
Tarifas sujetas a la aplicación del IVA.
Periodo libre de cargo de almacenaje: IMPORTACIÓN 5 DÍAS / EXPORTACIÓN 7 DÍAS.
Los paquetes incluyen personal y equipo asignado acorde al tipo de embalaje.
Los paquetes incluyen integración de un expediente fotográfico, que abarca desde la recepción del contenedor o 
unidad de transporte, el proceso de manipulación de mercancías hasta finalizar la maniobra y en caso de detectar 
averías se elabora un reporte.
Los servicios para carga clasificada como peligrosa por la O.M.I., están sujetos a un recargo del 100% de la tarifa 
correspondiente. 
El horario de servicio es de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hrs. y sábados de 8:00 a 14:00 hrs., para servicios en días 
festivos y/o domingos son con previa programación y están sujetos a disponibilidad / aplica recargo según el tipo 
de servicio. 
*Desde Recinto Portuario hasta AGM o viceversa (No incluye maniobras en patios de navieras o terminal de arribo).
Si el contenedor no es liberado en el periodo incluido, a partir del vencimiento se aplicarán tarifas de almacenaje
  Tiempo estipulado para la liberación de unidades de transporte en destino es de 4 hrs., tarifa por tiempo de espera  
es de $ 4,000.00 por unidad, por turno.

A)
B)
C)
D)

E)

F)

G)
H)
I)

Consideraciones 
Por persona y/o equipo asignado para el servicio.

INVENTARIO FÍSICO (POR PARTE DEL CLIENTE)
1,500.00$

Carga suelta (cobro mínimo 5 m3 / ton)
A la intemperie: por tonelada ó m3, por día.
Bajo techo: por tonelada ó m3, por día.

ALMACENAJE DESPUÉS DEL TIEMPO LIBRE OTORGADO

8.50
15.00

$
$

Limpieza sencilla    20´
                                    40´
Barrido de contenedor 
Paletizado 
Emplayado 
Fleje, por metro 
Palet nuevo de madera (medida estándar, sin fumigar)
Palet usado de madera (medida estándar)
Elaboración del E.I.R. 
Polín de 3x3, por pieza
Bolsa para trincado 
Fumigación de palets, por pieza (cobro mínimo $700.00) 
previa solicitud.
Pesaje (No VGM, capacidad máxima de 4 toneladas)
por evento.

390.00
450.00
130.00
110.00
110.00
15.40

650.00
170.00
170.00
260.00
380.00
100.00

50.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$

SERVICIOS DIVERSOS

Colocación de etiquetas autoadheribles,  por etiqueta
Colocación de etiqueta cosida
Cobro mínimo 

NOTA: los precios de materiales de consumo pueden variar sin previo aviso 

ETIQUETADO

2.50
4.50

1,500.00

$
$
$

MANIOBRAS
Entrega / recepción de contenedor vacío (incluye: EIR y limpieza 
sencilla, servicio aplica solamente para el Centro Logístico 13 ½).
Entrega / recepción de contenedor lleno.
Entrega / recepción de carga suelta paletizada, por tonelada 
(cobro mínimo 5 ton / m3).
Entrega / recepción de carga suelta fraccionada, por tonelada 
(cobro mínimo 5 ton / m3).

2,810.00

1,500.00
75.00

115.00

$

$
$

$

TARIFAS PARA SERVICIOS DIVERSOS  

Paquetes vigentes a partir del 1º de febrero de 2023

CONSOLIDACIÓN/DESCONSOLIDACIÓN

1. PALETIZADA

$ 8,500.00 

Manejo de carga
Traslado lleno*

Traslado vacío*

2.  NO PALETIZADA

$ 8,900.00 

Manejo de carga
Traslado lleno*

Traslado vacío*

Traslado de contenedor vacío a Recinto Portuario o viceversa.
Traslado de contenedor lleno a Recinto Portuario o viceversa.
Personal adicional solicitado por el cliente, por turno por persona.
Estadía de transporte o flete en falso, por turno.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
3,500.00
4,500.00

750.00
4,000.00

$
$
$
$

¿Requiere información adicional, tiene sugerencias? ¡Contáctenos!

comercializacion@golmex.com.mx
cotizaciones1@golmex.com.mx229 989 3616

229 989 3600  Ext. 2531, 2541

PAQUETES ESPECIALES PARA CONTENEDORES 2023

Incluye: inventario, personal maniobrista, montacarga para manejo 
de mercancía y espacio para realizar el servicio.
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