Foodliner / Quest Liner Mexico

PARQUE LOGÍSTICO

EN MONTERREY, MEXICO

Monterrey, N.L., Mexico

Mexico S.R.L.C.V.

PARQUE LOGÍSTICO EN MONTERREY, MEXICO
Nueva
Terminal!

Nuestra
terminal le
ofrece:
• Trasvase de
Graneles de
Ferrocarril a Camión
o Viceversa
• Almacenaje de sus
Productos
• Servicios de
Empacado
• Etiquetado
• Control de
Inventarios
Inventarios en
Tiempo Real para
su Empresa y sus
Clientes.

Foodliner/Quest Liner Mexico se encuentra
estratégicamente ubicado en Escobedo Nuevo León, es un puerto
interior con recinto fiscalizado y aduana propia.
Es la única terminal en Monterrey de su tipo que cuenta con
conexión tanto a la línea del KCSM y Ferromex, con acceso
directo desde y hacia Estados Unidos y Canadá.

Mexico S.R.L.C.V.

La terminal más completa en México
Localizada en el corazón
industrial de Monterrey,
nuestra terminal se encuentra
sobre la principal vía de
Nafta que comunica a Laredo
con el Centro del País. Esta
localización premier ahorrará
tiempo y dinero para la
distribución de sus productos.

2 Day Distribution

2000 km

Monterrey

1 Day
Distribution

1000 km

Ferromex
KC Southern

Capacidad de descarga de ferrocarril cubierta por la seguridad, la seguridad y el medio
ambiente limpio / seco.

Almacenamiento / Empacado /
Inventarios
Capacidad para pesado, empacado,
etiquetado y transporte de productos a granel con velocidad y alta
eficiencia en super sacos, cajas
gaylord y bolsas de 25 kg.
Contamos con el sistema más avanzado para empacado de plásticos a
granel de 25kg., con tecnología FFS,
velocidad de 1,400 sacor por hora y
paletizadora automática.

Puerto Interior con Aduana Propia y Recinto Fiscalizado
Para evitar detener sus embarques en frontera, nuestra
terminal cuenta con Aduana
Propia y Recinto Fiscalizado
para que su empresa pueda
realizar sus operaciones de
importación y exportación
utilizando sus mismos agentes
aduanales.

Ready to Go!
Foodliner y Quest Liner Mexico le
ofrecen una flota de tractores y
remolques listos y a su servicio.
Contamos con tolvas para graneles
secos y tanques para transporte
de sus productos líqudos a granel.
En sitio contamos también con
equipos Wilson para transferencia
neumática. Estamos listos para llevar su producto a su destino final.

Para mayor información contacte a nuestra área comercial y con gusto les
brindaremos una alternativa a sus necesidades de logística:
+52 81 80 005500 • www.foodliner.com.mx

Nuestra dirección es:
Foodliner Mexico S.R.L.C.V.
Libramiento Noreste #4001
Cruce Via Torreon Km 27.5
Escobedo, N.L. CP 66050
Email: infomexico@foodliner.com

+52 81 80 005500 • www.foodliner.com.mx

Mexico S.R.L.C.V.

