
Harvest Miles 

“Misión” 

Cosechando Millas!!  

Para la satisfaccion de nuestros 

clientes. Asi como mantenerrnos a 

la vanguardia de las necesidades 

en las diversas industrias mediante 

el mejor equipo y personal alta-

mente capacitado. 

  

Ventajas 

 Instalaciones propias 

 Servicio Puerta a Puerta  

 Equipo propio MX-USA 

 Tracking System 

 24-7 365 dias 

 Operadores Capacitados 

 Unidades Modernas 

 

¿Quienes somos? 
Una empresa constituida con el fin de proporcionar servicios de 

transporte de carga terrestre de la más alta calidad y logística. 

Nuestro compromiso y dedicación con nuestros clientes y afiliados 

nos diferencia de las demás empresas transportadoras en la indus-

tria ya que buscamos beneficios mutuos y relaciones a largo plazo. 

Fortalezas de nuestro servicio 
 

1. GPS Sistema de posicion satelital de cada unidad. 

2. Más de 150 unidades caja seca 53´. 

3. Personal altamente capacitado. 

4. Instalaciones propias en Laredo, TX. 

5. Mantenimiento inigualable de nuestras unidades.  

6. Certificacion CTPAT  

7. Tarifas competitivas en servicios en México y Estados Unidos. 

8. Servicios Door to Door en Mexico y Estados Unidos. 

   

ventasmx@harvestmiles.com 

ventasmx@harvestmiles.com 



Nuestro personal  
Personal totalmente capacitado para el excelente desempeño operati-

vo en la coordinacion con nuestros clientes para la entrega de la mer-

cancia en tiempo. 

Personal capacitado bajo los estandares en USA. 

Personal altamente experimentado en servicios terrestres. 

Seguridad y Eficiencia  

Confiables 

 

Harvest Miles Transport, LLC. cuenta con una amplia variedad de ser-
vicios de transporte de carga terrestre dentro del territorio norteameri-
cano que satisfacen las necesidades más exigentes de nuestros clien-
tes y afiliados. 

Ofrecer el mas eficiente y confiable servicio de transporte en equipo 
cerrado, basado en nuestra amplia experiencia para satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes y contribuyendo con su cadena de 
suministro. 

. 

Web Cam 
Oficinas, talleres y patios monitoreados 

las 24 horas por nuestro sistema de web 

cam, para permitirle visibilidad total de 

su embarque y/o, mercancia.  

 

 



EQUIPO 

INSTALACIONES  

 

Contamos con Almacen 

en Laredo con proxima 

certificacion en CT PAT. 

Contamos con equipo 

propio para servicios ter-

restres en Mexico y Esta-

dos Unidos. 

Contamos con taller me-

canico certificado por US 

DOT propio para la verifi-

cacion de las unidades en 

la llegada y salida para 

evitar fallas mecanicas en 

el trayecto. 

 

SERVICIOS 

FTL MEXICO 

FTL ESTADOS UNIDOS 

SERVICIOS D2D 

53’ TRAILERS TRUCK 

CTPAT CERTIFIED 

WAREHOUSING 
 

Harvest Miles 



 

CONTACTOS 

 

HUGO MARTINEZ 

Cell (956)220.9616  

 

JUAN MANRIQUE JR 

Cell (956)307.2422  

Fax (210)568.4539  

 

CERTIFICATE  

MC-595636-C  

USDOT: 1610772  

HARVEST MILES 

TRANSPORT LLC  

AGRADECIMIENTOS 

 
Gracias a nuestro servicio confiable y excelentes relaciones 

comerciales, nuestros clientes se mantienen fieles y satisfechos 

con nuestro trabajo y trayectoria. Ya sea una empresa mult-

nacional o un pequeño negocio, nuestro servicio y trato siempre 

será ejemplar y confiable, ofreciendo una excelente asistencia 

comercial a un costo muy razonable, para todos nuestros clientes.  

 

NUESTRA UBICACION 

 

14603 Ruhlman Dr. 

Laredo TX, 78045 USA 

 

 

 

ventasmx@harvestmiles.com 


