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Many ways, 
One solution.

OPERADOR
LOGÍSTICO



Enfoque
práctico

NOSOTROS

La base de nuestro servicio 
es la simplificación de procesos.
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Somos un grupo de empresas dedicadas a la 
logística que atiende a diversas industrias, lo 
que hace que nuestra participación dentro de 
la cadena de suministro sea amplia y con un 
enfoque práctico, innovador y confiable.  La 
base de nuestro servicio es la simplificación 
de procesos y la especialización de ellos en 
actividades vulnerables dentro de la logística. 

El enfoque práctico a situaciones específi-
cas es nuestro diferenciador; nuestros ser-
vicios va más allá de la logística convencional 
al integrar soluciones integrales en la gestión 
de la cadena de suministro de mercancías. El 
conocimiento del entorno de nuestros clientes 
nos permite identificar factores de riesgo y 
oportunidades aplicables a las operaciones 
específicas de nuestros cliente.
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NUESTRA F ILOSOF ÍA

OSS

La practicidad de nuestro servicio se basa 
en nuestra filosofía One Simple Solution 
(OSS), es esto precisamente, lo que nos di-
ferencia al integrar nuestros servicios en 
una plataforma homologada en cada etapa 
de los servicios de logística integrada. 

Nuestras unidades de negocio nos permiten 
agregar valor al servicio de operador logístico. 

Nuestra filosofía One Simple Solution (OSS) 
genera un enfoque práctico en cada uno 
de nuestros servicios integrando estos a 
través de un solo canal de comunicación, 
evitando retrasos, demoras y lapsos ciegos 
en la cadena de suministro.
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One Simple
Solution
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ESTRATEGIC BUSSINES UNIT

Unidades
de Negocio

 ONE LOG: Warehousing/Free Trade Zone

OL BROKERAGE: Custom Brokers

OL PARK: Industr ial  Real  State

ONE LOG INTERNATIONAL, LTD.:  
In ternat ional  Af fa i rs

ASIA TRADE LOGISTICS: 
Trading Ser v ices
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www.onelog.mx

OL-FTZ

WAREHOUSING
FREE TRADE ZONE

OL-FTZ Es una plataforma logística mediante la cual 
combinamos los servicios de almacenaje, distribución y 
reexpedición de mercancías a través de la habilitación de 
zona de libre comercio o FREE TRADE ZONE, en la 
cual controlamos tus mercancías nacionales y extranje-
ras en una misma ubicación y en una misma plataforma 
de servicio, nuestra Free Trade Zone se divide en los si-
guientes servicios:

Almacenaje: Contamos con almacén de 6,600mts2 
con capacidad de seguimiento y control de inventarios 
por pallets completos, bultos o piezas; nuestros controles 
atienden a las necesidades de control y entrega de mer-
cancías de nuestros clientes.

 · Nacional: Gestión y control de mercancías 
nacionales

- Almacenamiento y control de inventarios
- Pickeo, reacondicionamiento, reempaque, equipa-  
  miento (kitting), entre otros.
- Exportación directa en aduana de Querétaro de   
  mercancías nacionales, hacia cualquier destino in-  
  ternacional.
- Transferencias de mercancías
- Distribución nacional e internacional
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www.onelog.mx

OL-FTZ

WAREHOUSING
FREE TRADE ZONE

· Internacional: Gestión, control y transferencias 
de mercancías extranjeras ya sea en México o el 
Extranjero sin que estas se sujeten al pago de con-
tribuciones o al cumplimiento de regulaciones.

- Almacenamiento y control de inventarios.
- Pickeo, reacondicionamiento, reempaque, equipamien-   
  to (kitting), entre otros.
- Comercialización, venta y transferencia de mercancías  
  sin pago de impuestos.
- Importación y Exportación de mercancías.
- Gestión de venta nacional e internacional sin necesidad 
  de contar con representación en México y sin necesidad  
  de gestionar declaraciones ante aduanas.

Aduanas: Contamos a través de nuestra servicio OL 
BROKERAGE con patentes aduanales propias con pre-
sencia en las principales aduanas del país, atendemos a 
los distintos sectores industriales y manufactureros a 
través de un servicio integrado.

· Importación y exportación
· Transferencia de mercancías de manera virtual
· Cambios de régimen
· Regularizaciones, etc.
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Fullfilment center: Servicio dirigido a personas o em-
presas nacionales o extranjeras que tengan necesidad 
de entregar mercancías que son producto de sus ventas 
en mercados tradicionales o vía market place, este es un 
servicio de equipamiento, reacondicionamiento y entrega 
de mercancías ya sea para entregas directas o a través 
de plataformas de e-commerce; mediante nuestro siste-
ma podemos conectar vía una API con tu sistema de 
ventas o de generación de órdenes de venta a través de 
plataformas digitales o market place para la entrega de tu 
mercancía a tu cliente final. En este servicio nos encarga-
mos de:

· Gestión y control de mercancías nacionales e   
  internacionales.
· Reacondicionamiento, reempaque, pickeo y   
  armado de ordenes de entrega.
· Gestión aduanal para la exportación y/o importa - 
 ción de mercancías.
· Entrega de mercancías vía servicios de paquetería   
  o entregas dedicadas.
· Tratamiento preferencial arancelario.

