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Cuente con diversas opciones a través del servicio Directo Frontera de Union Pacifi c. Combinamos envíos ferroviarios al norte de 
la frontera con transporte manejado por compañías comercializadoras internacionales (IMCs) o por compañías de autotransporte 
al sur de la misma, brindando así la fl exibilidad necesaria para el transbordo, la consolidación y el almacenaje.

El servicio Directo Frontera brinda servicio rampa-a-rampa a través de El Paso y el Puerto de Laredo para facilitar el acceso hacia 
y desde México.

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

• Porque puede usted efectuar sus 
envíos cuando lo necesita. Le 
garantizamos que contará usted 
en todo momento con capacidad 
disponible con acceso a equipo 
EMP y UMAX, las fl otillas dedicadas 
más grandes de contenedores 
suministrados por vía férrea

• Porque puede usted cumplir con su 
programa de envíos contando con 
servicios consistentes y predecibles 
cuya confi abilidad es competitiva con 
la del transporte automotor

• Porque puede usted hacer sus 
envíos con tranquilidad. Brindamos 
plena  visibilidad de sus embarques 
puesto que contamos con 
nuevas herramientas  en internet 
recientemente desarrolladas de 
rastreo y reporte

• Porque le ofrecemos múltiples 
opciones que conectan las ciudades, 
negocios y cadenas de suministro de 
los Estados Unidos con los mercados 
mexicanos en rápida expansión

Cómo Funciona el servicio 
Directo Frontera

Llegue usted a los 
principales mercados de 
México

Las rutas del servicio Directo 
Frontera incluyen a:
• Chicago hacia/desde el Puerto de 

Laredo y El Paso
• Los Angeles hacia/desde el Puerto 

de Laredo y El Paso
• Memphis hacia/desde el Puerto de 

Laredo
• Houston y Lathrop hacia El Paso
• Servicio interlineal a Canadá y el 

este de los Estados Unidos
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¿Por qué elegir el servicio Directo Frontera?

Manejado por Union Pacifi c/Streamline

Manejado por el cliente

Trámite aduanal


