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Nuestro equipo de expertos le ayudará a seleccionar la mejor opción de embarque que satisfaga sus necesidades:

Union Pacifi c ofrece un servicio fl uido y sin interrupciones desde y hacia México, moviendo más productos a través de la frontera que los 
que mueven todos nuestros competidores en conjunto. Nuestro equipo especializado cuenta con la experiencia necesaria para asistirlo 
y hacer que sus negocios en México se lleven a cabo efi ciente y fácilmente.

México Directo (Mexico Direct) 
Servicio ferroviario tanto al norte como 
al sur de la frontera

El servicio México Directo es un servicio 
exclusivamente ferroviario fl uido que evita el 
congestionamiento de los cruces fronterizos. 
Los embarques con dirección al sur no se 
detienen para el despacho aduanal. Los 
envíos entran in-bond y los trámites se llevan 
a cabo en los puntos de origen y destino 
dentro del territorio mexicano.

Directo Frontera (Border Direct) 
Servicio ferroviario al norte de la frontera, 
servicio de autotransporte al sur de la 
frontera

El servicio Directo Frontera combina 
el transporte ferroviario al norte de la 
frontera con compañías comercializadoras 
internacionales (IMCs) o con el transporte 
carretero al sur de la misma, brindándole la 
fl exibilidad necesaria para el transbordo, la 
consolidación y el almacenaje de la carga.

Transporte Expedito Passport 
(Streamline Passport)
Envíos puerta-a-puerta manejados 
exclusivamente por Streamline

Permítanos manejar todo el proceso con 
nuestro servicio Streamline Passport. 
Servicio fl uido, puerta-a-puerta y puerta-a-
rampa hacia y desde México. Su envío es 
manejado exclusivamente por Streamline¸ 
una subsidiaria totalmente controlada 
de Union Pacifi c. Coordinamos y damos 
seguimiento a su embarque a cada paso 
del camino, desde que se recoge hasta su 
entrega efectiva.

Póngase en contacto con su gerente de 
ventas si requiere información adicional. 
Soluciones Intermodales Union Pacifi c 
México.

• Ahorre tiempo y dinero con la posibilidad de evitar la 
congestión en los cruces fronterizos

• Elimine la complejidad de los trámites aduaneros. Las 
relaciones que hemos establecido con transportistas de los 
Estados Unidos y las agencias aduanales tanto de México 
como de los Estados Unidos hacen que el proceso sea fl uido

• Cuente usted con acceso 24/7 a un equipo dedicado y 
experimentado de profesionales bilingües que se encuentran 
en nuestro Centro de Servicio Internacional (ICSC) en San 
Antonio, Texas

• Cumpla con su programa contando con servicios consistentes 
y predecibles de confi abilidad competitiva con respecto a 
transporte automotor

• Realice sus embarques cuando lo necesita. Le garantizamos 
que contará en todo momento con capacidad disponible con 
acceso a equipo EMP y UMAX, las fl otillas de mayor tamaño 
de contenedores suministrados por vía férrea

• Realice sus embarques con tranquilidad. Brindamos visibilidad 
completa de sus embarques mediante el uso de herramientas 
de reporte y seguimiento interlineal por internet recientemente 
desarrolladas

• Amplia gama de opciones de servicio que conectan las 
ciudades, negocios y cadenas de suministro de nuestro país 
con los mercados mexicanos en rápida expansión

KCSM/
FXE

Manejado por Union Pacifi c/Streamline

Manejado por el cliente

Trámite aduanal


