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• Liderazgo
• Compromiso
• Trabajo en equipo
• Honestidad
• Lealtad
• Responsabilidad
• Respeto

VALORES NAD
En NAD Global, trabajamos en el marco
de una serie de Valores en todas nuestras
actividades, destacando:

Para lograr desplegar nuestra promesa de valor, 
contamos con alianzas estratégicas con las siguientes compañías: 
BTS Group, Inc., Automotive Logistics (ALO), LCA Abogados & 
Consultores y Transportes Don Trucking.

Tenemos claro que es gracias a estas alianzas estratégicas que 
podemos ofrecer soluciones mucho más completas y de calidad que 
cualquier otra compañía de nuestra competencia (nacional o 
extranjera).

SECTORES EN LOS QUE PARTICIPAMOS

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Desde nuestro origen en 1999, nos especializamos en atender 
los siguientes sectores industriales: Automotriz y Autopartes, 
Aeronáutico, Transformación, Eléctrico, Electrónico, Extractivo, 
Construcción, Metalmecánico, Comercial, Insumos básicos, 
entre otros..



• AICM
• Altamira
• Cd. Juárez
• Chihuahua
• Colombia
• Guadalajara

• Hermosillo
• Lázaro Cárdenas
• Manzanillo
• Monterrey
• Nogales
• Nuevo Laredo

• Querétaro
• Ramos Arizpe
• San Luis Potosí
• Tampico
• Toluca
• Veracruz

PATENTES ADUANALES
DE NAD GLOBAL
Dentro de nuestro grupo se cuenta con
7 patentes propias, las cuales operan en 18 aduanas, 
respaldándose entre sí para garantizar continuidad en 
las operaciones de nuestros clientes, en caso de 
alguna eventualidad.

Certificaciones que generan 
      confianza en nuestros procesos...

Al ser NAD GLOBAL una empresa 
preocupada por ofrecer un servicio de alta calidad, ha 
buscado certificarse bajo los estándares de 
organismos internacionales para el cumplimiento de 
los requerimientos específicos de nuestros clientes.

Tales certificaciones no solo garantizan la Calidad de 
nuestros Procesos (ISO 9001:2008), también 
salvaguardan y se alinean a los procesos de nuestros 
clientes actuales en temas como Seguridad de la 
Cadena de Suministro (BASC & C-TPAT) y 
Confiabilidad como Agentes Aduanales (Norma 
Mexicana NMX-R-026-SCFI: 2009).

CERTIFICACIONES BASC Standards
Ver. 3-2008

ISO 9001:2008

C-TPAT

NMX-R-026-SCFI: 
2009

Certificación en sistemas de 
administración y control de la 
seguridad en comercio internacional.

Certificación en sistemas de 
administración de calidad.

Cumplimiento con la iniciativa 
antiterrorista de la Aduana de los 
Estados Unidos de América que 
conmina a la industria a tomar 
medidas conjuntas de seguridad.

Calidad de los servicios 
proporcionados por el agente aduanal, 
requisitos y métodos de 
comprobación, se trata de una 
certificación opcional y no oficial.



SERVICIOS NAD Global ofrece un completo espectro de servicios comúnmente 
encontrados en el mercado de logística y despacho aduanal, y va más allá de lo 
normal, trabajando muy de cerca con sus clientes, asesorando y evaluando sus 
necesidades y haciendo servicios especiales para expedir la liberación y distribución 
de su mercancía de manera segura.

Ayudando desde un principio y desarrollando empresas que inician operaciones en 
México hasta transportes e intermodal, NAD Global es tu fuente de servicios 
logísticos ilimitada.

Tierra, Mar y Aire:
dominios de
NAD Global

 

 

• Despacho aduanal.
• Transporte terrestre y transfer, marítimo y aéreo.
• Consultoría en comercio exterior y aduanas.
• Asesoría legal de comercio exterior.
• Cobertura de seguros.
• Almacén y terminal portuaria.
• Logística puerta a puerta.
• Consolidación / Desconsolidación de carga.
• Etiquetado.

• Empaque y embalaje.
• Auditoría de Comercio Exterior, IMMEX y Control de Inventarios.
• Consultoría e implementación de Sistemas de Gestión de  
 Seguridad en la cadena de suministros (C-TPAT, NEEC, BASC,  
 OEA, ISO-28000).
• Rectificaciones, cambios de régimen y operaciones virtuales.
• Auditoría de pedimentos y sus documentos anexos.
• Despachos críticos/carga prioritaria automotriz.
• Operaciones virtuales IMMEX, NEEC, etc.

