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Servicios de la Terminal
Comprometidos con nuestros clientes

Líneas Navieras
Las importantes inversiones realizadas en
equipamiento
especializado
para
la
transferencia de contenedores y el desarrollo de
sistemas de información y tecnologías que
apoyan las operaciones, han hecho de TMAZ un
terminal de alta productividad que da garantía
de calidad en los servicios entregados a líneas
navieras.
• Alta productividad.
• Consolidación / Desconsolidación.
• Conexiones para contenedores refrigerados.
• Depósito al interior del Terminal.
• Reparación de Contenedores.
• Transmisión Electrónica de datos (EDI) e
Información vía Web.

Exportadores – Importadores
TMAZ posee extensas áreas cubiertas y
operaciones colindantes con los depósitos de
contenedores vacíos al interior del terminal. La
cercanía a las naves permiten optimizar su
gestión, haciendo posible entregar servicios para
todo tipo de carga de manera ágil y con una
excelente relación precio - calidad.
• Altos rendimientos consolidación.
• Bodegas colindantes con el costado de nave.
• Acceso Ferrocarril al interior del terminal.
• Modernos sistemas de administración de
inventario e información vía Web.

Consultas y Sugerencias

TMAZ está enfocado a satisfacer a sus clientes
con elevados estándares de productividad,
eficiencia y seguridad en las operaciones, que les
Carga General
TMAZ pone a disposición de sus clientes la permiten confiar en una atención de primer nivel
garantía que entrega la especialización de su a sus naves y carga.
personal para el manejo de todo tipo cargas, Para consultas y sugerencias escribanos a:
desde gráneles a cargas de proyecto
comercial@tmaz.mx
sobredimensionadas.

Carretera Mazatlán – Matamoros
17 Octubre inauguración oficial
La carretera Mazatlán-Matamoros abarca un mercado
que concentra el 60% del flujo del comercio
internacional de América del Norte, 27% de la industria
manufacturera y 58% de la industria maquiladora del
país
Las principales carreteras del país hacia Estados Unidos
estarán conectadas con TMAZ.

• Equipos para el manejo de gráneles sólidos.
• Áreas de respaldo para el acopio de cargas
• Alta productividad
• Patios: 100.000 m2
• Almacenes: 100.000 m3
• Patio granel: 20.000 m2

Licitación Dragado Mazatlán
En el sitiio oficial de licitaciones públicas, se presenta
que la fecha de inicio de contrato será el 30 de
Septiembre del presente año. El dragado consiste en
ampliar el canal de navegación y la dàrsena de Ciaboga.

