


En CREME contamos con más de 10 años de experiencia en materia de 

Comercio Exterior, ofreciendo soluciones para su empresa en 

Importación, Exportación, Almacenamiento, Logística nacional e 

internacional, Seguro de Mercancías, Registros de marcas, Búsqueda de 

proveedores, Comercializadora, padrón de importadores, Permisos y 

trámites ante las principales dependencias, padrón sectorial textiles y 

confecciones así como nuestro servicio puerta-puerta proporcionándole un 

servicio “justo a tiempo”, Asesoramos  y trabajamos en sinergia para 

hacerle un traje a su medida, analizamos sus necesidades logísticas y 

operativas para entregarle sus mercancías en tiempo y forma.

En CREME somos su consultor en Comercio Exterior y operamos por 

todas las Aduanas de la República Mexicana, contamos con 

corresponsales en los principales puntos de América, Europa y Asía, con 

el objetivo de agilizar sus cargas aéreas, marítimas y terrestres 

minimizando riesgos, costos operativos y tiempos. 
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 Misión:  

Ofrecer soluciones estratégicas de Comercio Exterior y Logística con 

el mejor costo-beneficio para nuestros clientes detectando 

necesidades y superando sus expectativas. 

Visión: 

Ser una empresa Líder en Asesoría, Capacitación Logística y de 

Comercio Exterior cumpliendo con nuestras responsabilidades 

aplicando en cada una nuestros valores siendo percibida como 

confiable y segura. 

Valores: 

Honestidad 

Lealtad 

Compromiso 

Responsabilidad  

Legalidad  

 

 



 

Nuestros Servicios: 
 Agencia Aduanal. 

 Transportación Aérea, Marítima y terrestre. 

 Comercializadora (Importamos por usted). 

 Consolidación de Carga. 

 Clasificación Arancelaria. 

 Seguro de mercancías. 

 Padrón de Importadores textiles y 

confecciones. 

 Registros de Marcas. 

 Almacenaje, Servicio de etiquetado, empaque y embalaje. 

 Cursos de Capacitación a su personal. 

 Asesorías en Comercio Exterior. 

 Gestoría ante las principales dependencias. 

 Servicio Integral (Puerta-Puerta). 

 Búsqueda de Proveedores, Certificación, Inspección de fábrica en 

China. 

 Otros Servicios: Defensoría Legal, Amparos, Derecho Ambiental, 

Estudios de mercado, Imagen de Marca, comercialización de 

producto y Créditos ante instituciones financieras. 
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¿Porque contratar CREME? 

 

Hemos detectado la necesidad de los importadores por tener un panorama 

más amplio y transparente en sus operaciones de Comercio Exterior, es 

por ello que nos ponemos a sus órdenes como Asesores en las áreas antes 

mencionadas, por este medio le solicitamos la oportunidad de platicar para 

poder aterrizar un plan de trabajo que lleve a su empresa a un punto de 

mínimos riesgos y el éxito deseado. Permítame preguntar lo siguiente 

¿tiene a los proveedores idóneos para su negocio?, ¿Ha tenido la 

incertidumbre de comprarle a un proveedor en el extranjero y no saber si 

cumplirá con las condiciones pactadas? Para estas y muchas otras 

preguntas tenemos respuestas. Permítanos crear un traje a la medida para 

su negocio trabajando de una manera objetiva y profesional.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capacitación a su personal 
 

Capacitamos a su personal en los siguientes temas: 

• Logística Internacional, Navieras, Agentes de Carga, Transportistas, 

Normas Oficiales, Unidad Verificadora, Seguro de carga, 

Planeación de una correcta Logística, Despacho Aduanero, 

Aduanas, Riesgos de despacho, Proceso, Agentes Aduanales, 

proveeduría, Clasificación Arancelaria. 

 

 



Centro de Distribución y Almacenaje 

Ponemos a su disposición el servicio de Almacén Nacional y Fiscal con el 

objetivo de completar la cadena logística de Almacenaje, Distribución, 

Etiquetado, Armado de pedidos y todo lo referente al acondicionamiento 

de la mercancía antes de llegar al cliente final. 

