
Transporte especializado de materiales 
y minerales a granel. 



¿Quiénes Somos? 

Transminerales ZARFER®, una empresa 
integrada por profesionistas comprometidos con 
nuestros clientes donde solucionamos problemas 
y facilitamos las actividades en la transportación 
especializada para así brindar un servicio sencillo, 
fácil y eficaz.

Certificaciones: 
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131.8%                   
crecimiento en 

ingresos(4) en los  
últimos 2 años 

16x Crecimiento de flota 
en los últimos 6 años 

Traxión – La Plataforma Mexicana de 
Transporte Terrestre y Logística 

Notas:  
1. De acuerdo a la revista T21 (Diciembre 2016) y filings públicos de empresas de la industria de transporte 
2. Promedio de unidades motrices en el 2016 (incluye Egoba, MyM, Grupo SID, LIPU y AFN); 4,621 unidades propias y 342 unidades arrendadas 
3. Datos Pro-forma a partir del 2016 incluyen ingresos o EBITDA  ajustado, respectivamente, de Grupo SID y LIPU para el periodo completo, excluye ingresos o EBITDA, respectivamente 

de AFN para el periodo antes de ser adquirido por Traxión 
4. Calculado con los estados financieros auditados 

Creemos que somos el primer y único 
jugador capaz de consolidar la 
industria de transporte terrestre y 
logística en México 

Operamos a través de dos segmentos 
de negocio complementarios  

 

 

 

Amplio portafolio de servicios que 
proveen soluciones integrales 

Una historia de éxito única, nos hemos transformado en 
la compañía más grande(1) en la industria de transporte 
terrestre y logística en México con una flota propia de 

4,963(2) unidades motrices 

− Autotransporte de carga y logística 
(“Carga y Logística”) 

− Servicios de transporte escolar y de 
personal (“Transporte de Pasajeros”) 

4 empresas  
adquiridas en los 

últimos 6 años 

+345 MM 
kms recorridos 

anualmente                   
(214 millones de millas) 

Presencia 
Nacional 

+9,500 
Empleados 

+900 
Clientes 

 

Ps$6,134MM(3) 

en Ingresos 

EBITDA Ajustado de 
Ps$1,191MM(3) 
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Historia de Crecimiento y Excelencia por +65 Años 

1952 

Estrategia probada para generar crecimiento rentable tanto orgánica, como inorgánicamente 

Tamaño promedio de la flota (# de unidades motrices) 

Familia Lijtszain 
(Fundadores) 

Fundaron Muebles y 
Mudanzas ("MyM") en 1952 

Notas:  
1. TCAC = Tasa de Crecimiento Anual Compuesta 

TCAC(1) Flota '11-'16: 75.3% 

2011 2012 2013 2015 2016 2014 

776 

4,963 

760 

752 

316 300 

Levantamiento de 
capital y sociedad 

para crear 

Adquisición de 
Egoba, agregando  

300 unidades 

Adquisición de  
Lipu, agregando 
3,399 unidades 

Adquisición de Grupo 
Mudancero (MyM), agregando 

428 unidades 

Adquisición de  Grupo 
SID, agregando 580 

unidades 
Adquisición de  AFN, 

agregando 222 
unidades 

Levantamiento de 
Capital 

Levantamiento de 
Capital 

RECURSOS 

OPI 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2tNOkyIfUAhUCQSYKHUTtAywQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Mexican_Stock_Exchange&psig=AFQjCNGVK9qSPE7oKOi_jQVarWxGTEhTSw&ust=1495682129369043


Nuestros Servicios

Volteo
Materiales peligrosos, materiales 
contaminados con hidrocarburos, desechos 
industriales, minerales, agregados, y 
combustibles alternos.

Tolvas Presurizadas
Minerales y combustibles sólidos 
pulverizados, granos, carbonatos, sulfatos, 
óxidos e hidróxidos de calcio y de 
magnesio.

Caja Seca
Productos envasados en carga general y 
materiales peligrosos.

Tanques (Pipas)
Manejo de todo tipo de combustibles: 
Gasolina, Diesel, Turbosina, entre otras 
cosas.

Plataforma
Productos envasados en carga general y 
materiales peligrosos.

Low Boy
Remolque de plataforma baja que nos 
ayuda a transportar objetos pesados de una 
manera más fácil y eficiente.



Áreas de Experiencia:
● Residuos Industriales
● Industria Minera
● Industria Petrolera
● Construcción 
● Industria Manufacturera

Nuestros Productos
● Materiales a Granel.
● Minerales a Granel. 
● Acero. 
● Materiales para Construcción.
● Maquinaria y Equipo. 



Ventajas Competitivas

Servicio de Clase Mundial. 
Gracias a nuestro personal profesional nos 
comprometemos a entregar en tiempo y 
forma tu mercancía. 

