Una fuente. Una promesa.

Una fuente. Una promesa.

“Agregamos una ventaja
competitiva a través de un
manejo eficiente de la cadena de
distribución, proveyendo a nuestros
clientes un mayor control así como
un fácil acceso al mercado global”.

PERFIL
TECNOLOGIA
INTERMODAL
AUTOTRANSPORTE
LOGISTICA

Mantenemos su negocio en movimiento.

ACARREOS LOCALES
En Axsun hemos desarrollado un equipo experimentado que nos ha permitido crecer
hasta convertirnos en líderes de transporte intermodal en Norteamérica. Nuestra oferta de
servicios incluye también autotransporte así como capacidad de bodegaje y distribución.

BODEGAJE

Ofrecemos un modelo combinado de servicios de transporte y distribución con equipo
propio y subarrendado. Agregamos ventajas competitivas a través de la ejecución precisa de
sus requerimientos a través de todo Norteamérica... Y más allá.

Somos una de las primeras empresas de transporte norteamericanas en incorporar la
tecnología SAP y, como resultado, nuestros clientes han obtenido acceso a información vital
de sus embarques en tiempo real así como a las herramientas necesarias para administrar sus
negocios de manera mucho más eficiente.

AXSUN CANADA
AXSUN USA
AXSUN MEXICO
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“Facilitamos a nuestros clientes
y miembros del equipo Axsun
acceso en tiempo real a la
información vital de embarques
y cuentas”.

PERFIL
TECNOLOGIA
INTERMODAL
AUTOTRANSPORTE
LOGISTICA

Hacemos la vida más fácil a los proveedores con el uso de la tecnología SAP.

ACARREOS LOCALES
BODEGAJE
AXSUN CANADA

En Axsun invertimos en nuestro negocio, en nuestras relaciones de negocio y en las personas
que hacen de nosotros una empresa exitosa.

•

Mejoras en el alineamiento de estrategias y operaciones que permiten la detección
temprana de problemas y la aplicación de soluciones proactivas en tiempo real.

Con Axsun nuestros clientes experimentan un paquete de servicios integrados y
multifuncionales sin interrupciones, el cual permite que el manejo de su cadena de
suministro se desarrolle de manera más sencilla. Los beneficios generales son extensos y son
el resultado directo de las mejoras que la plataforma SAP ofrece, los cuales incluyen:

•

Mejoras en productividad y eficiencia más allá de la operación.

•

Reducción de costos mediante el incremento de la flexibilidad y procesos bien definidos.

•

Incremento en el control financiero a través de una amplia visibilidad y análisis
de negocio.

AXSUN USA
AXSUN MEXICO
Previo
#C0048EF3C

Siguiente

Una fuente. Una promesa.

“Hemos invertido los
recursos necesarios para
poseer capacidad intermodal
suficiente para cubrir todos
sus requerimientos”.

PERFIL
TECNOLOGIA
INTERMODAL
AUTOTRANSPORTE
LOGISTICA

Toda una vida de experiencia intermodal en Norteamérica.

ACARREOS LOCALES
Nuestros clientes confían en nosotros como los expertos en el servicio puerta a puerta a
través de las fronteras del mercado NAFTA. Nuestra experiencia en transporte Intermodal
entre Canadá, Estados Unidos y México es derivada de décadas de experiencia y nuestro
deseo de crear soluciones proactivas, efectivas y con costos competitivos a todos
nuestros clientes.

BODEGAJE
AXSUN CANADA

Axsun es una de las pocas empresas norteamericanas que se especializa en el movimiento
de contenedores cruzando las fronteras. Nuestro acercamiento colaborativo para el manejo
de todos los requerimientos intermodales nos permiten satisfacer a nuestros clientes y
crecer nuestro negocio. Nuestras décadas de experiencia gerencial y sólidos contactos en la

AXSUN USA

industria intermodal hacen de la red de ferrocarriles en Estados Unidos una vía prácticamente
integrada y sin barreras.
Tenemos establecidas alianzas comerciales con todas las líneas ferroviarias norteamericanas
y contamos con nuestros propios contenedores de 53’ para suplir todos sus requerimientos
con total capacidad y control.
Nuestra actitud de permanecer enfocados hacia la atención al cliente, así como nuestra
atención al detalle y nuestro ambiente orientado a una correcta comunicación, se traducen
en un servicio de alta calidad, versátil y con eficiencia en su desempeño sin igual.

AXSUN MEXICO
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“El autotransporte es la
manera más eficiente para
los embarques en un radio
de 500-800 millas y para
embarques de largo recorrido
pero con un poco más
de urgencia”.

PERFIL
TECNOLOGIA
INTERMODAL
AUTOTRANSPORTE
LOGISTICA

Servicio de carga consolidada y camiones completos en todo Norteamérica.

ACARREOS LOCALES
Continuamos realizando las inversiones en los equipos necesarios para ofrecer servicio de
carga consolidada y camiones completos a nuestros clientes. Enfocamos nuestra propia
flota de camiones en embarques de corta distancia. Para ampliar la capacidad y servir
largas distancias, usamos una combinación de camioneros independientes y compañías de
transporte aliadas.

