
 

 

 
 
 

 
TRAXIÓN ANUNCIA COMPRA DE CAMIONES A GAS NATURAL 

 
 

Ciudad de México, 14 de marzo de 2019 - Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. (BMV: TRAXION), 
empresa líder en la industria del autotransporte y logística en México anuncia una compra de 
autobuses de pasajeros con funcionamiento a base de gas natural.   
 
La transacción incluye 100 unidades Hyundai Super Aero City a gas natural. Se trata de una 
inversión de aproximadamente Ps. 350 millones la cual forma parte del plan y estrategia de la 
compañía, basada en la consolidación del mercado a través de crecimiento orgánico y 
expansión de su flota.  
 
Es importante mencionar, que está inversión cumple con los estándares de rentabilidad de 
Traxión y está en línea con los resultados esperados por la administración para el año en curso.   

 
“Estamos muy orgullosos de esta inversión. No solo ampliamos nuestra flota y servimos mejor 
a nuestros clientes, si no que también contribuimos a la reducción de emisiones al medio 
ambiente y nos sumamos a los esfuerzos de empresas mexicanas en términos de 
sostenibilidad”. – comentó Rodolfo Mercado, CEO de TRAXIÓN. 
 
 

--------------------------- 
 
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 cinco 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. 
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