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AgenciA AduAnAl en ee.uu.

• Despachos de Aduana en EE.UU.
• Trámites especializados en diferentes 

Agencias Federales (FDA, EPA, USDA, ATF, DOT)
• Declaración de seguridad del importador (ISF)
• Zona de Comercio Exterior (FTZ)

• Archivos / Aplicaciones Duty Drawback
• Bonos de Garantía para Aduanas de 

EE.UU.
• Auditoría y Reporte personalizado 

posterior a la entrada
• Entorno Comercial Automatizado (ACE) 

Capacidad a nivel nacional de despacho de aduana EE.UU.

Duty Drawback

Solicita una cotización

Contáctenos

http://www.scarbrough-intl.com/why-us/u-s-customs-brokerage/
http://www.scarbrough-intl.com/duty-drawback/
mailto:cotizar%40scarbrough-intl.com?subject=Aduanas%20EE.UU.
mailto:insidesales%40scarbrough-intl.com?subject=U.S.%20Customs%20Brokerage
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TransporTe de imporTación

• Transporte Aéreo y Marítimo
• Carga Marítima FCL y LCL 
• Administración de Pedidos
• Licencia NVOCC y OTI

• Consolidación de Múltiples Proveedores
• Cartera de Múltiples Operadores
• Certificado HAZMAT
• Proyectos de Carga de Gran Volumen

Somos su solución en una parada - lo hacemos todo.

Contáctenos

http://www.scarbrough-intl.com/why-us/import-services/
mailto:insidesales%40scarbrough-intl.com?subject=Import%20Transportation
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TransporTe de exporTación

• Transporte Aéreo y Marítimo
• Carga Marítima FCL y LCL 
• Consolidación de Carga Aérea y 

Marítima
• Licencia FMC / Miembro IATA / TSA

• Sistema Automatizado de 
Exportación (AES / EEI)

• Certificado HAZMAT
• Servicios de Documentación de 

Exportación
• Transporte de Proyectos y Carga 

de Gran Volumen

Puerta a puerta, en cualquier parte del mundo.

Ningún envío es demasiado  

grande o demasiado pequeño.
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TransporTe inTerno y CorreTaje

• Envíos a larga distancia o regionales
• Especializado en del TLCAN: Estados Unidos, Canadá, y 

México
• Licencia de Agente Corredor de Aduana
• Autorización para operar vehículos de motor
• Registro de Seguridad con Departamento de Transporte
• Seguimiento en línea

• Camiones propios en el centro de Estados Unidos 
• Recolección y entrega en el centro de Estados Unidos & Laredo
• Transporte nocturno entre Chicago & Kansas City
• Transporte semanal entre Laredo & Kansas City
• Transporte semanal entre Toronto & Chicago
• Estaciones de carga aduanera en el centro de Estados Unidos  

& Laredo

Cobertura Total en México, EE.UU. o Canadá.

Confiable Servicio a Domicilio.
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Puntos de servicio consolidación

• Shanghái
• Shénzhen
• Ningbó
• Taiwán
• Singapur
• Corea
• Pakistán
• Reino Unido
• Alemania
• Italia
• India
• Pakistán

¿Cómo funciona nuestro 
programa de LCL?

Contáctenos Cotizar

Horarios de navegación

Ya sea trasporte aéreo o marítimo, la consolidación viene 
con muchos beneficios. ¿Sabías que? Somos los únicos con 

programas de consolidación directa LCL en el centro de Estados 
Unidos. 

https://www.youtube.com/watch?v=felgKeQu6Ek
https://www.youtube.com/watch?v=felgKeQu6Ek
mailto:insidesales%40scarbrough-intl.com?subject=Servicios%20de%20Consolidaci%C3%B3n
mailto:cotizar%40scarbrough-intl.com?subject=Consolidaci%C3%B3n
http://www.scarbrough-intl.com/consol-sailing-schedule/
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LCL and air ConsoLidation serviCes

A diferencia de otros 
consolidadores LCL, su 
carga llega directa a Estados 
Unidos como contenedor de 
carga completa.

Usted puede contar con 7 a 
10 días más rápido que otros 
cargadores LTL.

Nuestra certificación 
C-TPAT añade otro nivel de 
seguridad para su carga. 
Descargamos en nuestros 
propios almacenes. Menos 
manos, menos riesgo. 

Servicio Directo Tránsito Rápido
Reducción del 
Riesgo

Puede acceder a nuestro 
sistema de seguimiento en 
línea 24/7/365 a través de 
cualquier conexión a Internet 
o un dispositivo móvil.

Desde la perspectiva 
del portador, el flete es 
considerado como un 
contenedor lleno.

Su único punto de 
contacto le proporcionará 
actualizaciones adaptadas a 
su preferencia.

Seguimiento y 
Rastreo Mayor VisibilidadComunicación

Nuestro propio equipo  
de transporte doméstico 
va a recoger mercancía y la 
entrega a su destino. Una vez 
más, menos manos, menos 
riesgo, menos tiempo.

