
OBJETIVOS 
Servir al cliente desde el campo hasta 
la venta de su producto final en el 
mercado internacional. 

Ofrecer asesoría financiera para 
protección al agricultor y/o 
productor para la exportación de sus 
productos. 

Ofrecer mejores alternativas de 
logística, costos aduanales, almacén y 
bodegas de frío, así como su venta a 
grandes distribuidores. 

Que la Cobranza sea un medio de 
recuperación para seguir 
produciendo y fortalecer al campo 
con más exportaciones. 

Satisfacción total del cliente.  

 
 

 

   

IMEX DELTA 
GROUP,  
SRL DE CV 
 

“Una solución al Comercio Internacional 
México – Market Final”. Desarrollo 
empresarial del campo al comprador final.  
 
 

Somos una empresa 100% mexicana que promueve y 
comercializa productos del campo industrializados 
listos para su venta final, una creación estratégica de 
IMEX DELTA y con presencia en los principales 
mercados internacionales de EUA, CANADÁ, 
REPÚBLICA DOMINICANA y PUERTO RICO. 

 

  
 



Nuestros Servicios 
 Consultoría Integral de Servicios de 

Exportación Tarifa Plana. 
 Asesoría Financiera para Protección 

Patrimonial. Somos una empresa global de 
servicios corporativos y de protección 
patrimonial con sólida experiencia 
profesional, excelente trayectoria y un 
profundo conocimiento del sector en 
nuestros más de 15 años de servicio. 

 Nuestro equipo global de especialistas asiste 
al cliente mientras considera las posibilidades 
más actualizadas que ofrece la industria de 
protección patrimonial y financiera de todo 
el mundo. 

 Ofrecemos soluciones integrales y eficientes 
adecuadas al perfil particular del cliente, con 
los más altos estándares internacionales de 
calidad. 

 Trabajamos en conjunto con los asesores 
legales, fiscales y financieros conformando 
un sólido equipo que tendrá como meta el 
logro de los objetivos patrimoniales y de 
desarrollo familiar de cada cliente. 

 Alta promoción de tus productos con nuestra 
marca o desarrollamos tu propia línea de 
negocios. 

 
 

  

Nuestra experiencia 
Si tu interés por exportar productos de calidad y 
mejores precios, estás en la empresa correcta, tenemos 
acuerdos con: 

 Contamos con oficinas propias de IMEX en 
McAllen, Chicago, New York, Canadá, 
Puerto Rico y República Dominicana. 

 Conocimiento del campo y del mercado 
internacional. 

 Exportación con o sin Empresa en EUA. 
 Agencias Aduanales (Nacional y EUA). 
 Fleteras: Terrestre, Navieras, Intermodal y 

aérea. 
 Bodegas de frío en Frontera. 
 Trato directo y comunicación simple y clara 

de los procesos de logística y administración.
 Trabajo con las instituciones bancarias y 

financieras de 1ª. Línea “CHASE”, “BOFA” 
“MONEX”, “PRODUCE PAY” entre otras 

 Empresas de Factoraje Financiero calificadas 
con PACA, Libro Azul y Buró de Crédito 
Internacional para recuperación de cartera y 
cobranza. 

 Un catálogo Calificado de Clientes 
Mayoristas en los principales Market Place a 
Nivel Internacional. 

 

Marca propia

 

  
Nuestros principales Clientes Mayoristas se 
encuentran en los siguientes Markets: 

 Nueva York, Hunts Point - El Bronx, 
Brooklyn y Queens.  

 Illinois, Chicago Market Place. 

 Philadelphia, Phila Wholesale Produce Market.  

 Texas, McAllen Market, Houston Produce 
Center, Dallas Produce Market. 

 California, LA Wholesale Produce Market. 

 EUA, Florida, Georgia, New Jersey, etc. 

 Canadá, Montreal Marché Central, Toronto 
Produce Market.  

 República Dominicana y Puerto Rico. 

 

Ofertas clave 
Somos una empresa calificada por nuestros servicios 
y por nuestros productos financieros, no somos 
intermediarios y te ofrecemos una mejor alternativa 
de venta de tus productos desde el campo al Market.

 

Contacto 
IMEX DELTA GROUP, SRL DE CV 
Km. 7 Dolores Hidalgo CIN a San Miguel de Allende, 
Colonia El Mirador, C.P. 37800 Dolores Hidalgo CIN, 
Guanajuato, México.  

55 4466 2046 – 55 3405 3035 

contralor@imexdelta.com 
ventasintl@imexdelta.com 

Visítenos en la web: 
https://imexdelta.com/ 

 

 


