
Ser el mejor cliente de nuestros proveedores para
ser el mejor proveedor de nuestros clientes®

 



Somos una empresa logística interesada en brindar
soluciones, valor agregado y calidad a cada paso de nuestros

procesos, destacando la visión enfocada en lograr ser el
operador logístico más importante en el Puerto de Manzanillo
a través de la diversificación e incursión en nuevos mercados,
sin dejar atrás nuestra cultura de responsabilidad social y la

captación de clientes TOP
 
 

¿Quienes somos?

Visión
 Ser el operador logístico más importante del
Puerto de Manzanillo a través de la captación
de clientes TOP y de la incursión en nuevos
mercados.

Misión
Brindar soluciones y valor agregado en todo
momento, mediante un servicio logístico
especializado, con equipo altamente calificado y
comprometido con el éxito de nuestros clientes.



ESPECIALISTA EN ALIMENTOS
Por el frescor de las innovadoras ideas de Inter Media, tus
productos son transportados en impecable clima gélido,
acogedor e inocuo; un despacho aduanero oportuno le prolonga
la vida en su anaquel.

SERVICIOS DE LOGÍSTICA
Inter Media Control Fruit ha coadyuvado a la eficientización del
puerto de Manzanillo al crear la Logística Alimentaria
Internacional, gracias a ello el despacho aduanero de
perecederos lo realiza en 24 horas posteriores a su arribo.

CRECIMIENTO CONSTANTE
Algoritmos bastante efectivos e infalibles para lograr el éxito.
Todos somos sensacionales pero trabajando en equipo y
conjuntado virtudes, somos excelsos e imbatibles.

INTER MEDIA
CONTROL FRUIT



SERVICIO OPERATIVO 24/7
Con personal altamente capacitado
y listo para brindar soporte durante

todo el proceso.
 

PRESTADORES DE
SERVICIOS

ESPECIALIZADOS
Lo que garantiza la preservación de
la cadena de frío y de la inocuidad

alimentaria.
 

SERVICIO LOGÍSTICO
INTEGRAL

Para que tu experiencia en
importación y/o exportación sea

clara y satisfactoria.
 

Nuestras
Fortalezas

VINCULACIÓN CON
PROVEEDORES
NACIONALES E

INTERNACIONALES

Relaciones que apoyan a nuestros
clientes y mantienen a nuestra
empresa a la vanguardia de las

necesidades del mercado.

CAPACITACIONES A
CLIENTES

Webinar y visitas a nuestros
clientes para apoyarlos con las

actualizaciones correspondientes a
los temas logísticos

 



TAMPICO

TUXPAN



NUESTROS CLIENTES



Contacto

Pedro Hernández
Director de Tráfico y Operaciones

Teléfono: 
314 157 8879
Correo:

phernandez@intermediacontrol.com

David Bonales
Director Administrativo

Teléfono: 
314 353 1022

Correo:
dbonales@ntermediacontrol.com

 

Inter Media Control Fruit
@InterMediaControlFruit  

Inter Media Control Fruit®
@InterMediaControlFruit  

Inter Media Control Fruit
@InterMediaControlFruit  


