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IEES es una sociedad de Agentes Aduanales y Mexicanos constituidos en los términos que establece la fracción II del 
Artículo 163 de La Ley Aduanera, contamos con 4 patentes aduanales nacionales propias de la sociedad, así mismo, 
estamos registrados bajo el número 970 como Sociedad de Agentes Aduanales ante el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), para efectos de lo establecido en la Regla General 1.4.7 de Comercio Exterior y Artículo 28 fracción 
XXII de la Ley del Impuesto Sobre La Renta, a fín de garantizar a nuestros clientes la deducibilidad de sus pagos por los 
servicios aduaneros.

Nuestra empresa se especializa en brindar a nuestros clientes soluciones integrales a sus necesidades de Logística en 
Comercio Internacional, enfocada principalmente a la atención de proyectos, operaciones de importación y 
transportación del Sector Energía.

Nuestros servicios cubren las etapas de Desarrollo, Construcción y de Operación Comercial ya sea en Proyectos Llave en Mano, Spare
Parts, Mantenimientos Programados y Contingencias.

Este grado de especialización, ha contribuido a comprender las necesidades reales en cuestiones logísticas para los negocios relacionados
con la generación de Energía.

NUESTRA
EMPRESA



En México, considerando el tipo de
negocio de Generación de Energía
Eléctrica, atendemos a un importatante
número de Productores Independientes,
Desarrolladores de Tecnología y
Grandes EPC´s, todos de índole
multinacional, entre los que estan:

CLIENTES



Clientes Proyectos Descripción

PROYECTOS
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EXPERIENCIA ACUMULADA EN 
PROYECTOS EÓLICOS 
IMPORTADOS POR IEES, (Unidad 
de medida MW)



NÚMERO  DE  
AEROGENERADORES
IMPORTADOS



EXPERIENCIA ACUMULADA EN PROYECTOS DE CICLOS 
COMBINADOS Y COGENERACIÓN IMPORTADOS
(Unidad de medida MW)

TOTAL ACUMULADO:

11,516 MW



MÁS  DE 10 PROYECTOS DE PARQUES SOLARES:



IMPORTACIÓN DE DIESEL Y GASOLINA



IMPORTACIÓN DE GAS POR TUBERÍA
E IMPORTACIÓN  Y EXPORTACIÓN DE ENERGÍA CON NUESTRO
CLIENTE TENASKA



CENTRALES EN OPERACIÓN
A LAS QUE DAMOS SERVICIO

TOTAL ACUMULADO:

8,136 MW

2,757 MW



Los servicios que IEES ofrece son: Despacho Aduanal, Tramitología, Logística
Nacional e Internacional, Servicios de Comercialización, además de todos los
Servicios Colaterales de Asesoría, Relación ante las Autoridades y Gestión para
el correcto desarrollo de los mismos.

Para facilitar el desempeño de nuestros clientes hemos diseñado nuestro
modelo de negocios a través de un esquema de un solo ejecutivo, un solo
contacto para todos sus servicios, de tal forma que nos volvemos parte de su
área de Comercio Exterior, aportando asistencia personalizada y consejería,
todo ello sin importar la aduana que se requiera.

Contamos con servicios informáticos que nos permite ligar aduanas con bases
de datos de mercancías, y dar a nuestros clientes acceso online en tiempo real
para que revisen el tracking de sus mercancías desde el inicio de nuestro
trabajo hasta la entrega final. Podemos brindarle a nuestro cliente la
información de números de parte, fracciones arancelarias, reportes especiales
diseñados a la medida de sus necesidades con lo cual puede, de manera
específica, revisar la información que requiera su área contable, fiscal, legal, de
compras, etc. Y de igual manera online pueden tener digitalizado el expediente
de importación o exportación de cada una de sus operaciones. Reduciendo al
máximo los papeles. Este software también nos permite contar con la
información bancaria necesaria para el control transparente de su dinero.



En los eventos de Mantenimientos Programados o Emergentes contamos con
personal capacitado que se desplaza a las centrales una vez concluidos los
procesos de mantenimiento para realizar la revisión de los equipos y
herramientas que se enviarán a reparación con el fin que la documentación de
exportación temporal quede lista antes de que la mercancía abandone la
central y de esa forma sea despachada sin revisión cuando llegue a la aduana
de salida, evitando el 100% retrasos y gastos de maniobras innecesarios,
además de dar certeza jurídica a la operación al constatar física y
documentalmente que los números de serie de los equipos corresponden
exactamente a las piezas que se mandan a reparar.
Este es un servicio derivado de la exportación temporal de mercancías que se
mandan a reparación y que retornarán a México.

También es importante que por el desarrollo informático alcanzado de
nuestros servicios se incluye sin costo extra la transmisión electrónica de
facturas y documentos que a partir del año en curso el Gobierno Mexicano ha
impuesto a los importadores como una actividad obligatoria previa al
despacho de mercancías, esto con el fin de tener la visión de que nuestros
clientes se dediquen únicamente a su Core Business.
Esperamos que al final del año nuestro desarrollo alcance la facilidad que los
clientes puedan facturar de manera automática nuestros servicios.



