
 

 

 
 
 

TRAXIÓN ANUNCIA EL CIERRE DE LA ADQUISICIÓN DE AUTOTRANSPORTES 
EL BISONTE 

Ciudad de México, 02 de octubre de 2018 - Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. (BMV: TRAXION), 
empresa líder en la industria del autotransporte y logística en México, anuncia que obtuvo todas 
las aprobaciones regulatorias, y el día de hoy cerró la adquisición de Autotransportes el Bisonte, 
S.A. de C.V., una empresa de servicios de carga refrigerada, especializada, transporte de 
materiales, así como de servicios integrales de logística, carga dedicada e intermodal. 

Se trata de una adquisición estratégica para TRAXIÓN ya que expande su oferta hacia los 
segmentos de carga refrigerada y transporte de materiales, complementando su portafolio de 
servicios, y consolidando otras operaciones de carga dedicada, intermodal y especializada; 
además, fortalece su presencia en la región de San Luis Potosí, una zona con ubicación 
geográfica privilegiada, con alto dinamismo económico y actividad industrial. 

El valor de la transacción fue por la cantidad de Ps. 1,246 millones, que incluye Ps. 257 millones 
de deuda que TRAXIÓN asumió, la cual cuenta con un perfil similar al del resto de la deuda de 
la Compañía. Durante el período de 12 meses terminados el 30 de junio de 2018, El Bisonte 
generó ingresos por Ps. 999 millones y un EBITDA de Ps. 200 millones. TRAXIÓN utilizará los 
recursos disponibles en su línea de crédito para financiar la operación. 

El precio de la transacción está sujeto a una compensación adicional; en caso de que El Bisonte 
genere más de Ps. 200 millones de EBITDA total en 2018, dicha compensación se determinará 
aplicando un múltiplo de 6.0x al monto que exceda Ps. 200 millones de EBITDA. En ningún 
caso, la compensación adicional total podrá ser mayor a Ps. 180 millones. 

El Bisonte se incorporará de inmediato a la plataforma de TRAXIÓN y consolidará operaciones 
y resultados financieros a partir de octubre de 2018. 

“El cierre de esta adquisición marca la entrada de TRAXIÓN a los segmentos de carga 
refrigerada y transporte de petroquímicos. Sin duda es un hito importantísimo para la empresa 
y es una adquisición estratégica en todos los sentidos ya que, además de entrar a operar 
nuevos segmentos con buenas perspectivas de crecimiento, fortalecemos nuestra presencia 
geográfica en zonas clave para la economía del país. Me complace mucho seguir dándoles 
buenas noticias, y seguir cumpliendo nuestros compromisos”, - comentó Aby Lijtszain, Director 
General de TRAXIÓN. 

Acerca de Autotransportes El Bisonte 

Autotransportes el Bisonte es una empresa exitosa y rentable, con más de 25 años de 
experiencia en el sector de carga, altos niveles de institucionalización y sólidos lineamientos de 
gobierno corporativo, lo que la distingue dentro de un sector dominado por empresas familiares.  

La Compañía está basada en San Luis Potosí, cuenta con una flota de 485 unidades motrices 
y más de 700 empleados. Asimismo, tiene terminales en San Luis Potosí, Monterrey, Ciudad 
de México y Toluca, así como una instalación para operaciones logísticas en el Bajío.  

Entre los aspectos más importantes de Autotransportes el Bisonte destaca su liderazgo en las 
regiones del Poniente, Bajío, Norte y Centro de México, una flota joven, con una antigüedad 
promedio de 3.5 años, así como un equipo administrativo experimentado, un nivel de 
apalancamiento sano, una estrategia clara y definida, y cuenta con certificaciones operativas y 
programas de capacitación constante.  
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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 siete 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 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contactos: 
Antonio Tejedo 

Elba Salcedo 
 

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. 
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