BODEGAJE
AXSUN CANADA

Los movimientos vía autotransporte están diseñados para ser expeditos y proporcionar
acceso a destinos donde el servicio intermodal no tiene alcance en la actualidad. Usted
puede confiar en nosotros para sus movimientos entre cualquier punto de Canadá, Estados
Unidos y México.

AXSUN USA

Ofrecemos:
•

Embarques consolidados, parciales o camiones completos.

•

Movimientos locales hacia puertos y/o estaciones de trenes.

•

Una extensa flota de chasis en nuestras oficinas en Montreal y Toronto que permiten
mover cualquier tipo de contenedor.

•

Plataforma, equipo sobredimensionado o con temperatura controlada.

•

Visibilidad completa y capacidad de servicio mejorada a través de la tecnología SAP.

AXSUN MEXICO
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#C0048EF3C

Siguiente

Una fuente. Una promesa.

“A través del uso de la
tecnología SAP, creamos
visibilidad, seguimiento y
reportes superiores a los
estándares de la industria”.

PERFIL
TECNOLOGIA
INTERMODAL
AUTOTRANSPORTE
LOGISTICA

Contamos con la red transporte necesario para un buen desempeño.

ACARREOS LOCALES
BODEGAJE
AXSUN CANADA
AXSUN USA
AXSUN MEXICO

Nuestra oferta logística combina el uso de nuestros propios activos con los recursos de
nuestros socios estratégicos, para así ofrecer una amplia gama de servicios en carga
consolidada, así como en camiones completos. La implementación de la tecnología SAP
hace varios años nos ha permitido estructurar los procesos, creando así una visibilidad y
seguimiento superior a los estándares de la industria.

•

Movimientos domésticos en Canadá tanto en servicio consolidado como camiones
completos.

•

Movimientos con cruce de frontera tanto en camiones como en contenedores.

•

Programas de bodegaje y distribución.

Realizamos un acercamiento proactivo a las necesidades de transporte de nuestros clientes, y
utilizando nuestras décadas de experiencia en logística para su beneficio, logramos entregar
soluciones que representan una mejora en el servicio y a la misma, vez cumple con sus
límites presupuestales.

•

Requerimientos de equipo especializado incluyendo plataformas (Flat beds) y carga
sobredimensionada y/o con sobrepeso.

•

Cubrimiento logístico en todo el Mercado NAFTA.

Los profesionales dedicados que lideran nuestro departamento logístico se enorgullecen de
los recursos que tiene disponibles para ofrecer una amplia gama de servicios de transporte
por todo Canadá, Estados Unidos y México. Estos servicios incluyen:

•

Movimientos internacionales, aéreos y marítimos, para la conveniencia de nuestros
clientes actuales.
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“Sin importar hacia donde vayan
sus envíos o el tipo de transporte
que usted escoja, puede
confiar en Axsun para brindar
una solución óptima para sus
necesidades específicas”.

PERFIL
TECNOLOGIA
INTERMODAL
AUTOTRANSPORTE
LOGISTICA
ACARREOS LOCALES

Servimos selectos puertos y yardas de tren a través de nuestras
ubicaciones estratégicas.
Para tener un mejor control y desempeño, nuestra flota de camiones propios está disponible
para recoger y/o entregar contenedores marítimos y ferroviarios, brindando así un paquete
de servicios integral. Todo esto nos permite lograr una reducción sustancial en cargos por
demora, así como acomodarnos de la manera más eficiente para ofrecer el manejo de
mercancía en todo tipo de contenedores. Todas nuestras instalaciones están localizadas
en puntos primarios de distribución y con acceso directo hacia puertos y terminales
ferroviarias clave.

BODEGAJE
AXSUN CANADA

Nuestra moderna flota de tracto-camiones es complementada por transportistas
independientes en todas nuestras sucursales, y de esta manera enfrentamos las diferentes

AXSUN USA

temporadas y sus ciclos, ya sea con contenedores en importación, o bien transportando
dentro de Canadá y Estados Unidos. No solo nuestra flota de remolques (chasis) permite el
manejo de contenedores de 20’, 40’y de 53’, sino que también ponemos a su disposición
entregas expeditas/rápidas a sus instalaciones o las nuestras.
Los clientes que carecen de instalaciones propias nos han confiado su proceso de
distribución, ya que ofrecemos servicios de recolección, empaque y embalaje para las
modalidades de intermodal y autotransporte, a través del mercado norteamericano. También
podemos ofrecer el servicio de almacenaje de mercancías en nuestras modernas bodegas
por corto o largo tiempo hasta el momento que los planes de distribución sean confirmados.

AXSUN MEXICO
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“Nuestras instalaciones
en Montreal son ideales
para un apropiado
cargue y descargue
de contenedores”.

