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Durante años la Comunidad Portuaria de
Manzanillo (COPOMA) ha venido realizando un
trabajo en conjunto y de coordinación constante
en la suma de esfuerzos y voluntades con el
objetivo de establecer acciones, estrategias y
mejores prácticas basadas en las necesidades y
oportunidades del Puerto de Manzanillo, la Ciudad
y la conectividad terrestre.
Esta integración y dinámica de trabajo de todos los
actores portuarios ha dado como resultado
incrementar la eficiencia y competitividad del
Puerto, mejorando significativamente la calidad de
los servicios ofertados en el Puerto.
El gran desempeño de la Comunidad Portuaria de
Manzanillo ha contribuido al crecimiento
exponencial del Puerto, que se ha posicionado
como Puerto
Líder
Nacional
en
Carga
Contenerizada.

El 01 de septiembre del 2019 se
constituye legalmente la Comunidad
Portuaria de Manzanillo A.C. integrada
por diversos actores portuarios públicos y
privados.

Se forma un Comité Directivo y tres Sub-Comités:
Subcomité Operativo.
Subcomité de Promoción.
Subcomité de Movilidad.
Los cuales están conformados con los diversos
actores portuarios como lo son los Transportistas,
Agencias
Navieras,
Recintos
Fiscalizados,
Asociaciones de Importadores y Exportadores,
Patios Externos, Recintos Fiscalizados Estratégicos,
Agentes Aduanales y Operadores Logísticos.

Contacto:
Av. Teniente Azueta No. 9 Col. Burócrata
C.P. 28250, Manzanillo, Col.

Tel. (314) 33.11.400
comunidad.portuaria@aaamzo.org.mx

La Administración Portuaria Integral de Manzanillo se
encarga de la planeación, programación, desarrollo, uso,
aprovechamiento y explotación del puerto.
Inició operaciones en el año 1994, y cuenta con una concesión
renovable, por 50 años.

Puerto de Manzanillo:
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Líder nacional en carga contenerizada.

Puerto sin papeles: 6,317 usuarios, procesos

Líder latinoamericano en contenedores en

digitales simples y ágiles, servicios flexibles y

el Océano Pacífico.

transparentes de trazabilidad de la carga.

Enlaza las cadenas de suministro entres los

Puerto limpio, Reconocimiento por la Autoridad

países asiáticos y el continente americano.

Ambiental.

Terminales especializadas para atención de
buques portacontenedores de sexta
generación los cuales tienen hasta 366
metros de eslora con capacidad de 13,400
TEU´s.

Servicios prestados por las operadoras del Puerto:
Experiencia portuaria consolidada bajo

Inspecciones de carga, pesaje, palletizado, estiba,

estándares internacionales.

emplayado y etiquetado.

Carga y descarga de contenedores,

Almacenaje de contenedores, carga general, granel

carga general, granel agrícola , mineral,

agrícola, mineral, carga proyecto.

carga proyecto.

Puntos para revisión fitozoosanitarias.

Consolidación y desconsolidación de
contenedores.

Calado oficial de 16 metros

Área portuaria de 437 hectáreas

5,000 metros lineales de muelle

Posiciones de atraque

23 posiciones de atraque

Posiciones de atraque

Polígono 1

Tipo de carga

Terminal de cruceros

2

Turística

Terminal de hidrocarburos

3

Combustibles e hidorcarburos

17

Multipropósito

1

Gas natural

Polígono 2
Terminales comerciales
Polígono 3
Terminal de gas natural licuado

Potencial para nuevos
negocios portuarios.

Con una proyección de 1,800 hectáreas para desarrollo
portuario, cuatro veces más grande que el puerto actual.

Principales líneas navieras
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Líneas navieras de carga contenerizada
Ocean Network Express

Hapag-Lloyd.

Evergreen Marine.

Yang Ming Line.

Shipping México (ONE).

Maersk Line.

CMA CGM.

Pacific International Lines.

Mediterranean Shipping

Cosco Shipping Line.

Hyundai Merchant Marine.

Wan Hai Lines.

Company México (MSC).

Hamburg Süd Line
(HSD).

Orient Overseas Container
Line (OOCL).

American President Lines (APL).
Great White Fleet Chiquita

Contacto:
Av. Teniente Azueta No. 9 Col. Burócrata
C.P. 28250, Manzanillo, Col.

Tel. (314) 33.11.400
api_manzanillo

APIManzanillo
www.puertomanzanillo.com.mx

OPERADOR PORTUARIO LÍDER EN MÉXICO.
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SSA México es subsidiaria de Carrix, uno de los principales
operadores portuarios a nivel mundial.

