
 

 

 
 
 

 
TRAXIÓN INFORMA SOBRE MEDIDAS PARA REDUCIR EL  

IMPACTO DE COVID-19 
 

Ciudad de México, 26 de marzo de 2020 - Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. (“Traxión” o la 
“Compañía”) (BMV: TRAXION), empresa líder en la industria del autotransporte y logística en 
México, informa sobre acciones que se están llevando a cabo derivado de la propagación del 
COVID-19 y los efectos que esto conlleva en temas de salud para colaboradores, clientes y 
proveedores, así como la solidez financiera de TRAXIÓN. 
 
En México se continúan tomando medidas fuertes para combatir el brote del COVID-19. 
Traxión se suma a estas medidas asegurando de la misma forma la continuidad del negocio y 
sus operaciones. La Compañía se preocupa por la salud de sus colaboradores, clientes, 
proveedores y de la comunidad en general. Nuestros colaboradores reciben información y 
capacitación continua sobre los protocolos de salud y medidas de cautela ante esta situación, 
permitiendo la operación normal del negocio. De igual forma, las oficinas, centros operativos y 
otras instalaciones están siendo desinfectadas. 
 
En cuanto a proveedores, estamos monitoreando de manera continua y cercana, con la 
intención de minimizar el riesgo de surtimiento en el corto plazo, ya que todos se han 
pronunciado con la capacidad de seguir entregando insumos en tiempo y forma. Sin embargo, 
estamos llevando a cabo evaluaciones de proveeduría alterna como plan de contingencia. 
 
Nuestro equipo comercial trabaja muy de cerca de nuestros clientes. Hasta el momento se 
han detectado algunas disrupciones en las operaciones de algunos de ellos, como las 
escuelas y algunas plantas de manufactura. Las operaciones de carga y logística continúan 
de manera normal bajo un estricto control sanitario. 
 
TRAXIÓN cuenta con un nivel de apalancamiento sano, un balance fuerte, con el 100% de su 
deuda denominada en pesos mexicanos, y más del 74% es de largo plazo. La Compañía está 
tomando medidas en términos de reducción de gastos no esenciales y de ejecución de 
CapEx. De igual manera, TRAXIÓN cuenta con líneas de crédito disponibles.  
 
Más allá de la solidez financiera y capacidad operativa de TRAXIÓN, la Compañía cuenta con 
una base diversificada de clientes, con amplia presencia geográfica, una flota moderna y 
flexible, así como una gran fuerza comercial. Toda esta diversidad nos permite responder de 
manera ágil ante las necesidades de diferentes clientes en diferentes sectores de la 
economía. 
 
Nuestro enfoque está en continuar protegiendo la salud y bienestar de nuestros grupos de 
interés y entorno, mientras nos esforzamos por continuar operando de manera eficiente.  
 

--------------------------- 
 
Sobre Traxión 
Somos una empresa líder en la industria del autotransporte y logística en México, ofrecemos una solución única e 
integral de (i) autotransporte de carga y logística y (ii) servicios de transporte escolar y de personal. A través de estos 
dos segmentos operativos complementarios, prestamos servicios de autotransporte terrestre doméstico e 
internacional en un mercado altamente fragmentado. Derivado de la estrategia de adquisiciones disciplinada y 
orientada que hemos implementado, junto con nuestro crecimiento orgánico, hemos creado la plataforma “Traxión”, 
que incluye seis marcas clave reconocidas por su liderazgo y calidad en los mercados en los que prestan servicios. A 
través de nuestra diversificada flota de camiones y autobuses, así como de nuestros rigurosos programas de 
mantenimiento y renovación, somos capaces de prestar servicios de alta calidad en la República Mexicana y de 
coordinar servicios continuos hacia los Estados Unidos. 



 

 

 
 
 
 
 
 
Declaraciones sobre eventos futuros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacto: 
 

ir@traxion.global 
Tel: +52 (55) 5046 7900 

http://traxion.global 

Este documento puede incluir proyecciones o declaraciones a futuro que implican riesgos e incertidumbre. 
Palabras como "estima", "proyecto", "planea", "cree", "espera", "anticipa", "intenta", y otras expresiones similares 
deben identificarse exclusivamente como previsiones o estimaciones. Traxión advierte a los lectores que las 
declaraciones o estimaciones en este documento, o las realizadas por la administración de Traxión, están sujetas 
en su integridad a riesgos e incertidumbre que pueden provocar cambios en función de diversos factores que no 
están bajo control de Traxión. Las estimaciones a futuro reflejan el juicio de Traxión a la fecha del presente 
documento, y Traxión se reserva el derecho de actualizar las declaraciones contenidas en este documento o que 
de él emanen cuando lo estime oportuno. El desempeño pasado o presente de Traxión no es un indicador que 
garantiza su desempeño futuro. 

mailto:ir@traxion.global
http://traxion.global/