El Almacén está ubicado en la Calle Pirul 37 Col. Santa María Insurgentes, 

Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, C.P.06430, para un 

mejor servicio el almacén cuenta con vigilancia las 24 horas. 

Garantizamos a nuestros clientes tiempos de atención oportunos, Horarios 

especiales en días festivos, madrugada y fines de semana, así como 

servicios urgentes. Contamos con la infraestructura necesaria para 

mantener un control en tiempo real de entrada, salida e inventarios de sus 

mercancías. 

 

 



Agencia Aduanal 

Somos una empresa mexicana que ofrece soluciones integrales en 

operaciones de comercio internacional, estamos comprometidos en 

brindar un servicio de calidad en todos nuestros procesos, proporcionamos 

asesoría, recursos y servicios profesionales que demandan las operaciones 

de comercio exterior con el objetivo de lograr una rápida y efectiva 

operación. 

Para CREME las necesidades y requerimientos de nuestros clientes son de 

suma importancia, para ello implementamos un sistema de trabajo en 

equipo, seguridad, cooperación y comunicación permanente. Somos una 

empresa a la vanguardia en trámites de importación y exportación 

realizándolos en tiempo y forma.   

 

Modelo de Operación  

 

 



Agencia de Carga 

Brindamos servicio de transporte y logística a cualquier parte del mundo 

con costos competitivos y tiempos que se adaptan a sus necesidades, 

gracias a nuestras alianzas estratégicas en América, Europa y Asia. 

Ofrecemos servicios como: 

 

 Servicio marítimo consolidado (LCL). 

 Servicio marítimo en contenedor (FCL).  

 Servicio de carga aérea. 

 Recolección de mercancías en Origen en servicio aéreo, marítimo y 

terrestre. 

 Servicio Terrestre internacional Consolidado (LTL). 

 Servicio Terrestre Internacional caja completa (FTL). 

 Servicio Multimodal. 

 Dispositivos de seguridad GPS, Orca y Ballena. 

 Rutas consolidadas desde Canadá-USA-México. 

 Fletes aéreos por medio de curriers. 

 Seguro de carga Internacional. 

 Consolidación de carga en Origen 

 

 

 

 



 

Comercializadoras 

 

Con CREME usted puede realizar sus operaciones de comercio 

Internacional por medio de nuestras comercializadoras, nos 

responsabilizamos de los controles fiscales, legales, regulaciones y 

restricciones no arancelarias e impuestos a pagar por las mercancías que 

requiera importar, le ofrecemos tener el control de sus importaciones 

siendo responsables ante la aduana (nosotros importamos por usted). 

Nuestras comercializadoras: 

 

                                             Comercio Industrial Sustentable S.A de C.V. 

Es una comercializadora de creación en el 

2014, le ofrece los siguientes servicios: 

 Padrón general de Importadores, Contrato 

con Agente Aduanal, Trámites y 

Certificaciones ante NYCE y ANCE, Desarrollo de proyectos y 

estudio de Mercado, puede fungir como su empresa en México para 

vender al extranjero, trámites ante COFEPRIS, facturación 

electrónica, control de inventarios, registros de marcas.  

 

 

Es una comercializadora de reciente creación la cual lleva poca 

operación con el objetivo de cuidar sus importaciones de productos 

en materia textil y confección, le ofrece los siguientes servicios: 

 Padrón general de importadores, contrato con Unidad Verificadora, 

Padrón de importadores en sectores específicos textiles y 

confecciones, facturación electrónica. 



Servicio Puerta-Puerta 

 

Para CREME el servicio puerta-puerta va más allá del simple hecho de 

traer mercancías desde la fábrica del proveedor hasta su bodega, planta u 

oficinas, estamos comprometidos desde ayudarle a encontrar su proveedor 

ideal que se adecue a sus necesidades de calidad, características y precios, 

poniendo un eslabón más en nuestras manos y menos riesgo para sus 

mercancías. 