1,064 conexiones para carga refrigerada.
3 vías de ferrocarril de 500 metros cada una.
Caseta de entrada exclusiva para SSA y caseta de

Con más de 70 años en el mercado global y 25 en México,
contamos con la experiencia para acelerar el crecimiento
de tu negocio.
Nuestro principal objetivo es brindar la mejor experiencia
al cliente, por lo que continuamente realizamos inversiones en infraestructura y tecnología que nos permitan
incrementar la eficiencia de las operaciones.
Ejemplo de ello, es la reciente expansión de la Terminal
Especializada de Contenedores (TEC I), posicionada como
la mejor equipada en el país, haciendo de SSA México,
líder nacional en manejo de carga contenerizada.

salida con 6 líneas.
Área de inspecciones con capacidad para más de 300
contenedores por día.
5,000 m2 de almacén para el resguardo de carga
suelta (LCL).

Contenedores:
MANZANILLO
Grúas de última generación.
Altos niveles de productividad.
Equipo 100% eléctrico para protección del

Infraestructura y equipo:

medio ambiente.

1,355 metros de muelle.
Profundidad de 16 metros.
32 hectáreas en patio de contenedores con una
capacidad estática de 33,000 TEUs.
16 grúas en muelle.
50 grúas de patio E-RTG / RGM.

Contacto:
contacto@ssamexico.com

(314) 33.11.000

www.ssamexico.com
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¡JUNTOS HACIENDO LA DIFERENCIA!

Contecon Manzanillo es una filial de ICTSI Group, una
empresa Filipina fundada en 1987.

Punto de inspección refrigerado y seco para mercancías
fito y zoosanitaria.

En noviembre de 2009, ICTSI fue seleccionado para
construir y operar la terminal Tec II de Manzanillo.
Concesión por 34 años.

Servicio de conexión para contenedores refrigerados.

Recibimos nuestro primer buque el día 5 de agosto de
2013.

Infraestructura:
Muelles propios
operación.

que

permiten

flexibilidad

en

la

Única terminal con área disponible para expansión.
Infraestructura suficiente para la recepción y
operación de buques hasta de quinta generación.

Longitud de Muelle

900 metros.

Profundidad

16 metros.

Área de Patio

54.9 hectáreas.

Almacén C.F.S.

5,000 m2.

Conexiones para
contenedores refrigerados

786

Capacidad Dinámica

1’664,000 TEU’s.

Vía de Ferrocarril

2,100 metros (6 vías de ferrocarril
de 350 metros cada una).

Servicios Tecnológicos de vanguardia.
Única terminal con área intermodal privada.
Aduana exclusiva para el movimiento de contenedores
en la zona norte del puerto.
Crecimiento anticipado a la demanda del mercado.

Certificaciones:
ISO 9001:2015
ISO 14001: 2015
ISO 28000:2007

Contacto:
(314) 13.82.009

www.contecon.mx

OHSAS 18001:2007
CALIDAD AMBIENTAL

LIDERANDO A TRAVÉS DE LA UNIDAD.
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+ de 360,000 TEU’s
de carga

+ de 780,000 toneladas
de carga general

3,000,000 de toneladas
420,000 metros
de granel mineral
cúbicos
Hutchison Ports TIMSA es una terminal de usos múltiples (TUM) con 21 años de experiencia, y con la capacidad e
infraestructura para manejo de carga LCL, FCL, BREAK BULK y mineral. Además, nuestro enfoque total al cliente nos ha
llevado a innovar y desarrollar herramientas tecnológicas con la finalidad de proveer procesos simples y ágiles que nos
permitan brindar a nuestros clientes servicios flexibles y transparentes para cumplir con sus requerimientos.
La importancia del FCL en puerto y el
patio externo:
Inspecciones previas.
Almacenamiento.
Consolidación / desconsolidación.
Conexiones para reefers.
Entrega / recepción a FFCC.
Entrega / recepción a SPF.

Innovación de servicios para carga
mineral:
Incremento de productividad.
Reducción de riesgos e incremento de
seguridad: menor personal requerido.
Unidades selladas aprobadas por la EPA
(agencia de protección ambiental).
Sistema amigable con el ambiente:
Reduce las emisiones de polvo en la
maniobra de carga al buque.
Reduce desperdicios.
340 contenedores rotainers (especiales) y
4 revolvers.

El impulsor de la carga proyecto
y especial:
3 almacenes para el resguardo de carga
general como rollos de acero, carga
proyecto, etc. (4,000 M2).
6 Ha de patio para almacenamiento.
Maniobras para carga general:
· Embarque / desembarque.
· Traslado de costado de buque a patio o
viceversa.
· Entrega / recepción en SPF o FFCC.
Experiencia y equipo en el manejo de
carga sobredimensionada, pesada y de
manejo especial.
Capacidad para el manejo de vehículos,
carga proyecto, productos de acero, entre
otros.

Éxito y experiencia en carga LCL:
Desconsolidaciones en <24 horas.
Consolidación 4 días previo al cierre con
terminal.
400 desconsolidaciones y 150
consolidaciones mensuales.
7,000 m2 de superficie para
almacenamiento.
Servicios: inspecciones previas, pesaje,
etiquetado, palletizado, etc.
Herramientas tecnológicas.
Seguridad de la carga: CCTV, sistema
antincendios, estructuras antisísmicas,
área especial para carga IMO.

