
4  Responsabilidad — servicio personalizado y los más 
altos niveles de responsabilidad por parte de un gerente de 
ventas y representantes de servicio a clientes familiarizados 
con los requerimientos específicos de su negocio

4  Cobertura — acceso competitivo a los objetivos de 
mercado más importantes en Norteamérica, con servicio 
transparente de puerta a puerta para todos sus embarques 
de carga completa, consolidada y local 

4  Flexibilidad — versatilidad en embarques que 
requieren más allá que los ofrecimientos normales de 
servicio, para cumplir con sus necesidades específicas 
de transporte: desde servicio en plataformas planas, 
embarques con exceso de dimensiones y peso hasta 
servicios dedicados y camiones blindados para embarques 
de alto valor

4  Tranquilidad — CFI Logística pertenece a la familia 
de empresas Con-way, la cual registra una impresionante 
estabilidad financiera e historial de éxitos, que permite 
la confianza a nuestros clientes de que estaremos en el 
negocio durante muchos años por venir

4  Facilidad de uso — al tener un único punto 
de contacto para todos los embarques que crucen 
fronteras o domésticos en México le ayuda a agilizar su 
documentación y ahorrar tiempo

4  Seguridad — capacidad de rastreo, vigilancia 24/7 y 
relación con transportistas certificados C-TPAT (Alianza 
Aduanal y Comercial contra el Terrorismo) proporcionan 
confianza en cuanto a la seguridad de sus embarques y 
los países a los que se envían

CFI Logística —  
Experiencia de Servicio en México
Con más de 20 años de experiencia en México, los clientes de CFI Logística se benefician de las relaciones que hemos establecido 
en cada paso del camino y en cada eslabón de la cadena de suministro. Con oficinas centrales en Guadalajara y oficinas de ventas 
en Monterrey, San Luis Potosí y la Ciudad de México, CFI Logística pone a trabajar la mayor fuerza de ventas en México a su 
disposición.

En conjunto con nuestras compañías filiales, Con-way Freight y Con-way Truckload, CFI Logística proporciona servicio 
personalizado y cobertura internacional de puerta a puerta para carga completa, carga consolidada y embarques locales en  
todo Estados Unidos, México y Canadá, así como en el interior de México.

CFI Logística, una compañía de logística ya establecida como líder en México, 
ha unido fuerzas con Con-way Truckload y Con-way Freight para proporcionar 
a los clientes servicios superiores de transporte de carga completa y 
consolidada en todo Norteamérica.

Para obtener más información, visite www.con-way.com/cfilogistica 
o póngase en contacto con nosotros en:

 • Desde Estados Unidos: 866-253-2345
 • Desde México: 01-800-253-2345

Con la experiencia de CFI Logística, usted se beneficia de: 


