FedEx Corporation.
Servicio Integral para carga consolidada, envíos puerta a puerta para embarques de México a
Estados Unidos y Canadá y viceversa.
Servicio puerta a recinto fiscalizado de México a Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua
y Costa Rica.
Características
Tamaño máximo del palet: 2.40m (ancho, doble tarima) x 1.05m (largo) x 1.90m (alto,
incluyendo el pallet).
Peso máximo del palet: 1,100 kg.
Servicio integral: recolección, despacho (importación / exportación) y entrega.
Pallets de madera cumplimiento de la NOM 144 (sello).
Trámite aduanal opcional.
Pedimento a nombre del cliente (A1).
Seguimiento en linea para sus embarques.
Confirmación de entrega.
Servicios Adicionales
Despacho agente aduanal: 1.5% sobre el valor de la mercancía o un mínimo de USD $350.00
(incluye agente aduanal mexicano, americano y transfer).
Pedimento Individual A1 por cotización.
Servicio Fast Track para envíos urgentes.
Beneficios
Cargos Adicionales
Almacenaje por día: $150.00
Cambio de palet (adquisición de uno nuevo): $ 250.00
Servicio de entrega o recolección fuera de ciudad, a partir de los 30 km: $15.00 por km
redondo.
Reparación o emplayado de pallet: $150.00
Seguro Obligatorio de la carga por palet: $ 35.00
Recolección en falso: $ 500.00
Paletizado completo: $ 360.00
Devolución a origen: se aplicará misma tarifa de envío.
Segundo intento de entrega: $ 350.00
Demora por entrega de la carga al destinatario (30 minutos máximo en caso extraordinario): $
350.00
Con FedEx, en los envíos internacionales puede obtener el mismo servicio excepcional para las
importaciones que para sus envíos de exportación. Tratamos de hacer toda su experiencia de
exportación sencilla y sin complicaciones, facilitándole herramientas on-line para el envío, la
supervisión y el seguimiento; poniendo a su servicio nuestros conocimientos en el despacho de
aduanas; y nos mantenemos al día de las últimas normas y regulaciones, aranceles e
impuestos.
FedEx Carga Nacional Económica brinda economía y confiabilidad en sus envíos de paquetes
con peso mayor a 68 kg y hasta una tonelada. Tiempo de entrega de 2 a 5 días hábiles.

Características
La comodidad de tener el despacho de aduanas incluido en el precio
Envíos mayores de 68 kg y hasta 1 ton.
Servicio puerta a puerta
Entrega y recolección limitada a determinadas ciudades y municipios.*
Se requiere confirmación previa.
Solo para paquetes.
Mutipiezas está disponible para pallets.
Garantía de entrega o devolución del costo del servicio para el servicio Carga Nacional
Prioritaria.
FedEx no proporciona ningún tipo de material de empaque (pallets, embalaje, etc.)
Si el cliente solicita un cambio de domicilio de entrega, aplicará un sobrecargo.
Servicio disponible en días hábiles (de lunes a viernes)
En caso de que FedEx no pueda entregar el envío, el cliente tendrá que pagar la devolución del
mismo.

Haga de FedEx su compañía de envíos internacionales y realice sus envíos de importación con
las opciones más coherentes. ¿Lo necesita rápido? Opte por el puntual servicio FedEx
International Priority®. Si es menos urgente, seleccione el servicio FedEx International
Economy
Aereos
Recoleccion en Estados Unidos por empresa filial a Estafeta y llevada directamente a el
aereopuerto internacional mas cercano, entrega a aereopuerto destino, incluye servicios de
recoleccion y entrega en transporte.Aereos
Para realizar un envío de carga desde EE.UU. con un plazo ajustado Seleccione nuestro
servicio express puntual para envíos de mercancías pesadas o de bultos grandes (de 68 kg a
1.000 kg por paquete - peso del envío casi ilimitado) en palés, cajones o varias cajas. El tiempo
de tránsito es de 2-3 días laborables.
La recogida y la entrega se puede ordenar de puerta a puerta, de puerta a aeropuerto, de
aeropuerto a aeropuerto y de aeropuerto a puerta. Se trata de un servicio de envío prioritario
ideal para remitentes de empresa a empresa de cualquier tamaño. Terrestres
Des Estados Unidos por paqueteria filial a Estafeta, hasta su arrivo a la frontera mexicana, el
servicio tiene una duracion de 5-10 dias con precios competitivos, recoleccion en
puerta.Terrestres
FedEx International Economy Freight es un servicio económico puntual con despacho de
aduanas para todos los envíos de mercancías pesadas de 68 kg a 1.000 kg por paquete (peso
del envío casi ilimitado). El tiempo de tránsito suele ser de 4 a 5 días laborables, con el
respaldo de la garantía de devolución de dinero de FedEx.
Organizamos soluciones camión para:

Regular y seco-van de carga.
Carga que requiere
control de temperatura.
Oversize mercancías que requieren plataformas planas.
Los envíos dentro de los EE.UU. y Canadá, así como hacia y desde México.
Una amplia gama de mercados, clientes y productos.
Recibe:
El acceso a una red de portadores cualificados.
Atención personalizada.
La solución correcta al precio correcto.
Los expertos en la capacidad de abastecimiento.
Recursos y capacidades para darle la solución adecuada.
La profundidad de los transportistas y el poder adquisitivo le ofrece precios competitivos.

Ruta terrestre planificada (FedEx)
1.- Recoleccion a shor-line en kansas city y llevada al centro operativo FedEx
2.- Llegada a centro operativo en Dallas, Texas

3.-Envio terrestre a centro de distribucion FedEx en Laredo, Texas, paso a territorio mexicano
revision aduanera en Nuevo Laredo, Tamaulipas

4.-Envio directo al centro operativo de la Ciudad de México en La Viga.

Ruta aerea planificada (FedEx):
1.- Se recoge en la dirección de shor-line por parte de la empresda fedex yse lleva al centro
operativo de fedex en Kansas city 4077 N Norfleet Rd, Kansas City, MO, Estados Unidos ?

2.-La mercancía la mandan por camión al aeropuerto internacional de Dallas en FedEx Ship
Center 2963 N Airfield Dr, Dallas, TX, Estados Unidos

.
3.- Envio en avión al aeropuerto internacional de la
ciudad de Toluca al Fedex Ship Center de La región
Central de México

4.- Se traslada por camión a FedExmás de Paseo
de la Reforma.

Ruta terrestre planificada (Estafeta):
!.- Una compañia filial de Estafeta hace la
recoleccion y es enviado a su centro operativo en
Kansas City

2.- el paquete es llevado al centro de distribucion en
Laredo

3.- la mercancia es llevada desde la frontera hasta
el