Equipo portuario:
7 GRÚAS
GOTTWALD

Certificaciones:

7 REACH
STAKER

3 EMPTY
HANDLER

26 PLANAS

26 MONTACARGAS

8 GRÚA
RTG

Navieras que llegan:

Contacto:
Av. Teniente Azueta no.29, Ediﬁcio 2,
Colonia Burócrata, CP. 28250, Manzanillo, Colima.

(314) 33.12.725/(314) 10.55.230 ext. 5001, 5302, 5311, 5312, 5319, 5328.
comercial.timsa@timsamx.com / mac@timsamx.com

Somos especialistas en servicios logísticos y portuarios con 25 años
de experiencia, alto enfoque en el servicio y compromiso con el éxito
en los proyectos de nuestros clientes.
Nuestras cinco empresas filiales son líderes en la prestación de servicios profesionales
que nos permite ofrecer a nuestros usuarios el diseño y administración de cadenas de
suministro eficientes y personalizadas para todo tipo de mercancía.
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OCUPA

FRIMAN

Operador portuario, especialista en manejo, maniobras y servicios para contenedores, carga general y
carga proyecto.

Frigorífico con servicios para mercancías refrigeradas y secas,
con punto de inspección fito-zoosanitario autorizado por
SAGARPA y almacenes especializados para la desconsolidación
y consolidación de carga LCL dentro del puerto
de Manzanillo, Colima.

(Frigoríﬁco de Manzanillo)

(Operadora de la Cuenca del Pacíﬁco)

IALOGISTICS

(Integradora de Administración Logística)

Soluciones integrales, especialistas en diseño y
administración de cadenas de suministro para la
distribución óptima nacional e internacional de todo
tipo de mercancías.

ALMAN

(Almacenes y Maniobras)

Plataforma logística con servicios de cross dock,
centro de distribución, manejo y almacenamiento
de todo tipo de mercancías en depósito fiscal, con
punto de inspección fito-zoosanitario autorizado por
SAGARPA, a tan solo 2.5 km del recinto portuario.

TM

(Transportes Manzanillo)

Traslado terrestre nacional de carga peligrosa, sobredimensionada y refrigerada; flotilla de tractocamiones de modelos
recientes, con supervisión y monitoreo GPS permanente, con
tecnología Horeb-Latam que reduce la emisión de agentes
contaminantes a la atmósfera.

Grupo Ocupa, servicios logísticos y
portuarios de alto valor.

Contacto:
(314) 33.12.600

www.grupoocupa.com.mx

MOVIENDO LA INDUSTRIA DE MÉXICO CON MÁS
DE 14 AÑOS DE EXPERIENCIA.
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CLJ empresa 100 % mexicana líder en manejo de acero que arriba al principal
puerto de México, Manzanillo, gracias a sus procesos y capital humano calificado.

Nuestros servicios:

Carga
proyecto

Carga
General

Carga
LCL

Experiencia con manejo de cargas
sobredimensionadas y carga proyecto,
apoyándonos de equipos y tecnología
que soportan la operación.

Almacén

Maniobras de Transporte
revisión previa terrestre

PATIO EXTERNO

Contacto:
(314) 33.12.570

www.tapterminal.com

DE TRAYECTORIA EN EL
PUERTO DE MANZANILLO
GRUPO HAZESA es una corporación dedicada a dar
servicios integrales de importación y exportación. Está
integrado por:

| TERMINAL MARÍTIMA HAZESA
Terminal única en su clase, en todo México
Infraestructura y alta tecnología.
Seguridad en la mercancía.
Tramitación rápida y sencilla.
Protección al medio ambiente.

Servicios:
Carga y descarga de acero en sus diferentes
modalidades.
Almacén de carga general.
Manejo de fertilizantes y mercancías de baja densidad.
Manejo especializado de minerales, metales y sus
concentrados.
Manejo y almacenaje de carga proyecto.
Registro de peso mediante básculas electrónicas
(Certificación VGM).

Infraestructura
Muelle 360 metros lineales.
· Calado de 16 mts.
Contacto:
Calle Pargo Manzana E Lote 5
Col. Parque Industrial Fondeport C.P. 28219.
Manzanillo, Colima, México.

11

Bodegas para productos a granel equipadas:
· Capacidad: 7,000 -28,000 m3.
Equipo especializado para el manejo de gráneles
minerales y fertilizantes mediante sistema mecanizado
de bandas transportadoras fijas y móviles.
1 bodega de 5,250 m2 para almacenamiento de carga
general: Rollos de lámina, carga LCL, y carga en general.

TRANSPORTES HAZESA
Seguro, confiable y ágil, amplia flotilla moderna
y constantemente renovada, brinda servicios de
la más alta calidad en diversas modalidades.

| TERMINAL DE SERVICIOS HAZESA
Almacenamiento metales y minerales.
Almacenamiento carga general (bajo techo
y a cielo cubierto).
Patio de contenedores.
60 conexiones para contenedores refrigerados.
Traspaleos.
Maniobras especiales.
Llenado de súper bolsas.
Consolidación de contenedores.
Báscula full y sencillo certificada VGN (100/ 75 toneladas).

