
 

 

 

 

 

Currículo | Pena-LMD 

 

En Octubre de 1992, arranca operaciones “Peña International Trade Services, Inc.”, como 

una empresa dedicada al servicio del comercio internacional, asistiendo a sus clientes en 

sus transacciones aduanales tanto en importación como en exportación, fungiendo como 

un agente de compras y asistiendo en asesoría legal y de logística. Su fundador, el Ing. 

Mario J. Peña, con una experiencia de 20 años de trabajo en la industria del vidrio en 

áreas de administración de producción, ventas internacionales y distribución, aunada a su 

posterior desempeño como director de un grupo aduanal y de logística de cobertura 

nacional, se allega de un grupo de profesionistas también con amplia experiencia quienes 

con todo su “expertise”  empiezan a formar lo que hoy es el Grupo LMD. 

 

En 1993 dadas las necesidades especificas de un cliente que importa más de 2000 

diferentes artículos de diferentes proveedores, Pena International desarrolla una base de 

datos que asocia el proveedor con cada uno de sus artículos que provee,  su descripción, 

numero de parte, el correspondiente numero de parte del importador, su clasificación 

arancelaria y requisitos, país de origen, etc. Esto permite desarrollar un sistema que 

agiliza el trabajo y asegura su calidad tanto para el cliente como para Peña International. 

Este sistema se va perfeccionando y utilizando para los demás clientes. 

 

En 1995 El Ing. Peña forma en Nuevo Laredo la agencia Cárdenas Peña, S.C. 

 

Cuidando siempre de la calidad y ética de su trabajo ambas compañías siguen creciendo y 

pronto se ve la necesidad de formar en México una nueva sociedad incluyendo otra 

patente asociada,  es así como se funda Agencia LMD, S.C. en Mayo de 1997. 

 

En 2003 se establece la oficina de Altamira y con esto da principio el  servicio al tráfico 

marítimo de nuestros clientes. 

 

Actualmente Grupo LMD, formado por Pena International y por Agencia, LMD, S.C. 

cuenta con una solida base de clientes, con oficinas en Nuevo Laredo, Altamira y Laredo 

Texas. Despachando directamente en las aduanas de Colombia, Nuevo Laredo y Altamira 

y a través de corresponsalías con las aduanas de Veracruz, Manzanillo, Toluca y 

Aeropuerto de la Cd. De México. 

Asimismo se tiene una sociedad con una agencia aduanal americana “SCS Brokers” con 

quienes ofrecemos los servicios de importación a USA, así como la cancelación de In 

Bonds. 

 

 


