
Una planeación inteligente 
y diseñada a la medida 
para tu carga proyecto.

projectcargo@europartners.com.mx
www.europartnersgroup.com

Soluciones
proactivas y exclusivas

A partir de las necesidades específicas de cada proyecto, utilizamos 
un acercamiento colaborativo y flexible para gerenciar el proyecto 
desde la planeación hasta la entrega en el sitio determinado. 
Desarrollamos y ejecutamos  la estrategia más efectiva, con el apoyo 
de nuestra red global de proveedores experimentados y de confianza.

Somos afiliados a las 3 redes globales premium, conformadas por más de 280 empresas 
seleccionadas de logística, distribuidas en más de 100 países por todo el mundo, que 
trabajan en coordinación con nosotros para proveer soluciones logísticas integrales. 

Soluciones a la medida

RoRo
Vehículos de uso personal, para agricultura, 
autobuses, camiones de carga. Todo puede rodar 
si empleamos el equipo especializado correcto.

High and Heavy Break Bulk
Embarcamos Out of Gauge (OOG) en 
buques con capacidad de transportar 
hasta 200,000t de peso muerto.

Multimodal
Contamos con la capacidad de hacer operaciones 
que requieran más de una modalidad de transporte, 
con eficacia, rapidez y sin complicaciones.

Ground Freight
Unidades especiales capaces de transportar 
grandes tonelajes por las carreteras de 
Centroamérica y de la Zona USCMA.

Tu proyecto Diagnóstico Planeación Estrategia Proveedores Entrega 
con éxito

Connecting minds 
to move the world



Análisis del proceso 
y estrategia logística

Cumplimiento de 
requisitos “just in time”

Planeación y 
programación de 
tiempos y rutas

Servicios personalizados, 
con un solo ejecutivo 

dedicado

Transporte terrestre, 
aéreo o marítimo de la 

carga a cualquier 
destino

Red global de excelencia, 
con oficinas propias en 

México, EUA, LATAM 
y Europa

Soluciones a la 
medida para cada 

proyecto en su sector

Seguro y compliance 
regulatorio

Ingeniería del 
proyecto

Reconocimiento de 
trayectos y topografía 

de las rutas

Despliegue y conclusión de 
la documentación

Definición de 
presupuesto

Organigrama del servicio
Tu proyecto en un vistazo, con control 
centralizado y en tiempo real

Más de 60 oficinas y una red
mundial de conexiones.

Más de 60 oficinas y una red
mundial de conexiones. ALWAYS FAST, FRIENDLY AND DEDICATED

¿Cómo 
cotizar? Origen y 

destino
Peso y

dimensiones
Disponibilidad

de la carga
Fecha de
entrega

Productos

¿Por qué Europartners Group?

Equipo dedicado, con una extensa experiencia 
internacional integrada a una red global de 
partners de excelencia.  

Expertise local en el origen y en el destino, y capacidad 
de gestionar proyectos end-to-end desde el principio, 
para garantizar operaciones sostenibles.

Visión externa y foco en las exigencias de 
tu empresa.

Acceso rápido a experiencia logística 
global en grandes proyectos.

Customer service 24/7 desde el inicio: acercamiento 
consultivo para entender profundamente tus necesidades 
logísticas, planeación a la medida y una solución exclusiva 
para tus cargas proyecto más especiales.

Plataforma electrónica exclusiva de información, 
que ofrece visibilidad total junto a la capacidad 
de tomar decisiones flexibles, dinámicas 
y tácticas.