HAZESA | SERVICIOS ADUANALES
(314) 33.65.896
contacto@hazesa.com

www.hazesa.com.mx
TMHazesa
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CEMEX | SERVICIOS LOGÍSTICOS ES FILIAL DE UNA DE LAS CEMENTERAS
MÁS GRANDES A NIVEL GLOBAL, CEMEX.
Contamos con la experiencia de más de 15 años
dando servicios logísticos a distintas industrias
como CEMEX | Servicios Logísticos y con el
respaldo de más de 115 años en innovación y
servicio a nuestros clientes como CEMEX.

Recinto Fiscalizado.

Como CEMEX | Servicios Logísticos, hemos
logrado reducir tiempos, costos y mejoras en
las cadenas de suministro a nuestros clientes.

Maniobras.

Gracias al respaldo de nuestra filial, contamos
con recursos financieros para lograr los
objetivos en toda la cadena de suministro.

Proyectos a la medida.

Creamos soluciones específicas para cada
necesidad de nuestros clientes.

SOLUCIONES
Ferrocarril.
Marítimo.

Cross-dock.
Almacenaje.

Autotransporte.

E2E (Integración y gestión Origen – Destino).

CAPACIDAD
Contamos con más de 8 mil metros cuadrados
de área techada, dividido en 4 bodegas que
estratégicamente nos permite tener una
operación continua, logrando generar valor a
tus operaciones en tiempo y capacidad.

Contacto:
(314) 33.23.838 / (314) 33.29.414 / (314) 33.24.890 / (314) 33.24.884
Extensiones: 108 atención a clientes / 104 área comercial.

IMPULSANDO LA COMPETITIVIDAD DE NUESTRO PUERTO
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Asociación de Agentes Aduanales del Puerto de Manzanillo, Colima, A.C.

AAAPUMAC es un organismo certificado en ISO 9001:2015 con la
misión de representar y defender con eficiencia al Agente
Aduanal ante las diversas Autoridades del ámbito local, regional y
nacional participando activamente en el entorno del Comercio
Exterior, con el compromiso de brindar servicios especializados
que fortalezcan la competitividad profesional, mediante asesoría,
gestoría, representación, capacitación y promoción de la
actividad aduanal, fomentando así el mejoramiento colectivo e
individual de sus miembros.

NUESTROS SERVICIOS

Arancelario
Nuestro servicio Arancelario tiene por objetivo proporcionar a
todos los Asociados de manera precisa la clasificación arancelaria
de las mercancías y hacer de conocimiento de los criterios y/o
lineamientos que la Autoridad Aduanera determine en Materia
Arancelaria.

Call Center
Nuestro Call Center se enfoca en dar seguimiento y gestión a las
solicitudes de apoyo y consultas de los Asociados, fungiendo
como intermediario ante los diferentes actores portuarios.

Jurídico
Nuestro servicio Jurídico tiene por objetivo satisfacer en tiempo y
forma los requerimientos que surjan en Materia de Comercio
Exterior a nuestros Asociados, a través de servicios de asesorías,
gestión y difusión de la normatividad aduanera vigente.

Operativo

Administrativo
Nuestro departamento Administrativo brindar a todos los
asociados servicios de valor agregado que ayuden a mejorar sus
procesos administrativos y proporcionen beneficios únicos a sus
colaboradores.

Nuestro servicio Operativo tiene por objetivo brindar asesoría y gestión
a nuestros Asociados con la Comunidad Portuaria en Materia de
Comercio Exterior, creando procedimientos y acuerdos que permitan
agilizar el despacho de la mercancía por este Puerto de Manzanillo.

Contacto:
Calle Uno Norte No.12, Colonia Fondeport,
Manzanillo, Colima, C.P. 28219

(314) 33.11.500
contacto@aaamzo.org.mx

Aaapumac
www.aaamzo.org.mx
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servicio de calidad para nuestros asociados
en beneficio del comercio exterior mexicano

Trabajamos por un

Servicios CLAA

Servicios operativos en Manzanillo

Prevalidación electrónica de pedimentos y soporte
técnico.

Recepción electrónica o presncial, registro, glosa,
ingreso, control y seguimiento de pedimentos
(EXP,MP, FFCC, TRA, Virtuales) para ser sometidos ante el
MSA, incluyendo su impresión.

Asistencia jurídica/operativa en materia aduanera y
comercio exterior.
Asistencia en clasificación arancelaria.

Apoyo a la apertura de contenedores en plataforma.

operación

Apoyo en la apertura de contenedores en los diferentes
recintos fiscalizados.

Sellos fiscales que cumplen con la normatividad vigente
se encuentran aprobados y certificados por el SAT.

Aviso mediante correo electrónico respecto del listado
sobre el posicionamiento de los remolques sujetos a
reconocimiento aduanero.

Capacitación en línea.

Revisión y glosa de pedimentos A3, F4, F5.

Gestoría para el cumplimiento de NOM’S.

Revisión de FMPCE.

Permisos y avisos automáticos ante la Secretaría de
Economía.

