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CUBRIMOS TODAS SUS NECESIDADES DE 
ALMACENAJE Y MANIOBRAS

Con nosotros, usted tiene sus necesidades 
de almacenaje y maniobras resueltas en un 
solo punto.



¿POR QUÉ ELEGIR TMCa?

Como empresa líder en almacenaje, maniobras y servicios logísticos, contamos con todo 
lo necesario para los requerimientos de su empresa. En coordinación con un 
departamento de operaciones para la planeación de actividades y el departamento de 
atención a clientes para la captación y entendimiento de los requerimientos del cliente, 
se procura un servicio especializado a cada necesidad marcada por el cliente.

Somos líderes en servicios logísticos, atendemos cualquier 
necesidad que su empresa requiera.



La Empresa
Agregamos Valor a su cadena de suministro

Somos una empresa con más de 15 años de experiencia formada por colaboradores comprometi-
dos en agregar valor a su cadena de suministro ofreciendo soluciones logísticas en la transición 
de la cadena de suministro; soluciones que aumentarán la competitividad de su empresa.

Terminales Mexicanas y Almacenaje S.A de C.V. inicia operaciones en el año 2000 para cubrir las 
necesidades de almacenaje en el puerto de Manzanillo, Col. de necesidades de clientes de la in-
dustria agroquímica y minera, convirtiéndose en uno de los primeros centros de distribución y 
de acopio para sus operaciones.

Terminales Mexicanas de Carga y Almacenaje 
S.A. de C.V. es una empresa dedicada a 
proporcionar servicios logísticos en 
almacenaje, maniobras y distribución, para 
satisfacer continuamente las necesidades de 
nuestros clientes, a través de la combinación 
eficiente de recursos para lograr el 
cumplimiento de sus metas financieras y un 
liderazgo permanente en el mercado.

Terminales Mexicanas y Almacenaje S.A de C.V. 
inicia operaciones en el año 2000 para cubrir las 
necesidades de almacenaje en el puerto de 
Manzanillo, Col. de necesidades de clientes de la 
industria agroquímica y minera, convirtiéndose 
en uno de los primeros centros de distribución y 
de acopio para sus operaciones.

Sobre TMCa

Historia

Misión
El compromiso con nuestros clientes, 
es nuestra misión fundamental

Liderazgo en Servicios logísticos
Visión



Ubicación Estratégica

Cercanía en Puertos Comerciales
Las sucursales están ubicadas estratégicamente cerca de los 
ingresos a los recintos portuarios, creando un vínculo operativo 
puerto-almacén y permitiendo el traslado de su carga desde el 
puerto interior a nuestro patio en el mismo día, además de 
realizar dentro de TMCa las maniobras que requiera 

Además transportamos su mercancía a cualquier parte del 
país, integrando nuestros servicios con socios estratégicos que 
garanticen un servicio integrado de logística.



Nuestra capacidad instalada se encuentra conformada por infraestructura específica para cada 
uno de los requerimientos y manejo de productos que nuestros clientes requieren para cada 
una de sus operaciones. Contamos con instalaciones y el equipo adecuado para atender los 
requerimientos operacionales de cada cliente y que son realizadas en cada terminal.

Contamos con un área asignada para el almacenamiento de cualquier tipo de contenedor, así 
mismo, tenemos un área asignada para la realización de maniobras en general de un área de 
4,500 m2 para satisfacer sus necesidades de almacenaje.

Infraestructura específica para cada requerimiento.

Infraestructura
Infraestructura para cualquier nececidad de almacenaje.



Infraestructura
Infraestructura para cualquier nececidad de almacenaje.

Contamos con un área asignada para el 
almacenamiento de cualquier tipo de 
contenedor

Bodegas de materias primas a cubierto.

Bodegas de materias primas a cielo abierto.

Bodegas a cubierto para productos 
semi terminados y terminados

Patios de contenedores

Andenes especializados para crossdocking

Personal especializado para seguridad 24/7/365

Sistemas de videovigilancia 24/7/365



Contamos con una amplia gama de maquinaria 
especializada para cada tipo de operación, 
garantizando así la realización de las maniobras 
que no sean solicitadas, contando con equipo 
sofisticado y personal altamente capacitado para la 
operación de los mismos.

EQUIPO PESADO

VACÍOS Y LLENOS

Cargadores frontales

Minicargadores Bobcat

Portacontenedor Hyster

Portacontenedor

Equipo de Envasado, Carga y Descarga

Equipo de envasado de productos

Bandas transportadoras de mercancía

Equipo de Nivelación

Anden con sistema de nivelación para 
carga y descarga

Maquinaria y Equipo
Infraestructura para cualquier nececidad de almacenaje.



