


Somos un conglomerado aduanal, 
logístico y portuario de capital 100% 
mexicano, que integra 7 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.

Tenemos la capacidad de agregar valor 
a tu negocio, hacerlo crecer; así como la 
sensibilidad de atender las necesidades 
específicas de cada cliente.

Por cielo, mar o tierra...
Nuestra naturaleza es llevar tu 

negocio a su destino.

¿QUIÉNES SOMOS?





Nuestras diferentes Unidades de Negocio, nos permiten abordar de 
manera integral cada etapa del proceso de importación y exportación 
de mercancías, de inicio a fin, para ayudarte a desarrollar tu negocio 
y llevarlo más allá de cualquier frontera.

El profesionalismo, infraestructura y el estricto apego a los cánones 
legales, nos han permitido mantenernos en este camino por más de 
40 años.

Ya sea que tu carga necesite traslado internacional, aseguramiento, 
despacho, almacenaje, refrigeración, maniobras o traslado nacional, 
contamos con el pool de soluciones; Logrando así satisfacer tus 
propósitos de expansión y crecimiento nacional e internacional, 
posicionando tu empresa a nuevos y más altos niveles.

Contamos con convenios con las principales navieras, para el manejo 
de contenedores llenos para la importación, exportación y recepción 
de vacíos.  

ENTERPRISES

SOLUCIONES

Sin importar que tan grande sea 
el desafío, en HP Enterprises 
tenemos la pasión, el ímpetu 
y la precisión necesaria, para 
llegar a cualquier destino, 
mediante nuestros servicios 

estratégicos.
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El vigor de nuestro instinto y la agudeza de nuestros 
sentidos, nos han convertido en una agencia líder en 
gestión de despachos aduanales en los puertos de 
Manzanillo, Lázaro Cárdenas, y en las aduanas de San 
Luis Potosí y Nuevo Laredo. 

Nuestra naturaleza nos ha permitido una trayectoria 
de más de 40 años, con patente propia y presencia 
en las principales aduanas del país, así como bodegas 
en Laredo, Texas para la consolidación y envío de 
mercancías hacia o desde México. 

Alcances:

• 12 mil operaciones de comercio exterior al año.

• Especialización en mercancías con padrón sectorial, 
acero, juguetes, neumáticos e industria automotriz.

• Empresa OEA desde Junio de 2018.

• Certificaciones ISO 9001:2015 y Quality Customs 
Broker.

• Internación y extracción de mercancías al Recinto 
Fiscalizado Estratégico de San Luis Potosí.

• Despachos en 24-48 horas mediante Previo en 
Origen.

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

Con perfección y planeación, supervisamos todos los 
procesos, dando respuestas ágiles y efectivas a todas 
las necesidades logísticas de nuestros clientes. 

Alcances:

• 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.

• Bodega de 2,300 m2 con habilitación para Depósito 
Fiscal y Unidad de Verificación Acreditada en 2019.

AGENCIAMIENTO ADUANAL FORWARDER Y OPERADOR 
LOGÍSTICO





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. 

Simplificamos tus operaciones con la obtención del 

cumplimiento total de las disposiciones fiscales y 

regulatorias de tus 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.

Tu destino somos nosotros, una 
terminal portuaria multipropósito 
100% mexicana, ubicada en el puerto 
de Manzanillo. Nuestro conocimiento, 
nos hace especialistas en el manejo y 
custodia de contenedores, carga suelta, 
carga granel y proyecto. 

La fuerza y músculo de nuestra 
infraestructura, nos permite recibir más 
de 511 mil contenedores en 2018, y realizar 
maniobras especializadas para todo tipo 
de mercancías, brindando soluciones a 
cada uno de tus requerimientos.

Alcances: 

• Capacidad dinámica anual de más de 
430,000 TEUS.

• Alianza comercial con las principales 
navieras del mundo como son: Cosco 

COMERCIALIZADORA CON 
PADRONES SECTORIALES

OPERADORA PORTUARIA MULTIPROPÓSITO

Shipping, Evergreen, Wan Hai, Yang 
Ming, CMA CGM, APL, PIL y Hapag-
Lloyd.