Apoyo en gestiones ante la aduana relacionado con
dudas operativas, técnicas y jurídicas respecto de su
operación.

Soluciones integrales para facilitar
aduanera y el uso de ventanilla única.

la

Aseoría y gestión sanitaria ante la Cofepris.
Procesamiento
electrónico
de
datos para la
importación temporal de remolques, semirremolques y
portacontenedores.
Consultas de VIN importación de vehículos usados.
Contacto:

Seguimiento de trámites ante la Aduana
Manzanillo,
fungiendo
como
autorizados
conformidad con el artículo 19 del CFF.

de
de

Participación
activa
en
diferentes
reuniones
operativas con miembros de la Comunidad Portuaria.

Oficinas Operativas CDMX • Veracruz • Manzanillo • Nvo. Laredo • Lázaro Cárdenas
(314) 11.41.785
55.11.07.8515
55.11.07.8592

ASOCIACIÓN NACIONAL DE IMPORTADORES Y
EXPORTADORES DE LA REPÚBLICA MEXICANA

76 AÑOS IMPULSANDO EL COMERCIO EXTERIOR

ANIERM
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Asociación Nacional de Importadores y Exportadores
de la República Mexicana, A.C. (Delegación COLIMA).

Te invitamos a que formes parte de nuestra Asociación.

Nuestros servicios:
Gestoría
Trámites diversos de comercio exterior.
Obtención de criterios de Autoridades.
Servicios arancelarios.

Apoyo para certifiaciones
Peritos arancelarios.
Ejecutivos de comercio exterior.
Asesoría para lograr certificación
NEEC.
• ASESORÍA JURÍDICA
• ASESORÍA LOGÍSTICA
• CAPACITACIÓN
• DIRECTORIO
• PUBLICACIONES
• COMITÉS Y GRUPOS DE TRABAJO

Convenciones y foros

Representación institucional

Convención anual ANIERM.
Congreso de Plataformas Logísticas.
Feria Internacional de comercio
exterior.

Ante Autoridades tales como:

Misiones comerciales

ADUANA
PGR (MP y UEIDDAPI)
SAGARPA
PROFEPA
COFEPRIS
ECONOMÍA
Demás Autoridades en comercio
exterior

Revisión de mercancía en origen
China

Hong Kong

Contacto:
Teniente Azueta #48 Int. PH, Col. Burócrata,
C.P. 28250, Manzanillo, Colima.

(314) 33.23.794
contacto@aniermmanzanillo.com

www.aniermmanzanillo.com
@anierm.manzanillo
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COMCE COLIMA Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior,
Inversión y Tecnología.
Nuestra misión es promover el Comercio Exterior, la captación de inversión extranjera y
el desarrollo tecnológico, para fomentar el desarrollo y competitividad de México en
general y del Estado de Colima en específico.

SERVICIOS

BENEFICIOS A NUESTROS SOCIOS

Apoyo en negocios internacionales:
Citas de negocios, misiones comerciales,
asistencia a ferias internacionales y eventos virtuales; listas de compradores, perfiles del mercado y estudios de mercado.
Consultoría en Comercio Exterior: TLCs,
regulaciones arancelarias, IMMEX, OEA,
clasificación arancelaria, auditorías de
Comercio Exterior.
Capacitación: Congresos, conferencias
magistrales, certificaciones, seminarios,
foros, y talleres tanto presenciales como
en línea.

Diversificación de mercados Internacionales.
Posibilidad de más clientes en el extranjero.
Asesoría y acompañamiento para exportar.
Preparación para aprovechar oportunidades
de negocio.
Representación ante autoridades locales y
federales.
Servicios especializados de alta calidad con
precios reducidos.

Servicios Especializados: Defensa legal
en Comercio Exterior, C-TPAT, servicio
integral de Comercio Exterior, programas
de seguridad en la cadena de suministro,
Gestoría.

Contacto:
(314) 33.21.921 y (314) 33.11.600

enrique.ochoa@comcecol.com

¡La Industria Global de México!
Con 44 años de experiencia la Asociación de Industrias Maquiladoras y Manufactureras de
Occidente nos hemos consolidado como un organismo empresarial de servicio y representación,
con capacidad propia para generar la más amplia cooperación entre los agentes económicos en
nombre de nuestros socios.
Apoyamos y facilitamos el flujo de las operaciones de
comercio exterior de la aduana, brindamos
información y asesoría en caso de contingencia en la
logística de sus operaciones, contamos con un plan de
formación permanente adaptada a las industrias
IMMEX.
Index Occidente en el Puerto de Manzanillo a través
de nuestro Programa Marca de Calidad IMMEX,
garantizamos un 80% de ahorro de tiempo en
mercancía sin previo, y un 85.71% de ahorro en
mercancía con previo, lo que representa en la
reducción del corte de demora del contenedor en las
navieras. Se erradica la necesidad de requerir servicios
de almacenaje en recintos fiscalizados debido a la
rapidez con la que se despacha la mercancía, y con un
crecimiento en las operaciones del 284% de enero a
Junio del 2020.
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Servicios IMMEX
Representatividad ante autoridades.
Centro de prevalidación.
Asuntos corporativos y cumplimiento en Comercio
Exterior.
Consultorías IMMEX.
Información Sectorial.
Operaciones Marítimas.
SECIIT.
Formación mediante capacitación especializada
para el Sector IMMEX.
Programas Síndicos.
Apoyo en Operaciones diarias de Comercio Exterior.
Soporte para el cumplimiento de obligaciones de
empresas IMMEX.
Soporte en todas las aduanas del país.

