PROJECTIONS

Almex: Cada día más lejos

A
Con objetivos claros
de crecimiento y
expansión, un alto
nivel de servicio,
tarifas competitivas
y excelentes tiempos
de tránsito, Almex es
la opción para quienes
buscan desarrollar
su negocio y llevarlo
a nuevos destinos sin
preocupaciones.
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lmex es la empresa de transporte de carga consolidada
más sólida y estable de México. Debido a su evolucionado proceso
logístico, su estricto cumplimiento,
puntualidad, alto nivel de servicio
y valores éticos, Almex ha logrado
ganarse la confianza de sus clientes
desde sus inicios.
Fiel a su compromiso con la excelencia desde 1951, Almex ha transportado las cargas consolidadas por
México, Estados Unidos y Canadá,
asegurando la excelencia en tiempos
de tránsito y la integridad de la mercancía, ofreciendo una experiencia
de transportación sin complicaciones
ni preocupaciones para los usuarios.

BENEFICIOS:
n 49 sucursales y más de
500 destinos en México,
con cobertura ilimitada a
Estados Unidos y Canadá.
n Atención personalizada.
n Sólo un documento de
embarque se requiere.

n Se puede optar por un seguro
de cobertura amplia.
n Recolección y entrega en
aduana de puerto.
n Cruce fronterizo.
n Tiempos de tránsito, entrega
y recolección establecidos.
n Solicitud de recolección,
consulta de guía, facturación,
rastreo, cotización
y pagos On-line.
n Obtención de reportes
estadísticos de embarques.

SUCURSALES Y DESTINOS
Con 49 sucursales en 25 estados de
la república mexicana, y más de 500
destinos distribuidos por todo México, Estados Unidos y Canadá, Almex
garantiza una cobertura internacional que permite la expansión de los
negocios de sus clientes.

ATENCIÓN PERSONALIZADA
Almex ofrece seguimiento individual
a cada uno de los usuarios, manteniendo un historial que garantiza
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equipadas para brindar un servicio
de primer nivel.

SERVICIOS EN LÍNEA
Para brindar un servicio más cómodo
y actualizado a sus usuarios, Almex
ofrece la posibilidad de realizar a
través de su portal Web, trámites
completos como:
n Seguimiento de embarque
n Solicitud de recolección
n Consulta de guías
n Facturación
n Rastreo
n Cotización
n Pagos

RECOLECCIÓN Y ENTREGA
SEGÚN LAS NECESIDADES
La empresa brinda un servicio completo de entrega y recolección en
aduana de puerto o domicilio, lo que
agiliza los procesos y garantiza la
integridad de la mercancía.

CRUCE FRONTERIZO
Almex se encarga de llevar la carga
sin cambios vehiculares ni procesos
innecesarios; de esta manera, evita
contratiempos y asegura el cumplimiento de los tiempos establecidos.
el conocimiento de los clientes y
promoviendo el trato amable en sus
relaciones.

DOCUMENTOS DE EMBARQUE
A l emit ir un solo doc umento de
embarque, reduce complicaciones,
simplifica el proceso y optimiza los
costos logísticos.
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TIEMPOS ESTABLECIDOS
Almex establece y cumple los horarios de cada uno de los procesos que
realiza.

MODERNIDAD Y EFICIENCIA
Todos los procesos logísticos son
realizados con el apoyo de la mejor
tecnología, en sucursales que están

REPORTES ESTADÍSTICOS
Almex proporciona reportes estadísticos de los embarques, para mantener
el control cronológico y geográfico
con información real, actualizada
periódicamente.
Con objetivos claros de crecimiento y expansión, un alto nivel
de servicio, tarifas competitivas
y excelentes tiempos de tránsito,
Almex es la opción para quienes buscan desarrollar su negocio y llevarlo a
nuevos destinos sin preocupaciones.
Almex lleva tu negocio cada día
más lejos
n
01 800 1125 639
Aplicación Móvil

/AlmexOficial
@Almexgrupo
www.almex.com.mx

