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¿QUIEN ES TGL?



TRESGUERRAS LOGISTICS (TGL) es la nueva división de GRUPO ACTSA, 
que ofrece Servicios Logísticos Integrales. 

TGL cuenta con el respaldo financiero, experiencia, procesos y cobertura 
de una empresa mexicana con más de 80 años en el mercado: 

AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS S.A. de C.V. 



TGL surge así como una estrategia de crecimiento del grupo, con el
objetivo de proporcionar a clientes actuales y futuros, servicios
logísticos de forma integrada.
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¿QUIEN ES TGL?

TRESGUERRAS LOGISTICS SA DE CV es la empresa integradora de Servicios
Logísticos de AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS S. A. de C. V. que
cuenta con la flexibilidad e infraestructura para adaptar a las necesidades de sus
clientes con un enfoque de mejora continua estableciendo Modelos Logísticos a
la medida.



¿QUIEN ES TGL?
MISION

Proporcionar servicios en la cadena de suministro con calidad de clase mundial,
manteniendo una estrecha relación con los clientes, promoviendo el desarrollo integral de
su personal, logrando el liderazgo en todo el país y reconocimiento internacional.

VISION
Empresa innovadora de clase mundial con cobertura internacional, dando solución a las

necesidades logísticas de nuestros clientes en forma integral.

El personal, socios, directivos, clientes y proveedores están comprometidos y
orgullosos de pertenecer a la empresa.

Sus integrantes viven la cultura de calidad y prevención de riesgos y están unidos como
una gran familia.

Se estimula el desarrollo del potencial humano y profesional de todos en la empresa.
Empresa Socialmente Responsable.
Empresa ejemplar, generosa, símbolo de integridad, calidad y excelencia, reflejo de sus

integrantes.
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SERVICIOS
Los servicios de TRESGUERRAS LOGISTICS se concentran en asistir estratégicamente a
nuestros clientes, para planear, instrumentar, controlar el flujo de productos,
impulsando su crecimiento.

TGL ofrece los siguientes servicios: 



SERVICIOS



INFRAESTRUCTURA



INFRAESTRUCTURA
TGL cuenta con una
infraestructura nueva en
almacenes y equipo para el
manejo óptimo su mercancía
iniciando operaciones en
Tultitlan, Estado de México.



INFRAESTRUCTURA
• Área total :   7,768.23 m2 
• Posiciones pallet :  8, 000
• Altura:         11 metros 
• Andenes:    12
• Piso de concreto de alta 

resistencia (2.5 kg / cm2  

• Muros de construcción
Tilt-Up 

• Andenes con rampas
niveladoras

• Techos con aislamiento
térmico

• Temperatura promedio
26-28 °C 



Equipo para manejo de Insumos,
productos etc.

• Montacargas “hombre sentado” y 
elevadores marca Raymond, 
eléctricos. 

• Patines hidráulicos . 

INFRAESTRUCTURA

Almacenamiento

• Racks selectivos marca Mecalux con soporte de 
carga de hasta 1,250 kg. por posición con siete 
niveles de almacenamiento para maximizar la 
densidad.



INFRAESTRUCTURA
CEDIS Apodaca Nuevo León,
operando actualmente y
cuenta con las siguientes
características:

• Área total : 3, 000 m2 
• Posiciones pallet :   2564
• Altura:  12 metros 
• Andenes:       2
• Rampas: 1
• Piso de concreto de alta 

resistencia (2.5 kg / cm2)



INFRAESTRUCTURA

Racks de doble profundidad marca Mecalux con soporte de carga de hasta 1,250 kg. 
por posición. 



INFRAESTRUCTURA

Equipo de
seguridad, equipo
de protección
personal y
aditamentos para
el manejo de
productos
químicos.



Los Procesos y la Tecnología de TGL nos permiten ofrecerle la mayor calidad en la 
Gestión de su Inventario. 

Contamos con sistema WMS (operaciones controladas por RF y Código de Barras). 

INFRAESTRUCTURA



• CEDIS CARTAGENA, se
encuentra operando
actualmente y cuenta con las
siguientes características:

• Área total :   9,570.5 m2 

• Posiciones pallet :   2,505.

• Área en piso: 7.500 m2

• Altura:   12 metros 

• Andenes:  8

• Rampas: 2

• Piso de concreto de alta 
resistencia (2.5 kg / cm2)

INFRAESTRUCTURA



INFRAESTRUCTURA



Cobertura Nacional con más de 2,600 unidades de larga distancia (Tráiler y
Torton) y unidades de reparto local y 104 sucursales para servicio de recepción
y ocurre.

INFRAESTRUCTURA



Contamos con Centros de Distribución en :
*TULTITLAN
*CARTAGENA
*APODACA
*CANCUN

INFRAESTRUCTURA



COBERTURA DE HUBS Y CENTROS DE 
DISTRIBUCIÓN TRESGUERRAS 
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¿Por qué TGL?
• Nuestro mejor valor agregado:  Ser realmente un proveedor  logístico  

integrado      Almacenes + Transporte
• Por la calidad y experiencia en sus procesos. 
• Por la amplia gama de servicios. 
• Por su Infraestructura. 
• Por su Tecnología. 
• Por su Solidez Financiera y su capacidad de Inversión que permite 

adecuarse a los requerimientos de nuestros Clientes. 



PRINCIPALES 
CLIENTES

DE TRESGUERRAS



Grandes marcas han confiado en la experiencia,
innovación y solidez que TRESGUERRAS ofrece para
brindar soluciones integrales en sus procesos

Y más de 3,000 clientes que nos han acompañado a lo largo de 80 años



Principales clientes del sector de servicios
logísticos  ( TRANSPORTE DIRECTO  Y CARGA CONSOLIDADA)



PRINCIPALES CLIENTES DE

“TRESGUERRAS 
LOGISTICS”



Los clientes con los que cuenta Tresguerras Logistics
ofreciendo los servicios de un operador logístico al día de

hoy….



PRINCIPALES 
CANALES DE 

DISTRIBUCIÓN



PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCIÓN: TIENDAS DE AUTOSERVICIO



PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCIÓN: TIENDAS DEPARTAMENTALES



PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCIÓN: TIENDAS ESPECIALIZADAS
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CONTACTO

Guillermo Hernández Villalobos
Jefe de Operaciones Apodaca
TresGuerras Logistics
Parque Kalos la Encarnación 
Apodaca Nuevo León
Mail: ghernanresguerras.com.mx
Cel: 81 2036 3939/ Tel:(81) 1086 1045

Lic. Carlos Humberto García Onofre
Coordinador de Servicio al Cliente
TresGuerras Logistics
Tultipark II, Bodega H1
Estado de México. 
Mail: cgarciatgl@tresguerras.com.mx 
Cel: 5526998673 / Tel (55) 58903144 

Victor Padron Chávez
Jefe de  Operaciones Tultitlan
TresGuerras Logistics
Tultipark II, Bodega H1
Estado de México. 
Mail: cpadron@tresguerras.com.mx 
Cel: 55 14801925 / Tel (55) 58903144 

Victor Eduardo Padron Iracheta
Jefe de  Operaciones Cartagena
TresGuerras Logistics
Tultipark II, Cartagena Bodega D1
Estado de México. 
Mail: padron@tresguerras.com.mx 
Cel:  5580630790/ (55) 58903144

tel:(81)