Experiencia y capacidad nos distinguen.
En TMCa contamos con la experiencia y el quipo humano para almacenar cualquier tipo de carga. 

Almacenaje por Industria
Manejamos su carga completa/consolidada de 
manera flexible, cómoda y acorde a tus necesidades



Almacenaje para Industria Minera
Almacenaje con enfoque especial para cada industria

Seguridad, Monitoreo constante y 
procesos logísticos controlados.

En TMCa somos expertos en el transporte de 
minerales. Nuestro equipo está preparado para 
manejar los diversos materiales que esta industria 
requiere, con la más alta tecnología y seguridad 
disponibles.

La logística de distribución y abastecimiento es 
transformada día con día en adelante para dar 
paso a una elaborada cadena de suministro flexible 
con grandes componentes de autoaprendizaje en 
cada una de sus etapas. En TMCa constantemente 
estamos mejorando nuestros procesos, para 
adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes.



Electrodomésticos
Almacenaje con enfoque especial para cada industria

Manejamos su carga 
completa/consolidada de manera 
flexible, cómoda y acorde a tus 
necesidades

Desde que un electrodoméstico sale de la factoría 
hasta que llega a las tiendas ha de recorrer un 
camino en el que no puede haber incidentes: todo 
ha de llegar en el momento preciso y en óptimas 
condiciones. En TMCa nos tomamos muy en serio el 
papel esencial que jugamos en la adecuada 
manipulación y manejo de sus mercancías.

Con nosotros usted encontrará el grado de 
concertación, fiabilidad en el cumplimiento de las 
entregas y adaptación al medio receptor final que 
su mercancía necesita.



Industria Química
Almacenaje con enfoque especial para cada industria

Más que un servicio de transporte, 
somos un activo estratégico en la 
logística de su empresa.

La industria química es uno de los sectores más 
grandes e importantes del mundo. La diversidad 
del sector es extraordinaria, y sus cadenas de 
suministro complejas que enfrentan desafías 
precisamente por la diversidad de sus productos.

En este contexto, nosotros le ofrecemos optimizar 
sus costos en materia de almacenaje, además de 
mejorar la gestión de su inventario, de la mano con 
un enfoque en la seguridad el almacenaje de sus 
productos no solamente físico, sino además 
ayudado de proceso y servicios de almacenaje y 
maniobras diferenciados.



Almacenaje para Industria Siderúrgica
Almacenaje con enfoque especial para cada industria

Más que un servicio de transporte, somos 
un activo estratégico en la logística de su 
empresa.

La siderurgia es un usuario intensivo en cuestión de 
logística. La producción anual de millones de toneladas de 
acero requiere, además de su propia distribución nacional 
e internacional, del aprovisionamiento de una cantidad 
aún mayor de materias primas metálicas (chatarra, 
mineral de hierro, prerreducidos...) y no metálicas (coque, 
caliza).

La reducción del número de proveedores es una tendencia 
que se da en la provisión de materiales, primeras materias 
y elaborados para la producción. Esto significa, entre 
muchas otras cosas, que el proveedor ha de encargarse de 
tener siempre disponible el material necesario. Para ser 
competitivo en este aspecto es necesario mejorar el 
servicio y las entregas, por un lado, y por otro aumentar 
bastante la superficie dedicada a almacenar el material.

En TMCa le ayudamos con el almacenaje y maniobras de 
su materia prima, de una manera segura, confiable y con 
los procesos que su empresa requiera, dándole esa 
ventaja competitiva que necesita.



Almacenaje para Industria Automotriz
Almacenaje con enfoque especial para cada industria

Tiempo de respuesta rápido y dispo-
nibilidad inmediata.

Sabemos que la industria automotriz depende 
mayoritariamente de una reacción breve y una 
disponibilidad inmediata de su mercancía. En TMCa 
enfocamos día con día nuestros esfuerzos para 
brindarle apoyo en sus necesidades logísticas de 
almacenaje y maniobras para procesos Just in Time 
(JIT) y Just in Sequence (JIS).

No importa si sus necesidades son almacenaje de 
palets o de piezas pequeñas, en TMCa contamos 
con el equipo humano e infraestructura para que 
usted quede tranquilo con el almacenaje de su 
empresa.



Almacenaje para Industria Aeroespacial
Almacenaje con enfoque especial para cada industria

Seguridad, Monitoreo constante y 
procesos logísticos controlados.

