
Consolidados aéreos 
desde Europa

ep Air Consols

Espacio asegurado en vuelos semanales y presencia 
en la aduana de la CDMX para agilizar el despacho 
y entregar tu carga a tiempo.

Soluciones globales para carga programada 

Tarifas estables con vigencia extendida. 

Salidas garantizadas con frecuencia semanal. 

Vuelo directo, sin transbordos y sin escalas. 

Operación eficiente con visibilidad y notificaciones 
de tu carga en tiempo real. 

Optimiza tus costos de transporte, agiliza tu cadena de suministro y cumple con tu logística de 
aprovisionamiento desde Europa hacia México con nuestro servicio de consolidados.

Especialistas en cumplir con los tiempos de entrega 

Ruta

Recolección

Origen

Destino

ETD

ETA

ALEMANIA - MÉXICO

Desde cualquier parte de Alemania Desde cualquier parte de España

Frankfurt (FRA)

Miércoles 17:05 hrs 
Jueves 18:30 hrs   

Domingo 18:15 hrs 

Miércoles 22:55 hrs 
Jueves 00:05 hrs 

Domingo 01:15 hrs 

Madrid (MAD)

Sábado 23:30 hrs.

Domingo 4:50 hrs.

Desde cualquier parte de Francia

FRANCIA - MÉXICO

París (CDG)

Domingo 23:00 hrs.

Lunes 12:00 hrs.

CDMX (MEX)

¡Espacio para tu carga garantizado!

ESPAÑA - MÉXICO



IMPORTACIÓN AÉREA

Servicio de despacho

Tu carga en manos de equipos especializados  

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 

Una alternativa para despachar 
tu carga más rápido

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 

Presencia dentro de la aduana 
del aeropuerto de la CDMX. 

Servicio directo sin costos 
adicionales por transferencia. 

Recepción de pallets directamente 
en nuestro almacén del AICM. 

Despacho ágil: carga y documentos 
disponibles en menos de 6 horas 

posteriores al arribo del vuelo. 