21 asociaciones a lo largo de la República Mexicana integramos el Consejo Nacional
de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, brindando orientación,
asistencia, asesoría y apoyo permanente a nuestros socios.
Contacto:
Av. Faro 2350 Int. 6H Col. Verde Valle
C.P.44550, Guadalajara Jalisco.

Blvd. Miguel de la Madrid 801 Int. 21 Col. Playa Azul
C.P.28210, Manzanillo, Colima.

(333) 12.19.993

(314) 87.21.030

www.indexoccidente.org.mx.
Index Occidente

SOMOS EL NÚCLEO INTEGRADOR
MARÍTIMO PORTUARIO DE MÉXICO
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La Asociación Mexicana de Agentes Navieros tiene la misión de
trabajar arduamente en la defensa de los intereses de su
membresía, al representarlos ante autoridades y organizaciones
vinculadas al transporte, a la actividad portuaria, la logística y el
comercio nacional e internacional.
AMANAC fue constituida el 6 de agosto de 1987, y desde entonces ha
forjado una sólida presencia que incluye infraestructuras propias,
sistemas tecnológicos, áreas de formación, capacitación y más 11 de
representaciones en los puertos más relevantes de México.

Agrupamos a los representantes de más de 120 agencias navieras
líderes, con un sistema de frecuencias a puertos nacionales que
incluye el 93% de las escalas de los buques que movilizan
alrededor del 95% de la carga desde y hacia de los recintos
mexicanos.
AMANAC ha sido un jugador clave en el sector turístico, al agrupar
a las principales líneas de cruceros capaces de transportar más de
4,300,000 pasajeros, con un promedio de 1,500 escalas en puertos
turísticos.

Nuestros servicios:
Transmisión de manifiestos marítimos.
Transmisión de guías aéreas.
Seguridad perimetral.
Cursos de capacitación.
Asesorías en comercio exterior, aduana y
jurídico.
Congreso anual de agentes navieros.
Boletín y gaceta informativa.

Contacto:
(314) 33.25.404

amanaczlo@amanac.org.mx
amanac@amanac.org.mx

www.amanac.org.mx
AMANACMEXICO
AmanacOﬁcial

CUENTA CON LOS EXPERTOS, CUENTA CON NOSOTROS.
ACCESSA
LOGISTICS

Somos un CEDIS de maniobras y servicios logísticos,
100% mexicano, ubicados en el Puerto de Manzanillo.

Expertos en la materia, con más de 10 AÑOS DE
EXPERIENCIA. Ofreciendo a nuestros clientes servicios de
alto valor agregado.

Contamos con equipo:
Montacargas

Cajas

Teniendo en un solo proveedor TODOS los
servicios logísticos que buscas. Basados en
calidad y seguridad, respaldados por
certificaciones internacionales (OEA).

Camiones

Plafaformas

Reach Stacker

Dollys

Camioneta

Chasises

Servicios ACCESSA:

Top loader

Almacén de mercancía nacional.

Seguridad:

Depósito fiscal.

RFE

Monitoreo de circuito cerrado.

Recinto Fiscalizado Estratégico.

Barda perimetral.
Alta tecnología de localización y rastreo GPS.

Servicios a la carga.

120 cámaras de seguridad.

Transporte local y foráneo, certificado OEA.

Caseta de ingreso blindada.
Total iluminación durante la noche.

Contacto:
Calle Parcela 97 Libramiento El Naranjo
C.P. 28870, Jalipa, Colima.

(314) 13.84.662 / 63

www.accessa.com.mx
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SIMPLIFICANDO EL COMERCIO MUNDIAL

Somos una empresa que tiene como objetivo el proporcionar servicios
de logística integral que simpliﬁquen el comercio mundial y faciliten a
nuestros clientes las operaciones de importación y exportación de
mercancías.
Contamos con seis unidades de negocio distintas con presencia en
los puertos más importantes del país.

TERMINAL DE
MANIOBRAS

PUNTO DE
INSPECCIÓN

DEPÓSITO DE
CONTEDORES

CEDIS y maniobras
en general.

Inspección ﬁto y
zoo sanitarias.

Carga & descarga,
habilitación y
resguardo de
contenedores.

SUKARGA

RFE

Servicio de
transporte
especializado.

Primer RFE no
colindante en el
Pacíﬁco mexicano.

CIMA
SHIPPING
Fletes marítimos
internacionales.
Servicio
Door-to-Door.

