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FOODLINER MÉXICO
DISEÑO DE SOLUCIONES
EN TRANSPORTE
Y LOGÍSTICA
Foodliner® tiene sus orígenes
en 1954, cuando su fundador
Robert L. McCoy decide
independizarse y formar
lo que hoy es Grupo McCoy.

Hoy, Foodliner® es una de las
empresas más grandes de transporte
a granel de grado alimenticio en la
industria, con ingresos que superan
los $200 millones de dólares.
Foodliner® se especializa en diseñar
soluciones de transporte y logística
que en repetidas ocasiones han
resultado en un beneficio mutuo
para la mayoría de los grandes
productores y distribuidores en la
Industria Alimenticia.
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Este reconocido crecimiento nos ha
permitido expandir nuestros
horizontes y ahora el Grupo McCoy
cuenta con otras empresas como
Quest Liner que maneja transporte
a granel de plásticos y productos
peligrosos, Truck and Country®
con la red más grande
de distribuidoras de la prestigiosa
marca Freightliner®
de camiones, McCoy National Lease,
Tow Truck Country entre otras.
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NUESTROS VALORES
ABSOLUTOS
• Calidad que se define como 100% de conformidad de sus requerimientos.
• Nuestro trabajo debe mantenerse libre de errores en todos sus procesos.
• La medición del costo de inconformidades determinará el total
de la calidad de nuestro éxito.
• La prevención de inconformidades es nuestro objetivo final
para desarrollar mejoras continuas dentro de nuestra industria.
• Foodliner® se esfuerza en alcanzar estos valores absolutos a través
del desarrollo de alianzas con sus clientes y proveedores.

Foodliner México® nace en el año
2012 con la visión de expandir
nuestros horizontes y generar
infraestructura que permita a
nuestros clientes importar
y exportar sus productos utilizando
nuestra red de terminales
en Norteamérica, asegurando
la calidad de nuestro reconocido
servicio y liderazgo en el mercado.
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Productos y servicios
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ESPECIALIZADOS EN
BRINDAR LA MEJOR
SOLUCIÓN
A SU NECESIDAD
Manejamos una gama amplia
de productos y servicios,
enfocados en resolver sus
necesidades específicas de
logística y transporte.
En un entorno industrial en donde
la seguridad y el cuidado
a la naturaleza son prioritarios,
Foodliner México® cuenta
con asesores y operadores
profesionales que realizarán
un trabajo en equipo para llevar
sus productos seguros hacia
su destino. Nuestra flota
de transporte sobrepasa
los estándares de la industria.

TRANSPORTE DE
GRANELES SECOS

TRANSPORTE DE
LÍQUIDOS A GRANEL

Con las autotolvas más modernas en
México, ofrecemos una capacidad de
carga máxima y garantizamos la
integridad y entrega eficiente de sus
productos.

Nuestra empresa entrega cerca de
100,000 cargas de líquidos a granel el
año pasado en Estados Unidos y
México. Desde el año 2005 hemos
realizado operaciones puerta a
puerta a México a través de nuestros
transportistas afiliados.
Nuestras fronteras de mayor cruce
operativo son Laredo, Mc-Allen y
Brownsville Texas.

Nuestros servicios
• Importación de graneles secos
desde Canadá y Estados Unidos
hacia México.
•Exportación de graneles secos
desde México hacia Estados Unidos
y Canadá.
• Transporte de sus productos
en México.
* Si su producto no se encuentra listado, envíenos la
copia de su MSDS en nuestra forma de contacto.

Grado alimenticio
Almidón
Azúcar
Harina de maíz
Harina de pescado
Goma guar
Granos
Malta
Sal
Salvado

Nuestros asesores logísticos le
brindarán todo el apoyo
• Importar sus productos líquidos
a granel hacia México.
• Exportar sus productos líquidos a
granel hacia Estados Unidos.
• Servicio nacional de carga
en México.
* Si su producto no se encuentra listado, envíenos la
copia de su MSDS en nuestra forma de contacto.

