
We Keep You Moving 



Por más de 15 años, hemos ofrecido  a    
nuestros clientes un servicio integral y 
personalizado, teniendo como único objetivo 
su plena satisfacción. 

 

NOSOTROS 
 

Mantenemos su satisfacción en movimiento 

 
Somos una  

empresa  

especializada en  

el transporte de 

carga nacional  

e internacional 

 



SERVICIOS 

Embarques de Carretera  
 
 Servicio disponible tanto  
en territorio nacional como 
internacional. 

 
 Carga Regular. 

 
 Cobertura en puntos 

estratégicos de la 
Republica Mexicana.  
 

 Monitoreo de 
embarques vía satelital. 
 

 Mantenemos 
intercambios con líneas 
Norte Americanas para 
realizar embarques  
Puerta a Puerta. 

Cruce Internacional 
 
  Tanto en importaciones 

como en exportaciones. 
 

 Contamos con C-TPAT y 
FAST LANE. 
 

 Patio seguro para recibir y 
resguardar exportaciones 
e importaciones.  
 

 Cruces internacionales a 
través de los puentes de 
Nuevo Laredo, Tamps. y 
Colombia, Nuevo León. 

 

Expeditados 
  
 Experiencia en 

embarques críticos y/o 
expeditados. 
 

 Tiempo de respuesta 
inmediato. 
 

 Rutas sin escala. 
 

 Entregas en el menor 
tiempo posible, 
asegurando la 
integridad de la carga. 

 

 

 
Contamos con 
personal 
capacitado las 
24 horas, los 
365 días del 
año. 
 



NUEVO LAREDO 

MONTERREY 

SALTILLO 

SAN LUIS POTOSI 

TOLUCA  

CD. MEXICO 

SUCURSALES 

Para brindarle un mejor servicio, nos 
encontramos ubicados en puntos 
estratégicos dentro de la República 
Mexicana. 



CERTIFICACIONES 

Somos una empresa 
comprometida con el 
cuidado del medio 

ambiente. 
Es por ello, que adaptamos 
en nuestra toma de 
decisión e implementación 
de procesos, el concepto 
de desarrollo sustentable. 
Así también, somos 
participes en el programa 
Transporte Limpio; 
desarrollado por la 
SEMARNAT, el cual tiene 
por principal objetivo, 
reducir la emisión de gases 
producidas por el 
transporte terrestre. 

Comprometidos con ofrecerle un 
excelente servicio con  máxima 
seguridad, nos mantenemos 
actualizados en los requisitos 
establecidos por  las autoridades 
mexicanas y norteamericanas, 
tanto para el cruce internacional 

como para el tránsito en carretera. 



 

Seguridad  
 
 Rastreo satelital de unidades. 
 Monitoreo. 
 Resguardo de nuestras         

unidades, tanto en patio como en 
tránsito.  

 Póliza de asistencia en el camino. 
 Uso de sello o dispositivos de 

seguridad. 
 Programa seguro:   

• Selección, verificación y 
revisión minuciosa de todos 
nuestros colaboradores, tales 
como: personal, 
proveedores y clientes. 

• Monitoreo antidoping. 
 

 

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Intranet 
 
Acceso directo a nuestro portal  
www.twt.com.mx 

•Ponemos a  su disposición 
en tiempo real, el estatus 
de su embarques mediante 
mapas y puntos de 
referencia.   

Notificación electrónica : 
•Salidas 
•Llegadas 
•Tiempo estimado de 
 arribo 
•Comentarios 
•Reportes Periódicos 

Ejecutivos de cuenta disponible 
las 24 horas, los 365 días del año. 
Atención personalizada de 
acuerdo a cada necesidad.  



CLIENTES PRINCIPALES 



LINEAS NORTE AMERICANAS 
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Contáctanos 

TWO WAY TRANSFER S.A. DE C.V. 

+52 (867) 718 3743  
info@twt.com.mx 

 www.twt.com.mx 

Nuevo Laredo, Tamaulipas. México 

http://www.twt.com.mx/