• Superficie de más de 85, 000 m2.

• 6.8 hectáreas para patio de 
contenedores.

• 175 contactos para contenedores 
refrigerados.

• 6,200 m2 de almacén techado para 
carga suelta.

• 7 grúas Gottwald y Liebherr para 
carga y descarga de contenedores en 
buque.

• 13 grúas RTG para posicionamiento de 
contenedores.



Reconocemos la importancia de la conservación 
de tus productos, por ello somos el único recinto 
frigorífico dentro del puerto de Manzanillo, 
especializado en la prestación de servicios para 
perecederos. 

La capacidad y confiabilidad que nos caracteriza, 
nos ha convertido en la empresa referente para la 
conservación de la cadena de frío en el pacífico 
mexicano. 

Por naturaleza, somos una empresa 
dedicada al manejo y almacenamiento 
de carga y contenedores vacíos. 

Contamos con una plataforma de 
servicios certificados en Cross Docking, 
con centro de distribución, manejo 
y almacenamiento de todo tipo de 
mercancía en depósito fiscal y almacén 
nacional. 

Alcances: 

• Patio de contenedores con un área de 
140,000 m2.

• Capacidad de almacenamiento de 
hasta 10,000 TEUS.

• Depósito fiscal a escasa distancia del 
puerto y UVA acreditada.

RECINTO PORTUARIO 
FRIGORÍFICO

ALMACENES Y PATIO DE MANIOBRAS
Alcances: 

• 16,000 m2 dentro del puerto de 
Manzanillo.

• Conexiones para el almacenamiento 
de 50 contenedores reefer.

• 2 almacenes con 6,000 m2 para carga 
suelta.

• Andén de maniobras con 18 puertas y 
temperatura fija a 10⁰C para conservar 
la cadena de frío.

• 3 cámaras de refrigeración y 
congelación hasta -18⁰C, con 
capacidad de hasta 1,200 m2 de 
almacenamiento de carga paletizada.

• Almacenamiento y etiquetado de 
mercancías refrigeradas y congeladas.

• Punto de verificación fitozoosanitario 
aprobado por SAGARPA.

• Cámara de fumigación para frutas.

• 3 almacenes con 7,000 m2, incluyendo 
4,000 m2 de depósito fiscal.

• 16 conexiones para contenedores 
refrigerados.

• Taller de reparación de contenedores 
con certificación IICL.

• Consolidación y desconsolidación de 
mercancías.

• Depósito de contenedores vacíos 
para las principales navieras: Cosco 
Shipping, Evergreen, Wan Hai, Yang 
Ming, CMA CGM, PIL y Hapag-Lloyd.





Por tierra, no hay camino que limite 
nuestra voluntad por arribar a tu destino. 
Por ello somos la empresa mexicana 
líder en el puerto de Manzanillo, en el 
transporte de carga, con cobertura en 
rutas locales y federales y amplio parque 
vehicular. 

Nuestra gran flotilla de tractocamiones 
con sistema antivolcadura, plataformas 
multipropósito, cajas refrigeradas y 
equipo para carga consolidada son el 
músculo que nos impulsa para el traslado 
de tu mercancía. 

Alcances: 

• 120 tracto camiones propios, modelos 
recientes, equipamiento GPS y 
permiso para transitar en FULL.

TRANSPORTE TERRESTRE FCL Y LCL

• 183 plataformas multipropósito, dollys 
con sistema anti volcadura.

• Permiso y señalización para el manejo 
de carga peligrosa (IMO).

• 5 cajas refrigeradas para perecederos 
o mercancía especial.

• Unidades para carga consolidada, 
isotanque y lowboy.

• Patio para resguardo y maniobra de 
contenedores.

• Área de 5,000 m2 para resguardo de 
mercancía.



hp-enterprises.com

info@hp-enterprises.com

+52 (314) 33 200 14

+52 (314) 33 238 45

+52 (314) 33 212 92

Manzanillo, Colima, México.