Logística Aduanera
Nuestro Servicio de Logística Aduanera, está diseñado para cubrir de manera
centralizada la coordinación y ejecución de todas las operaciones por las
Aduanas más importantes del territorio nacional, logrando una cobertura
actual de 36 aduanas, en los tráficos Marítimo, Aéreo, Terrestre, Ferroviario,
contamos con modernas bodegas en Laredo, Texas, el cruce más importante
de la República Mexicana.

Logística Internacional y Transportación Terrestre Nacional
A través de nuestra división BSV Logistic, S.C. contamos con la asistencia para
organizar la logística internacional de sus embarques en sus diferentes etapas.
Dentro de los servicios se incluye: Logística Internacional, Seguro de
Mercancías, Almacén y Maniobras, Hand Carrier y otros.

Tramitación de Padrones Sectoriales, PROSEC, Avisos, etc.
Somos especialistas en la tramitación de los distintos padrones y registros que
necesitan nuestros clientes para el desarrollo de sus actividades, como lo son
entre otros:
• Padrones Sectoriales,
• Programas PROSEC en su modalidad Directo e Indirecto,
• Avisos de Importación de mercancías del Sector Siderúrgico
• Regla 2a
• Avisos para operaciones temporales
• Etc.
Nuestro departamento de tramitología cubre toda la gestión, así como, la
recolección de documentación, elaboración de trámites ante las distintas
autoridades aduaneras, presentación de los mismos; con cobertura en toda la
república. Elaboración y presentación de reportes PROSEC, INMEX, etc.
Servicio prestado a través de BSV Consultores de Comercio Internacional, S.C.



Atención de Proyectos
Nuestra especialidad nos permite, establecer con nuestros clientes las
estrategias arancelarias y de aduanas más conveniente para cada proyecto,
logarndo con ellos ahorros considerables siempre dentro del marco legal, Así
mismo, conocemos la importancia en el cumplimiento de los tiempos de
despacho, ya que la preparación anticipada es parte fundamental en el éxito
del mismo, así como el monitoreo de los embarques.

Auditoría y Consultoría
Nuestro sistema de auditoría abarca 3 aspectos: Arancelario, Jurídico y de
Comercio Exterior. Se basa en el Método Analítico y Deductivo.
Nuestros consultores cuentan con amplia experiencia y capacitación constante
en los aspectos jurídicos del Comercio Exterior, tales como: Tratados
Internacionales, Leyes y Ordenamientos en materia aduanera y Clasificación
Arancelaria.
Servicio prestado a través de BSV Consultores de Comercio Internacional, S.C.

Por medio de BSV Logistic empresa de logística 100% mexicana, ofrecemos
transportación con cobertura nacional, siendo muy competitivos en el manejo
contenerizado 40´, 20´ o plataforma, en modalidad de full o sencillo, también
realizamos servicios en caja seca 40´, 48´ y 53´, 3.5 toneladas y Staquita a
cualquier parte de la Republica.
De igual manera, contamos con los servicios de transfer del lado americano.



Defensa jurídica
Contamos con servicio externo de Defensa Jurídica especializada en Comercio
Internacional, para prestar asistencia y atención de procesos de defensa fiscal
a nuestros clientes, de materia contractual, de medio ambiente, de
transportación y logística.
Servicio prestado a través de BSV Consultores de Comercio Internacional.

Bodegas y Aduanas fuera de México
Contamos con servicios de bodega en las principales fronteras del sur de los
Estados Unidos de Norteamérica, así como, en España, China y Centroamérica
en donde prestamos servicios de recepción, maniobras, acondicionamiento,
Embalaje y almacenaje de mercancías. De igual forma, prestamos servicios de
despacho de aduanas en esos países.

Web Access
Les facilitamos el número de usuarios que su empresa necesite para la
consulta en línea desde nuestro portal de los siguientes rubros:
Tracking de operaciones: Si contratan los servicios de Logística internacional y
nacional con las empresas del grupo, en este tracking pueden tener un
seguimiento en línea de los embarques que estén en tránsito para su despacho
aduanero en México y entrega en sitio, teniendo el seguimiento de los
embarques en línea desde EXW hasta la recepción en Sitio.



Revisión de mercancías a Sitio
Evitamos los retrasos en las aduanas de salida del país, derivado de previos
que deben realizarse para la exportación temporal de mercancías que se
mandan a reparación y que luego retornaran al país. Nuestro personal se
desplaza a las centrales una vez concluidos los procesos de mantenimiento
para realizar de manera rápida la revisión de las partes calientes y otras piezas
que se enviaran a reparación, con el fin de que la documentación de salida
para aduanas quede lista antes de que las mercancías abandonen la Central, y
de esa forma sean despachadas sin revisión cuando lleguen a la aduana de
exportación, evitando retrasos y gastos de maniobras innecesarios, además de
dar certeza jurídica a la operación aduanera al constatar física y
documentalmente que los números de serie de las mercancías correspondan
exactamente a las piezas que se mandan a reparar, eliminando al 100% multas
y retrasos en los procesos de retorno de las mercancías al país.

