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CN Worldwide 
Servicio de transporte de carga
Una gama completa de soluciones logísticas integrales para 
un servicio de envío puerta a puerta y sin interrupciones

El servicio centralizado que responde  
a todas sus necesidades de envío

Servicio puerta a puerta con un punto  
de contacto, un conocimiento de 
embarque y una factura

Sistema de gestión integral para el 
seguimiento de origen a destino de la carga

Equipo internacional de expertos 
en logística con oficinas en México, 
Sudamérica y Asia

Agentes aduanales certificados con 
amplio conocimiento ferroviario que se 
encargan de que usted obtenga las mejores 
tasas de derechos de aduana.

Dedicado equipo de servicio  
a la clientela disponible 24/7

El envío de productos de un destino internacional a otro puede requerir la 
participación de diversos transportistas, además del cumplimiento de múltiples 
requerimientos y aspectos legales. El servicio de transporte de carga de CN 
se hace cargo de todo, a tiempo y sin complicaciones.

CN transporta más de 1.5 millones de contenedores impex al año.  
Podemos brindarle nuestro apoyo para aprovechar todas sus 
oportunidades de importación y exportación.

CN WORLDWIDE es 

una filial propiedad 

exclusiva de CN. 

Asimismo, es un 

transportistas que no 

explota buques propios 

(NVOCC) registrado 

y un miembro de la 

Asociación Nacional 

de Agentes Aduanales 

y Transportistas 

de Estados Unidos 

(NCBFAA).
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Soluciones de transporte internacional  
para que su carga viaje por las mejores  
rutas de la cadena de suministros.
Nuestro equipo internacional de expertos en logística 
conoce a fondo y mantiene consolidadas relaciones con los 
principales transportistas del mundo. Gracias a que somos 
una de las únicas empresas de transporte de carga que es 
propiedad de una compañía ferroviaria, podemos ofrecerle 
en Norteamérica incomparables conexiones del puerto al 
ferrocarril, además de disponibilidad de equipo e integridad 
de la infraestructura para que usted reciba un servicio sin 
interrupciones a precio competitivo.

Servicio constante 
y confiable

Plan de ruta para cada envío

Procedimientos operativos 
estandarizados para cada ruta

Seguimiento de envío y notificación 
proactiva de la hora estimada de 
llegada

Gestión del flujo de tránsito  
para reducir los tiempos de espera  
en las paradas

Puertos con servicio ferroviario de CN 

Puertos con servicio ferroviario de CN –
capacidad de traslado de carga (transfiere 
entre contenedores de 40' y 53' y vagones 
a contenedores impex)

Terminales intermodales de CN

Oficinas representativas de CN

Destinos de Aquatrain de CN


