
El corazón Logístico de México.



UBICACIÓN
Excelente ubicación dentro del Parque Industrial Logistik I 
en San Luis Potosí con una vía ferroviaria interna.

millones de consumidores
74.1 

78%
del PIB nacional en un radio de 500 
km al estar ubicada dentro de la 
Zona Diamante que ubica al corredor 
industrial que genera el 51 % de la 
producción económica mexicana.

51%
de la producción 

económica 
mexicana.

Acceso a

Eficiencia logística para los 
importadores de petroquímicos y 
petrolíferos en particular al reducir los 
tiempos de tránsito y el per diem del 
uso de flota ferroviaria en el caso de 
carrotanques.

Menor costo

menor costo de flete de 
ferroviario de frontera al centro 
de México

24hrs.
con una velocidad de reacción de 
24 hrs. a cualquiera de las 
principales zonas industriales 
como El Bajío, el Valle de México 
y Guadalajara.

NOSOTROS
Terminal dedicada a la realización de maniobras 
de contenedores marítimos tales como carga, 
descarga, acomodo y traslado así como 
almacenamiento de los mismos y reparaciones 
con certificación IICL.

Con infraestructura de primer nivel para 
recepción, descarga y almacenamiento de Carga 
general y Productos químicos.

Querétaro 210.8 KM

Guanajuato 189.6KM

Guadalajara 340.9KM

CDMX 418.6KM
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15 hectáreas de patio 
de maniobras

Instalaciones iluminadas y 
monitoreo por medio de CCTV

Acceso protegido con 
vigilancia 24 horas al día

Taller de mantenimiento y reparación 
con Certificación IICL

Departamento administrativo con 
profesionales enfocados en el 

servicio al cliente

Departamento operativo con 
personal certificado

Servicio prehospitalario, 
la terminal cuenta con

ambulancia 24/7

Conectado a la vía 
principal de 

ferrocarril de

Más de 15 años ofreciendo 
soluciones personalizadas de 
logística multimodal adaptadas 
a las necesidades de sus clientes.

+15
Años de 

experiencia

Red vs incendios Zona de trasvaseEquipamiento para trasvase 
de líquidos y carga seca en 

general

Conexión directa con Laredo, 
principal frontera comercial de 
México con Estados Unidos.

INFRAESTRUCTURA
Terminal Premium con las tres "A" del éxito en la 
cadena de suministro Agilidad, Adaptabilidad y 
Alineación para los servicios y mercados en los 
que nos enfocamos.

INFRAESTRUCTURA
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Valores

Responsabilidad

Enfoque al cliente

Trabajo en equipo

Experiencia en el sector de 
Carga general y Químicos

Capacidad en su fase 
inicial de 600 m3.

Capacidad de 3,000 
m3 en todo el 

proyecto. 

ALMACENAJE

Contará con capacidad 
de almacenaje en taques 

para petroquímicos: 

Aliado ideal en la cadena logística de 
materiales sobredimensionados, carga general 

y químicos líquidos.

ALMACENAMIENTO 
DE PRETROLÍFEROS

Contará con tanques para 
almacenamiento temporal 

para petrolíferos cumpliendo 
todas las normas del 

Sistema de administración, 
de Seguridad industrial, de 
Seguridad operativa y de 

Protección al medio 
ambiente que establece la 

autoridad.

CONFIGURACIÓN Y 
CAPACIDADES EXISTENTES

Instalaciones 
ferroviarias 
100% operables.

Ladero de 3.0 km con servicio 
diario, servido por Kansas City 
Southern de México y Canadian 
Pacific Railway. 

Zona de trasvase de 700 m. con 
capacidad de 38 unidades al 
mismo tiempo.

Integridad
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Vía de penetración de 
700 m.

CCTV y vigilancia 24/7.

DESARROLLO DEL 
PROYECTO
El proyecto global consta de dos etapas para desarrollarse en una 
superficie de 7.0 ha con una reserva de terreno para 7.0 ha adicionales en 
su primera etapa.  

FASE 1 TODO TIPO DEMARZO
OPERACIONES2022

FASE 2
ALMACENAJEJUNIO

2022

Sistema contra 
incendios.

Drenaje para agua 
pluvial y aceitoso.

Unidades móviles de trasvase con capacidad 
de operación para 15 carrotanques por día para 
productos líquidos.

Plataformas de descarga / carga.

Cobertizo para tambores e IBC.

de almacenamiento con capacidad de 
120 m3 cada uno. 

5 tanques
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SERVICIOS

Única terminal especializada en el 
manejo de productos químicos en 

San Luis Potosí.

Servicios de última milla.

Terminal de Trasvase y Almacenaje de 
carga general, Productos Químicos y 
Petrolíferos.

contenedores y cajas secas con capacidad de 
3,794 contenedores de 40 pies o su equivalente a 
7,588 contenedores de 20 pies.

Almacenamiento, guarda y custodia de
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3,794
Contenedores de 

40 pies



Ave. Eje Central 2811 
Parque Industrial Logistik 1 
Villa de Reyes, San Luis Potosí, 79526
Via Zona 200, puerta Logistik

info@kappaintermodal.com

kappaintermodal.com

Kappa Intermodal

+52 (444) 101 3009