PERFIL
TECNOLOGIA
INTERMODAL
AUTOTRANSPORTE
LOGISTICA
ACARREOS LOCALES
BODEGAJE

Contamos con capacidades de distribución suficientes para cubrir todos sus
requerimientos específicos.
Contamos con nuestro propio personal e instalaciones, los cuales se encuentran ubicados en
lugares estratégicos a través de Canadá, Estados Unidos y México; además, nuestra oferta
de bodegaje y distribución es ofrecida como un servicio complementario para nuestra base
de clientes. Nuestra promesa de ser una fuente única nos exige ofrecer un amplio menú de
servicios para poder cumplir con todas las exigencias de nuestros clientes.

AXSUN USA

Nuestra bodega propia, principal y más activa se encuentra localizada en la ciudad de
Montreal, ciudad que posee el puerto interno más grande del mundo, así como el segundo
más activo en Canadá. Adicional a esto, la introducción de la tecnología SAP ha mejorado
sustancialmente nuestra habilidad para el manejo de inventarios y para la comunicación
efectiva en tiempo real, que también nos ha permitido integrar nuestro sistema a otros
sistemas líderes en el mercado, como el software de manejo de bodega Oracle.

AXSUN MEXICO

Nuestros clientes valoran la flexibilidad resultante de contratar con Axsun, gracias a
sus ofertas independientemente de la temporada y el volumen a manejar; también por
sus servicios de empaque especializado, y principalmente, por su bodegaje a corto

AXSUN CANADA

Previo
#C0048EF3C

plazo. Adicional a esto, en nuestras instalaciones de Montreal tenemos la capacidad de
realizar todo tipo de operaciones incluyendo transbordo y descargue de contenedores
en importación para su posterior distribución. También podemos realizar cargue de
contenedores para su exportación a cualquier lugar del mundo.
Además de nuestros servicios de trasbordo, carga y descarga de contenedores, también
ofrecemos:
•

Instalaciones en toda la red norteamericana para una incrementada capacidad
y cubrimiento.

•

Instalaciones grado alimenticio certificadas C-TPAT (Programa de Aduanas y Comercio
contra el Terrorismo) y HACCP (Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control).

•

Almacenaje de corto y largo plazo.

•

Maquila de llenado, armado de juegos y embalaje, incluyendo servicios totales de
recolección y empaque de mercancías.
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“Nuestras locaciones estratégicas
nos permiten manejar sus
necesidades logísticas a través
Canadá, Estados Unidos
y México”.

PERFIL
TECNOLOGIA
INTERMODAL
AUTOTRANSPORTE
LOGISTICA

AXSUN CANADA

ACARREOS LOCALES
BODEGAJE
AXSUN CANADA

AXSUN MONTREAL

AXSUN TORONTO

AXSUN VANCOUVER

4900 Armand Frappier
St Hubert, QC J3Z 1G5
Tel: 450.445.3003
Fax: 450.445.3427
Línea gratuita: 888.99.AXSUN (29786)
info@axsungroup.com

1545 Cornwall Road, Building C, Suite #47
Oakville, ON L6J 0B2
Tel: 905.847.2400
Fax: 905.847.2430
Línea gratuita: 888.40.AXSUN (29786)
info@axsungroup.com

#102 – 7565 132 Street
Surrey, BC V3W 1K5
Tel: 604.343.2717
Línea gratuita: 888.40.AXSUN
info@axsungroup.com

AXSUN USA
AXSUN MEXICO
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“Nuestras locaciones estratégicas
nos permiten manejar sus
necesidades logísticas a través
Canadá, Estados Unidos
y México”.
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AXSUN USA

ACARREOS LOCALES
BODEGAJE
AXSUN CANADA

AXSUN ANAHEIM

AXSUN CHICAGO

AXSUN NEW JERSEY

300 South Harbor Boulevard
(Bank of America Tower), Suite 502
Anaheim, CA 92805
Tel: 714.782.0012
Fax: 714.758.1440
Línea gratuita: 888.679.8864
info@axsungroup.com

150 Harvester Drive, Suite 120
Burr Ridge, IL 60527
Tel: 630.239.2389
Fax: 630.568.5088
Línea gratuita: 888.679.8864
info@axsungroup.com

344 Venice Drive
Chadwick Beach, NJ 08735
Tel: 732.226.8556
Línea gratuita: 888.679.8864
info@axsungroup.com

AXSUN USA
AXSUN MEXICO
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“Nuestras locaciones estratégicas
nos permiten manejar sus
necesidades logísticas a través
Canadá, Estados Unidos
y México”.
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AXSUN MEXICO

ACARREOS LOCALES
BODEGAJE
AXSUN CANADA

AXSUN MEXICO CITY

AXSUN QUERETARO

Eugenia 1461-401
Mexico City MX. 03600
Tel: 52 55 4434-4037
info@axsungroup.com

Privada La Concordia # 3 Nave 3
Fracc. Industrial La Montana
Queretaro, Qro. Zip Code 76150
Tel: 52.442.2179929, 2179189
info@axsungroup.com
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