
La mejor respuesta cuando 
necesitas logística 
de emergencia. 

LA EXPERIENCIA LOGÍSTICA MÁS RÁPIDA

Carga crítica



HIGH-TECH AEROESPACIAL MAQUINARIA Y
COMPONENTESAUTOMOTRIZ

Partes e insumos 
Productos terminados 

Prototipos 
Muestras 

Maquinaria 
Herramientas 

Semiconductores 
Componentes 
Electrónicos 

Tecnología robótica 
Comunicación vehicular & TI 
Sistemas de comunicación 

MRO – Partes 
Montaje de aeronaves 

Manufactura 
OEMs 

Proveeduría a Tiers 1, 2 & 3 
Motores 
Turbinas 

Sector de cuidado de la salud 
Farmacéutica 
Biotecnología 

Dispositivos médicos 
Manufactura 

Temperaturas sensibles 

Bombas 
Compresores 

Válvulas 
Engranajes & cojinetes 

Maquinaria 
Herramientas 

Plantas de maquinarias 
y herramientas

HEALTHCARE

Siempre es bueno tener 
un especialista a la mano 
en caso de emergencia

Europartners Group ofrece soluciones personalizadas de alto 
desempeño, diseñadas para garantizar entregas rápidas y eficientes, 
con la mejor experiencia para el cliente. 

Cuando cada minuto cuenta, nuestros equipos globales de carga 
crítica y emergency desks, disponibles todos los días del año, tienen 
la habilidad y los recursos para resolver los problemas más complejos 
de cada industria, rápidamente. 

Cuenta con nosotros cuando necesites servicios de chárter aéreo, 
air priority (next flight out), hot shots y on-board courier. 

Algunas de las industrias que atendemos



¿Problemas urgentes
para importar o exportar?
Tenemos todo bajo control. 
Disfruta de la comodidad de una extensa red logística 

Con más de 70 oficinas propias en todo el mundo y una red 
mundial de conexiones, somos tu mejor aliado estratégico en 
logística para realizar tus proyectos locales o tus sueños globales.  

Torres de control & centros 
de emergencias logísticas 

EUA-DETROIT

AOG MIAMI

AOG QUERÉTARO

MÉXICO-TOLUCA

EUA-HOUSTON

HONDURAS-SAN PEDRO SULA

BRASIL - SAO PAULO

AOG SAO PAULO

CONOCE NUESTRAS OFICINAS

¡Conéctate con las mentes que 
mueven al mundo por Whatsapp! 

Escanea el código QR para 
contactarnos ahora mismo 

Torres de control

Centros de 
emergencias logísticas

https://www.europartnersgroup.com/oficinas
https://wa.me/message/VIAADMLRMIS5E1


Nuestra solución de entrega de emergencia 
que resolverá de manera efectiva tus necesidades 
más exigentes al tiempo y evitará proactivamente 
los posibles riesgos. 

Servicios locales, regionales o internacionales. 
No importa a dónde deba llegar tu carga, 
la llevaremos de manera segura y a tiempo. 

> Unidades pequeñas y medianas

> Chárter parcial

> Puerta a puerta / aeropuerto a aeropuerto

> Acceso a más de 20 mil aeronaves 
   en todo el mundo

Servicio GO NOW!
+

Helicopter Sprint es una de nuestras soluciones críticas 
más adecuadas para llegar a cualquier terreno difícil 
o para acelerar tus entregas. Altamente adaptable para 
cumplir con requisitos de entrega específicos, es la 
solución perfecta para vuelos cortos o para acceder 
a áreas remotas que no cuentan con un aeropuerto.

Helicopter Sprint

Transforma operaciones críticas 
complejas en éxitos logísticos

Chárter aéreo

Servicios de carga crítica



Da clic aquí para conocer el alcance 
de nuestra red global y ve a nuestros 
OBC en acción. 

