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Cobertura epGateway

Vuelo directo sin escalas para mitigar riesgos 
en la manipulación de la carga. 

Capacidad de almacenaje con 14 inmuebles 
distribuidos en Europa. 

Acondicionamiento de carga y armado de 
pallet en almacén de Schiphol-Ámsterdam. 

Oficina en el aeropuerto de Ámsterdam. 

Servicio dedicado y personalizado. 

Especialistas en cumplir con los tiempos de entrega 
Olvida el estrés de la saturación y fallas operacionales en algunos aeropuertos de Europa. Agrega EP Gateway a tu 
plan logístico y nos encargamos de recolectar tu carga desde diferentes puntos del continente, consolidarla, 
embarcarla en espacios propios garantizados saliendo de Schiphol-Ámsterdam (AMS) a México (MEX), con la 
posibilidad de conectar con distintos aeropuertos de México y agilizar el despacho de la carga gracias a nuestro 
servicio de tránsitos internos.
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Destino

ETD 

ETA

Ámsterdam-México

Desde 17 países de Europa

Schiphol-Ámsterdam (AMS)

CDMX (MEX) 

Martes 14:30 horas

Miércoles 18:59 horas

Importa tu carga programada de manera rápida, efectiva
y eficiente con nuestro servicio aéreo desde Ámsterdam.

Con epGateway, consolida tu carga 
desde ¡17 países de Europa!

IMPORTACIÓN AÉREA 



epGateway

www.europartnersgroup.com
info@europartners.com.mx

KEEP CONNECTED Always fast,
friendly & dedicated

Conéctate con nosotros. Somos Europartners Group. 
Especialistas en transporte aéreo desde Europa 

Tu carga en manos de equipos especializados  

Presencia dentro de la 
aduana del aeropuerto 

de la CDMX.

Recepción de pallets 
directamente en 
nuestro almacén 

del AICM. 

Servicio directo sin 
costos adicional por 

transferencia.

Despacho ágil: 
carga y documentos 

disponibles en menos 
de 6 horas posteriores 

al arribo del vuelo. 

Una alternativa para despachar tu carga más rápidamente:  

Servicio de tránsitos internos  
Salidas diarias desde el aeropuerto de la CDMX hacia los 
aeropuertos de Querétaro, Monterrey, Guadalajara y Cancún
para agilizar la entrega de tu carga.

Reducción en tiempos de conexión 

Tarifas preferentes negociadas para ti 

Unidades de 3.5 hasta 20 toneladas 

Camiones monitoreados operando por rutas seguras 

Sistema exclusivo de consolidación en almacén fiscal 


