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Un mundo de posibilidades en comercio exterior



¿Quiénes somos?
Somos una Agencia Aduanal 
dedicada a ofrecer siempre, 
soluciones efectivas en el 
ámbito del comercio 
internacional.

Nuestra organización está 
integrada por Grupo Aduanal 
Zaragoza, S.C., con sede en 
Nuevo Laredo, y Zeta 
Forwarding, en Laredo Texas.



Operamos con una 
experiencia de más de 25 
años en el ramo del 
comercio exterior, bajo la 
dirección general del A.A. 
Ricardo Zaragoza Ambrosi, 
Patente Nacional 3139.

¿Quiénes somos?



Ofrecemos a nuestros clientes, 
profesionalismo y un equipo de 
trabajo, que se distingue por su 
cumplimiento estricto en 
requisitos aduanales, operación y 
procesos estandarizados que 
continuamente son sometidos a 
validación, medición y revisión; 
tenemos en ellos a nuestro 
principal activo pues garantizan la 
calidad de nuestros servicios.

¿Quiénes somos?



Contamos con personal 
altamente calificado que recibe 
una constante capacitación y 
actualización en distintas áreas 
administrativas y de comercio 
exterior.

Es importante destacar que 
contamos con empleados para el 
manejo de materiales peligrosos.

¿Quiénes somos?



Nuestra bodega de concreto 
tiene una capacidad de 
almacenaje de 6,229 m² y un 
amplio patio para resguardar 77 
cajas tráiler, además de una 
amplia área autorizada para el 
manejo de químicos y 
sustancias peligrosas, las 
instalaciones cuentan con 
aislamiento térmico y sistema 
automático contra incendios.

Infraestructura



Infraestructura

Contamos con espuela y rampas para 
el manejo simultáneo de hasta tres 
carros de ferrocarril.

La operación de nuestra bodega se 
apoya en personal calificado con 
amplia experiencia y moderno equipo 
entre los que se cuentan 5 
montacargas con capacidad de 5,000 
libras, máquinas automáticas para 
plastificar atados, 4 cajas tráiler para 
cruces consolidados y báscula digital.

Las instalaciones cuentan con 
vigilancia las 24 horas y un circuito 
cerrado de 16 cámaras digitales con 
visión nocturna, lo cual garantiza la 
seguridad al 100%.



Servicio de 
Calidad 

Para nosotros el factor tiempo es 
muy importante, por ellos nos 
esmeramos para realizar cada una 
de nuestras operaciones de la 
manera más eficiente y buscando 
siempre la satisfacción de nuestros 
clientes.



Servicios Laredo, TX
Importaciones definitivas y temporales.

Depósitos fiscales.

Cruce oportuno de sus mercancías hacia 
México.

Manejo de mercancías IN-BOND.

Descargas, cargas y transbordos.

Opción de almacenamiento de sus 
mercancías.

Opción de recepción y distribución 
programada las 24 horas del día los 365 días 
del año.

Servicios especiales: revisiones, previos, 
etiquetado, consolidación de mercancías, 
inventarios de mercancías, distribución de 
rutas de entrega a diferentes destinos de 
Estados Unidos.

Cargas y descargas de unidades de ferrocarril.



Servicios Laredo, TX
Coordinación y contratación de fletes nacionales e 
internacionales.

Asesoría legal en: Tratados de Libre Comercio, 
clasificaciones arancelarias, cuotas compensatorias, 
operaciones temporales, cálculo de contribuciones al 
comercio exterior, así como las mejores opciones en 
el manejo de sus mercancías.

Asesoría en el llenado de documentos legales y 
certificados de Tratados de Libre Comercio.

Archivo de documentación de las operaciones de 
clientes hasta por 5 años.



Servicios Nuevo Laredo
Exportaciones definitivas y temporales.

Regulaciones de mercancías.

Operaciones virtuales.

Cambios de régimen.

Pedimentos complementarios.

Retornos de importaciones temporales.

Tramitación de permisos, avisos y certificados antes diferentes 
dependencias gubernamentales.

Atención de incidencias aduanales.

Servicios especiales a cualquier hora y día para operaciones 
urgentes.

Defensa de procesos administrativos en materia aduanera 
(PAMA).

Respuesta en materia fiscal y aduanal de requerimientos por parte 
de las autoridades.



Oficinas
Ofrecemos nuestros servicios en las principales aduanas del país.



Certificaciones



Grupo Aduanal Zaragoza, S.C.
Pino Suárez 3456, Centro

Nuevo Laredo, Tamaulipas, México.
CP 88000

Tel. 52 (867) 712-4081
52 (867) 712-3033

Fax: 52 (867) 712-5396

13612 North Unitec Drive
Laredo, Texas 78045

Tel: 01 (956) 791-2204
Fax: 01 (956) 791-8630

Zeta Forwarding Co, Inc.

www.zforwarding.com


