SER EL MEJOR CLIENTE DE NUESTROS
PROVEEDORES PARA SER EL MEJOR
PROVEEDOR DE NUESTROS CLIENTES ®

INTER MEDIA
CONTROL
FRUIT

NUESTRA EMPRESA

Somos una empresa logística interesada en brindar
soluciones, valor agregado y calidad a cada paso de
nuestros procesos destacando la visión enfocada en
lograr ser el operador logístico más importante en el
Puerto de Manzanillo a través de la diversificación e
incursión en nuevos mercados, sin dejar atrás nuestra
cultura de responsabilidad social y la capacitación de
clientes TOP.

NUESTRAS FORTALEZAS
SERVICIO OPERATIVO 24/7
Con personal altamente capacitado
y listo para brindar soporte durante
todo el proceso.

VINCULACIÓN CON
PROVEEDORES
NACIONALES E
INTERNACIONALES
Relaciones que apoyan a nuestros
clientes y mantienen a nuestra
empresa a la vanguardia de las
necesidades del mercado.

CAPACITACIONES A
CLIENTES
Webinar y visitas a nuestros
clientes para apoyarlos con las
actualizaciones correspondientes a
los temas logísticos

SERVICIO LOGÍSTICO
INTEGRAL
Para que tu experiencia en
importación y/o exportación sea
clara y satisfactoria.

PRESTADORES DE
SERVICIOS
ESPECIALIZADOS
Lo que garantiza la preservación de
la cadena de frío y de la inocuidad
alimentaria.

Tijuana

Mexicali

Ensenada

Colombia
Nvo. Laredo
Reynosa

Monterrey

NUESTRA
PRESENCIA
Aeropuerto
Terrestre
Marítima

Altamira

Mazatlán
Guadalajara

Veracruz
Manzanillo
Lázaro Cárdenas

CDMX

Cd. Hidalgo

CASOS DE ÉXITO
MARIO PACHECO MARQUES
Coordinador de Importaciones y
exportaciones

ALIMENTOS PROFUSA
"Queremos expresar que estamos más que
satisfechos por la increible labor que han
hecho, definitivamente han demostrado que
son un excelente equipo de profesionales"

CARLOS MUÑOZ

ANDRÉS VERGARA UNDURRAGA

Jefe de Vetas
FRUXO

Director General
CAMANCHACA MÉXICO S.A. de C.V.

"Me queda claro el compromiso de los directivos
y todo el personal de Inter Media para con sus
clientes, proveedores, colaboradores y con la
sociedad en general. Aplaudo los esfuerzos y la
difusión de las actividades realizadas en
beneficio de la comunidad local y en aras de
contribuir a la conservación ambiental.

"Inter Media nos ha ayudado a tener una
importación eficiente y sin costos ocultos, lo
que nos permite costear correctamente
nuestros precios de venta.
Se han transformado en nuestro dpto. de
importaciones en México con un equipo muy
profesional, proactivo y con un gran valor
humano".

NUESTROS CLIENTES
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INFORMACIÓN Y CONTACTO
LIC. JAVIER CHAIREZ
COVARRIBIAS

LIC. PEDRO HERNÁNDEZ
FLORES

Gerente Comercial
E-mal:
jchairez@intermediacontrol.com

Director de Tráfico y Operaciones
E-mail:
phernandez@intermediacontrol.com

DOMICILIO
BOULEVARD MIGUEL DE LA MADRID HURTADO 82,
TAPEIXTLES, MANZANILLO, COL., 28239

TELÉFONO
+52 (314) 138-1879

INTER MEDIA
CONTROL FRUIT
Comunicados, noticias, lecturas,
celebraciones y más.

INTER MEDIA
CONTROL FRUIT
Lecturas y bolsa de empleos.

EMAIL
intermedia@intermediacontrol.com

NUNCA SOÑAMOS CON TENER ÉXITO, TRABAJAMOS POR ÉL ®

