
                       

    

QUALITY AND EXCELLENCE IN SHIPPING SERVICES 

  

       NAUTICA  NAVIGATION,   S.A. DE C.V.  
Nuestra empresa se estableció en 1996 bajo el nombre de LAVG 

INTERNATIONAL. A finales de 1997; conseguimos una Representación 

siendo Agentes Exclusivo para el Armador ATL.  

(Associated Transport Line, LLC.). Ofreciendo servicios Bulk y Break Bulk 

desde Houston, Nola, Tampico y Veracruz hacia el Caribe y Sudamérica, 

entre otros servicios hasta el año 2002. Sin dejar el Medio Marítimo la 

empresa reanuda Operaciones en el año 2009, volviendo con más experiencia 

al Shipping Market. Actualmente más agresivos comercialmente y con una 

calidad insuperable en todas las áreas del Servicio y cada una de las ramas 

del medio MARÌTIMO que en conjunto podemos ofrecer al cliente. 



SERVICIOS  y EXPERIENCIA:     SERVICES and EXPERIENCE:  

*ShipBroker, Chartering, Special Projects, Break Bulk , Bulk cargo, Port Agency Services, Insurance 

cargo, Survey Service, Sales & Purchase, Traders, Trucking Services, Custom Brokerage, Time 

Charters, LCL, Containers, cargo Custody, port Maneuvers, Advisers on Foreign Commerce for 

Enterprises and all kind of companies that we have assisted as well as Universities, Banks among 

others. 

*Brokers de distintos Armadores, Fletamentos, Proyectos especiales, Carga Pesada, Carga Granel, 

Agenciamiénto Portuario, Seguro de carga, Inspecciones, Compra y Venta de buques, 

Comercializadora, Servicio Terrestre, Agenciamiénto Aduanal, Fletamento por cierto tiempo, Carga 

Consolidada, Contenedores, Custodia, Maniobras portuarias, Asesores en Comercio Exterior para 

Universidades, empresas y Bancos (Areas de Inversión Extranjera), esto último hace algunos años. 



Nuestra Filosofía, es demostrar al cliente nuestra capacidad de enfocarnos  

firmemente en nuestro trabajo, brindando un servicio adicional y con valor agregado 

conforme se presenten las operaciones portuarias, sin cesár de mantener una atención 

sumamente especial a cada uno de sus embarques, por medio de nuestro  

equipo de trabajo en el puerto, manteniendo al cliente debidamente bien 

comunicado en relación a sus apreciables embarques. 

Que el cliente quede debidamente satisfecho con nuestra labor. 

La ATENCIÓN AL CLIENTE es la base de nuestras herramientas. 



Realizamos embarques no solo desde México o hacia México, es decir 

no solo efectuamos importaciones y exportaciones por estar localizados 

en México, sino que movemos carga por ejemplo desde Europa hacia 

Estados Unidos, desde Estados Unidos a Asia, México a Centro y 

Sudamérica, mucho movimiento con Asia, proyectos en Oriente, etc.  

En NAUTICA NAVIGATION ponemos el mundo en sus manos.   

Nos sostiene un gran respaldo del conocimiento en materia Marítima 

desde 1987. 



Efectuamos embarques BREAK BULK, como equipo pesado, con apoyo 

de nuestros Principales, Shipbrokers, Agentes y Operadores en todo el 

mundo, contando con buques propicios para todo tipo de carga. El equipo 

pesado requiere de una gran habilidad la cual hemos demostrado con el 

tiempo a varios clientes que somos capaces de  

Mover este tipo de carga por medio de un equipo sumamente profesional 

que trabajan para nuestra empresa. Como Capitanes especializados. 



Expertos en mover por minerales como Iron Ore (mineral de hierro), concentrados, 

barita muchos tipos, ya que depende de varias características químicas para lograr 

las operaciones. 

Operaciones para sus embarques en puerto, las cuales en ocasiones requieren de 

ventilación y vigilancia. 

Los Graneles (BULK cargo) que últimamente se mueven desde México e India 

hacia China entre otros como Korea, así como de otros países también nos han 

localizado para ofertar y mover este tipo de minerales entre muchos otros.  



Contamos con oficinas y agentes en los principales puertos Mexicanos,  así como Agentes en 

prácticamente todo el mundo; recordando que México cuenta con un área geográfica 

excepcional y puertos Comerciales de gran altura, sin descartar todos aquellos puertos 

pequeños y con calado más bajo que los principales que también permiten el desarrollo del 

país en gran parte. Así como terminales en puertos grandes sin restricción de calado como 

Lázaro Cárdenas, WC México. 

Contamos con una trayectoria de muchos años en el medio marítimo y atendiendo  

buques de todo tipo con el apoyo y la confianza que nos brindan más de 1,500 Shipbrokers 

(colegas), Operadores y Armadores de Primera Clase, incluyendo a nuestros agentes. 



CHARTERING: Una materia única y peculiar, Fletamento de buques, la 

cual nos caracteriza desde hace muchos años en todo tipo de buques para todo  

tipo de cargas, tanto BULK como Break Bulk cargoes, que nos solicitan  

Clientes no solo en México sino en varias partes del mundo, por cierto tiempo, 

ya sea un single trip, roundtrip, o simplemente periodos desde 3 meses en 

adelante según la necesidad del cliente para mover su carga, aquí existe un  

Compromiso con un Time Charter, trabajo que realizamos para los clientes. 



