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Logistics Plus Inc. es un pro-
veedor mundial de gestión de 
mercancías, almacenaje, lo-

gística global y soluciones de nego-
cio; la empresa fue fundada en Erie, 
Pensilvania por el empresario Jim 
Berlín hace casi 20 años. Hoy ofre-
ce a sus clientes servicio de trans-
portación aérea, terrestre, marítima 
y ferroviaria a través de una amplia 
red de personal talentoso y solidario 
ubicados en todo el mundo. Todos 
los que laboran en la empresa tiene 
una fuerte pasión por la excelencia 
y agregan un “plus” a las pequeñas 
cosas que hacen lo necesario para 
garantizar el éxito en su trabajo. 
“Nosotros nos encargamos de los 
desafíos de la cadena de suministro 
de principio a fin, haciendo lo que 
“las otras empresas” no pueden o 
no hacer”.

En la actualidad la empresa atiende 
a una base diversificada de clientes 
de una variedad de industrias, inclu-
yendo: energía, fabricación, montaje, 
industria pesada, alimentos, comer-
cio al por mayor, tecnología, entre 
otros.

SUS SERVICIOS
Logística
El proceso de planificación, ejecu-
ción y control del flujo eficiente y 
rentable de las materias primas, el 
inventario en proceso, productos ter-
minados e información relacionada 
desde el punto de origen al punto de 
consumo con el fin de ajustarse a las 
necesidades del cliente.

ADMINISTRACIÓN 
DE FLETE
Su ayuda en la gestión de mercan-
cías, almacenaje y distribución de 

su carga ya sea entrante o saliente, 
carril e intermodal. En los servicios 
de carga no hay contratos a firmar o 
cargos ocultos, los servicios de en-
trega están garantizados. Además el 
acceso al sistema de gestión de mer-
cancías en línea Logística Plus eShi-
pPlus ™ le permite obtener múltiples 
cotizaciones de los principales trans-
portistas de carga LTL en la industria 
de fletes en forma instantánea; pue-
de preparar proyectos para enviar su 
embarque, darle seguimiento a sus 
envíos, preparar informes, pagar fac-
turas y mucho más.

Entre las características destacan el 
excelente servicio, las tarifas com-
petitivas en el mercado, servicio en 
seco, de superficie plana, paso de 
la cubierta, y equipos de refrigera-
ción, con entrega de costa a costa y 
de frontera a frontera; más de 5 mil 
operadores pre-seleccionados con 
acceso a las principales plataformas 
para carga transfronteriza entre los 
EE.UU., Canadá y México.

También cuentan con servicios de 
almacenamiento virtuales que pro-
porcionan el tamaño justo en el lugar 
adecuado y sólo la longitud correc-
ta de tiempo, esto permite no pagar 
por el espacio que no es necesario; 
entornos de almacenamiento segu-
ros y limpios; un excelente manejo 
y almacenamiento de los produc-
tos; sistemas de gestión de inventa-
rio LIFO y / o FIFO; entregas diarias 
que se complementan “just-in-time” 
requisitos pick, mochila y servicio de 
cumplimiento barco disponible a tra-
vés del lince Fulfillment®.

Logistics Plus®
Brinda soluciones sencillas, fi ables y accesibles, 
incluyendo LTL, camiones, transporte aéreo y el 
reenvío de fl ete marítimo, almacenaje y distribución, 
carga de proyectos, importación / exportación, y los 
servicios globales para el cumplimiento comercial

Pasión por la excelencia

AYUDA EN LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE SU 
CARGA, ASÍ COMO SERVICIOS DE CUMPLIMIENTO 
COMERCIALES
Logistics Plus Inc. Tiene servicios de asesoría para el correcto cumplimien-
to de licencias BIS, programas de gestión de cumplimiento, importadores y 
exportadores de servicios;  ITAR: Cumplimiento de Tráfico Internacional de 
Armas Reglamento; EAR: Cumplimiento de Regulaciones de Administración 
de Exportaciones;  Sistema de Entrenamiento / Asesoramiento: HTSUS y 
Anexo B; NAFTA / Tratado de Libre Comercio para el cumplimiento de 
Auditorías, formación y bienes de calificación

AYUDA PARA LA GESTIÓN DE SU NEGOCIO 
DONDE LO NECESITE
La empresa ofrece una gestión total de la logística.

PARA MAYORES INFORMES:
mexico@logisticsplus.net / www.logisticsplus.net

Poniendo el "Plus" a la logística internacional. Somos una logística con servicios integrales
Contamos con servicios especializados e infraestructura, con personal de calidad

con presencia en más de 19 países con servicio personalizado con más de 350 empleados 
y más de 20 años de experiencia a nivel mundial.
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SERVICIOS: 
• AEREO 
• MARITIMO 
• TERRESTRE 
• PROJECT CARGO 
• CUSTOMS & COMPLIANCE

PAÍSES:
AUSTRALIA, BAREIN, BELGICA, CANADA, 
CHILE, CHINA, REPUBLICA CHECA, FRANCIA
ALEMANIA, INDIA, INDONESIA, KAZAKHASTAN, 
LIBIA, MALASIA, MEXICO, POLONIA, ARABIA SAUDITA, 
SINGAPUR, TURKIA, EU
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