


Somos una división de C807 Operador Logístico, una empresa
regional con gran experiencia en servicios logísticos de
importación, exportación, aduana, transporte, PO BOX,
fulfilment y distribución puerta a puerta. Nos caracterizamos
por brindar un servicio personalizado, confiable, con
experiencia y conocimiento global.

Dentro de nuestra cartera ofrecemos el servicio de
importación de compras en línea de Estados Unidos a
Guatemala (Po Box), recibimos los paquetes en nuestra
dirección en Miami, nuestro equipo de alto rendimiento
coordina la entrega del paquete hasta la puerta de su casa.

Actualmente contamos con un nuevo servicio de paquetería
local y departamental, con la modalidad puerta a puerta,
cumpliendo con los mas altos estándares de garantía de
entrega y tecnología para el rastreo de paquetes.

Contamos con certificaciones acreditadas de servicio y
calidad, comprometidos en dar siempre soluciones a la
medida a nuestros clientes.

¿QUIÉNES SOMOS?





• C807 Xpress cuenta con un soporte y experiencia de una
empresa familiar con un respaldo de 30 años de trayectoria
como Consolidados 807, S.A.

• Nuestra experiencia en gestión aduanal garantiza la pronta
nacionalización de la mercadería que traen nuestros clientes.

• Nuestro compromiso es lograr un elemento diferenciador
basado en la calidad de servicio y moderna tecnología
personalizado al cliente, manteniéndolo al día del estatus de su
paquete.

• Tenemos la promesa de brindar un valor agregado a nuestros
clientes por medio de la entrega gratis de sus paquetes en su
casa u oficina, entrega que hacemos con nuestros propios
recursos.

• Contamos con servicio de compra de mercadería para las
personas que no cuentan con tarjeta.

• Brindamos asesoría para las personas que deseen comprar en
línea y no tienen el conocimiento o tienen el temor de hacerlo
por sus propios medios.

• También apoyamos al ecommerce local recogiendo y
entregando pedidos en toda la República.

¿Por qué somos su mejor aliado?



SU SOLUCIÓN INMEDIATA

C807 Xpress tiene cimientos sólidos basados en valores familiares que hemos transmitido a nuestros socios y grupo de 
empresas. Estamos orgullosos de contar con un gran equipo de personas que los viven y con ello buscan ser siempre


