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Bienvenidos

Más de 45 años apasionados con la logística
Fundada en 1973 y con base en Novo Hamburgo, Brasil, opera alrededor del 

mundo con más de 120 oficinas y agencias en más de 70 países. 

Bienvenidos

“La solución a sus necesidades
de transportación internacional”



¿Quiénes somos?

Empresa líder en Transporte Internacional de Carga con
operaciones desde los puntos comerciales mas importantes a
nivel internacional (Asia, Medio Oriente, Europa y
Latinoamérica)

Al ser agente de la Asociación Internacional de Transporte
Aéreo (IATA) , CAPITAL LOGISTICS ofrece diferentes
soluciones logísticas para envíos a cualquier parte del mundo,
teniendo contacto con las principales aerolíneas a nivel mundial
lo que nos permite ser flexibles , poder personalizar y optimizar
las soluciones a nuestros clientes con rutas, precios y la mejor
velocidad de entrega.

Como intermediario autorizado de transporte marítimo,
CAPITAL LOGISTICS ofrece servicios ágiles e integrados de
transporte marítimo brindamos diferentes opciones de líneas a
nivel mundial, adicionalmente le garantizamos el mejor equipo
dedicado y servicio personalizado.

Nuestra Empresa



Nuestra Empresa

Misión
Somos una empresa integral de servicios en 

comercio exterior, enfocados en ofrecer 
soluciones logísticas, mediante un equipo 

ampliamente capacitado, proporcionando la 
mejor calidad en el servicio, seguridad y 

rapidez, con un enfoque de mejora continua, 
innovación y crecimiento para garantizar la 

satisfacción de nuestros clientes.

Visión
Ser reconocidos como una 

empresa líder en logística de 
clase mundial, mediante la         

expansión de manera estratégica 
en los puntos comerciales más 

importantes a nivel internacional.

Valores
• Honestidad

• Lealtad
• Compromiso
• Responsabilidad
• Integridad
• Innovación
• Confianza

Política
En Capital Logistics nos 

comprometemos a brindar la mejor 
solución logística a nuestros 

clientes, a través  de servicios en 
transporte internacional,  aéreo, 
marítimo y terrestre; importación, 
exportación, despacho aduanal  y 

almacenaje.

Certificaciones que avalan nuestro servicio



Freight Forwarder - Servicios 

Transporte Aéreo
Creamos soluciones en la cadena de suministro 
eficaces y flexibles para los clientes mediante la 
coordinación de la carga aérea a nivel nacional y 

mundial.
Brindamos diversas alternativas de entregas, 

servicios, costos y tarifas.

Brindamos servicios marítimos altamente 
flexibles acorde a las necesidades de nuestros 
clientes, ofreciendo soluciones personalizadas 
con fletes marítimos para una amplia variedad 

de cargas.

Transporte Marítimo Transporte Terrestre
Ofrecemos la mejor oferta de transporte terrestre 

de mercancías en carretera o ferroviario de 
acuerdo a las exigencias específicas de cada 

carga, con distribución y almacenaje en cualquier 
parte del mundo.

Con una establecida red de oficinas y agentes, en Capital Logistics brindamos soluciones integrales de Puerta a Puerta 
en base a las necesidades de nuestros clientes a nivel nacional y alrededor del mundo. 



Almacén y distribución
En Capital Logistics ofrecemos 

operaciones de almacenamiento y 
distribución de sus mercancías, de acuerdo 

a las necesidades de almacenamiento y 
distribución nacional. 

Realizamos despachos aduanales de 
importación, exportación de cualquier tipo de 

régimen ante las principales aduanas
marítimas, terrestres y aéreas de México y el 

mundo.

Seguro de Carga
Contamos con un seguro de carga con cobertura 

amplia en el caso remoto de que algún daño 
pudiera ocurrir en el trayecto de las mercancías, 

para mayor seguridad.

Despacho Aduanal

Freight Forwarder - Servicios 



Soluciones Logísticas - Verticales

Capital Logistics reconoce que cada negocio es único y diferente. Por lo tanto, ofrecemos soluciones especificas 
para cada tipo de industria que excederá sus expectativas. 

Decoración e IluminaciónAeroespacialModa Farmacéutico

AutomotrizTecnologíaindustrial Proyectos Especiales



Ejecutivo Exclusivo

Un ejecutivo exclusivo será asignado para 
proporcionar atención profesional y seguimiento 

puntual a sus operaciones. 

Reportes hechos a la medida y constantemente 
actualizados pueden ser creados donde toda la 
información relacionada con sus operaciones 

puede ser concentrada. 

Rastreo y Seguimiento

Constante comunicación para mantenerlo al 
tanto de sus operaciones. 

Reportes Operativos

Delivering Value to Customers



Aviación Comercial # 39 
Col. Fraccionamiento Industrial 

Puerto Aéreo, C.P 15710, 
Ciudad de México.

Teléfonos
+52 (55) 5010 4700

Correo
info@capital-log.mx

Contacto México

Ciudad de México León Guadalajara Querétaro

Torre Nissan, Blvd. Vasco de 
Quiroga 101, Tercer Piso, Int. 

#301, Col. Los Gavilanes, 
C.P 37270, León, Gto.

Teléfonos
+52 (477) 763 0935 / 48

Correo
infoleon@capital-log.mx

Av. Francisco Javier Gamboa # 
388 Int. 101 Colonia Arcos, 

CP 44130 Guadalajara, 
Jalisco

Teléfonos
+52 (33) 3630 6077 al 79

Correo
infogdl@capital-log.mx

Prolongación Zaragoza # 99, Int. 
42, Col. Jardines de la Hacienda, 

C.P 76180, Querétaro, 
Querétaro.

Teléfonos
+52 (442) 2150 093, 2427 333

Correo
infoqro@capital-log.mx

LLÁMANOS 
+52 (55) 5010 4700

Correo: info@capital-log.mx




