Connecting
minds

www.europartnersgroup.com

to move the world

The fastest logistics experience

PERFIL EP

Hacemos realidad
tus sueños globales
Somos un freight forwarder que provee soluciones logísticas dedicadas personalizadas, basadas
en tus necesidades en transporte internacional.
Contamos con un equipo de expertos que
brindan propuestas de solución y de valor para tu
cadena de suministro.

QUOTE IT, BOOK IT, SHIP IT

Always fast,
friendly & dedicated

LOGÍSTICA GLOBAL

Nuestro método
A través de análisis detallados de tus proyectos, podemos encontrar una solución a la medida
para llevarlos al siguiente nivel.

Propuesta de solución personalizada

Un solo contacto

KPI’S/ Reportes de negocio

EP Logistics

Portal de clientes

Procedimientos estándar
de operaciones SOP

EUROPARTNERS LOGISTICS

Soluciones integrales
Nuestro equipo de expertos está altamente caliﬁcado para detectar y construir soluciones
personalizadas de alto impacto en cadenas de suministro de diferentes niveles de complejidad.

Aéreo

Almacenamiento y servicios
de valor agregado

Marítimo

Administración
de almacenes

Aduanas

Terrestre

Administración del
transporte y distribución

SERVICIO DE ALTURA

Soluciones aéreas
a cada destino
Volamos desde y hacia cualquier aeropuerto a nivel
global, de manera precisa, rápida y sin complicaciones.

Servicios EP
OBC: On Board-Courier.
Standard.
Priority.
Chárter.
Next Flight Out.

+
· Atención personalizada, dedicada y especializada.
· Cotizaciones en línea de forma inmediata.
· Tenemos poder de compra y alto nivel de relación
con las principales aerolíneas.
· Ofrecemos diversidad de rutas y tiempos de tránsito.
· Prevenimos y controlamos cualquier tipo de riesgo.
· Contamos con oﬁcinas propias en los principales
aeropuertos.

FCL / LCL

Solución marítima
que atiende tus necesidades
Con una extensa cobertura y cruzando las rutas marítimas
más importantes, hacemos que tus embarques lleguen
seguros a su destino.

Servicios EP
DGR

Isotanks

Reefer

Flexitanks

Oversized

Ro-Ro

Overweight

General cargo

Break Bulk

+
· Solución logística más competitiva.
· Gran expertise en carga de volumen.
· Cobertura en diversas rutas y tiempos de tránsito.
· Planeación estratégica para prevenir y controlar
posibles riesgos.
· Asesoría y coordinación a la medida de los
requerimientos de cada carga.

FTL / LTL

Líderes en soluciones
de carga Terrestre
Transportamos a través de los puntos más importantes
del continente, sin interrupciones.

Servicios EP
NAFTA.
Nacional.
Centroamérica.
FTB.
Cargas sobredimensionadas.
Grounded expedited.

+
· Soluciones eﬁcaces y rápidas para tus necesidades
de transporte terrestre.
· Tarifas preferenciales por volumen de embarques.
· Cotizador + Tecnología en línea disponible para
mayor control de tu operación.
· Alianzas con más de 600 partners estratégicos
y 200 terminales de consolidados en USA.
· SOP a desarrollar por proyecto.
· Expertos en rutas con Centroamérica (CAM).

THE GREATEST LOGISTICS EXPERIENCE

Almacenamiento y servicios de valor agregado
Nuestra ﬂexibilidad operativa y tecnológica nos permiten adaptarnos a tus diferentes requerimientos.

Almacenes

Distribución
y transporte

Acondicionamiento

Inventarios

Cross Dock

Proyectos dedicados

Nacional.
Compartido.
Fiscal.

Consolidamos tus
productos y los
expedimos al
cliente ﬁnal.

Realizamos armados
de pedidos, kits,
promociones,
etiquetado, sorteo.

Realizamos inventarios de su mercancia
para distribución
o almacenaje.

Recibimos y
despachamos tus
productos el mismo
día o al día siguiente,
sin necesidad de
contratar almacenaje.

Ofrecemos área de
almacén, recurso
humano y equipo
para maniobrar
exclusivo a tu
necesidad.

STRATEGY + SOLUTIONS

Administración de almacenes
Diseñamos servicios con alta eﬁciencia y administrados con sistemas modernos especializados en cada
etapa del proceso.

