


MISION
Ser aliado de nuestros socios comerciales 

superando las expectativas de calidad, 
tiempo y seguridad en cada uno de 

nuestros servicios.

VISION

Ser líder en la industria logística y de 
transporte de carga, formando parte esencial 

en la cadena de suministros de nuestros 
clientes, dando las mejores soluciones a sus 

problemas logísticos con los mas altos 
estándares de seguridad y calidad.



Nuestros servicios 

Transporte de carga

Servicios dedicados puerta a puerta. 
Contamos con unidades de reciente 

modelo con las que aseguramos: 
seguridad y puntualidad en servicios 

locales y foráneos en todo el país. 

Contamos con ingresos a las principales 
aduanas, entre las mas importantes: 

Guadalajara, Queretaro, CDMX, Puerto de 
Manzanillo.



Contamos con unidades de caja seca con 
las siguientes capacidades:

• Camionetas de 0.5 toneladas
• Camionetas de 1 tonelada
• Camionetas de 3.5 toneladas
• Rabon
• Tracto camión
• Cajas de 53 pies



Hand Carry

Este servicio es  aéreo, para envíos que precisan un 
trato y una urgencia especial, uno de nuestros 

profesionales viajara junto con su mercancía en el 
primer vuelo disponible a cualquier ciudad de 

Estados Unidos, Europa o Asia.



Charter

Contamos con la infraestructura 
necesaria para realizar cualquier tipo 

de operación de transporte aéreo, 
apoyándonos en nuestra red de 

agentes globales, así como en nuestra 
experiencia en el servicio de vuelos 
Chárter, lo cual nos permite brindar 

soluciones integrales con una amplia 
gama de aeronaves de carga, 

desde jets pequeños, hasta aviones 
para cargas grandes.



Almacenaje

Contamos con 800 m2, con todas las opciones que su cadena 
de suministro y distribución requiere; a través de nuestra 

infraestructura y capacidad tenemos la flexibilidad suficiente 
para hacer frente a las cambiantes necesidades del mercado 

actual. Nuestros procesos operativos en conjunto con las 
mejores practicas, controles e información le brindan una 
mejora continua a su logística reduciendo riesgos, costos y 

tiempo de arranque, garantizando siempre la satisfacción de 
nuestros clientes.



Lic. Jorge Hinojosa Gallegos 
General Manager

jhinojosa@ecologistic.mx
operaciones@ecologistic.mx

Tel. 3310997482
Cel. 3319644118

LNI. Araceli Meza Alpuin
Operations Manager

ameza@ecologistic.mx
operaciones@ecologistic.mx

Tel. 3310997482
Cel. 3314816059

¡ CONTACTANOS !
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