piso 8 letra A, Centro Sur, 

Cp. 76090, 

Queretaro, Qro. 

Mexico.
Tel. 442 800 7120
www.atpva.mx
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http://www.tmca.mx/
http://www.ealogistica.com.mx/
http://www.tmc.com.mx/
http://www.atpva.mx/

