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www.imperialrailport.com
RTY@imperialrailport.com
Tel 760-545-1022
Fax 866-435-1701

Nuestros valores fundamentales son de no
comprometer la integridad de la seguridad
para nuestro beneficio.

Imperial Railport
340 W Ralph Rd
Imperial, CA 92251
United States

Nuestra visión es ser reconocidos como la
principal instalación de carga en los valles
de Imperial y Mexicali.

Recipient:

Nuestra misión es proveer
un trasbordo ferroviario,
almacenamiento y servicio
completo de distribución
para los valles de Imperial
y Mexicali.
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Uno de nuestros almacenes de
afuera.

Trasbordo Ferroviario
Almacenamiento y
Distribución

Quienes Somos

Servicios

Imperial Railport se formó en 1997 y
comenzó trasbordo ferroviario,
almacenamiento y operaciones de
distribución a principios de 2015.
Durante estos 18 años , hemos
establecido una relación a largo plazo con
el Union Pacific Railroad, que nos
permite atender la necesidad de nuestros
servicios en el área del Valle Imperial y
Mexicali.
Ofrecemos una amplia variedad de
servicios y somos capaces de manejar
muchos productos básicos.

•

de materiales

Nuestra Ubicación
Situado en el Union Pacific Railroad,
nuestra propiedad abarca un total de 47.34
hectáreas de almacenes y
estacionamiento pavimentado que nos
permite atender las necesidades de
nuestros clientes para muchos productos.
Además nuestra locación está ubicado en
un Foreign Trade Zone (FTZ) que esta en
el proceso de ser activado. Estar situado
en un FTZ viene con beneficios a los
exportadores como:
•
Exención del impuesto - No hay
impuestos sobre las cuotas o cargos sobre
las reexportaciones

Acero, un ejemplo de los tipos de
materiales que podemos manejar.

Carga, descarga, y transferencia

•
Diferimiento de aranceles Deberes y los impuestos federales
diferidos sobre las importaciones.
•
Arancel invertido - Fabricación en
FTZ puede resultar en el producto
terminado con una menor tasa de
impuesto a la tasa de entrada del exterior.

•

Tierra, mar y transporte ferroviario

•

Servicios logísticos especializados

•

Almacenamiento para vendedores

•

Control de inventario

•

Importación y exportación

•

Just-in-Time y Kanban

•

Proyectos Especiales

Productos que
Manejamos
•

Agregados

•

Agrícola

•

Frescas y Congeladas

•

Materiales no peligrosos

•

Plástico

•

Acero

•

Madera

