
World Direct 
Shipping

Su conexión directa entre 
México y Estados Unidos



❖ Establecido en 2014

❖ Crecimiento mas alto ano por ano en el 
mercado de importación EE.UU 

❖ Oficinas en Coatzacoalcos, Tuxpan, 
Tampico, Palmetto, FL

❖ Propietario de su propio Buques

❖ Compañía privada y sin deuda



❖ Crear y mantener buenas relaciones con 
nuestro proveedores y socios

❖ Apoyar la creación de nuevas 
industrias con la carreteras marítimas 
que estamos estableciendo

❖ Crear empleos fuerte para el 
pueblo Mexicano y en la zona de 
la Central Florida

❖ Crear alternativas viable para la 
ruta terrestre cruzando la 
frontera para nuestro clientes



❖ Tiempo de tránsito marítimo: 3 
días

❖ 80% cubertura en Mexico

❖ Tres buques propio con alta 
capacidad 

❖ Frecuencia semanal y día fijo

❖ Somos operadores de nuestro 
terminales en Tampico, 
Coatzacoalcos y Pt Manatee 



Servicio Intermodal Puerta - Puerta

❖ Bodega Refrigerada

❖ Almacenes 

❖ Cross Dock en Port Manatee

❖ Ferrocarriles

❖ Camiones

❖ Intermodales

❖ Trailers

❖ Propio Centro de Inspecion en USA



Cargamos solamente carga 
contenerizada

❖ 20’ SOT

❖ 40’ HC DRY

❖ 40’ HC RE

❖ 40’ FTS

❖ 53’ HC DRY



Productos que movemos

Jugos

Frutas y Vegetales

Azúcar

Sal

Licores

Bebidas

Electrodomésticos

Productos de Hygiene

Madera

Papel



Ventajas Competitivas

❖ Transito

❖ Precio 

❖ Simplificación

❖ Tecnología

❖ Propios Activos

❖ Apoyo de negocios 
pequeño

❖ Personalización

❖ Flexibilidad

❖ Más peso de la carga, lo que reduce 
sustancialmente los costos de flete.

❖ Más estable con menos desplazamiento de 
carga que los envíos terrestres

❖ Menor manipulación de carga

❖ Mantener la cadena de frío para cargas 
refrigeradas

❖ Minimiza las distancias de transporte 
terrestre reduciendo los riesgos

❖ Mejor programado y más consistente que los 
camioneros terrestres más confiables



www.worlddirectshipping.com

Contacto en USA: Carlos Díaz           +1 (727) 808-0990          sales@worlddirectshipping.com

http://www.worlddirectshipping.com/
mailto:sales@worlddirectshipping.com



