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ACERCA DE

COMERCIO TRANSNACIONAL INTEGRADO
Comercio global y fabricación de productos

Al empoderar al mundo para una solidificación comercial internacional integrada, PetroM
Trading ofrece soluciones de comercio transnacional con una solidez asombrosa. Se estableció
en 2019 en la Ciudad de México y se enfoca en mercancías altamente competitivas para
operaciones de comercio global. Sus industrias principales son la agricultura, automoción,
robótica, productos farmacéuticos y productos químicos.

PetroM Trading cuenta con el apoyo de aliados comerciales estratégicos de todo el mundo que
fortalecen la visibilidad del mercado y obtienen una capacidad operativa precisa para su red
comercial. Constituye un proveedor de servicios transnacional concreto y eficiente para el
panorama del comercio exterior.

En consecuencia, PetroM Trading se posiciona como un actor clave transcontinental en el
comercio general global, al tiempo que aprovecha al máximo su estructura de logística y reenvío
para operar con los más altos estándares de capacidad operativa.



SERVICIOS COMERCIALES CONFIABLES Y DE ALTA CALIDAD
Empoderando al mundo para una solidificación integrada del comercio internacional

Trabajamos con clientes en América, Europa y el extranjero para respaldar sus necesidades de
logística, almacenamiento y aduanas nacionales e internacionales a través del transporte por
carretera, aéreo, ferroviario y marítimo.

Nuestra combinación única de experiencia, servicio y tecnología nos permite proporcionar
servicios logísticos que ofrecen un alto grado de confiabilidad sin dejar de ser rentables.
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VISIÓN CORPORATIVA

AGENCIA ADUANAL

Agentes aduanales mexicanos y americanos
especializados en auditorías de comercio exterior.

LOGÍSTICA ESPECIALIZADA

Ofrecemos transporte moderno, cubriendo el aire,
tierra, mar y ferrocarril.

COMERCIO INTERNACIONAL

Nos enfocamos en negociaciones de alto nivel y
compras de productos variados.

ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN

Tenemos alianzas comerciales estratégicas y
subsidiarias que nos permiten ofrecer logística
integrada punto a punto.



 Almacenamiento multimodal de mercancía.

 Reenvío de carga desde EE. UU. Y Canadá

 Distribución en tierra de mercaderías en México

 Transporte multimodal de mercancías.

 Distribución especializada (militar y farmacéutica)

 Instalaciones de depósito de impuestos estadounidenses

 Instalaciones de depósito de impuestos mexicanos

 Inventarios detallados de producto

PETROM TRADING ES UNAEMPRESA DE COMERCIO 

INTERNACIONAL QUE EMPODERA AL MUNDO 

PARA UNA SOLIDIFICACIÓN INTEGRADA

DE COMERCIO A TRAVÉS DE SUS SERVICIOS.

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN
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BODEGAS,
& ALMACENAJE

MULTI-MODAL



ALMACENAMIENTO MULTIMODAL
Manejo óptimo y almacenamiento de mercancías

Nuestros almacenes cuentan con la certificación ISO e incluyen seguridad in situ 24/7 y
monitoreo externo. Ofrecemos un espacio de almacenamiento combinado de 150,000 pies
cuadrados. Pie. en ubicaciones seleccionadas en todo México para propósitos óptimos de
distribución, exportación y reenvío.

PetroM Trading ofrece excelentes servicios de almacenamiento en una operación
multimodal, lo que permite a nuestros clientes y socios almacenar adecuadamente
diferentes tipos de mercancías, incluidos los requisitos de manipulación más complejos para
el almacenamiento refrigerado y/o la gestión de mercancías peligrosas.
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CENTROS DE ALMACENAJE



SOLUCIONES ROBUSAS DE ALMACENAMIENTO
Capacidad de almacenamiento masivo de mercancías

Ofrecemos una amplia red de servicios de almacenamiento a nuestros socios y clientes, que brindan
capacidades adecuadas de distribución y reenvío para controlar de manera sistemática las operaciones
de comercio internacional desde México hacia el resto del mundo.

GESTIÓN DE MERCANCÍA ESPECIALIZADA
Mercancías secas, refrigeradas y especializadas

PetroM Trading ofrece servicios de almacenamiento de primera línea para operaciones comerciales
internacionales y nacionales, ofreciendo funciones de almacenamiento especializadas para mercancía
seca, refrigerada y especializada. Nuestras instalaciones de almacenamiento están ubicadas en
posiciones estratégicamente eficientes dentro del territorio mexicano para capacidades óptimas de
almacenamiento y logística.

Nuestros centros de almacenamiento con capacidades de almacenamiento completas están
convenientemente ubicados en:

 Laredo, TX
 CDMX
 Michoacán
 Veracruz
 Guanajuato

PETROM CORP. | PETROM TRADING © 2019
www.petromtrading.com
info@petromtrading.com

ALMACENAMIENTO MULTI-MODAL

 Morelos
 Manzanillo
 Nuevo Laredo
 Puebla
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REENVÍO
& LOGÍSTICA w w w . p e t r o m t r a d i n g . c o m



TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN TRANSNACIONAL
Empoderando al mundo para una solidificación del comercio internacional integrado

Comprometida a contribuir al desarrollo tecnológico para comercio, la compañía aprovecha su
agencia internacional interna de transitarios para cubrir todo requisito logístico. PetroM Trading
ofrece soluciones sólidas para la gestión de productos multimodales y proporciona servicios de
transporte modernos.

Los agentes logísticos especializados en PetroM Logistics, división de logística, y los operadores
de camiones en PetroM Transport, ahorran tiempo antes y durante cada operación comercial.

PetroM Trading comercializa y distribuye una variedad de productos
bajo los estándares operativos más sólidos.
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SERVICIOS ESPECIALIZADOS



Enfocamos nuestro servicio y el seguimiento de la carga, en términos de la cadena de suministro, para garantizar su confiabilidad y eficiencia.
El holding PetroM Corp. y sus divisiones ofrecen despacho de aduanas para diferentes tipos de bienes y asesoría fiscal en una logística integral,

la cual permite trabajar de manera eficiente bajo un estricto marco operativo y basados en los requisitos específicos de nuestros clientes.

 Agente de la IATA.

 Asesoramiento legal para aduanas.

 Asesoramiento fiscal y de comercio exterior.

 Asesoramiento arancelario de mercancías altamente especializado.

 Coordinación completa de todas las operaciones de transporte.

 Despacho de aduana y categorización de productos variados.

 Agencia de Aduanas Mexicana y Americana, servicios y consultoría.

 Administración de permisos, autorizaciones y avisos relacionados con el comercio.

 Administración de trámites gubernamentales para la importación y exportación de bienes.

 Consolidador de carga especializado.

 Auditorías de comercio exterior y categorización.

 Gestión de comercio de servicios de outsourcing.

El enfoque de nuestra propuesta se define en 
términos de Logística Integral.

Nuestro objetivo es garantizar la fiabilidad en toda 
la cadena de suministro.

Entre otros, ofrecemos los siguientes servicios:
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SERVICIOS LOGÍSTICOS
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CONTACTE
A NUESTRO

EQUIPO


