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¿Quiénes somos?

Mailing Logistics Cargo trabajamos un
equipo de profesionales que te brinda
una mano amiga para tus gestiones de
compras internacionales, logística,
envíos de carga marítima y aérea desde
USA y China.

Recibe los productos que desees puerta
a puerta a toda Latinoamérica,
desde USA y China.



¿Qué hacemos?

MLC ofrece su amplia experiencia aunada
a una solida gestión en USA y China y
también los principales países del mundo,
con el propósito de diseñar eficientes
estrategias comerciales y logísticas, para
proporcionar un servicio integral de
comercio exterior con excelentes
costos, resultados y beneficios.



Integrar los servicios de transporte de
carga internacional de forma efectiva,
segura y confiable, para garantizar una
satisfacción completa de nuestros
clientes, colaboradores y accionistas.

Misión Visión
Ser una empresa sostenible y con un
reconocimiento entre sus clientes, sector
de negocios y publico en general.



¿Dónde estamos?

Miami, FL 33166, USA

Tel: 786 – 816.66.69



• Logística y servicios internacionales de
transporte de carga marítimo y aérea.

• Realizamos sus compras internacionales
desde USA o China, a nivel personal,
residencial, empresarial o gubernamental
por Ud.

• LCL y NVOCC servicios de transporte
marítimo de carga completa y
contenedores llenos.

• Servicios de almacenaje in-bond,
embalaje y distribución.

• Importaciones de China.

• Brokerage Service en USA, Latinoamérica,
Caribe, China y Europa.

• Servicios de entrega puerta a puerta.

• Carga consolidada y Seguro de envíos.

Nuestros Servicios



Productos

Te brindamos una mano amiga para tus gestiones de
envíos y compras internacionales de carga marítima y
aérea. Recibe los productos que desees puerta a puerta
desde USA y China. Puedes hacer tus compras
personales, del hogar, para PYME's y Corporativas con
nosotros a los mejores precios del mercado!

Trabajamos con todas las cantidades que te convenga,
desde pequeñas, medianas a grandes compras
internacionales. Manejamos todos los items de
compra: Artículos y equipos del hogar y oficina,
deportivos, cocina, salud, juguetes, productos
especializados, industriales y mucho más! Pregúntanos!

Envíanos un email para aclarar dudas y solicitar tus
cotizaciones.
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