Grado alimenticio
Fructosa
Glucosa
Azúcar líquida
Chocolate
Jugo de naranja
Alcoholes comestibles

(Tequila, ron, alcohol de maíz)

Grado industrial
Arena sílica
Plásticos
Minerales
Carbonato de calcio
Bicarbonato de sodio
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Aceites
Color caramelo
Mieles
Melaza
Vinagres

Grado industrial
Glicerina
Glicoles
Alcoholes
Aminas
Aditivos
Polioles
Combustibles
Xileno
Tolueno
Acetate

Productos y servicios
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TRANSFERENCIAS
Y CARGAS

ADMINISTRACIÓN
DE LOGÍSTICA

ALMACENAJE
Y DISTRIBUCIÓN

Contamos con amplias terminales
ferroviarias y equipo de transferencia
especializado para realizar de
manera segura las maniobras de
carga y descarga de sus productos
sin importar el medio de transporte.
Con esta infraestructura su empresa
podrá de manera eficiente importar
y exportar sus productos al más bajo
costo.

El transporte puede ser uno de los
componentes más importantes y
costosos de la cadena de suministro.
Con los servicios de asesoría
Foodliner®, sus productos estarán
donde usted los necesita, cuando
usted los necesita.

A continuación detallamos los
servicios que ofrecemos en las
bodegas de nuestras terminales:

Nuestro personal cuenta con amplia
experiencia en proyectos de cadena
de suministro, logística y transportación, con nuestro respaldo, usted
puede dedicarse a lo más importante: su negocio.
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• Almacenamiento temporal de sus
productos.
• Servicios de cross dock tanto de
camión como de ferrocarril.
• En el caso de Monterrey contamos
con servicios de empacado para
azúcar en bolsas de 50 lbs y super
sacos.
• Fletes nacionales e internacionales
en caja seca.
• Centro de Distribución para sus
productos.
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SOLUCIONES
Foodliner México® funda su éxito en
la habilidad de adaptarse a las
necesidades individuales, estándares,
oportunidades y requerimientos de
sus clientes. Nuestro éxito estriba en
escucharlos primero, y luego
determinar cómo podemos trabajar
en conjunto para alcanzar soluciones
con valor agregado. Mediante un
profundo conocimiento de las
fortalezas y debilidades de nuestra
industria, promovemos los cambios
necesarios para convertirlos en
clientes cien por ciento satisfechos.
Los invitamos a que le den la
bienvenida a Foodliner México®
como su aliado de negocios.
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Terminales
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La Terminal de Escobedo Nuevo Leon cuenta con:
• Espuela con capacidad para 90 carros de ferrocarril con expansión a +250.
• Servicios de terminal, almacenaje, transferencia y entrega de solidos y liquidos
a granel.
• Almacén de 26,000 M2 con acceso techado de carros de ferrocarril para
operaciones de carga y descarga de productos, empacado y operaciones de
cross-dock. El almacén cuenta con 50 andanes de carga para caja seca.
• Operaciones de Almacén grado alimenticio para trasvase de supersacos o bolsa
de 50 kgs a ferrotolva a granel, llenado de supersacos, almacenaje, carga de
furgones con producto empacado.
• Básculas propias de FFCC y camionera certificada
• Acceso directo a las 2 principales vías carreteras hacia Saltillo-Mexico y LaredoColombia.
• Ferrocarril que sirve la espuela: KCSM y FERROMEX
• Aduana y Recinto Fiscal Estratégico.
• Seguridad 24 horas y barda perimetral de 3Mts. con Camaras de Seguridad.
Dirección:
Av. Libramiento Noreste 4001, Km. 27.5 Escobedo, NL C.P. 66050

TERMINALES EN
ESTADOS UNIDOS Y
MÉXICO
Foodliner México® cuenta con
terminales en Estados Unidos
y México, con el propósito de
continuar expandiendo nuestros
horizontes y generar infraestructura
que permita a nuestro clientes
importar y exportar sus productos
utilizando nuestra red de terminales,
asegurando así la calidad de nuestro
reconocido servicio y liderazgo en el
mercado.
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Un especialista responderá
a cualqueir duda o pregunta que
tenga sobre nuestros servicios a la
brevedad, así mismo agradecemos
de antemano sus comentarios.
CONTACTO
Ricardo Margain 575 Torre C 4to Piso
San Pedro Garza García, N.L.
Teléfono: +52 81 1253.7277
Correo: infomexico@foodliner.com