Contacto:
(314) 33.67.264

gerencia.comercial@cimalogistic.com
gerencia.atencionaclientes@cimalogistic.com
contacto@cimalogistic.com

www.cimalogistic.com
GrupoCimaMX

MOVEMOS MÁS DE 1 MILLÓN
DE TONELADAS ANUALES
MÁS DE 1,700 CLIENTES
SATISFECHOS
400 EMPLEOS DIRECTOS Y
1,000 INDIRECTOS

GRUPO ALIANZA, SE HA CONSOLIDADO COMO
UNO DE LOS OPERADORES LOGÍSTICOS MÁS
IMPORTANTES DEL PAÍS.
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NUESTROS SERVICIOS:
Agenciamiento
Aduanal
Operador logístico acreditado (OEA).
Líderes en despacho aduanal en el puerto de
Manzanillo con 32,000 operaciones anuales.
Consulta y asesoría legal.
Manejo de cuaderno ATA.
Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE).
Tránsitos internos.
Cobertura en 25 aduanas.

Recinto fiscalizado
en el Puerto de
Manzanillo
Punto de verificación fitosanitario y zoosanitario
dentro del Puerto.
Servicios de valor agregado a la carga .
Andenes refrigerados.
Bodegas refrigeradas y secas.
Patio para almacenamiento de contenedores.
Almacén y área abierta para carga general y
proyecto.
Circuito cerrado de televisión (CCTV).

Almacén y centro
de distribución

Punto de verificación
fitosanitario y
zoosanitario fuera
de puerto

A 200 metros del puerto de Manzanillo.
Manejo de carga de FCL y LCL.
Consolidación y desconsolidación
10,000 m2 de bodega techada.
Área abierta para maniobras y almacenamiento.
Manejo de saquería.
Administración de inventario.
Centro especializado en etiquetado.
Cross docking.
Circuito cerrado de televisión (CCTV).

Cámaras refrigeradas TIF para almacenar
productos congelados.
Cross docking para carga seca y refrigerada.
Patio para almacenamiento de contenedores.
Traspaleo de mercancías.
Conexión de contenedores Reefer.
Mantenimiento de la cadena de frío.
Calidad de servicio garantizado.

Transportes, maniobras
y logística
Recurso confiable.
Rastreo satelital 24/7.
Servicio de reporte personalizado.
Trazabilidad 24/7.
Transporte de todo tipo de contenedores
secos y refrigerados.
Transporte para carga proyecto.
Seguro a la mercancía.
Seguro a contenedor seco y refrigerado.
Contamos con Gen-Set propios.

Freight Forwarder
Flete aéreo.
Flete marítimo (FCL).
Flete marítimo carga suelta (LCL).
Carga proyecto.
Previos en origen.

Contacto:
Carretera Manzanillo - Minatitlán
Km 1 No. 52, Tapeixtles (C.P. 28876)
Manzanillo, Colima | México

800 0000 237
comercial@alianza.com.mx

www.alianza.com.mx

Por cielo, mar o tierra... NUESTRA NATURALEZA
ES LLEVAR TU NEGOCIO A SU DESTINO.
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Hp enterprises. Somos un conglomerado aduanal,
logístico y portuario de capital 100% mexicano, que
integra empresas especializadas cada una en un sector
estratégico de la cadena de suministro del comercio
exterior.
Nuestra misión es llevar tu negocio hasta donde desees
llegar. Sustentamos nuestro profesionalismo y servicio
integral en 40 años de experiencia.

Agenciamiento aduanal

Comercializadora con padrones sectoriales
Motivados por un instinto de solución, somos una
comercializadora con registro en distintos padrones
sectoriales, encargada de la gestión de importación y
exportación de mercancías.

ALCANCES:
Amplia experiencia en manejo de mercancías diversas y
simplificación fiscal para el cliente.
Padrón sectorial para textil, calzado y productos siderúrgicos a
la importación.
Padrón sectorial para cerveza a la exportación.
Contrato con Unidad de verificación para etiquetado
y certificación de cumplimiento de NOMS.

El vigor de nuestro instinto y la agudeza de nuestros
sentidos, nos han convertido en una agencia líder en
gestión de despachos aduanales.

Forwarder y operador logístico

ALCANCES:

Somos por esencia, un operador logístico creado en el
Puerto de Manzanillo, dedicado al traslado nacional e
internacional de mercancías.

12 mil operaciones de comercio exterior al año.
Especialización en mercancías con padrón sectorial,

ALCANCES:

acero, juguetes, neumáticos e industria automotriz.
Empresa OEA desde Junio de 2018.
Certificaciones ISO 9001:2015 y Quality Customs Broker.
Despachos en 24-48 horas mediante Previo en Origen.