Capturista Privado
Contamos con el soporte informático para prestar los servicios de Capturista
Privado para el tema del Registro COVE y la digitalización de los documentos
que requieren a los importadores la autoridad aduanera.

Capacitación
Anualmente, llevamos a cabo cursos o platicas de comercio internacional
enfocados a empresas del sector energía, en los cuales de manera práctica y
directa, tratamos temas de comercio internacional que afectan la operación de
empresas de este sector.



Proveedor GEI
Con varios clientes Españoles estamos participando en la medición e
inventario de emisiones de Gases de Efecto Invernadero generadas por
nuestras actividades. Entre otras medidas internas que hemos tomado para la
disminución de estos gases este año hemos iniciado con la:

Comprobación Paperless: Con la cual toda nuestra facturación y
comprobación es electrónica, disminuyendo con esto la impresión
indiscriminada de comprobantes fiscales y el uso de mensajería.

Digital File Record: Este servicio consiste en elaborar un expediente
digital completo de cada operación de aduanas, idéntica a la que se
presento a la autoridad y a la que el importador debe de conservar
para en caso de auditoría. Este expediente se encuentra en línea a
través de Web Access o puede solicitarse consolidado por proyecto
una vez que este concluya.

Digital Storage File Record: Este servicio entra en funcionamiento
en 2015 y consiste en generar un expediente digital completo de
cada operación de comercio exterior y conservarlo de manera
correcta archivado en nuestros servidores, mismo que pueden ser
accesados por nuestros clientes a través de nuestro WEB ACCES o
entregados en un respaldo digital al final del proyecto.



El crecimiento de IEES ha originado que bajo un mismo
Holding se hayan creado una serie de empresas
asociadas para satisfacer la demanda de productos y
servicios para empresas del Sector Energía.

BSV Consultores
Servicios de Auditoría y 
Consultoría.

IEES, INC,
Forwarding, 
Warehouse

BSV Logistic
Logística Internacional.

ONECARGO
Logística y Comercio Exterior

HOLDING



COBERTURA DE
SERVICIOS ADUANEROS

Mexicali
Cd. Juárez

Colombia
Nuevo Laredo

Altamira

Tuxpan

Lázaro Cárdenas

Manzanillo

Tijuana Nogales

Agua Prieta

Piedras Negras

Veracruz

Coatzacoalcos

Dos Bocas

Puerto Chiapas

Cd. Hidalgo
Salina Cruz

Ensenada

Tecate

La  Paz
Pichilingue

Guaymas

Topolobampo

Mazatlán

Tuxpan

MatamorosReynosa

Progreso

Monterrey

Patentes propias

Patentes de corresponsales

40 puntos de entrada ó
salida del país

Guadalajara

Tampico

Torreón

Cancún

Mérida

AICM

Toluca Pantaco

Miguel Alemán
Camargo

Ojinaga

Querétaro

Chihuahua



OFICINAS EN MÉXICO

BOCA DEL RÍO, VERACRUZ
Corporativo 

Calle Alaminos No. 105 
Fracc. Virginia, 

C. P. 94294

CIUDAD DE MÉXICO
Comercial
Corporativo Antara I
Av. Ejército Nacional No. 843-B
Piso 5, Col. Granada. Alcaldía Miguel Hidalgo.
Ciudad de México. C.P. 11520

MONTERREY
Centro Operativo
Belisario Domínguez #2470
Piso 4, Suite 447, C. P. 64060
Obispado, Monterrey, N. L. México.



OFICINA Y BODEGAS EN USA

• Bodega 1 - 25,000 pies cuadrados con 12 puertas
• Bodega 2 - 25,000 pies cuadrados con 12 puertas
• Bodega 3  - 34,000 pies cuadrados con 13 puertas
• 3 Rampas de acceso a bodega
• 92 Espacios para cajas tráiler
• Guardias de 9.00am a 12.00pm
• Operación de Oficinas y Bodega de 9:00am a 1:00pm y 

de 2:00pm a 6:00pm
• Área de IN-Bond 3,000 pies cuadrados
• Área de Materiales Peligrosos 3,500 pies cuadrados
• 58 cámaras de seguridad

LAREDO, TEXAS
Centro Operativo y Bodega
8412 Amparan Road El Portal Industrial Park 
P.C. 78045



“Contribuyendo al Desarrollo Energético de México”

CDMX
Corporativo Antara I
Av. Ejército Nacional No. 843-B
Piso 5, Col. Granada. Alcaldía Miguel Hidalgo.
Ciudad de México. C.P. 11520

VERACRUZ
Calle Alaminos No. 105 Int. 2
Fracc. Virginia, C. P. 94294
Boca del Río, Veracruz, México.

MONTERREY
Belisario Domínguez #2470
Piso 4, Suite 447, C. P. 64060
Obispado, Monterrey, N. L. México.

iees.com.mx
Tel: +52 (55) 6651 0330