Personal Especializado.
Certificamos y capacitamos a nuestro 
personal continuamente, optimizando el 
uso del personal y los recursos.

Tecnología Lider Mundial.
Contamos con equipo de último modelo Y 
con rastreo satelital en todas nuestras 
unidades. 

Tarifas Competitivas.
Brindamos el mejor costo-beneficio al 
cliente, gracias a nuestras diferentes 
unidades de negocio.  

Presencia Nacional.
Contamos con la infraestructura que se 
requiera para realizar cualquier tipo de proyecto 
sin importar su extensión.

Gran Infraestructura.
Contamos con más de 200 equipos 
operando en la república Mexicana con 
menos de 4 años de antigüedad.  
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Operaciones Eficientes 4 

Plataforma Tecnológica Única en el Mercado Con Enfoque en 

GPS 

Sistemas de Pago 
Electrónico en 

Casetas 

Capacitación 
de Conducción  

Segura   
Talleres de 

Mantenimiento 

Control de  
Velocidad 

Renovación  
de Flota 

Evaluación 
de Rutas 

24/7/365  
Seguimiento y 

Rastreo  

Interface con 
cualquier  

sistema ERP 

Fuente: Información de la Compañía 
Notas:  
1. Transportation Management System; Warehouse Management Systems 
2. Antigüedad promedio de todas las unidades motrices, utilización de flota para el segmento de 

Carga y m2 de utilización para operaciones de logística 

 

Certificaciones 
de Industria 

Los mejores sistemas de  
TMS y WMS(1) 

Confiabilidad 

Calidad Seguridad 

Eficiencias 
operativas y  

de costos 

5.8  
Antigüedad de  
flota promedio 

en el 2016(2) 

94.9%           
Utilización  

de Flota 
en el 2016(2) 

96.1% m2 de 
utilización  

en el 2016(2) 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.scarbrough-intl.com/ctpat/&psig=AFQjCNFd9clJOQIMPokAE6SmyoG4vjuTgw&ust=1499998293999283
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTyvTTl4XVAhXLPz4KHVqnCx8QjRwIBw&url=http://www.servi-port.com.mx/agencia-aduanal-certificada.php&psig=AFQjCNEb3SIcrmQ1xX7etIelBYPxdPK2eA&ust=1499998392933397
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Servimos a una Base de Clientes Amplia y de 
Clase Mundial… 

Base de Clientes de Clase Mundial 

Más de 900 clientes en México 

Altos Niveles de Satisfacción de Nuestros Clientes  

Tasa de Renovación de Contratos Relaciones de Larga Duración  

65 

25 21 21 21 20 19 18 
Más de  
~95%      
en 2016 

Años trabajando juntos 

3 

Fuente: Información de la Compañía 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6_rjI-vnTAhXG0xoKHV2YDzwQjRwIBw&url=http://brandingsource.blogspot.com/2012/06/new-logo-kelloggs.html&psig=AFQjCNFi3p3A8oMN_toXG5qfR8apOv_T4w&ust=1495214592100781
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEsbav-6zUAhXDaT4KHV4NCicQjRwIBw&url=http://www.carlogos.org/Car-Logos/Volkswagen-logo.html&psig=AFQjCNGQ8VhJMFykPmXysthmzDuOxTrE9g&ust=1496967154470416
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKpsX2_azUAhVGPT4KHYVoDSkQjRwIBw&url=http://www.paredro.com/el-polemico-caso-sobre-el-rediseno-del-logotipo-de-soriana/&psig=AFQjCNFSHb985xiKfHHSYXnYNCgUUNovDA&ust=1496967840592767
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Presencia Nacional

Base Matriz
Antiguo Camino a Granja el Venado 110, 
Santa Rosa, Apodaca, N.L. 66649

Oficina Corporativa
4ta Vidriera #1629, Col. Reforma 
Monterrey, N.L. 64550



Nuestras Empresas

Grupo ZARFER®, un grupo de empresas, con los mejores profesionistas 
clientes y proveedores provee una total satisfacción a nuestros clientes dándonos 
credibilidad y soporte en el mercado. 

ZARFER Construye, eficientiza la construcción, con un equipo especializado 
y las más avanzadas tecnologías proporciona servicios constructivos de calidad 
mundial. 

Materiales ZARFER®, una empresa que se dedica a la venta y distribución 
de materiales para la construcción. .  

ZARFER Ecoenergía®, una empresa formada por un equipo de expertos que 
proporcionan las mejores soluciones y tecnologías de eficiencia energética a la 
industria nacional, disminuyendo drásticamente sus costos de energía. 

http://www.materialeszarfer.com
http://www.zarferecoenergia.com
http://www.zarfer.com


Antiguo Camino a Granja el Venado 110, 
Santa Rosa, Apodaca, N.L. 66649

info@zarfer.com
                    +52 (81) 1022 2780

www.transmineraleszarfer.com


