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www.lamaignere.com

We find the best way.

Lamaignere Cargo México

En Lamaignere Cargo México contamos con el mejor equipo de
especialistas comprometidos a brindar soluciones integrales de
transporte internacional.
Personalizamos nuestro servicio de logística compartiendo con
los clientes nuestra gran experiencia en la industria durante más
de 110 años, para que tú solo te tengas que preocupar en lo más
importante para ti, tu negocio.
Atendemos y supervisamos todo tipo de necesidades para que las
entregas urgentes lleguen de forma rápida y sin contratiempos.

Red de oficinas en América

EEUU

COLOMBIA

MÉXICO

Lamaignere Cargo

PANAMÁ

“Una posición
estatégica
en el mercado
americano”.

Mercado con conexión.
Mercado estratégico
con presencia directa.
CHILE

Oficinas Lamaignere
Cargo
Nueva Oficina
Lamaignere Cargo

Caption

Plan de servicios

Transporte marítimo

Transporte aéreo

Transporte terrestre

Logística

Conexiones directas con los principales
puertos internacionales.

Soluciones óptimas para todas las
necesidades y seguimiento del envío.

Optimización de rutas y recursos para
garantizar un transporte terrestre
eficiente en México.

Aportamos nuestro Know-How y contamos
con varias plataformas logísticas.

Cargas especiales

Grandes proyectos

Aduanas

Seguros de transporte

Especialistas en el manejo de todo tipo de
cargas con la referencia de clientes
importantes.

Proyectos a medida y plenamente adaptados a
la naturaleza del cliente.

Asesoramiento por parte de especialistas
para garantizar el éxito y la transparencia
en su operación.

Cobertura a nuestros clientes en caso
de que la mercancía sufra algún
siniestro o incidencia.

Presencia local en México

Edificio Green Tower, P. 15
Periferico Norte 118, Lomas de
Chapultepec.
11000, Ciudad de México, México.

Ciudad de
México

Tlf: +52 55 6340 8343
jgonzalezcarrion@lamaignere.com
México

Una filosofía orientada al cliente

Servicio charter

Servicio AOG

Servicio 24/7

Ofrecemos respuesta inmediata a las necesidades de
transporte de carga, frecuente en algunas industrias como
son la automotriz, de electrónicos o perecederos y
cualquier otro producto que necesite una gestión rápida.

Nuestra sólida experiencia en el sector de la aeronáutica nos
exige saber dar respuesta a las necesidades que en cuestión
de horas deben ser resueltas a nuestros clientes.
Cada segundo cuenta.

Si su mercancía necesita de transporte urgente, ya sea por
sus características, o por las necesidades del cliente,
garantizamos la entrega de la mercancía en 24 horas y en
perfectas condiciones.

Servicio Hand-Carrier

Servicio de transporte directo

Experiencia sectorial

La carga puede ser transportada personalmente por nuestro
equipo, estratégicamente posicionados y disponibles 24/7.
La seguridad y garantía de llegada a destino son dos
factores esenciales de este servicio.

Contamos conexión directa con 12 países repartidos
por todo el mundo que nos permite ofrecer un tránsito
fluido y un mismo equipo presente en origen y destino.

Nuestra experiencia sólida dentro del transporte nos exige
conocer la naturaleza que rodea a determinadas
mercancías y operaciones que canalizamos siendo la
flexibilidad parte de nuestra filosofía.

Servicios de transporte terrestre, marítimo y aéreo
Gracias a nuestros más de 100 años de experiencia
podemos ofrecer unas características flexibles y
adaptadas a todas las necesidades de nuestros
clientes.

Características de nuestros servicios:
Transporte de mercancía suelta (LCL) o completa en
contenedor (FCL).
Transporte de contenedores de carga seca y reefers de
20' y 40‘ y servicio de grupaje marítimo Import-Export.
Transporte de carga proyecto.
Gestión de carga aérea.
Servicio puerta a puerta.
Contamos con conexión directa con 13 países
repartidos por todo el mundo.
Tracking de envíos por web.
Control de calidad del producto en origen.
Cobertura a todo riesgo durante todo el transporte.
Servicio para carga en seco y temperatura controlada.