IN-HOUSING
OUT-HOUSING
Ofrecemos ﬂexibilidad operativa
y tecnológica para adaptarnos a
las diferentes necesitades de
nuestros clientes.

Gestión de almacenes
Soluciones de cross dock
Servicio customizado

CONNECTING MINDS TO MOVE THE WORLD

Administración del transporte y distribución
Desde hace casi 20 años seguimos con un gran compromiso hacia nuestros clientes: ofrecer un servicio
excepcional en cada proyecto.

D2D
Combinamos nuestra experiencia
operativa con el soporte de nuestras
herramientas tecnológicas desde el
origen del envío hasta el cliente ﬁnal.

Entrega a clientes
Recolecta de materiales
Logística inversa

WE MAKE YOUR GLOBAL DREAMS A REALITY

Servicios aduanales
Con presencia en las principales aduanas del país, ofrecemos una amplia cobertura de nuestros servicios.

Despachos de importación / exportación.
Uso de comercializadora.
Gestionamos trámites
en todas las modalidades
y servicios, optimizando
tiempos.

Servicios de consultoría.
Servicios de gestoría.
Maniobras de carga.
Trincado.
Previo en origen.

Always fast,
friendly & dedicated

Tecnología

Propuestas de valor
Nos enfocamos en traducir las
expectativas de nuestros clientes
en objetivos comunes. Buscamos
socios y alianzas con beneﬁcios
para ambas partes en relaciones
comerciales estratégicas a largo
plazo.

The fastest logistics experience

y visibilidad

Soluciones y operaciones

Más de 600 talentos
un solo equipo

Más de 10 años

customizadas

siendo una Súper Empresa

Orientado

Nuestra meta

al cliente

120 oficinas en 2020

ESTAMOS CERCA DE TI

MUNDIALMENTE CONECTADOS
Más de 70 oﬁcinas propias en todo el mundo y una red mundial de conexiones
nos dan la seguridad para realizar un proyecto local o construir un gran sueño global.

CANADÁ

EUA

MÉXICO

LATINOAMÉRICA

ALEMANIA

AEROPUERTOS

· Toronto
· Montreal

· Asheville
· Atlanta
· Austin
· Chicago
· Dallas
· Detroit
· El Paso
· Houston
· Laredo
· Los Angeles
· Miami
· San Antonio
· San Diego
· San Juan

· Aguascalientes
· Cancún
· Chihuahua
· Ciudad de México
· Ciudad Juárez
· Durango
· Guadalajara
· Irapuato
· Hermosillo
· León
· Mérida
· Mexicali
· Monterrey
· Nogales
· Nuevo Laredo
· Orizaba
· Pachuca
· Puebla
· Querétaro
· Reynosa
· Saltillo
· San Luis Potosí
· Tapachula
· Tijuana
· Tlalnepantla de Baz
· Toluca
· Torreón
· Veracruz
· Zacatecas

· Ciudad de Guatemala
· San Pedro Sula, Honduras
· Tegucigalpa, Honduras
· San Salvador, El Salvador
· Heredia, Costa Rica
· San José de Costa Rica
· Ciudad de Panamá
· Medellín, Colombia
· Bogotá, Colombia
· Cali, Colombia
· Quito, Ecuador
· Guayaquil, Ecuador
· Lima, Perú
· Santa Cruz, Bolivia
· Campinas, Brasil
· Sao Paulo, Brasil
· Santiago de Chile
· Asunción, Paraguay
· Buenos Aires, Argentina
· Montevideo, Uruguay

· Frankfurt
· Hamburg
· Munich
· Stuttgart

MÉXICO:
· Monterrey, MTY
· Guadalajara, GDL
· AICM, MEX

CARIBE
República Dominicana:
· Santiago
· Santo Domingo

LATINOAMÉRICA:
· Santiago, SCL
· San José, SJO
ALEMANIA:
· Frankfurt, FRA

KEEP IN TOUCH

Always fast,
friendly & dedicated

¿Hasta dónde quieres llegar?
Schedule an Appointment
eplogistics@europartners.com.mx

www.europartnersgroup.com
Europartners Group

THE EP GROUP:

LINKINPARTNER
G LO BA L
L O G I ST I C S

