


Una compañia confiable y honesta, enfocada en fortalecer los vínculos
logísticos a través de proveer experiencias de servicio satisfactorias.
Diferenciados por nuestra atención y servicio, ética, calidad humana y
responsabilidad social.

Ayudar a nuestros socios de negocio a eficientar su productividad
operativa mediante estratégias logísticas y herramientas tecnológicas, que
brinden una respuesta efectiva a sus necesidades.

Visión

Misión

Convertirnos en el mejor aliado logístico para nuestros usuarios en 2022,
logrando una empresa replicable y 30% mas rentable.

Somos…



SERVICIO EN ADUANAS 
MARITIMAS

• Unidades dedicadas importación/exportación
(1.0, 3.5, 8.0 y 12 toneladas) saliendo o llegando
por los puertos de Manzanillo, Altamira y 
Veracruz.

• Carga consolidada (LTL) para operaciones de 
importación y exportación, con servicio 24/48 
horas y entrega o recolección a domicilio en la 
ZMG.

• Arrastre de contenedores de 20´DC, 40´DC y 
40HC. (FCL), desde y hacia los puertos de 
Manzanillo, Col. y Altamira Tmps., a cualquier
parte de la República para carga General.

• Traslado de carga no contenerizada y BULK en
Plataformas (acero, fertilizantes, madera, etc.)
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SERVICIO EN ADUANAS 
TERRESTRES

Para importación y exportación por la Aduana de
Nuevo Laredo, desde y hacia cualquier parte de
Estados Unidos y Canadá (T-MEC), de igual en los
aeropuertos de Guadalajara y ciudad de México,
En los siguientes tipos de equipo:

❑ Caja seca 53 pies.

❑ Torthon (12 toneladas).

❑ Rabón (08 toneladas).

❑ Camioneta 3.5 toneladas.

❑ Camioneta Nissan (1 Tonelada).

❑ Carga Consolidada (LTL)
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SERVICIO FLETES  
NACIONALES

Fletes terrestres dedicados, dentro de la
República Méxicana, en los siguientes tipos de
unidades:

• Camioneta de 1.0 – 1.5 toneladas cajas seca.

• Camioneta de 3.5 toneladas caja seca.

• Rabón de 8.0 toneladas caja seca.

• Torthon de 12-14 toneladas caja seca.

• Trailer caja seca 48 y 53 pies.

• Servicio carga Consolidada desde y hacia
cualquier punto del país, desde una, hasta 12 
tarimas.
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SERVICIOS DE ALMACENAJE

• Almacenes Generales de Depósito para carga 
paletizada y a granel.

• Almacenaje Fiscal para carga de importación.

• Administración de programa IMMEX.

• Habilitación de Bodegas en base a sus necesidades
de almacenaje.

• Control de inventarios y almacenes seguros.

• Distribución local de mercancías.



SERVICIO DE ASEGURANZA

• Ventajas al asegurar con Linflet:

• Cuota muy competitiva y excelente
cobertura = AHORRO ECONÓMICO.

• Especialistas en seguro de carga.

• Pago valor factura en caso de siniestro.

• Servicio personalizado.

• Cobertura TODO RIESGO (ICC “A”) basada
en el “Texto Inglés de Londres”

• Deducible con base en la pérdida.
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MONITOREO 
AUTOMATIZADO LINTRACK

1) Llega directamente mensaje al WhatsApp del cliente, 
solicitando su aprobación para recibir notificaciones 
de estatus.

2) El cliente indica aceptar y recibe la primera 
notificación de ubicación, sin tener que ingresar a 
ninguna pagina web, aplicación o similar, llega 
directa al celular.

3) El periodo puede ser dependiendo la urgencia, cada 
media hora, cada hora o cada dos horas.

4) Al terminar se envía una encuesta de calificación a 
través de estrellas y opción para comentar.
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www.linflet.com

contacto@linflet.com

(33) 1204-0347

WhatsApp Comercial:

333 968 0348


