AAACESA la empresa líder en las aduanas en
México, cuenta con el mayor volumen en
cadena fría, tecnología de punta, seguridad y
trazabilidad de las mercancías, los mayores
espacios para agilizar previos y salidas, que
forman parte del diferencial que ofrece la
empresa.
AAACESA inició operaciones en 1994, dentro de un contexto en
donde se demandaba un mejor servicio por parte de los almacenes
ﬁscalizados.
Cuenta con el mayor volumen en cadena fría, tecnología de punta,
seguridad y trazabilidad de las mercancías, los mayores espacios
para agilizar previos y salidas, que forman parte del diferencial que
ofrece la empresa.
AAACESA cuenta con un almacén, con una superﬁcie de más de
13,500 m², con un espacio de más de 3,100 m2 para la realización
de previos y un centro de monitoreo y control con cámaras de alta
deﬁnición. Con esta infraestructura, la empresa busca compe�r y
adaptarse a los cambios que se están generando en el sector de
aduanas.
Se cuenta con: máquinas de trazas ETD, rayos X para mercancía de
exportación, dos rejas de valores con capacidad de 700 m³; una
bóveda interna en reja de valor con lector de reconocimiento facial,
una bóveda de alta seguridad y cerca de 80 elementos de custodia
en piso.
Para agilizar y brindar un adecuado manejo de las mercancías,
AAACESA cuenta con cerca de 70 montacargas de diferentes
capacidades de carga, montacargas eléctricos, pa�nes hidraúlicos,
plataformas de carga y cerca de 70 slave pallets.

MONITOREO DE TEMPERATURA EN
TIEMPO REAL.
AAACESA ofrece servicios integrales y de trazabilidad, para
diversas industrias.
AAACESA cuenta con un sistema único de trazabilidad, que permite
llevar un registro en �empo real de la ubicación �sica de la carga,
así como conocer la temperatura de la misma durante todo el
proceso desde que la mercancía se baja del avión, durante su
manejo, guardado y hasta su despacho en las unidades de
transporte.
Se realiza un monitoreo ac�vo y automa�zado de temperatura
“end to end” 24 / 7, para las mercancías de la cadena de frío.
AAACESA, capacita constantemente a su personal en el manejo y
trazabilidad de la mercancía, trabajando bajo estrictos estándares
de calidad, informando e interactuando con sus clientes para
garan�zar un adecuado manejo de la carga.

EXPERTOS EN CADENA DE FRÍO.
La infraestructura más grande en cadena de frio.
Hace más de 22 años, AAACESA decidió incursionar en el sector de
cadena de frío.
La compañía amplió sus instalaciones hasta conformar nueve
cámaras, con una superﬁcie total de cerca de 9,000 m³.
Uno de los retos que enfrenta AAACESA en cadena de frío, es brindar
el mejor servicio a cada uno de sus clientes y garan�zar que su
mercancía siempre se va a mantener dentro de las condiciones que
marcan ins�tuciones como COFEPRIS, a través de una de las
infraestructuras más grandes en cadena de frío dentro de la aduana.

AAACESA cuenta con una Licencia Sanitaria para el manejo de
vacunas y productos biológicos, que lo acredita como un almacén
conﬁable en el resguardo de medicamentos y otros insumos para la
salud.
Dentro del manejo de productos farmacéu�cos, se �ene un
diferencial muy importante en el resguardo de medicamentos.
Las cámaras de AAACESA están caliﬁcadas por proveedores
acreditados, lo cual habilita a la empresa para proveer un servicio
de calidad en el resguardo de fármacos de la industria sanitaria
humana y animal.
Se cuenta con personal capacitado para el manejo de carga en las
cámaras frías, sistemas tecnológicos de vanguardia, graﬁcadores
digitales y monitoreo de temperatura en �empo real.
Además, AAACESA cuenta con el único Punto de Veriﬁcación e
Inspección Zoosanitaria para mercancía de Importación (PVIZI) de
SENASICA, en el interior del recinto.
Otros productos que maneja AAACESA en cadena de frío son:
alimentos, como carne y pescado, lácteos, materias primas,
principios ac�vos, seguido de materiales de empaque y cápsulas.

TEMPERATURA
CONTROLADA
15º C a 25ºC

REFRIGERATION
2º C a 8º C

R 500*

1,516.98 m3

R 600*

R 400

1,577.58 m3

R 700

822.25 m3

R900
(Dual)

1,895.84 m3

R900
(Dual)

1,895.84 m3

PRIMER ALMACÉN FISCALIZADO EN
MÉXICO EN OBTENER LA CERTIFICACIÓN
CEIV PHARMA IATA.
AAACESA cuenta con diversas cer�ﬁcaciones, que la avalan como
una empresa conﬁable.
ISO 9001:2015 para el Sistema de Ges�ón de la Calidad, Licencia
Sanitaria COFEPRIS: para Vacunas y productos Biológicos, OEA
(Operador Económico Autorizado), OCS (Operador de Carga
Segura), RA3 (Agente Regulado de un Tercer País), para realizar la
exportación de mercancía aprobada por la aviación de la
Comunidad Europea, procedente de nuestro país a cualquier
des�no de Europa.
AAACESA es el primer almacén ﬁscalizado en México en obtener la
cer�ﬁcación CEIV Pharma, para el manejo, seguridad y resguardo
de productos farmacéu�cos con estándares internacionales de
calidad.
AAACESA se man�ene a la vanguardia de las tendencias mundiales,
ofreciendo servicios con estricto apego a la calidad y los estándares
de seguridad que el mundo actualmente requiere.

CONGELACIÓN
-25º C a -10º C

970.58 m3

R 300

137.48 m3

R 800
(Trial)

-25º C a -10º C
15º C a 25º C
2º C a 8º C
202.27m3

* Mercancía perecedera
Punto de inspección y verificación
(PVIZI)

R 100

0° C a 4º C
334.85 m3

R 200

5º C a 10º C

122.36 m3
Resguardo Confiable de su Mercancía

