
La manera más confiable de mover tus negocios, 
con una amplia experiencia en el mercado 
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8 Cargo Logistics S.A de C.V. Es una compañía com-
prometida a brindar servicios de la más alta calidad, 
en cuanto a logística integral, de transporte maríti-
mo y aéreo de mercancías. 
Contamos con agentes de clase A en todo el Mundo

Nuestra Empresa



8 Cargo Logistics somos una empresa 
comprometida con la satisfacción del 

cliente mediante el servicio de transporte 
internacional de manera confiable y 

segura de sus productos.

Misión
Ser uno de los principales abastecedores de 
servicios integrales de logística y transporte 

en México con preferencia de los clientes 
por  nuestra excelente calidad en el servicio 

y pronta atención de sus necesidades. 

Visión

www.eight-logistics.com



Valores
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Respeto

Congruencia  Lealtad Seguridad RectitudResponsabilidad

En todo momento guardamos 
la debida consideración a la 
integridad humana de las 
personas y reconocemos su 
desempeño y contribución 
para lograr una mejor empresa.

Cuidado y respeto por la carga, 
por los clientes y por nosotros 
mismos.

Cumplir a cabalidad los com-
promisos adquiridos al 
momento de ofrecer nuestro 
servicio.

Buscamos el mejor resultado al 
menor costo.

Hacemos lo que decimos. Nos comprometemos, 
confiamos y guardamos 
fidelidad a la empresa y su 
misión, ofreciendo siem-
pre el mejor esfuerzo.

Buscamos generar la 
confianza mediante el 
cumplimiento de sus entre-
gas en tiempo y forma.

Actuar de manera cohe-
rente con nuestros propios 
valores orientados a servir 
y brindar completo apoyo a 
sus operaciones de trans-
porte marítimos, aéreo en 
importación y exportación.

Comprometidos con la 
satisfacción del cliente 
entregando servicios de 
carga internacional de 
manera segura

Eficiencia Compromiso Honestidad



Servicios convencio-
nales, consolidados 
y contenedores de 
20 y 40 
Estándar
Open top
Flat-racks
HQ and reefers.

Desde y hacia cual-
quier puerto
o ciudad.
Recoleccion y entrega 
en la puerta de su 
planta
Carga seca y refrigerada
FCL
LCL
SOBREDIMENSIONA

Cargas aéreas
Servicio puerta a 
puerta desde y hacia 
cualquier parte del 
mundo.
Etiquetado y clasifi-
cación de la mercancía
C o n s o l i d a c i o n e s 
regulares desde / 
hacia: 
Europa
Lejano Oriente
México
Estados Unidos

Desde y Hacia cualquier
parte del mundo.

Altamira
Veracruz
Manzanillo
Tampico

ASIA, CENTRO Y SUDAMÉRICA EUROPA

Contamos con servicios
semanales en 

BremerhavenLe Havre
RotterdamFelixtowe
BarcelonaValencia

Bilbao Madrid
A/Desde
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Nuestro Alcance

MARITIMO

TERRESTRE

AEREO

Contamos con un exelente servicio de  

Desde y hacia México desde cualquier parte del mundo
IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN



DIRECCIÓN GENERAL

IMPORTACIONES

EXPORTACIONES Contacto
EJECUTIVOS COMERCIALES

E-mail:  direccion@eight-logistics.com
Movil: +52 (461) 119 4938

E-mail:  customer@eight-logistics.com
Tel: +52 (461) 615 13 86

E-mail:  exportaciones@eight-logistics.com
Tel: +52 (461) 615 13 86

E-mail:  comercial2@eight-logistics.com
Tel: +52 (461) 615 13 86
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