
MÁS DE 40 AÑOS NOS RESPALDAN 
COMO  
LA MEJOR EMPRESA 
ADUANERA 



NUESTRA EMPRESA 

Casa de Aduanas Mendoza, es un coadyuvante del estado que 
brinda servicios y soluciones en comercio exterior y aduanas, 
satisfaciendo todas las necesidades de nuestros clientes con 
atención humana y personalizada, creando así valor en nuestra 
cadena de logística.  

Misión 

Visión 
Transformarse en un proveedor que satisface toda la cadena 
logística, integrando los servicios de transporte, despacho aduanal, 
maniobras y almacenajes, reconocida en el mercado internacional 
por su prestigio profesional, aprovechamiento de recursos y calidad. 
Fidelizando clientes, colaboradores, proveedores e inversionistas.  

Valores 
RESPONSABILIDAD 
ACTITUD 
RESPETO 



ALCANZA DE MANERA SEGURA LOS MEJORES 
RESULTADOS CON NUESTROS SERVICIOS 



NUESTROS SERVICIOS 

Previo a la compra de mercancías, brindamos el tiempo 
que sea necesario para asesorar a cada cliente y 
determinar sus necesidades específicas realizando un 
análisis del régimen aduanal del que son sujetos, así 
como impuestos, requisitos y regulaciones no 
arancelarias que haya que cubrir.  
 Así mismo brindamos nuestros servicios de asesoría para 
la elección de medios y rutas de transporte más 
adecuadas a las necesidades de sus embarques. 

Asesoría Aduanal y Logística 



NUESTROS SERVICIOS 

Para alcanzar de manera efectiva los objetivos de su 
embarque, realizamos, con sumo cuidado, el conjunto de actos 
y formalidades relativas a la importación y exportación que, de 
acuerdo con los diferentes tráficos y régimenes, deben llevarse 
a cabo con las autoridades aduaneras, para lo cual disponemos 
de medios electrónicos para la validación de pedimentos y 
certificados, así como para el pago de impuestos y derechos a 
la tesorería de la federación. 

Despacho Aduanal 
Altamira/Manzanillo/Veracruz/Nuevo Laredo/Texas 



NUESTROS SERVICIOS 

El traslado de las mercancías es fundamental en el proceso 
logístico, ya que involucra diversos modos de transportación, 
sea terrestre, marítimo, aéreo o ferroviario. Las relaciones que 
mantenemos con diferentes empresas de transporte terrestre, 
navieras, líneas aéreas y de reexpedición de carga, tanto 
nacionales como extranjeras, nos permiten obtener las mejores 
condiciones para su embarque.  
 
Contamos con alianzas estratégicas de transporte terrestre, 
para brindar a nuestros clientes el servicio dentro de los 
servicios nacionales y fronterizo, lo que representa mayor 
seguridad y mejores tiempos de entrega en sus remesas. 

Transporte 



NUESTROS SERVICIOS 

Contamos con alianzas estratégicas para el almacenamiento y 
tenemos relaciones con almacenes generales y de depósito 
fiscal, lo cual nos permite ofrecer a nuestros clientes mayor 
reflexibilidad en el manejo de sus operaciones de comercio 
exterior, contribuyendo así a la optimización de sus recursos. 

Almacenamiento 



NUESTROS SERVICIOS 

Por medio de nuestro servicio IN PLANT, nuestros clientes 
pueden contratar a personal especializado en tráfico Aduanal y 
logística, para laborar dentro de las instalaciones de sus 
empresas.  
 
Un ejecutivo IN PLANT cumple la función de un vínculo entre 
los departamentos de tráfico de nuestros clientes y de nuestras 
oficinas operativas. Además tiene la consigna de cuidar los 
intereses del cliente, trabajando bajo sus instrucciones y 
lineamientos para eficientar sus operaciones de comercio 
exterior, otras ventajas del servicio IN PLANT son que no 
genera obligación laboral al contratante y se maneja un solo 
pago mensual, todo a un costo razonable. 

Servicios In Plant 
(Directo en las oficinas del importador y/o exportador 



LAREDO, TEXAS 

10,000 pies cuadrados 
(929 m2)  
3 andenes de descarga  
54 posiciones para cajas 
de 53 pies  
1 rampa de acceso 

ALMACÉN 1 
60,000 pies cuadrados 
(5,574m2)  
22 andenes de descarga  
98 posiciones para cajas 
de 53 pies  
2 rampas de acceso 

ALMACÉN 2 
40,000 pies cuadrados 
(3,716m2)  
19 puertas  
41 posiciones para cajas 
de 53 pies  
2 rampas de acceso  
1 espuela de ferrocarril 

ALMACÉN 3 



Se ofrecen acciones específicas para el mantenimiento eficiente de control de inventarios, 
lo que permite trabajar bajo el esquema de Primeras Entradas y Primeras Salidas. 

Control de 
inventarios 

por el Sistema 
WMS 

Actividades de Re 
empaque 

Revisión e 
Inspección de 

Mercancía 

Desarrollo de 
LAYOUT y 

señalización 
específicos para las 
características de 

la carga 

Rotación de 
material 

Reducción  
de maniobras 

Áreas específicas 
para la recepción y 

despacho de la 
mercancía 

Uso de código de 
barras 

Sistemas de 
Monitoreo (CCTV 

System) 24 horas, 
365 días 


