
Your U.S. - Mexico Ally 



Una innovadora solución de cadena de 
suministro para los desafíos del 
transporte entre USA y Mexico

Introduciendo un nuevo servicio que 
Revoluciona el Transporte México - USA 

Hub & Spoke Supply Chain Service:
México – DFW – USA



Beneficios de usar DFW como un HUB

Capacidad

EASO ofrece 
capacidad de 
contenedores 
dedicados para servir 
su negocio de salida 
de México a DFW. 
Puede aprovechar la 
capacidad mientras 
reduce los costos de 
envío y mejora la 
seguridad.

Sobre Pesado

Con acceso tanto a 
una puerta privada 
como a una carretera 
desde las 
instalaciones de BNSF 
Alliance, los 
contenedores pueden 
transportar hasta 26T. 
Puede reducir los 
costos, el manejo, y 
crear sinergias a 
través de una carga 
más pesada en DFW.

Al usar DFW su 
inventario estará 
más cerca de su 
cliente final. 
Spearpoint brinda la 
capacidad de Cross 
Dock o inventariar el 
producto para su 
distribución final en 
los EE. UU.

Resiliencia Flexibilidad y Ahorro 
en Costos

DFW tiene una 
necesidad continua de 
carga de salida tanto 
en intermodal como 
OTR, lo que da como 
resultado una amplia 
capacidad con las 
tarifas de envío más 
bajas de los EE. UU. 
Una vez que su 
producto está en DFW, 
hay varias tipos de 
servicio de transporte 
disponibles.



¿Como Funciona? 

DFW Almacen

-Transbordo
-Inventario

-Pick & Pack

Texas Regional

US West Coast

US Southeast

US Northeast

US MIdwest

Al combinar la flota intermodal 
dedicada de EASO de México a 
Alliance (DFW) y los servicios de 
almacenamiento de Spearpoint 
Logistics en Alliance (DFW), los 
clientes aprovecharán los beneficios 
de Near Shoring y, al mismo tiempo, 
mantendrán una capacidad de 
cadena de suministro resiliente con 
amplias opciones para la entrega 
final.

Contenedores Intermodales Dedicados desde México al Almacén en Dallas

FTL
LTL
OTR

Intermodal

FTL
LTL
OTR

Intermodal



Sociedad
Spearpoint + 
EASO 

Spearpoint Logistics
www.spearpointlogistics.com

• Se especializa en 
soluciones logísticas 
confiables y ágiles

• Proporciona 
almacenamiento, 
transporte en Puertos y 
servicios de gestión de 
transporte.

• Seis almacenes en EE. UU. 
que brindan una gran 
variedad de servicios

• Amplia experiencia en 
transporte terrestre e 
intermodal al igual que 
entrega de activos

EASO
www.easo.com

• Empresa mexicana líder 
en el mercado de 
transporte de carga con 
más de 50 años de 
experiencia.

• Proporciona servicio 
intermodal, dedicado, 
Regular (OTR) y logística 
3PL 

• Alto nivel de servicio 
centrado en el cliente

• Mayor proveedor de 
servicios intermodales 
Mexicano

http://www.spearpointlogistics.com/
http://www.easo.com/


Almacén Alliance (DFW) 

• Almacén Alliance (DFW)

• 417,000 square feet

• 112 trailer parking spots

• 41 dock doors

• 40’ high ceilings

• 15,000 square feet of 
chilled space

• Food grade certified

• CTPAT certified

• Free Trade Zone

• Transloading & 
Crossdocking

• Complete Fulfillment 
Services

• Heavy weight access 

• Private gate & road from 
BNSF Alliance facility

• Capacidades de almacén:

• Full WMS, EDI and 
web-based portal

• Transloading to reduce to 
US street-legal weight

• Tracking & Inventory 
Management

• Complete Fulfillment 
Services

• Chain-of-Custody Controls

• Transportation 
coordination 

• Outbound Transportation 
via FTL, LTL or Parcel



Gracias
Permítanos ayudarlo a optimizar su negocio de 
cadena de suministro en México. ¡Por favor 
contáctenos con cualquier pregunta o para 
comenzar hoy!

Richard Miller
RMiller@SpearpointLogistics.com

Diego Anchustegui
danchustegui@easo.com



Muchas Gracias!


