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México Directo 
Servicio fluido exclusivamente ferroviario que evita el congestionamiento de los cruces fronterizos

Febrero 2017

Permita que Union Pacific elimine la incertidumbre en sus negocios transfronterizos. Si está usted buscando una solución para hacer 
envíos hacia y desde Mexico que elimine la complejidad de los trámites aduanales, la opción correcta es el servicio México Directo de 
Union Pacific.

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

El servicio México Directo ofrece una estructura tarifaria de punto de origen a destino que le brinda la ventaja de un solo precio y una 
sola factura para embarques rampa-a-rampa o puerta-a-puerta desde y hacia Mexico.

Nuestro equipo dedicado de expertos trabaja estrechamente con las dos compañías ferroviarias mexicanas, Ferromex (FXE) y Kansas 
City Southern México (KCSM), creando así una red virtualmente continua que facilita y contribuye a la eficiencia de sus negocios en 
México.
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¿Por qué elegir el servicio 
México Directo? 

• Ahorre tiempo y dinero evitando el
congestionamiento de los cruces
fronterizos

• Elimine la complejidad del despacho
aduanal. Las relaciones que hemos
establecido con los transportistas de
los Estados Unidos y las agencias
aduanales de México y los Estados
Unidos hacen que el proceso sea fluido

• Efectúe sus envíos cuando es necesario.
Le garantizamos que siempre contará
con capacidad disponible con
acceso a equipo EMP y UMAX, las
flotillas dedicadas más grandes de
contenedores suministrados por vía
férrea

• Cuente con acceso 24/7 a un
equipo dedicado y experimentado de
profesionales bilingües en nuestro
centro de servicio internacional (ICSC)
en San Antonio, Texas

• Cumpla con su programa de envíos
al contar con servicios consistentes
y predecibles cuya confiabilidad en
competitiva con el transporte automotor

• 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

• Brindamos una amplia gama de servicios
que conectan las ciudades, negocios y
cadenas de suministro de los Estados
Unidos con los mercados mexicanos en
expansión

¿Cómo funciona el servicio 
México Directo?

Llegue a un mayor número 
de los mercados mexicanos 

Las rutas del servicio México Directo 
incluyen:

• Chicago hacia/desde Silao, 
Monterrey, San Luis Potosí, Toluca y 
la Ciudad de México

• Memphis hacia/desde Silao
• Los Angeles desde Monterrey, San 

Luis Potosi, la Ciudad de México y 
Toluca

• Monterrey hacia Seattle
• Servicio interlineal hacia/desde 

Canadá y el este de los Estados 
Unidos vía Chicago 
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