Por su localización geográfica, México es el lugar en 
el que confluyen los dos corredores de 
manufactura aeroespacial más importantes del 
mundo, que corresponden a Norteamérica. Su 
acceso a los mercados asiático y europeo 
posicionan a México como el hub logístico y de 
manufactura aeroespacial de las Américas.

Con nosotros contará con la experiencia, la 
confiabilidad y la competitividad de costos que la 
logística de su empresa necesita. El talento 
humano con innovación constante en nuestros 
procesos nos hacen una opción única para 
ayudarle con el almacenaje de su negocio. Además, 
la calidad de nuestros procesos está certificada 
para cumplir con las expectativas más exigentes.



Almacenaje para Industria Manufacturera
Almacenaje con enfoque especial para cada industria

Flexibilidad y comodidad acorde a sus 
necesidades.

En TMCa le ofrecemos precisión en el almacenaje 
de su mercancía, para que llegue a tiempo y en 
condiciones óptimas a su destino. Nos tomamos 
muy en serio el papel escencial que jugamos en la 
cadena de suministro de su negocio.

Al elegirnos, usted encontrará el grado de 
concertación, fiabilidad en el cumplimiento de las 
entregas y la flexibilidad para satisfacer us 
necesidades de almacenaje y maniobras en el 
sector manufacturero.



La siderurgia es un usuario intensivo en cuestión de 
logística. La producción anual de millones de toneladas de 
acero requiere, además de su propia distribución nacional 
e internacional, del aprovisionamiento de una cantidad 
aún mayor de materias primas metálicas (chatarra, 
mineral de hierro, prerreducidos...) y no metálicas (coque, 
caliza).

La reducción del número de proveedores es una tendencia 
que se da en la provisión de materiales, primeras materias 
y elaborados para la producción. Esto significa, entre 
muchas otras cosas, que el proveedor ha de encargarse de 
tener siempre disponible el material necesario. Para ser 
competitivo en este aspecto es necesario mejorar el 
servicio y las entregas, por un lado, y por otro aumentar 
bastante la superficie dedicada a almacenar el material.

En TMCa le ayudamos con el almacenaje y maniobras de 
su materia prima, de una manera segura, confiable y con 
los procesos que su empresa requiera, dándole esa 
ventaja competitiva que necesita.

En TMCa ponemos a su disposición nuestro equipo especializado de logística y transporte con el 
cual podrá apoyarse para el movimiento de sus mercancías, no importando el sector en el que 
se encuentre. 
Como empresa líder en almacenaje, maniobras y servicios logísticos, contamos con todo lo 
necesario para los requerimientos de su empresa en materia de servicios logísticos. 

Su mejor opción en Maniobras y Almacenaje

Servicios
Todas sus necesidades de almacenaje  y maniobras
resueltas en un sólo punto.



Maniobras

Nuestros servicios de maniobras incluyen:

Desconsolidación y consolidación.

Traspaleo

Maniobras de contenedores vacíos y llenos

Flejados

Paletizados

Traslados locales

Proyectos de carga sobredimensionada

Maniobras especiales

CrossDocking

Fletes foráneos

Todas sus necesidades de almacenaje  y maniobras
resueltas en un sólo punto.



Servicios

En TMCa le asesoramos y asistimos con 
exactitud en todo su proceso logístico

Análisis e inspección de carga

Depósito Fiscal y Despacho Aduanal

Etiquetado y Marbeteo

Transporte local

Custodia de Carga

Administración de bodegas y patios industriales

Fletes Marítimos

Proyectos Especiales

Almacenaje y depósito de contenedores

Todas sus necesidades de almacenaje  y maniobras
resueltas en un sólo punto.



Manzanillo. 
Blvd. Miguel de la Madrid Hurtado Km. 4.5
Manzanillo, Col.
CP. 28219

Teléfono: +52 (314) 33 1 24 70
Email: contacto@tmca.com.mx

Tampico
Calle 5ta S/N Santa Elena
El Moralillo Panuco, Ver.
CP. 84340

Teléfono: +52 (833)262 13 10
Email: contacto@tmca.com.mx

Lázaro Cárdenas
Héroes de Nueva Rosita No. 7
Segundo Sector FIDELAC
Lazaro Cardenas, Mich., 
CP. 60950

Teléfono: +52 (753) 537 66 74
Email: contacto@tmca.com.mx

Terminales Mexicanas y Almacenaje S.A de C.V.

www.tmca.mx


