


¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una empresa mexicana de transporte y

logística nacional e internacional fundada en 1990,

comprometida con la calidad de sus servicios y

confianza depositada por sus clientes en el manejo,

traslado y entrega de sus productos.

Nuestros 27 años de experiencia nos caracterizan

por ofrecer soluciones integrales justo a las

necesidades de nuestros clientes. Contando con

disponibilidad de equipo en todo el mundo.



MISIÓN

Desarrollar estrategias a la medida de

las necesidades de nuestros clientes,

garantizando un servicio de calidad y

confiable.

Comprometernos en ofrecer nuestro

Know-How en procesos logísticos

gracias a nuestro personal altamente

capacitado.



VISIÓN

Ser empresa líder en logística global

convirtiéndonos en su principal

proveedor de confianza.

Alcanzar las expectativas de nuestros

clientes de forma transparente y

eficaz, brindando soluciones eficientes

y una atención personalizada.



VALORES
Valores que 

enmarcan nuestra 

labor empresarial.

HONESTIDAD

TRABAJO EN 
EQUIPO

RESPONSABILIDAD

CALIDAD EN EL 
SERVICIO

SOLUCIONES EN 
EL SERVICIO

RESPETO

“Colaboramos, sumamos esfuerzos y 

multiplicamos logros”



SERVICIOS



LOGÍSTICA

• Cruce de frontera EEUU, MEX Y 

CANADÁ

• (INBOND)

• Servicio de despacho aduanal

• Servicio de escolta y resguardo de 

mercancías

• Seguro de mercancías de 

transporte

• Servicio directo

• LTL (Less Than Truck Load)

• Transporte terrestre (FTL) lowboy, 

caja seca y/o plataformas.

• Transporte puerta a puerta

• Optimización logística y 

seguimiento operativo

• Ingeniería de proyectos 

sobredimensionados

• Transporte local nacional e 

internacional

• Servicio expeditado 24/7

(JUST IN TIME AUTOMOTRIZ)

• Servicio de almacenaje en 

Laredo, TX EEUU

• Servicio marítimo

• Servicio aéreo

• Charters

• Inhouse

• Partner (traslados locales y 

nacionales hasta 800 KG)



SOLUCIONES
A LA MEDIDA

ABASTECIMIENTO 

EN VOLUMEN

Servicio por contingencia en área automotriz, para 

exportación e importación global.

INGENIERÍA DE 

PROYECTOS

Análisis de proyectos y preliminares requeridos con base a 

ingeniería de transporte, de cualquier dimensión, volumen y 

peso.

INSPECCIONES DE 

ORIGEN

Diseñamos, implementamos y ejecutamos un programa de 

inspección y control de calidad que nos permite controlar los 

productos manufacturados de su elección y en áreas 

seleccionadas.

ALMACENAJE Y 

DISTRIBUCIÓN

Ubicamos nuestros centros de distribución estratégicamente 

para optimizar los servicios de carga y descarga, almacenaje, 

distribución y despacho de mercancías.



TRANSPORTES



Contenerizada: 20′ DC, 40’DC, 40’HQ

Equipos especializados: 20’/40’ FR, 

20’/40’ OT

Carga Refrigerada

Carga consolidada

Carga proyecto

Carga peligrosa

Carga sobredimensionada

Roll on/ Roll off

Chartering

TRANSPORTACIÓN
MARÍTIMA

Contamos con una estrecha relación operativa con las principales navieras del mundo. nuestro personal 

altamente capacitado ofrece una asesoría integral, así como una comunicación continua y eficiente en el 

trayecto de la transportación marítima en cualquiera de sus modalidades.

Como expertos en manejo de contenedores, logrando el volumen necesario para conseguir una alta 

extensión de negociación con nuestros proveedores. Gracias a esto nos permite brindar a nuestros clientes 

grandes beneficios tales como servicio 24/7, disponibilidad de espacio, días libres de almacenaje y 

demoras.

Almacenaje

Control de 

inventario

Empaquetado

Trincados

Distribución

Certificaciones

Inspecciones

Reportes de carga

Seguro de 

mercancía

Tránsito (In bond)

Asesoría para carga 

peligrosa

Asesoría para 

embalaje



TRANSPORTACIÓN 
TERRESTRE

• FTL Carga General, 

Nacional e Internacional

• Servicio Sencillo, 

Expeditado 24/7 y 

Crítico.

• Cruce de Puente 

Internacional

• LTL (LESS THAN TRUCK 

LOAD) EEUU, MX, CA.

• Equipo Especializado 

(sobredimensión, 

trasbordos, e 

ingeniería)Nuestros años en el negocio nos ha ayudado a consolidar fuertes lazos con nuestros transportistas.

Gracias a la transparencia y dedicación de los procesos hemos formado una sinergia única.

Contamos con costos competitivos, disponibilidad de equipos, servicio de puerta a puerta, así como 

servicio de flete local, nacional e internacional.



TRANSPORTACIÓN
AÉREA

• Servicio de entrega 

nacional e internacional

(recolección – entrega 

puerta a puerta).

• Tenemos la mejor 

solución para lograr 

cada uno de los 

objetivos deseado. 

• Charter servicio 24/7.

Brindamos soluciones de carga aérea, con respuesta al momento, para así ofrecer un 

servicio prioritario, de tarifas competitivas.

Tenemos acuerdos con aerolíneas privadas y comerciales para carga general, automotriz 

e industrial.



COBERTURA Cobertura de servicios logísticos a Nivel Global.

Contamos con una extensa red de representantes y agentes en las 

principales ciudades, puertos y aeropuertos en el mundo.



EQUIPOS DE 
TRANSPORTE

• Plataforma de 48’ y 53’

• Semi Lowboys

• Lowboys

• Lowboys extendibles

• Cortinas

• Caja de 53’

• Camioneta 3.5 Ton.

• Estaquitas

• Torton

• Servicio especializado

Nos especializamos en el análisis de 

carga, dando la mejor opción para el 

transporte de sus mercancías.

• Sobredimensión

• Sobrepeso

• Hot Shots

• Carga consolidada

• Servicio expeditado

• Hand carrier

• Almacenaje y distribución 

de mercancía en Laredo Tx.



PROYECTOS



PROYECTO
SAE TOWERS

Se utilizó un Lowboy extendible de 4 ejes para esta carga. 

Con permisos para su traslado dentro de Estados Unidos, 

para el cruce y para el traslado de Nuevo Laredo a su destino 

en Escobedo Nuevo León.



PROYECTO 
NACIONAL 
TERRESTRE

Traslado de Puentes Industriales de 38 y 40 mts. de largo en 

equipo extendibles, escoltas y permisos incluidos. 



PROYECTO 
AUTOMOTRIZ 
INTERNACIONAL

Capacidad de 30 a 80 embarques de plataformas diarios a 

diferentes destinos con servicios Just In Time.

3 turnos de atención y status cada 3 hrs, servicio Automotriz.



PROYECTO 
INTERNACIONAL 
TERRESTRE

Envíos de módulos con maquinaria, sobredimensionado y 

peso en el área del Midwest y Norte de EEUU. 



ALIADOS



NUESTRA RED
DE ALIADOS

Oficinas aliadas en frontera:

• Laredo, Tx.

• Calexico, Ca. 

• Eagle Pass, Tx. 



CLIENTES



Jacaranda 316, Del Prado

MATRIZ

MONTERREY, N.L. MEX

Call Center Monterrey

818 361 6716

contacto@orbimx.com

orbimx.com
LAREDO

LAREDO Tx

1358 FM 3338, Lot 56

Las Tiendas Rd


