Acceso a nuevos mercados con el
transporte marítimo de corta
distancia que ofrece CN a México
Soluciones de envío intermodal, puerta a puerta y sin
interrupciones gracias a nuestros servicios
internacionales de transporte de carga.
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Servicios de transportistas que no explotan buques propios (NVOCC)
Consolidación, inspección y almacenamiento
Estiba prioritaria
Seguimiento de los envíos las 24 horas, todos los días
Servicio a la clientela las 24 horas, todos los días
Servicio integral ofrecido por un equipo de agentes aduanales
Experimentado personal de CN ubicado en México
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transportar sus productos
mexicanos hasta el gran
mercado de Norte América.
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No más transbordos ni congestión
en la frontera. Los contenedores
de transporte marítimo de 40
pies pasan del barco al tren sin
interrupciones para brindar un
servicio seguro, confiable y rápido.
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La red de CN brinda acceso al 75%
de la población de América del
Norte y a los principales centros de
distribución de la parte medio oeste
de Estados Unidos.
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CN colabora con varios transportistas marítimos para
ofrecer diversas opciones de días navegables.

El seguimiento diario y en tiempo
real de los envíos permite conocer
su emplazamiento de un punto
al otro gracias a la gestión de la
distribución.
El equipo de agentes aduanales
de CN ofrece servicios
transfronterizos simplificados
y se encarga de que usted
obtenga las mejores tasas de
derechos de aduana.

Ofrecemos a nuestros clientes un verdadero
beneficio para su cadena de suministro.
¡Contáctenos hoy mismo!
1-888-668-4626 | sales@cn.ca | cn.ca/mexico
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Ciudad
de México

El transporte marítimo de
corta distancia que ofrece
CN es una alternativa de
envío interesante para

