
www.scarbrough-intl.com

Quienes somos:

El grupo de empresas Scarbrough es un agente 
de aduanas, proveedor de transporte nacional 
e internacional con oficinas en todo el mundo.  
Scarbrough se especializa en aduana mexicana, 
cruces fronterizos y transporte en ambos lados de 
la frontera.

Que ofrecemos:

Scarbrough International, Ltd. (EE.UU.) y 
Scarbrough de Mexico S. de R.L.de C.V.  
(México) es la solución única para sus necesidades de 
envío entre Estados Unidos y México. 

Ofrecemos servicios de transporte aéreo, maritimo, 
terrestres, intermodal, y de aduanas en ambos lados de 
la frontera incluyendo el TLCAN, documentación Partner 
Government Agency, almacenamiento y soluciones a 
medida para las necesidades de nuestros clientes.

Somos diferentes:

• Ubicados en ambos lados de la frontera.
• Nosotros inspeccionamos cada envío que pasa a través 
de nuestros almacénes. 
• Manejamos envios en su totalidad a su beneficio:

- Tiempo de tránsito reducido
- Menos riesgo
- Más seguridad
- Precio competitivo
- Comunicaciones proactivas 
- Colaboración e-invoice y SAT
- Informes personalizados y automatizados
- Documentación y experiencia TLCAN

Que nos caracteriza:

• Servicio de transporte de 2 dias desde Laredo 
hasta el centro de EE.UU.
• Soluciones de almacenamiento competitivas
• Oficinas en ambos lados de la frontera
• Una solución única para todas sus necesidades 
de envío entre Estados Unidos y México
• Un único punto de contacto
• Innovación y tecnología
• Conocimiento y Experiencia
• Soluciones personalizadas

Algunos de nuestro clientes:  Hallmark Cards · Garmin International · TVH Parts · Hella Electronics · Diamond Pet Foods · Berry Plastics · McCormick Distilling

Sistema de Gestión de Transporte:

Scarbrough ofrece este servicio y añade valor a lo largo del camino.   
Para transportistas e importadores que requieren la recopilación de  
datos, nuestro SGT (TMS) es para ti. 

A quien servimos:

Los clientes de Scarbrough van desde pequeñas tiendas familiares a multinacionales en la 
bolsa de valores. Cada cliente es atendido en un nivel VIP, recibe un único punto de contacto y 
un administrador de relaciones especializado para asegurar que estamos cumpliendo con las 
necesidades y expectativas de nuestros clientes, manteniendo la información clara y eficaz. cotizar@scarbrough-intl.com

Contactenos Hoy!
888.744.7749