Una solución flexible, con menos burocracia, para transportar 
desde partes manufacturadas, prototipos, muestras sensibles 
al tiempo o documentos confidenciales para mantener en 
funcionamiento cadenas de suministro completas. Nuestros 
couriers son tu mejor opción para mantener tu línea de 
producción sin paros de forma rápida, segura y a tiempo. 

Acceso a más de 100,000 vuelos diarios 
a través de nuestra red global de couriers en 
las Américas, Europa y Asia.

> Más de 200 couriers disponibles 
   todos los días del año 

> Puerta a puerta

> Principales HUB: Alemania, Brasil, EUA y México

> Reservaciones más rápidas de las manos 
   de nuestro equipo dedicado

> Sistema en línea de reservaciones y seguimiento

¡SEGUIMIENTO EN TIEMPO REAL! 

Servicios de carga crítica

Cargas de poco volumen en 
su destino en menos de 24 horas

On-board courier

https://www.europartnersgroup.com/blog/courier-obc-europartners-group-red-propia-para-garantizar-calidad-del-servicio/


Independientemente del tamaño y del peso, podemos 
coordinar tu carga de manera rápida y confiable en 
toda América del Norte. Los conductores de nuestro 
equipo siempre están disponibles para entregar tu 
carga lo más rápido posible. 

Plataforma de disponibilidad en tiempo real
para posicionar tu carga las 24 horas, todos los días del año, 
con soporte de despacho y seguimiento satelital. 

Servicios de carga crítica

Horas de recolección flexibles. 
Entregas a tiempo dentro de tu presupuesto 

Ground Expedited

Trabajamos con: 

Vans de carga 

Camiones sencillos 
pequeños

Tortones 
grandes Unidades completas 

Vans Sprinter 

>  Unidades dedicadas con monitoreo por GPS

>  Choferes individuales o team drivers

>  Recolección y entrega on demand 

>  Más de 16,000 unidades en nuestra flota virtual 

>  Carga general y peligrosa

>  Bodega para cruce fronterizo en Laredo

>  FTL expeditado

Canadá – EUA – México 
Cruce fronterizo diario 



Cuando la entrega al día siguiente no es una 
opción, cuenta con nosotros para transportar tu 
carga de manera segura y rápida en el mismo día. 

Cuando el tiempo es corto, subimos 
tu carga al próximo vuelo disponible

Air Priority

Servicios de carga crítica

Envía y recibe tu carga urgente hacia / desde cualquier 
parte del mundo con acceso a los mejores vuelos, 
asistencia local y tarifas prioritarias gracias a nuestro 
poder de negociación con redes premium de carga. 

> Prioridad en la primera 
y última millas

Prioridad de carga en la 
próxima aeronave disponible 

> Tarifas prioritarias y premium 
en todo el mundo

> Vuelos directos desde/hacia 
EUA, LATAM & Europa

> Visibilidad completa de 
tu carga, de puerta a puerta



Conoce cómo hemos apoyado a otros 
clientes para mover su carga a tiempo.

Trabajamos rápido para que tú crezcas  

FMCSA

Llévame a más historias

RESPUESTA INMEDIATA

800-CRITICAL (2748 4225) 

critical.cargo@europartners.com.mx 
+52 1 81 20 99 70 37 

Servicio crítico premium 
para apoyar procesos JIT 

perfectos

La mejor solución para 
regresar un motor de 

México a Turquía

Transportando cubrebocas 
N95 con servicios 

expeditados terrestres

Doble reto: mover 
carga peligrosa de 

forma urgente

https://www.europartnersgroup.com/historias-de-exito/just-in-time-perfecto-logistica-high-tech/
https://www.europartnersgroup.com/historias-de-exito/aeroespacial-mexico-turquia/
https://www.europartnersgroup.com/historias-de-exito/carga-critica-cubrebocas-n95-eua/
https://www.europartnersgroup.com/historias-de-exito/carga-peligrosa-critica/
https://www.europartnersgroup.com/historias
https://wa.me/message/VIAADMLRMIS5E1



