PROJECTIONS

CARGO GROUP INTERNATIONAL:
4 décadas de experiencia global

UN POCO DE HISTORIA

Después de más
de 40 años de
experiencia, Cargo
Group International
es hoy la primera
compañía global de
Freight Forwarding
100% mexicana,
con agentes y
asociados en más
de 120 países de
todo el mundo.
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Ricardo Pineda, un dedicado empresario con amplia visión y experiencia,
comenzó un plan estratégico de comercio internacional que inició con la
conformación de alianzas con empresas europeas, asiáticas y americanas.
n 1973 - Creación de TransSchryver de México
n 1980 - 1990 - Apertura
de sucursales a través de
República Mexicana
n 1992 - Expansión de Trans–
Schryver para mercados
de Latam y USA
n 1992 - Apertura de oficina
dentro del AICM que opera
con un almacén de 1er nivel
n 1992 - Miembros de
AMACARGA
n 2003 - Creación de Cargo
Group International, Desarrollo
de sistemas IT propios
n 2003 - Licencia IATA
n 2006 - Joint Venture con BDP
International: Razón social:
BDP International México

n 2006 - Importante apertura
de oficina en Laredo, Tx.
n 2010 - Certificaciones
C-TPAT y ResponsibleCare,
miembros de la ANIQ
n 2011 - Creación de Cargo
Group Customs, nuestra
división de expertise aduanal.
n 2014 - Recompra de acciones
a BDP, Regreso a nuestra
imagen corporativa, solo
cambió la razón social:
CGI Logistics SA de CV.
n 2014 - Apertura de Oficinas
en Argentina, Chile y
Houston, Alianza Estratégica
con Trans-Expedite USA
n 2015 - Creación de oficina
CGI-LLC en EUA
n 2016 - Apertura de CGI
Logistics Perú,Colombia e Italia
Después de más de 40 años de experiencia, hoy somos la primera compañía global de Freight Forwarding 100%
mexicana, con agentes y asociados en
más de 120 países de todo el mundo.

PROJECTIONS
NUESTRA VENTAJA COMPETITIVA
Gracias a nuestro alcance global con
raíces locales tenemos la capacidad
de servir a los miembros del NAFTA
a través de nuestra oficina en Estados
Unidos de Norteamérica, así como a
los mercados del TPP, valiéndonos
de alianzas estratégicas con socios
en Asia, Europa, y agentes en más de
120 países.
Nuestra filosofía radica en que
gracias a nuestra posición geográfica,
la cual nos ubica como vecinos de la
mayor economía del mundo (E.U.A.),
concentramos en el centro del país la
mayoría de nuestras oficinas (Guadalajara, Bajío, Querétaro, México D.F,
Aeropuerto-AICM y Puebla) las cuales
conectan al océano Atlántico, con
Europa y el este de América Latina;
al océano Pacífico, con Asia y la parte
oeste de América Latina; y automáticamente por la vía terrestre al norte, con
E.U.A. y Canadá a través de nuestras
oficinas en Laredo, El Paso, Nogales y
Piedras Negras, cuyas nuevas plantas
no sólo surten al mercado norteamericano, sino también a la gran mayoría
de los mercados mundiales.
La relación con estos países se
fortalecerá si centrando nuestra atención en el mercado del TLCAN, donde
países poderosos trabajamos juntos
para convertirnos en un bloque económico dominante, sumando fuerzas
inclusive para estar sobre economías
como China o cualquier otro país del
mundo, contemplando la Alianza del
Pacífico y el TPP.
Nosotros, como una empresa internacional, entendiendo el mercado
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local y latinoamericano, tenemos
el know-how del movimiento en el
país, lo cual nos permite asesorar a
nuestros clientes en todos los ámbitos, por ejemplo en el desarrollo
de nuevas aduanas interiores como
P uerta México, un gran proyecto
que libera el tráfico marítimo en los
puertos, sin descuidar la carga aérea
y terrestre que nos ha caracterizado
como operador logístico con basta
experiencia.

NUESTRA VERSATILIDAD
Sin duda, Cargo Group Customs,
nuestra división de Despacho Aduanal
es una gran fortaleza diferenciadora
que permite a nuestros clientes tener
el servicio completo de transporte,
seguridad, rapidez y economía en sus
movimientos a través de nuestra amplia cobertura en más de 12 entradas
aduanales en el país, lo cual ofrece
además beneficios extras en almacenaje y muchos otros rubros al adquirir
el servicio completo Cargo Group.
Más de 40 años de experiencia en
este ramo nos han convertido en una
empresa altamente competitiva gracias a nuestras alianzas estratégicas
mundiales desarrolladas a través de
los años, y basadas no sólo en trabajo,
sino en confianza y compromiso, la
alta calidad de nuestro personal especializado, y el desarrollo de nuestras
plataformas tecnológicas con las que
operamos todos los días.
En Cargo Group estamos más que
preparados para atender todas las nuevas inversiones nacionales y extranjeras
que están tocando la puerta.
n
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PRINCIPALES SERVICIOS
n Importación y Exportación
Marítima, Aérea, Terrestre y
Multimodal
n Almacenaje y Distribución
n Freight Forwarding
n Carga Proyecto
n Hand Carrier / Hot Shots
n Seguro de carga y transporte
n Despacho aduanal
n Consultoría en cadena de
suministro
n Desarrollo de tecnologías para
control y visibilidad

SECTORES DE COBERTURA
n
n
n
n
n
n
n

Químicos y Material peligroso
Retail / Perecederos
Maquinaria / Carga Proyecto
Industria Farmacéutica
Industria Automotriz
Industria Aeroespacial
Oil&Gas / Minería

Oficinas:
Aeropuerto AICM, Laredo,
Tx., Monterrey, Guadalajara,
Querétaro, Puebla, Bajío
Oficinas EUA: Laredo y Houston
Oficinas Sudamérica:
Argentina y Chile
www.cargogroup.mx
Facebook /cargogroupinternational
Linked In /company/cargogroup-international-logistics

