
 

                

 

 

Somos Freight and Traders., integrador logístico con base en los 
Estados Unidos, nuestros ejecutivos y operarios cuentan con más de 17  
años de experiencia en el mercado, tenemos un completo portafolio de 
servicios y una infraestructura logística que nos permiten brindarle 
soluciones adaptables a sus necesidades. Contamos con alianzas 
estrategicas de agentes esclusivos y especializados, con  una cobertura 
Internacional  en 26 paices , cubriendo puertos marítimos, aeropuertos, 
ciudades fronterizas y los principales centros industriales y comerciales. 

 

 

 



                                  

           

 

Servicio de Transporte Internacional. 
 Nuestra red integrada de Agentes Internacionales, de sistemas y 
procesos de comunicación con puertos, navieras, aerolíneas y aduanas 
es nuestro diferenciador que hoy nos caracteriza y diferencia en el 
mercado. 

 
• Manejo de Carga aérea, marítima y terrestre. 
• Consolidación de Carga Manejo de carga FCL/LCL. 
• Desarrollo de procesos logísticos según sus necesidades. 
• Almacenamiento de carga en bodega. 
• Manejo de Proyectos especiales. 
• Manejo de Equipos y Carga pesada. 
• Manejo Productos Refrigerados y/o Perecederos 
•Intermediacion Aduanera 
•Transporte Terrestre Local e Internacional 
 



 

 

 
Servicios trading para importación y exportación 
Nuestras actividades como “trading company” incluyen: 
•  Identificación de proveedores en diferentes países que tengan capacidad de 
suministro de grandes volúmenes de producto o de productos y maquinarias 
especificas a precios competitivos. 
• Negociación de las condiciones de venta y de entrega de los productos.  
• Financiación y aseguramiento del cobro para el proveedor-exportador.  
• Gestión logística de la operación.  
• Gestión aduanera y documental.  
• Participacion en Subastas de maquinaria pesada en USA para la busqueda, 
revision mecanica y compra de maquinaria pesada segun requerimientos y 
necesidades del cliente. 



 
 

 
 

 
 

Freight and Traders es una empresa de Consultoría Logistica 
especializada en el transporte internacional, desarrollo y diseño de 
negocios. Apoyamos y asesoramos a las micro, pequeñas y medianas 
empresas en la compra, exportacion e importacion de productos.  
Ofrecemos a nuestros clientes servicios que guían y mejoran el 
crecimiento, desempeño y rentabilidad de su empresa, brindándoles 
herramientas que les permitan encontrar la Brújula en la rentabilidad y 
seguridad de su negocio. 