1.- Buscamos su producto en el país de origen. 

2.- Certificamos a su proveedor (Confiabilidad). 

3.- Le ayudamos con la negociación de precios, tiempos y calidades. 

4.- Diseñamos una logística ideal que economice costos y tiempos. 

5.- Importamos por usted su mercancía por cualquier aduana del País. 

6.- Diseñamos una logística ideal interna para su entrega a destino final. 

7.- Resguardamos su mercancía en nuestro almacén. 

8.-Acondicionamos su mercancía según sus necesidades. 

9.- Diseñamos una correcta distribución de mercancía para sus clientes y/o 

puntos de venta local y foránea. 

10.-Evaluamos y establecemos mejoras constantes en cada proceso. 

 

 



 

Seguro de Mercancía 

Tenga la seguridad de que su mercancía está protegida ante eventos 

fortuitos e incontrolables, el constante tránsito de carga aumenta el riesgo 

de daños y pérdidas que resultan un dolor de cabeza, el riesgo que corre 

por el mal manejo de carga, malos empaques y embalajes e incluso la 

negligencia por parte de los transportistas son unos de los motivos por los 

que su mercancía siempre debe ir asegurada recuperando como mínimo su 

inversión. Permítanos ofrecerle una póliza que se adecue a sus 

necesidades, dando cumplimiento a sus reclamos por pérdidas, robos o 

daños:  

 

 Declaración por embarque. 

 Póliza flotante o global. 

 Carga Proyecto. 

 Cobertura contra todo riesgo Full Cover. 

 Cobertura: riesgos específicos /stranding cover + robo. 
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Servicios en Asia 

 

Búsqueda de proveedores: derivado del alta demanda de productos en el 

país Asiático, permítanos recomendar el proveedor adecuado que cumpla 

con sus exigencias y expectativas pero sobre todo que sea confiable, este 

servicio le ayudara a armar el primer eslabón es su cadena de manera 

segura. 

Inspección de producto previo al embarque: Se realiza cuando su carga 

esta entre un 80 y 100 porciento de producción terminada, ideal para 

revisiones específicas de producto terminado, empaque y embalaje. 

Inspección de calidad de producto: Se realiza durante un 10 y 30 por 

ciento de producción, le permitirá identificar cualquier incidencia en el 

proceso de producción se su mercancía otorgándole el tiempo suficiente 

para poder reaccionar. 

Auditoría de fábrica: La Auditoría de Fábrica se rige por la norma ISO 

9000 reconocida internacionalmente por los Sistemas de Gestión de 

Calidad. Nuestros auditores titulados evalúan de forma independiente 

desde las capacidades de producción y los controles de calidad hasta las 

instalaciones del personal y las condiciones laborales. Así podemos 

garantizar que Vd. dispone de un proveedor de calidad. 

Asegúrese que su Fábrica tiene la capacidad productiva necesaria para 

llegar en plazo. Asegúrese que sus proveedores y sus instalaciones 

cumplen la normativa ISO 9001 o la estadounidense C-TPAT. 

Confirme que sus fábricas cumplen con la Norma SA 8000 y aprueban las 

auditorías de comercio ético de los miembros de Sedex (SMETA). 

Enviaremos un Auditor a cualquier fábrica de Asia o África en menos de 

48 horas. 

 

 



 

Consultores en Comercio Exterior: 

Oficinas Corporativas: Calle Pirul 37 Colonia Santa María Insurgentes, 

C.P. 06430 Delegación Cuauhtémoc Ciudad de México 

Sucursal Querétaro: Circuito colinas de las flores 500 Int.50 El 

Marqués Querétaro. 

Tel. Oficina: +52 55  70956309 

Transporte y Almacén ubicado en Calle Pirul 37B Colonia Santa María 

Insurgentes, C.P.06430 Delegación Cuauhtémoc Ciudad de México. 

Tel. Almacen Nacional +5255  70956510 

L.M.I Pedro Chávez Ruiz Cel.: +5255 48128744 

gerencia@creme.com.mx 

www.creme.com.mx 
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