• Aduana, transporte, asesoría, auditoría y logística de manera integral.
• Servicio 24 / 7.
• Archivo electrónico de comercio exterior: nos adaptamos a los clientes y a sus sistemas.
• Consultoría legal, arancelaria, tecnologías de información y de comercio exterior.
• Generación de interfaces automáticas y reportes para el control de inventario.
•   Servicio de In-House.

Oferta de Servicios

Servicios de
Valor

Agregado:



Manzanillo

Guadalajara

San Luis Potosí

Querétaro

Toluca
México

Veracruz

Altamira - Tampico

Ramos Arizpe

Piedras Negras

Cd. juárezNogales

Colombia

Coatzacoalcos

Cd. Hidalgo

Acapulco

Mazatlán

Guaymas

El Paso, Tx.

Laredo, Tx.

Nogales, Az.

MexicaliTijuana

Ensenada

Puerto Progreso

Mérida

Monterrey

Lázaro Cardenas

Nuevo Laredo
Reynosa

Matamoros

2,316 m2

Oficina

450 m2

Almacén 

 3,547 m2

Oficina

28,800 m2

Almacén 

3,120 m2

Oficina
y archivo

 

Aéreo 

Terrestre

Marítimo

Aereo

En NAD brindamos a nuestros clientes una infraestructura física diversa, ponemos a su servicio 
un espacio combinado entre almacenes y oficinas de casi 97,000 metros cuadrados, localizados en los principales 
puertos y ciudades de México y en Estados Unidos, y sus alianzas, NAD Global puede lograr sus necesidades de 
logística y despacho aduanal.

INFRAESTRUCTURA NAD GLOBAL



TECNOLOGÍA
NAD GLOBAL 

NAD Global utiliza tecnología de punta e innovadora, 
incorporándola en cada aspecto del proceso de logística y despacho 
aduanal, por lo que se reducen tiempo y esfuerzo. Estamos orgullosos de 
este valor agregado y de los muchos beneficios que ofrecemos a nuestros 
clientes, con el respaldo de nuestra red segura y reforzada.

Contamos con una plataforma completa de soluciones de software, las 
cuales nos permiten alcanzar altos niveles de eficiencia en las diversas 
operaciones de nuestra amplia gama de servicios. 

Dentro de las principales aplicaciones figuran:
• Consolidación Corporativa (Concor2): Información del Pedimento en línea

• Global SAAI (SAAI M3): Sistema Propio para la Generación de Pedimentos

• NAD Tráfico: Sistema de Tráfico Principal

• NAD Contabilidad: Software nacional contable

• aConta: Sistema de facturación automatizada utilizando CFD’s

• NAD Jurídico

• NAD Fiscal



NAD en Números al 2012

Números y hechos más que palabras…

Marítimas

Cantidad de contenedores manejados de Importación
Cantidad de contenedores manejados de Exportación
Cantidad de camiones o remesas de Importación
Cantidad de camiones o remesas de Exportación

Contenedores / 
*Remesas
39,389
24,270
70,456*
22,710*

Todas las Aduanas

Total de valor de mercancías todas las aduanas Importación
Total de valor de mercancías todas las aduanas Exportación
Total de tonelaje todas las aduanas Importación
Total de tonelaje todas las aduanas Exportación

*Valor aduana / 
Tonelaje
234,790,812,113*
246,532,064,810*
2,183,546
4,286,869

Terrestres

Cantidad de cruces de Importación (sean plataformas o embarques)
Cantidad de cruces de Exportación (sean plataformas o embarques)

Remesas

102,495
149,277

Aéreas

Cantidad de guías aéreas de Importación
Cantidad de guías aéreas de Exportación

Guías

81,192
19,834



DE SER
ORGULLOSOS

www.nadglobal.com

DIVISIÓN 
TERRESTRE

FRANCISCO NORIEGA
GUAJARDO

fra.noriega@nadglobal.com
+52 867 711.1350

 

DIVISIÓN 
MARÍTIMA  

RAFAEL RODRIGUEZ 

rafael.rodriguez@nadglobal.com
+52 229 989.0600

 

DIVISIÓN
AÉREA

LUIS TORRES Y DIEZ
DE SOLLANO

luis.torres@nadglobal.com
+52  55  5785.4755

ext. 219 y 220
 

DIVISIÓN
BAJÍO

JUAN CARLOS NAVA ARRIETA

juanc.nava@nadglobal,com
+52 442 248.2624