OL-FTZ

WAREHOUSING
FREE TRADE ZONE
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OL-FTZ

Bonded Warehouse: Está dirigido a per-
sonas y/o empresas nacionales y extranje-
ras que requieran de servicios de almace-
naje, reacondicionamiento, pickeo y distri-
bución entre otros, de sus mercancías sean 
de origen nacional o extranjero bajo un es-
quema tributario flexible que permita la co-
mercialización y distribución sin la carga tri-
butaria. Dentro de este servicio se incluye:

· Proveedor extranjero en México 
· Transferencias virtuales de mercancías
· Venta de mercancías extranjeras en   
  México
· Exportación de mercancías
· Re-expedición de mercancías ex-  
  tranjeras fuera del país.
· Cross Dock
· Gestión aduanal para el manejo de   
  sus mercancías
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WAREHOUSING
FREE TRADE ZONE



CUSTOMS 
BROKER 
SERVICE 

ONE LOG
BROKERAGE

(OL BROKERAGE)
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Somos una agencia aduanal con presencia operati-
va directa en las principales aduanas del país. Nues-
tro servicio OL BROKERAGE tiene como principal 
objetivo atender las necesidades aduanales de 
nuestros clientes, para lo cual, contamos con perso-
nal, sistemas e infraestructura especializada lo que 
permite garantizar un servicio aduanal, rápido, 
seguro y con estricto cumplimiento a las leyes apli-
cables en materia aduanera; algunos de nuestros 
servicios en esta unidad de negocio son:

· Importaciones/exportaciones
-Definitivas
- Temporales
- Depósito Fiscal
- Immex
- Tránsito de mercancías
- Regularizaciones
- Cambios de Régimen
- Transferencias virtuales de mercancías 
- Etc.
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(OL BROKERAGE)

· Gestión, asesoría y tramite de permisos para   
  cumplimiento de RRNA.
· Gestión, asesoría y tramite de Padrones de   
  Sectores Específicos.
· Clasificación Arancelaria.
· Coordinación de transportes.
· Gestión de permisos.

Contamos con presencia operativa en las 
siguientes aduanas:

· Querétaro
· Guadalajara
· Aeropuerto Internacional de la Ciudad de   
  México (AICM)
· Manzanillo
· Lázaro Cárdenas
· Veracruz
· Altamira
· Pto. Progreso
· Nuevo Laredo
· San Luis Potosí
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CUSTOMS 
BROKER 
SERVICE 
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OL PARK

INDUSTRIAL 
REAL STATE 
(OL PARK)

Nuestra área inmobiliaria comercial se especializa en el sector industrial de 
gran formato, contamos con espacios disponibles ya sea para renta de 
naves, hasta para la construcción de naves o almacenes a la medida. Este 
servicio no se limita al aspecto inmobiliario, además de este, podemos habili-
tar y operar su nave o almacén bajo la figura legal-aduanal que mejor se 
adapte a sus necesidades ya sea IMMEX o RFE.

Servicios:

· Renta/Venta de naves industriales.
· Trámite de permisos para la instalación de su empresa.
· Habilitación como IMMEX o RFE.
· Operación de IMMEX/RFE.

Nuestro inventario de inmuebles se encuentra en las principales zonas 
productivas del país:

· Centro (Estado de México).
· Bajío (Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato).
· Occidente (Guadalajara).
· Norte (Chihuahua, Nuevo León, Coahuila).
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Contamos con presencia internacional a través de nues-
tra empresa ONE LOG INTERNATIONAL, LTD., en 
Hong Kong mediante la cual damos servicio a nuestros 
clientes internacionales. Esta unidad de negocio es el 
rostro de One Log Group para el mundo, a través de 
esta se concentran los servicios de nuestras unidades 
de negocio en México, presentándose a los clientes 
internacionales como una solución cerca de ellos para 
sus operaciones en México.
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INTERNATIONAL 
AFFAIRS

INTERNATIONAL

 (ONE LOG INTERNATIONAL)
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TRADING SERVICES

TRADING 
SERVICES

Contamos con servicio de comercialización de productos desde y hacia 
el extranjero. Este servicio no solo se limita a la comercialización de los 
productos de nuestros clientes, si no a la búsqueda especifica de pro-
ductos que nuestros clientes necesitan; pasando por la búsqueda de 
productos, envío del extranjero a México, importación, y entrega final ya 
como producto nacionalizado. Mediante este esquema aprovechamos 
todos los recursos con los que cuenta nuestro grupo para lograr nuestro 
objetivo que en este caso es llevar hasta la puerta de nuestros clientes 
los productos del extranjero que necesitan.



w
w

w
.o

n
e

lo
g

.m
x

Presencia operativa:  Manzanillo /  Veracruz / Lázaro Cárdenas / Altamira / Puerto Progreso
Guadalajara / Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) / Querétaro / 
San Luis Potosí / Nuevo Laredo

Carretera Estatal 100 El Colorado – Higuerillas, Nave 41 Parque Industrial 
Aeropuerto (OL PARK) 76295, Colón Querétaro 
Tel. (442) 1934 4009  -  (800) 999 0504
customerservice@onelog.mx

Nues t ras  O f i c i nas