Gestión logística y de almacén

Servicio de almacenaje

Reconocimientos,
trasbordos y reembalajes
de mercancías.

Almacenaje de
contenedores refrigerados
y con carga seca.

Equipos, personal y áreas
reservadas para servicios
adicionales a la carga.

Asesoramiento en materia aduanera y
Seguro de transporte de mercancías

Equipo de profesionales
expertos en Aduanas.

Servicios de asesoría
(documentación
necesaria, aranceles, etc).

Agilizamos y solucionamos
sus necesidades y
requerimientos en las
exportaciones a México.

Seguros de
transporte de
mercancías
(marítima, aérea y
terrestre).

Coberturas para
transportes
nacionales e
internacionales.

Seguro de
responsabilidad
máxima de carga
y coberturas
adicionales.

Asesoría integral
en materia de
seguros de
transportes.

Servicios logísticos para la gestión de MRO
Lamaignere Cargo México proporciona soluciones de
logísticas en aquellos requisitos que son demandados
en la industria aeronáutica.
La velocidad, la agilidad de respuesta y la atención 24/7
es fundamental para el transporte de piezas de repuesto
o cualquier tipo de carga.
Nuestro equipo de especialistas proporciona a cada
cliente una gestión logística de MRO eficiente que puede
llegar a convertirse en un gran valor para sectores como
la industria, la energía o la infraestructura.

Beneficios:
Un mayor control sobre la cadena de suministro.
Optimización de costes asociados a los activos.
Eficiencia en distintas áreas (adquisiciones, logística
o gestión).

“Más del 30% de las
mejores empresas del
mundo externalizan el
MRO para las soluciones
de la cadena de
suministro”.

Proyectos destacados en México

Border Solar project
Lamaignere colaboró en la construcción de la planta solar
de 188 MW en la ciudad de Juárez, al norte, en el estado de
Chihuahua.
Más de 1072 TEUs han sido transportados desde Diciembre
del pasado año 2019.

Pachamama project
En el proyecto de Pachamama se transportaron 1212 TEUs
durante el pasado 2019 para hacer realidad la planta
fotovoltaica de Pachamana, localizada en Aguascalientes,
con un total de 375 MW de capacidad

700 hectáreas es el área en el cual se han instalado los
módulos solares de este proyecto, que generarán más de
700 GWh de energía limpia al año. La planta solar está
ubicada en la región de Lagos de Moreno, Jalisco.
Lamaignere coordinó el transporte de 4600 TEUs desde
septiembre del 2019.

Akin Project

Villanueva Project

Lamaignere llevó a cabo el proyecto Akin Solar el cual tuvo
lugar desde el puerto de Valencia (España) hasta el puerto
de Guaymas (México).

Lamaignere estuvo presente en diversos proyectos de
grandes parques fotovoltaicos como es el caso de
Villanueva, una Planta Fotovoltaica de 754 MW que se
encuentra en Viesca, en el estado de Coahuila (México) en la
que colaboramos transportando 560 TEUs.

En total, 238 TEUs se transportaron durante el mes de
diciembre desde los puntos de carga en Molina de Segura
(Murcia) y Sagunto (Valencia) por carretera hasta el puerto
de Valencia (España) y finalmente, México.

Potrero project

Toluca-Mexico tren interurbano
Lamaignere llevó a cabo el transporte de material de
ferrocarril desde el Puerto de Gijón al puerto de Veracruz
(Mexico) para la construcción de una línea interurbana
de ferrocarril que conecta Mexico D.F. y Toluca.
Se transportaron más de 760 TEUs, 16.000 Toneladas de
raíles de 18 metros y el material necesario para hacer
posible la línea de ferrocarril.

Mapa de proyectos

E SPAÑA

Ensenada
Port

Guaymas
Port

CO R EA
Manzanillo
Port

Caption

Oficinas Lamaignere

TEUS

PACHAMAMA

POTRERO

BORDER

TOLUCA

VILLANUEVA

AKIN

TEUS

TEUS

TEUS

TEUS

TEUS

TEUS

1212

4600

1072

760

560

238

We find the best way.
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