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Somos una empresa con más de 27 años
de experiencia, nacimos como Agentes
Aduanales de Oficio y con el tiempo nos
hemos convertido en una empresa de
Logística en Comercio Exterior, es decir,
estamos involucrados en el movimiento de
carga internacional, despacho aduanero y
servicios de valor agregado en el proceso
puerta-puerta.
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¿QUIÉNES SOMOS?



SERVICIOS DE CALIDAD
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Despacho Aduanero. 

Transporte y Logística. 
• Aéreo, marítimo y terrestre (autotransporte y ferrocarril). 

Almacenaje y Distribución. 
• Almacenaje Nacional. 
• Depósito Fiscal.
• Reciento Fiscalizado Estratégico. 

Seguro de contenedor & seguro de mercancías.  
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Consolidación de carga. 
• Carga Marítima LCL, FCL. 
• Carga Aérea mundial. 
• Carga terrestre Laredo, TX . (transito interno AICM). 

Financiamiento de Impuesto de Importación.
• Depósito Fiscal.
• Recinto Fiscalizado Estratégico.
• KONFIO. 



SERVICIOS DE VALOR AGREGADO
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Ferrocarril Canadá – USA – México.

Revisión en Origen.
Amplia cobertura en lejano oriente, 
Europa y Norteamérica

Servicio Integral Centro América - México. 
Despacho Aduanero por Ciudad Hidalgo, 
Chiapas en importación y exportación.



AMPLIA COBERTURA ADUANERA

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Ciudad de México (Pantaco).

Manzanillo.

Lázaro Cárdenas.

Veracruz. 

Nuevo Laredo.

Colombia.
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SUCURSALES

CORRESPONSALIAS

Altamira.

Progreso.

Toluca.

Monterrey

Guadalajara.

Y demás aduanas por donde requiera despachar su mercancía. 



PROPUESTA DE VALOR

Almacenamiento de la información y 
sistema telefónico en la nube. 
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Hemos constituido empresas inteligentes
para apoyar las transacciones de empresas
en el extranjero y de empresarios en
nuestro país que requieren apoyarse en esta
estrategia para cumplir con sus necesidades
de comercio exterior.
Contamos con los siguientes padrones:
•Padrón sectorial de textil y confección.
•Padrón sectorial de calzado.
Nuestros padrones cuentan con UVA
(Unidad de Verificación de Información
Comercial).

CLOUD SERVICES COMERCIALIZADORAS



ESPECIALIZACIONES

Somos agentes aduanales universales, además 
de contar con la experiencia para atender los 
sectores tales como:

• Textiles

• Juguetes

• Calzado

• Ropa
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NUESTRA ESPECIALIDAD

OPERACIONES VULNERABLES

TRALICOM en su amplio conocimiento normativo, le ofrece atender sus 
operaciones vulnerables, las cuales realiza en el más estricto apego a  la 
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita, protegiendo los intereses de nuestros 
clientes. 

• Joyas

• Obras de arte.

• Vehículos nuevos

• Relojes.



COMERCIO 
EXTERIOR

• Jurídica Aduanera.

• Asesoría y Consultoría. 

• Gestoría. 
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Certificaciones
Estamos en proceso de certificación OEA, el 
cual es un programa que busca fortalecer la 
seguridad de la cadena logística del comercio 
exterior, a través de la implementación de 
estándares en materia de seguridad 
internacionalmente reconocidos, en 
coordinación con el sector privado.

Al otorgarnos la confianza de manejar su 
cuenta, usted tendrá los siguientes 
beneficios: 

Atención personal.

Carriles exclusivos.

Agilización en el despacho aduanero.

Simplificación y facilidades administrativas.



GRACIAS

Estamos complacidos de haberle presentado nuestro
portafolio de servicios esperando contar con su
preferencia y poder brindarle todas las soluciones en
lo que mejor sabemos hacer …


