Logística Internacional

EMPRESA
Antecedentes
Villuendas Internacional es una agencia aduanal y de carga

con una larga trayectoria en las diferentes áreas del comercio
y logística internacional con más de 15 años de experiencia y un
amplio conocimiento del ramo.
Ofreciemos seguridad y confianza a nuestros clientes en el
correcto manejo de sus mercancías. Hemos desarrollado lazos
comerciales con agentes cargueros internacionales que nos
permite prestar un servicio de calidad.

Plan de trabajo
Villuendas Internacional ofrece un servicio profesional y eficiente en

transportación internacional, brindamos la asesoría necesaria para
obtener una logística acorde a las exigencias del proceso de cada
cliente. El compromiso va desde el transporte hasta la entrega final de
las mercancías, brindando un servicio integral adecuado a las diversas
necesiades de cada uno de nuestros clientes.
Contamos con un equipo de trabajo altamente capacitado en el manejo
de todo tipo de mercancías, con las herramientas necesarias y métodos
establecidos que optimizan el trabajo y solucionan en tiempo y forma
cada compra, envío, entrega y servicio que nos encomiendan.

COBERTURA
Contamos con más de 50 corresponsales alrededor del mundo que nos
permiten llegar a clientes y proveedores en todo el mundo.

Alemania
Arabia Saudita
Argentina
Australia
Bélgica
Brasil
Canadá
Camboya

Chile
China
Colombia
Corea
Costa Rica
Dinamarca
Ecuador
El Salvador

Emiratos Árabes Unidos

Eslovaquia
España
Etiopia
Filipinas
Finlandia
Francia
Georgia

Guatemala
Holanda
Honduras
Hong Kong
India
Indonesia
Inglaterra
Italia

Japón
Kenia
Malasia
México
Myanmar
Nepal
Nicaragua
Nigeria

Pakistán
Panamá
Perú
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Singapur
Sudáfrica

Suiza
Tailandia
Taiwán
Túnez
Turquía
USA

SERVICIOS
Nuestros servicios de logística pueden ser para exportación e
importación, manejamos el transporte que usted necesita (Aéreo,
Marítimo y Terrestre) desde y para cualquier parte del mundo.
Ofrecemos logística internacional completa (Puerta - Puerta)
coordinando e interviniendo en cada uno de los pasos que integran
la operación del manejo de sus mercancías.

Aéreo
Tenemos tarifas negociadas con diferentes líneas aéreas para sus
envíos urgentes o mercancías especiales.
Exportación - Importación
Proyectos especiales

Marítimo
Contamos con convenios con diferentes líneas navieras
para sus embarques en servicio directo.
Contenedor completo (FCL)
Carga Consolidada (LCL)
Proyectos especiales
Break Bulk
Carga Sobredimensionada
Mercancías Especiales
Refrigerado

Terrestre
Ya sea en ferrocarril o camión, ofrecemos el
servicio integral desde Canadá hasta Panamá.
Unidades 1 TON, 3 1/2 TON, 5 TON, 8 TON,
Plataforma 20’ y 40’, Caja seca
y Refrigerada 48’ y 53’
Proyectos especiales
Carga Consolidada LTL

Seguro de mercancías
Proteja sus productos tanto en servicios nacionales como internacionales con
nuestro Seguro, diseñado especialmente para el manejo de artículos que requieren
ser transportados.

COMERCIALIZADORA
Facilitamos la logística realizando directamente las compras
internacionales de nuestros clientes.

DESPACHO ADUANAL
Contamos con gran experiencia en materia aduanera eficientando
sus despachos.

Cubrimos las principales aduanas
en la República Mexicana:

Nuestro plan de trabajo está diseñado para revisar sus trámites
de manera anticipada a la entrada del país, por lo que no corremos
en demoras o gastos de almacenaje.

Aduana Interior de la Cd. de México
Aeropuerto Cd. de México
Aeropuerto Toluca, Edo. de México
Colombia, N.L.
Manzanillo, Col.
Veracruz, Ver.
Cd. Hidalgo, Chis.
Nuevo Laredo, Tamps.

ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN
Implementamos una distribución eficiente, flexible y dinámica, asegurando
una capacidad de respuesta rápida al cliente, con la que desarrollamos
un área de maquilas de empaque, acondicionamiento de producto,
armado de pedidos, asignación de rutas y programación vehicular para
su distribución final.

Almacén en condiciones óptimas de seguridad, control y eficiencia
Distribución, transferencia y acondicionamiento de mercancías
Control y manejo de inventarios.

BENEFICIOS
Todo nuestro esfuerzo y trabajo se enfoca en el proceso de recolección,
transporte y entrega, que se refleja en minimizar los costos y gastos de
operación, al mismo tiempo que se optimizan las entregas.

Asesoría Aduanal
Contamos con personal actualizado y capacitado en materia aduanal
dispuesto siempre a ayudar a nuestros clientes.

Tiempos de entrega
Los tiempos de entrega siempre se verán favorecidos con nuestros
servicios directos aunado a los despachos aduanales rápidos.

Documentación correcta
Revisamos la documentación antes de la salida de origen para evitar
contratiempos en el despacho de sus mercancías.

Despachos Aduaneros Eficientes
Nuestro sistema de trabajo permite recibir la documentación inherente a
sus envíos con antelación, este procedimiento garantiza que sus despachos
aduanales sean más rápidos.

Tarifas Competitivas
Tenemos convenio con diferentes líneas aéreas y marítimas para ofrecer
tarifas competitivas en sus fletes internacionales.

Ex Works
En Fábrica
Free Carrier
Franco Transportista
(Punto Convenido)
Free Alongside Ship
Franco o Libre al costado del buque
(Puerto de Embarque Convenido)
Free on Board
Franco a Bordo
(Puerto de Embarque Convenido)
Cost and Freight
Costo, Seguro y Flete
(Puerto de Destino Convenido)
Cost, Insurance and Freight
Costo, Seguro y Flete
(Puerto de Destino Convenido)
Carriage Paid to
Transporte y Seguro Pagados
(hasta el lugar de destino convenido)
Carriage and insurance Paid to
Transporte y Seguro Pagados
(hasta el lugar de destino convenido)

EXW
FCA
FAS
FOB
CFR
CIF
CPT
CIP

Delivered at Terminal
Entregado en Terminal

DAT

Delivered at Place
Entregado en Lugar

DAP

Delivered Duty Paid
Entregado Libre de Derechos

DDP

El riesgo de la mercancía para el vendedor termina en el puerto de embarque en CFR y CIF
En cambio, en CPT y CIP el riesgo no termina hasta que la mercancía es entregada al transportista

MODALIDAD
DE TRANSPORTE

RECEPCIÓN
Y DESCARGA
En fábrica almacén.

TRANSPORTE
INTERIOR
De puerto, aeropuerto
ó terminal TIR a fábrica
almacén.

DESPACHO
ADUANAL

COSTOS
MANIPULACIÓN
Puerto, aeropuerto,
terminal TIR, term grupaje,
contenedores, lamacén,
frontera

SEGURO DE LA
MERCANCIA EN EL
TRANSPORTE
INTERNACIONAL

TRANSPORTE
PRINCIPAL

COSTOS
Manipulación,
mercancía en puerto,
aeropuerto, terminal TIR,
term grupaje, contenedor,
almacén, etc.

DESPACHO
ADUANAL

TRANSPORTE
INTERIOR
De fábrica a puerto,
aeropuerto o terminal.
Contenedor, grupajes, etc.

CARGA
(Camión, vagón)
Llenado contenedor
en fábrica o almacén)

ICOTERMS

EMBALAJE
Y VERIFICACIÓN
(Control de calidad,
medidas, peso, etc.)

Costos y riesgos
del vendedor
Costos y riesgos
del comprador

SIGLAS

INCOTERMS
2010
Cálculos de los costos-riesgos según el INCOTERM establecido
Marítimo
Aereo
Ferrocarril
Carretera

Matamoros no. 147
Col. Peñon de los Baños,
C.P. 15520, CDMX
Tels. +52 (55) 7030 7345
+52 (55) 7030 7246
+52 (55) 5355 0293
contacto@villuendas.mx
www.villuendas.mx

