
MULTINATIONAL FREIGHT LOGISTICS S.A. DE C.V

Empresa dedicada a la  logística de carga, con experiencia en el mercado
Centroamericano en asesorar sobre el manejo de sus importaciones y 
exportaciones de Estados Unidos, México, Asia,  Centroamérica. 
Tenemos la organización y la planificación como ejes primordiales de
 nuestra empresa.
 

NUESTRO COMPROMISO

Servicios de carga desde y hasta 
cualquier punto de la Región de El
Salvador.

Importación y exportación desde y
hacia México, Centroamérica y 
Estados Unidos.

Importaciones desde Oriente, España, 
Republica Dominicana y Colombia.

Servicio conforme a las normas de 
carga consolidada para mercancías
 peligrosas (DGR).

Servicio especializado en embarques 
con exceso de peso y dimensiones.

Agencia aduanal Integrada.

Servicio de custodio a nivel nacional
 (opcional)

Servicios de transporte a nivel 
internacional.

NUESTROS SERVICIOS

Estamos comprometidos a mantener nuestra calidad de servicio y la continuidad de tu negocio
para ser ese socio estratégico con el que puedes contar, aun en estos momento difíciles. Por eso 
estamos tomando todas las medidas necesarias para cuidar a los nuestros:

20 seg

Uso obligatorio de cubre bocas para el personal que labora desde 
oficina.

Desinfección de áreas de trabajo, no se permite el ingreso a 
las instalaciones de personas con sintomas de gripe.

Mantener distanciamiento y evitar todo tipo de contacto
físico.

Lavado constante de manos.

Trabajo por equipos: personal desde casa y oficina, respetando las
normas de sanitización y distanciamiento necesarias.



HORARIOS Y RESTRICCIONES

Aunque puedas sentirte aislado, estamos aquí para hacer un poco más llevadera
esta transición y conectar tu negocio a esta nueva realidad del mundo 

                                                       ¡ESTAMOS AQUI PARA TI!

29 Av. Sur No. 637-A, Colonia Flor Blanca. 
San Salvador, El Salvador

PBX: (503) 2514-5700
www.mnf.com.sv

Empleados Administrativos: 8 a 5 p.m

Asistentes de Agente Aduanal: Horario normal y actividades de Aduana 
(Documentación y Tramites)

PLANES A FUTURO

Mientras dure la Pandemia estaremos disponibles para nuestros clientes actuales y futuros
por medio de:

Reuniones por Teams para cumplir medidas de distanciamiento.
 

TODOS NUESTROS COLABORADORES CUMPLEN CON 
LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD ESTABLECIDAS

Brindamos atención inmediata a Embarques de emergencia.

Pilotos: Cumplen demanda de acuerdo a programación de destinos: Desde Ciudad Hidalgo a 
Panamá. Se les proporciona: Guantes, Macarillas, Lentes, Alcohol gel para su protección y 
adicional se tiene un programa de limpieza y desinfeccion de Cabezales y furgones.

El mundo ha cambiado y con esto nos han presentado desafios que nunca antes 
enfretamos, pero estamos decididos a cambiar con el y ser el aliado que necesitas
para seguirte movilizando tu carga, porque la vida son conexiones y cambios 
continuos.

Reforzamiento de nuestros canales de comunicación: Télefono, Correo y WhatsApp. 


