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Xolotl es un equipo de profesionistas de alta calidad que brinda apoyo y asesoría en 
la coordinación de operaciones de importación, exportación, logística y 

administración de proyectos para el desarrollo de nuevos negocios, lo que nos ha 
posicionado como la mejor opción para realizar operaciones aduaneras.
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Traemos su mercancía desde 
cualquier parte del mundo
Hacemos todo lo que sea necesario con el 

objetivo de facilitar sus negocios.

Las cosas planeadas generan 
mejores resultados

Transparencia en nuestros 
procesos y comisiones

En todo momento nuestra 
misión es ser su guía
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En Xolotl coordinamos las  operaciones de 
importación,exportación y logística.

Importación y 
exportación
de mercancía

Flete 
Internacional

Despacho aduanal

Auditorias a 
proveedores en 
origen

Tramites de regulaciones 
y restrincciones no 
arancelas

Transporte y 
distribución 
nacional
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Confíe en nosotros,
confíe en nuestros procesos
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Nos especializamos en muchos ramos, 
principalmente en estos
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Placas, láminas, �ejes, cables, 
tubos, per�les, clavos, grapas, 
tornillos, ángulos, cadenas, 
herramientas, alambre.

������
Camisas, blusas, playeras, 
pantalones, vestidos, faldas, 
trajes, gorras, calcetines, ropa 
interior, alfombras, tapetes, 
cintas, bandas, cuerdas, hilos, 
telas, lonas.
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Bolsos, cinturones, mochilas, 
maletas, carteras, fundas de 
piel, zapatillas, botas, zapatos, 
sandalias, tenis.
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Instrumental odontológico, 
muebles,  motocicletas, 
impresoras, circuitos 
modulares, maquinaria, 
juguetes, cemento, etc.



XOLOTL, la simbología tras el nombre

El perro Xoloitzcuintle era visto como un animal sagrado, un guardián en 
la vida y la muerte del hombre. Su nombre se origina del Náhuatl 
“Xólotl”, Dios Mexica de la vida y la muerte, el Dios del ocaso, de los 

espíritus, de los gemelos y del Venus vespertino, el cual ayudaba a los 
muertos en su viaje al Mictlán. Señor de la estrella de la tarde y del infra-
mundo, Dios que le teme a la muerte y no la acepta, Dios de movimiento 

y vida, que recurre a la dualidad de la transformación para evitar el 
sacrificio. Dios Azteca del fuego, patrón del juego Ulama, gemelo de 
Quetzalcóatl, que protege al Sol cuando viaja a través del inframundo 
durante la noche, que llevó adelante al género humano y le entregó el 

fuego de la sabiduría. Por otro lado, Itzcuintli que significa “perro”. 

De este modo el Xoloitzcuintle era considerado como el perro del Dios 
Xólotl, representado como un hombre con cabeza de perro. Su inteligen-

cia, así como su temperamento social, fiel y cariñoso, pero también 
territorial y vigilante, lo hizo ideal como perro guardián y de compañía. 

Según la tradición prehispánica, quienes morían eran enterrados junto a 
un Xoloitzcuintle, de este modo los difuntos realizaban un largo viaje 
por el inframundo junto a ellos, quienes los ayudaban a cruzar el rio 

Chiconahuapan como guías.

Por lo anterior elegimos nuestro nombre como tributo a uno de los ani-
males más sagrados de nuestros antepasados y con la firme intención 

de que al igual que el Xoloitzcuintle, somos un guardián, simbolizando la 
guía, la luz en medio de la oscuridad tratándose del largo viaje en la 

comercialización internacional.
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Eficiente, sin riesgos, 
sin complicaciones.

Del mundo para México y
de México para el mundo.

Contáctanos
Ecatepec Estado de México  C.P. 55450(04455) 5409 7605(55) 8717 7263

xolotl.lat


