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Reach More Major Mexico Markets
Llegue usted a los principales mercados 
de México, las rutas de Streamline 
Passport incluyen:

• Servicios tanto norte a sur como sur 
a norte
• El medio oeste de los Estados 

Unidos (Chicago)
• La costa oeste de los Estados 

Unidos (Los Angeles, Portland y 
Seattle)

• Canadá
• Noreste de los Estados Unidos

• Servicio en dirección al norte hacia 
el sureste de los Estados Unidos

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

Streamline Passport
Envíos puerta-a-puerta manejados exclusivamente por Streamline

October 2016

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. Rastreamos 
su carga a todo lo largo del proceso de transporte y le comunicamos su situación, permitiéndole así mover embarques intermodales 
desde y hacia México con confi anza.

Al contar con conexiones fl uidas con las líneas ferroviarias del este de los Estados Unidos, brindamos una amplia cobertura de 
mercados hacia y desde México. También le proporcionamos herramientas para que usted rastree su carga a través de nuestra 
aplicación Shipment Management, tecnología de Streamline que brinda plena visibilidad, por lo que puede usted gozar de la tranquilidad 
de que sus envíos serán entregados oportunamente, intactos y a precios asequibles.

• Porque puede usted confi ar en un 
equipo dedicado de expertos que se 
harán cargo de coordinar su envío desde 
el momento de recogerlo hasta su 
entrega fi nal

• 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 benefi ciarse de 
tarifas competitivas – ponemos a su 
disposición tarifas anuales, estacionales 
y spot

• Porque puede usted cumplir con su 
programa de envíos al contar con 
servicios consistentes y predecibles 
que compiten en confi abilidad con el 
transporte automotor

• Porque puede usted hacer sus 
envíos con tranquilidad. Reciba usted 
información actualizada sobre su envío 
en cada paso del proceso. Además 
porque puede usted mismo rastrearlos 
utilizando la tecnología de plena 
visibilidad Shipment Management de 
Streamline.

Cómo funciona el servicio 
Streamline Passport

Oakland

New Orleans

Chicago, IL

Laredo

El PasoTucson

Rio Valley

¿Por qué elegir Streamline Passport?
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