DEPARTAMENTO DE EXPORTACIONES

Servicio de Envíos y
Fletes Internacionales
En Manufacturas Lenin, siempre
estamos en constante búsqueda de
poder ofrecer los envíos de
Nuestras Maquinas a sus destinos
siempre con el mayor cuidado en
su empaquetado, transportación y
manejo.
Por eso contamos con una gran
variedad de empresas
especializadas en transporte,
siempre buscando las mejores
tarifas y tiempo de transito,
brindando confianza y seguridad
a nuestros clientes.

Embalaje Para
Exportacion
En la actualidad, los países y sus
aduanas correspondientes tienen
exigencias cada vez mas altas para
el ingreso de mercancía a sus
territorios , debido a esto
Manufacturas Lenin le pone a su
disposición la valiosa opción de
utilizar embalajes para Exportacion
en el movimiento y envió de sus
equipos.
Este embalaje esta hecho de
madera altamente certificada y
hecha con los mas altos estándares
de calidad, ideal para el
movimiento de sus equipos.

Envío de Equipo por
Contenedor
Si el numero de Equipo adquirido
por el cliente es considerable , se le
hará la recomendación de hacer el
envío a través de un Contenedor ,
donde este le proporcionara mas
seguridad y cuidado a su Maquina
Tortilladora para que sea
entregado en destino en el mejor
estado posible.
Este será cargado en nuestras
instalaciones y llevado
posteriormente al Puerto Marítimo
donde será enviado al Puerto de
Destino, sin que la maquinaria sea
maniobrada o manipulada en su
trayecto.

Documentación para
Exportacion
Manufacturas Lenin le asesora
durante todo el envió de su equipo
a su país de destino.
Sabiendo las preferencias
arancelarias con las que cuentan
nuestros equipos gracias a los
Tratados de Libre Comercio
firmados por Mexico , podemos
brindarle la documentación
necesaria para que usted pague
menos impuestos al momento de
ingresar los equipos a su país de
Origen.

Experiencia
Internacional
Manufacturas Lenin en sus 13 años
de experiencia en el mercado ,
tiene presencia en mas de 32 países
alrededor del mundo , brindando
la confianza a nuestros clientes que
el producto que obtendrá de
nuestras maquinas será exitoso y
adaptable al 100% en el mercado de
destino.
Le invitamos a ser parte de nuestra
gran red de clientes alrededor del
mundo , le asesoramos durante
todo su envío y le facilitamos todas
la s herramientas para que su
compra sea 100% satisfactoria