La Estiba es un factor de primordial importancia de la cual depende mucho del 

Planner del buque, dependiendo del Capitàn y el 1er Oficial del barco, 

para una mayor estabilidad del mismo, utilizando material de trinca propìcio 

para un mejor amarre, material que està clasificado por empresas como  

Bureau Veritas, SGS, entre otros como nuestros propios Inspectores, con los  

cuales trabajamos en equipo. Actuamos inmediatamente ante una contingencia 

o discrepancia estando en contacto con el Armador del buque y su Capitàn. 



COMERCIALIZADORA:  

Nos dedicamos a la fabricación de productos  

principalmente de Resina Niquelada o Resina Metálica; vendiendo tanto al interior como 

al exterior del país. El propósito es exportar a mayores cantidades toda clase de producto 

el cual sea un producto de primera necesidad en los países circunvecinos. Desde Urnas 

para Humano como para Mascotas, Cofres para camiones y demanda de parabrisas, entre 

otros productos muy variables dependiendo de las necesidades del comprador en el 

exterior. Sin descartar artesanía Mexicana vendiendo a Japón años atrás, así como sillas 

tipo Tiffany para empresas que ofrecen diversas clases de eventos, provenientes de China 

con una excelente calidad y precio.  Además bandas sin fin de origen Chino. 

      *De un negocio nace otro nuevo negocio, siempre buscamos la oportunidad. 



Nuestro Ofrecimiento consiste en que una sola empresa como 

NAUTICA  NAVIGATION, quien cuenta con una basta experiencia para 

ofrecer un servicio completo y de Calidad con valor agregado, inclusive un 

servicio Door to Door, realizando Recolecciones, Agenciamiento Aduanal, 

Supervisiòn operacional asì como el cuidado de su embarque, Servicio 

marìtimo, llegada a destino y continuar por nuestra parte un seguimiento de 

Excelencia que le mantendrà con toda certeza la tranquilidad de que su carga 

se encuentra en buenas manos de expertos, hasta contactar al cliente en 

destino por nuestra parte; con la colaboraciòn de nuestros agentes en todo el 

mundo.    “Just in Time” 



LCL: (Less Than Container Load) o bien conocido como Carga 

Consolidada, lo realizamos de manera frecuente para varios clientes desde o 

hacia cualquier parte del mundo, bastante demanda inclusive hay en Mèxico, 

como clientes que desean enviar muestras para un futuro enviar grandes 

volùmenes de carga y son tan importantes para nuestra empresa  

NAUTICA  NAVIGATION, que pensamos a futuro con este tipo de 

clientes, quienes nos han buscado brindàndonos la oportunidad de continuar 

realizando servicios actualmente en volùmenes importantes.  



GALERIA 
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S&P: La Compra y Venta de buques es un negocio redituable, del cual se  

requieren conocimientos amplios en materia Marìtima para su venta.  

ciertos Clientes especiales nos solicitan buques con determinadas caracterìsticas y los 

conseguimos, una gama del mèdio Marìtimo complicada que requiere de arduos 

conocimientos y visceversa, tenemos buques a la Venta actualmente, para clientes  

adecuados que se interèsen por las caracterìsticas de los mismos con los que contamos. 

En virtud de que todos los buques son distintos y depende de sus condiciones. 

Actualmente existe una gran lista de espera por años para construir buques en vez de 

comprar usados para muchos Armadores, los Astilleros estàn con gran lista de espera. 
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COSTOS:  Nuestros costos son muy competitivos, procuramos satisfacer al cliente en 

este sentido tan importante en virtud de que NO somos Re-expedidores sino 

SHIPBROKERS, forwarders quienes también son clientes nuestros y otorgamos todo 

nuestro apoyo así como a Clientes Directos principalmente. Servicio de Calidad con 

valor agregado cuenta con un costo agregado el cual nos mantenemos al margen para 

contribuir a que los clientes puedan realizar su Compra-Venta, debido a que en muchas 

ocasiones el flete aniquila sus negocios, para ello estamos preparados con fletes lo más 

competitivo posible y colaborar a que el cliente pueda realizar sus negocios  con ayuda 

de un flete lo más competitivo dentro del Mercado Internacional. 

    



Impartimos cursos y conferencias en materia de Comercio exterior, 

comenzamos a realizar cursos a BANCA SERFIN en el año 1990 en el Area 

de Inversiones Extranjeras, hemos tenido invitaciones incluso a Universidades 

en Mèxico, aunque a veces el tiempo apremia, en virtud de que se requiere de 

tiempo y una preparaciòn exacta y explicitamente hacia los alumnos para que 

comprendan la Gama tan amplia que comprende el Comercio Internacional, 

para ello estamos preparados, actualizados y estamos a sus òrdenes. 
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Calidad en un servicio dedicado las 24 horas al pendiente de su embarque, es de vital 

importancia para nuestra empresa, denos la oportunidad de conocer los múltiples servicios que 

ofrecemos, contamos con un equipo de trabajo sumamente profesional y dedicado tanto en 

puertos Mexicanos como en y varios puertos del mundo. Así mismo el acercamiento con el 

cliente es importante, aunque nos ayude la tecnología; es necesario estar presentes y cerca de 

ustedes. 
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Bosque de Minas No. 53, Int. 403  www.nauticanavigation.com 

Col. Bosques de la Herradura CP. 52783  lvera@nauticanavigation.com 

Huixquilucan,      president@nauticanavigation.com 

Estado de Mèxico.     chartering@nauticanavigation.com 

México.     info@nauticanavigation.com 

  Ph: (52-55)1991-0282   sandp@nauticanavigation.com 

      trader@nauticanavigation.com 

                                          Skype:     luis.vera94 

NAUTICA  NAVIGATION, 

s.a. de c.v. 

“ QUALITY AND EXCELLENCE IN SHIPPING SERVICES “ 
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