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Carta Presentación. 
 
 
 

INTERNATIONAL SERVICES & CARGO, S.A. DE C.V., es una empresa 100% 
Mexicana creada en 1999, ante la creciente necesidad de proporcionar a los exportadores e 
importadores, un servicio de coordinación de embarques y logística integral, responsable e 
independiente, con un concepto de servicio altamente eficiente, el cual, proporcionara a 
nuestros clientes la garantía no solo de la entrega en tiempo y forma, también el manejo de 
información que permita identificar de Inicio-Durante y al Final de sus embarques 

consignados a esta su empresa de logística integral. 
 
 
INTERNATIONAL SERVICES & CARGO, S.A. DE C.V., ofrece a todos sus clientes 

servicios de Transportación Marítima, Terrestre y Aérea para cualquier volumen de carga, tanto 
a la Importación o Exportación, desde cualquier parte del mundo, como Grupo Integrador 
Logístico y nos ponemos a su ordenes, esta nueva modalidad de hacer logística, le dará un 
amplio margen de Confiabilidad y Seguridad. 

. 
 
Contamos con una RED DE AGENTES y REPRESENTANTES A NIVEL MUNDIAL, 

con un sistema de comunicación tecnológica de vanguardia y con servicios de calidad, que nos 
permite  cumplir con seguridad sus expectativas de información, coordinación y entrega de sus 
embarques Aéreos, Marítimos y Terrestres. 
 
 
Ponemos a sus ordenes los siguientes servicios: 
 
 
 

Terrestre 
(Servicio Puerta / Puerta) 

Multimodal 

 

 Canadá 

 Estados Unidos 

 Guatemala 

 El Salvador 

 Honduras  

 Costa Rica 

 Panamá 

 Belice 

 Nicaragua 
 

 
Contamos con el servicio vía Ferroviario 

de Doble Estiba  
(Multimodal) 

Desde / Hacia 
Canadá  y Estados Unidos. 

 
 

 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 

Marítimo 
Ofrecemos servicio a los puertos y puntos internos de los siguientes países. 

 

Norte América Centro América Europa y 
Mediterráneo   

Medio y Lejano 
Oriente 

Australia y 
Nueva Zelanda 

 

 Canadá. 

 EUA (Cubrimos 

todo el territorio 
Americano) 

 México. 
 

 

 Guatemala 
(Nuevo Servicio 
Consolidado) 

 El Salvador  

 Honduras  

 Costa rica 

 Panamá   

 Belice  

 Nicaragua 
 

 

 Alemania 

 Inglaterra 

 Francia 

 Bélgica 

 Holanda 

 Italia 

 España 

 Grecia 

 Israel 

 Marruecos 

 Egipto 
 
Servicio a cualquier 
otro punto interno de 
la zona. 

 

 

 India 

 Japón  

 Corea 

 China 

 Indonesia 

 Tailandia 

 Filipinas 

 Malasia 

 Pakistán 
 
Servicio a cualquier 
otro punto interno de 
la zona. 

 
 
Servicio a cualquier  
punto interno de la 
zona. 

 
 

Aéreo  
 

Ofrecemos un servicio Aéreo  con cobertura mundial, ya que coordinamos sus 
embarques con los mejores tiempos de transito y el mínimo de maniobras, puesto que tenemos 
relación comercial con todos las líneas aéreas comerciales existentes.  
 

Para lograr lo anterior, en INTERNATIONAL SERVICES & CARGO, S.A. DE C.V., 
contamos con una amplia gama de opciones para el manejo de su carga, lo cual nos 
compromete a proporcionar las mejores alternativas logísticas, hecho que se ve reflejado en la 
información que usted recibe del equipo de trabajo a su disposición. 

 
 

Nuestra Misión Valores 

 
El buen manejo de sus cargas y su 
transportación rápida y confiable a donde 
ustedes lo requieren, trabajando 
conjuntamente y con la participación de todos 
nuestra red de agentes en todo el mundo. 

 

 Mejoramiento continuo 

 Flexibilidad 

 Compromiso a resultados 

 Disciplina 

 Integridad 

 Trabajo en equipo 

 Eficiencia 
 

 
 

                             
 

  

 

 



  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
INTERNATIONAL SERVICES & CARGO, S.A. DE C.V., ofrece en las rutas que cubre, los 

siguientes servicios:  
 

 Transporte Puerta / Puerta de carga seca, refrigerada, en furgones, contenedores y 
caja completa.  

 Transporte de carga consolidada a todos los destinos mencionados.  
 Transporte de carga Especializada de Maquinaria y Equipo de alto peso y de gran 

volumen. 
 Proyectos especiales para la Importación o Exportación.  
 Tramitación de permisos especiales en origen o destino. 
 Certificados de origen. 
 Designación de fracciones arancelarias. 
 Liberación de cargas en cualquier puerto Mexicano o Frontera. 
 Asesoria Aduanal, Legal y Fiscal. 
 Seguro de Mercancías, con el respaldo de aseguradoras registradas por Lloyds, sede 

en Argentina  
 Servicio de embalaje o re-embalado de mercancía  
 Servicio de etiquetado. 
 Manejo de “SURVEYORS” o Agentes Certificadores, del estado que guarda la 

mercancía durante la consolidación y al arribo de la mercancía a su destino final. 
 Servicio de desconsolidacion y distribución de carga en cualquier parte del mundo.  
 Servicio de liberación de embarques inmediatos en puertos de arribo de la carga.  
 Negociación con Líneas Navieras, Aéreas y Terrestres, de tiempos libres de manejo de 

mercancía en recintos fiscales y cajas de trailer, así como contenedores.  
 Coordinación de embarques de acuerdo a sus términos de contrato de compra-venta, 

desde un EXW, CIF, FOB, CPT, etc.  
 
 

Estamos convencidos de que solamente adquiriendo una corresponsabilidad con usted y 
su empresa, lograremos cumplir con sus objetivos de coordinación y logística, tomando en 
cuenta que en este negocio, el elemento humano es la base del éxito, por tal motivo nuestro 
servicio es personalizado, profesional, ético y responsable. 

 
Esperando contar con la oportunidad de servirle, reciba un cordial saludo, quedando de 

usted para cualquier duda o aclaración al respecto. 
 
 

 
 

Atentamente. 
 
 
 

LIC. ETELVINA  PALMA   PEREZ. 
DIRECTORA GENERAL  

International Sevices & Cargo, S.A. de C.V. 
   