Siendo uno de los únicos 
Agentes de Aduanas en el 
centro de Estados Unidos, 
somos capaces de ofrecer 
precios competitivos.

Nuestra tecnología permite especificar los datos que desea y el día 
que desea recibirla, que le llenara automáticamente a su correo 
electrónico.

Entrega Local

Precio 
Competitivo

Reportes AutomatizadosNuestro servicio ofrece ambas opciones, 

importación y exportación  

en carga aérea o marítima
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AlmAcén y Distribución

• Certificados NIMF 15 de exportación
• Almacenamiento a corto y largo plazo
• Consolidación / Desconsolidación
• Almacenamiento de aduanas
• Sistema de gestión de almacén basado en la Web
• Construcción del cajón personalizado

Contáctenos

Solicita una Cotización

mailto:insidesales%40scarbrough-intl.com?subject=Warehouse%20and%20Distribution
mailto:Cotizar%40scarbrough-intl.com?subject=Almac%C3%A9n%20y%20Distribuci%C3%B3n
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Equipos grandEs y proyEctos

• Transporte de Proyectos y Carga de Gran 
Volumen

• Remolques Breakbulk, Ro/Ro y Mafi
• Step deck y double drops
• Plataformas
• Obtenemos permisos requeridos

Contáctenos

mailto:insidesales%40scarbrough-intl.com?subject=Large%20Equipment%20and%20Projects
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TLCAN

• Nuestro equipo TLCAN esta disponible 24/7/365
• Entrega a domicilio disponible en todos los países
• Servicios de documentación TLCAN
• Consultoría TLCAN 
• Reembolso para los productos elegibles
• Auditoría y asistencia TLCAN 
• Capacidad de informes personalizados y EDI

Oficinas y servicios en ambos  

lados de la frontera.

• Oficinas asociadas
• Cruce fronterizo
• Despacho de aduanas
• Transporte
• Servicios de recolección y entrega
• Consolidación LTL semanal
          Ontario - EE.UU.

• Oficinas propias y asociadas
• Servicio de pedimentos
• Cruce fronterizo
• Despacho de aduanas de EE.UU./PGA/AES
• Almacén en ambos lados de la frontera
• Recolección y entregas locales
• E-invoice y colaboración SAT
• Consolidación LTL semanal
             EE.UU. - Laredo
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Consultoría ComerCial

Nosotros entendemos las normas que rigen el comercio internacional.

• Diseño de programa de cumplimiento de Aduanas EE.UU. 
• Clasificación HTS
• Decisión de tarifas / aplicaciones requeridas de enlace
• Correcciones (ACE) / ajuste posterior a la entrada (ACS)
• Servicios de protesta
• Duty drawback
• Servicios de consolidación

• Calificación TLCAN
• Solicitud TLCAN a los proveedores
• Análisis y configuración FTZ (aplicación, manual y activación)
• Negociación y consulta de carta de crédito
• Consulta EAR, ECCN y ITAR
• Asistencia en exportación

• Servicios de certificación y validación C-TPAT
• Revisión y optimización de cadena de suministro global
• Análisis de transporte de mercancías y la gestión de gasto
• Auditoría medida para todas sus necesidades 

(AES, entradas de aduanas, etc.)

Los expertos en comercio de Scarbrough ofrecen una amplia 
variedad de conocimiento cuando se trata de comercio 
internacional a través de la Universidad de Scarbrough, 
ScarU. No sólo nuestros expertos hablan en un gran número 
de eventos en todo el país, sino que también ofrecemos 
seminarios y seminarios web cada mes. Scarbrough también 
ofrece cursos acorde a sus necesidades en colaboración con 

organizaciones locales.

http://www.scarbrough-intl.com/scaru/
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Nuestro Sistema de Gestión de Transporte incluye: 

• Integración de datos
• Evaluación de adquisición y envío
• Varias sugerencias de rutas basándose en la información
• Generación de licitación de carga
• Auditoría de Facturación
• Reporte personalizado
• Recopilación de datos
• Apartado postal y Gestión de Inventario
• Validación de datos
• Seguimiento en vivo
• El seguimiento de los envíos y la identificación de fallas en el servicio, 
      mejorando así la visibilidad global de la cadena de suministro
• Intercambio Electrónico de Datos (EDI)

SiStema de geStión de tranSporte

Menos de 1 de cada 3 embarcadores tiene algún tipo de sistema de gestión de transporte (TMS) en marcha. Con un 
mundo lleno de datos y capacidades de análisis, es aconsejable que todos los cargadores tengan algún tipo de estructura 
TMS. Tener un TMS en marcha puede reducir los gastos de transporte, gestión de contratos y los niveles de inventario.

¿SabíaS que...?

La implementación de EDI en Scarbrough permite la validación de datos antes de la 
transmisión de acuerdo a los requerimientos de nuestros clientes, las entregas son 
específicamente adaptadas a cada socio.

ContáCtanos

mailto:insidesales%40scarbrough-intl.com?subject=Transportation%20Management%20System
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