


Freight Forwarding



Acerca de nosotros

Control Terrestre es un Freight Forwarder que representa
a una gran red de transportistas terrestres, que generan valor  

a nuestros clientes y asociados.

Gracias a nuestra estructura operacional, experiencia y procesos,  

logramos satisfacer las necesidades de carga en todo México

y más allá.

Nuestro equipo especializado, combina el conocimiento de excelencia  

sobre logística y transportación terrestre.

Nuestro conocimiento y experiencia, nos permite transportar bienes  

desde Centro América hasta Canadá o viceversa, de manera  

completamente segura y confiable.

Ofrecemos soluciones perfectas y a la medida para la solución de cada  

una de sus necesidades.



Cobertura



Nuestros Servicios
Servicio  

doméstico

Nacional,  

Caja Seca,  

Refrigerada,  

especializada.

Exportación/  

Importación
Nuestros  

servicios  

incluyen  

Canada.  

Estados Unidos,  

todo el territorio  

nacional

y Centroamérica.

Servicio de  

puerta

a puerta  
Contamos  

con líneas  

americanas

y canadienses  

para evitar  

traspaleo.

Expeditados

Equipo  

preparado  

para sus  

servicios más  

urgentes en  

toda la  

república.

Tecnología

La más novedosa  

tecnología en GPS,  

paro de motor,  

botón de pánico,  

el mejor soporte  

avanzado

para servicio
y atención al cliente  

CRM, ERP.

Nada nos detiene



Compromiso
Amamos el servicio a nuestro clientes, siempre estamos pendientes y muy  

atentos: 24 X 7 = 365.

Nuestra oficina central se ubica en la ciudad de México, pero contamos con  

varias oficinas a lo largo de la república mexicana.

De esa manera es que fundamentamos nuestra misión: -Convertirnos en el  

principal socio comercial de nuestros clientes-.

Somos una empresa sólida financieramente, que en tiempo record, a venido  

acumulando muchos y muy importantes clientes.

Esto, en base a nuestra eficiencia y sin duda a la gran confianza y resultados  

que sembramos en nuestros aliados comerciales.

Vivimos con el compromiso de la mejora continua, seguridad y la excelencia de  

nuestros servicios.
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CONTACTO

PHONE NUMBERS :

HQ MEXICO CITY ( CDMX ) : +52 55 2850 6459

LEON : +52 477 664 7811

TIJUANA: +52 664 108 3324

SITIO WEB : WWW.CONTROLTERRESTRE.COM

MAIL: CONTACTO@CONTROLTERRESTRE.COM

0I800-00CNTRL

http://WWW.CONTROLTERRESTRE.COM/
mailto:CONTACTO@CONTROLTERRESTRE.COM


MUCHAS GRACIAS.