Contacto:
Manzanillo, Colima, México

+52 (314) 332.0014
+52 (314) 332.3845
+52 (314) 332.1292

Gestión de fletes terrestres, marítimos y aéreos de
importación y exportación.
Seguros de contenedor y mercancías con cobertura nacional
e internacional.
Patio de 36,000 m2 para resguardo y maniobras de contenedores.
Bodega de 2,300 m2, próximamente con habilitación para Depósito
Fiscal, RFE y Unidad de verificación Acreditada.

hp-enterprises.com
info@hp-enterprises.com

LA MEJOR OPCIÓN EN COMERCIO EXTERIOR

Logística
Woodward
empresa
100%
mexicana
especializada y dedicada en Logística Internacional y
Nacional.
Ofrecemos un servicio global para sus necesidades de
exportación e importación de manera profesional y con la
dirección que necesita su empresa. Con una trayectoria
de más de 80 años, hacemos del traslado de su producto
toda una experiencia.
Estamos ubicados en 16 puntos de entrada y salida del
territorio nacional, siendo así una empresa líder con
cobertura mundial.

Asesoría en:
• Cadena de suministro
• Área legal y fiscal en materia aduanera
• Trámites en dependencias
• Certificaciones
• Normas oficiales

Logística:

Aérea • Ferroviaria • Marítima • Frontera • Multimodal

Contacto:
01 (33) 37.93.8888

comercial_lw@woodward.mx
omar@woodward.mx
edgar@woodward.mx

www.woodward.mx
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¡NO TE COMPLIQUES!

DESPACHA
EN 24 HRS.

Y DISMINUYE
TUS COSTOS EN
MANZANILLO.

PREVIOS
EN ORIGEN
EN ASIA.

Contacto:
Manzanillo (314) 33.41.006 / CDMX 55 55 36 46 41
ventas@sera.com.mx

@SERAInspectionMexico
@SERA_Mexico

sera_mexico
www.sera.com.mx
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ESPECIALISTAS EN TRANSPORTE TERRESTRE.

UTCM

Unión Transportista de Carga de Manzanillo A.C.

Especialistas en transportar:

Servicios:

Carga general.

Exámenes médicos toxicológicos, COVID-19.

Carga peligrosa.

Asesoría jurídica.

A granel.

Información actualizada sobre acontecimientos
portuarios y emanados de las diversas autoridades.

Rollos.
Refrigerada.
Sobre-dimensionada.

PADRÓN: Más de 6 mil unidades.
SOCIOS: Más de 170 empresas afiliadas.

Capacitaciones continuas.
Herramientas de apoyo para el autotransporte.
Chat de trabajo (interacción directa de
transportistas).
Gabinete de nutrición.
Alianza con proveedores que beneficien al
autotransporte.

Directorio de transporte:
http://www.utcm.mx/directorio/

Contacto:
Carretera Manzanillo - Minatitlán Km 5.5
Local A2, Colonia Jalipa, C.P. 28870
Manzanillo, Colima.

(314) 13.82.389
contacto@utcm.mx

www.utcm.mx
@utcm.manzanillo

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) es una Institución de interés público, regida
por la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones. Representa los intereses generales de la
industria del autotransporte de carga en México.
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Es el Órgano de consulta del Estado para el
planteamiento y la solución de los problemas y
necesidades del sector, con la importante tarea de
fomentar y coadyuvar en la modernización, así
como el desarrollo de esta importante industria
estratégica para la economía del país.

Clasificación de carretera. La SCT estableció una
clasificación de las carreteras con cinco tipos de
caminos (A, B, C, D, y E).

HISTORIA

Normatividad. Porque es importante acogerse a
la normatividad del transporte terrestre de carga.

CANACAR fue constituida formalmente el 29 de
septiembre de 1989. Fue resultado de la política de
desregulación de todas las áreas y actividades
productivas del país, entre ellas, el transporte por
carretera.
El autotransporte de carga fue uno de los primeros
sectores de la economía nacional a sujetarse a un
nuevo esquema y condiciones en la actividad
económica.

¿Qué ofrecemos a nuestros Asociados?
Circulares. Avisos y documentos de Consulta.
Asesoría Jurídica. A socios respecto al marco
legal en México del transporte terrestre.
Fiscal. Asesoría y estrategia fiscal. Se muestran
algunos de los estímulos fiscales aplicables al
ejercicio fiscal.
Gestión de trámites. Beneficios al realizar la
gestión y trámites a través de CANACAR.

Directorio de proveedores. Las mejores
empresas de México para el sector de
autotransporte de carga.

Estadística.
Estadísticas
operativas
del
transporte de carga por carretera en México..
PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN. Nivel local y
nacional.

OBJETIVOS
Ejercitar los derechos de petición ante las
autoridades correspondientes para, en su caso,
solicitar la expedición, modificación o derogación
de
leyes,
reglamentos
y
disposiciones
administrativas que afecten o impidan la
modernización, fomento, realización y desarrollo de
la industria del autotransporte de carga.

NUESTROS VALORES
Legalidad · Lealtad · Congruencia · Equidad
Unidad · Honestidad · Respeto

Contacto:
Blvd. Miguel de la Madrid S/N
Centro Integral de Gestiones Portuarias
Tapeixtles, C.P. 28876, Manzanillo, Col.

314) 13.81.827

www.canacar.com.mx/

ejecutivo.manzanillo@canacar.com.mx
manzanillo@canacar.com.mx
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