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Somos una empresa 100% 
mexicana, fundada en 1960 y 
especializada en el autotransporte 
de carga terrestre.

La integración de nuestras 8 
empresas nos permite ofrecer a 
nuestros clientes la más completa 
gama de soluciones logísticas.

I. PERFIL DEL GRUPO

https://vimeo.com/389614500
https://vimeo.com/389614500


1. Solución de problemas 
con sentido de urgencia
2. Relaciones cordiales y 
trato respetuoso
3. La seguridad como 
forma de vida.
4.Atención y respeto por 
la familia
5. Actuar basado en la 
ética
6. Austeridad en el gasto
7. Pasión por el oficio
8. Promotores de la 
marca México.

CÓDIGO GTM

ASÍ SOMOS

NEGOCIOS
ASÍ HACEMOS 



Ser la empresa de transporte de carga líder en 
México, reconocida por su calidad en el servicio, su 
equipo, sus procesos internos y su personal, 
manteniendo con ello un crecimiento constante y 

orgánico.

Constituir una ventaja competitiva consistente para 
nuestros clientes, al proporcionar un servicio de 
transporte de excelencia que les genere valor 
agregado en los sectores de carga internacional, 
doméstica y de servicios dedicados.

I. PERFIL DEL GRUPO



II. INFRAESTRUCTURA
Y TERMINALES

Soluciones GTM 2018

Infraestructura



Nuevo León

Coahuila

Texas

Tamaulipas

San Luis Potosí

Hidalgo

Veracruz

Jalisco

Colima

Chihuahua

Querétaro

Edo. de México

Tlaxcala

Guanajuato

ALA TM TLH TJA TMI AT FEM

TERMINALES

TERMINALES II. INFRAESTRUCTURA
Y TERMINALES

Con certificación C-TPAT 
y OEA.



TERMINALES II. INFRAESTRUCTURA
Y TERMINALES

Guadalupe, N.L.
Guadalajara, Jal.
San Juan del Río, Quer.
México, D.F.

TMI AT
Escobedo, NL.
Colombia, NL.
Tepeji 

FEM
Santa Catarina, N.L.
Centros de Servicio:
Nuevo Laredo, Tamps.
Reynosa, Tamps.
Monterrey, N.L.
Apodaca, N.L.
Saltillo, Coah.
Cd. Juárez, Chih.
Torreón, Coah.
Culiacán, Sin.
Chihuahua, Chih.

San Luis Potosí, SLP. (HUB)
Guadalajara, Jal.
México, D.F.
Aguascalientes, Ags.
Querétaro, Quer.
Toluca, Edo. de Méx.
Puebla, Pue.
Silao, Gto.
Veracruz, Ver. 

TLH TJAALA TM
Escobedo, NL.
Cuautitlán, Edo. Mex.
Hermosillo, Son.
Chihuahua, Chih.
Guadalajara, Jal.
Nuevo Laredo, Tamps.
Nuevo Laredo, MEX II
San Luis Potosí, S.L.P.
México, D.F.
Toluca, Edo. de Méx.
Irapuato, Gto.
Celaya, Gto.
Silao, Gto.
Derramadero, Coah.

Escobedo, N.L.
Altamira, Ver.
México, D.F.
Manzanillo, Col.
Veracruz, Ver.
Torreón, Coah.
Guadalajara, Jal.
Guanajuato
Lázaro Cárdenas, Grro. 

Escobedo, N.L.
Tepeji, Hgo.
Minatitlán, Ver.
Colombia, N.L.

Escobedo, N.L.,
Laredo TX,  Colombia, 
Brownsville TX, 
Matamoros, Altamira, 
Ciudad de México, 
Tlaxcala y Veracruz. 

O�cinas Centrales HUB-Centro Nacional de Operaciones



TECNOLOGÍA

II. INFRAESTRUCTURA

3. VISIBILIDAD: Visibilidad de la unidad las 24 
horas, los 7 días de la semana, con el fin de 
que nuestros clientes tengan siempre la certeza 
de dónde se encuentra su carga.

1. SIMULADOR para el entrenamiento de 
nuestros operadores.

2. GPS: Todas nuestras unidades están 
equipadas con GPS para garantizar el rastreo de 
la carga. Esto además ayuda a mantener un nivel 
de siniestralidad más bajo.

4. TRM TALLERES: Es nuestro taller central de 
reparaciones mayores. Funciona también como 
centro de investigación, en el que evaluamos 
diferentes componentes como motores, llantas, 
suspensiones, transmisiones y frenos para 
mantenernos siempre en lo último de la 
tecnología para el transporte.



En la UDAT formamos operadores profesionales enfocados en la seguridad, la calidad y 
el mejor servicio al cliente.

III. SEGURIDAD



III. SEGURIDAD



CAPACITACIÓN CONTINUA: A través de alianzas 
estratégicas, aprendemos directamente de proveedores 
expertos de talla internacional. 

UNIVERSIDAD DEL TRANSPORTE GTM: Con más de 
100 generaciones de operadores profesionales 
egresados, especializados en el manejo responsable y 
seguro.

III. SEGURIDAD

PROGRAMA PERMANENTE DE SEGURIDAD(PPS) 
Es uno de los programas estructurales de GTM, que 
capacita a todos nuestros colaboradores, desde 
ejecutivos hasta operadores, en materia de seguridad. 

DESARROLLO DE TUTORES: Formamos a los 
mejores y más experimentados operadores para 
capacitar a otros compañeros como profesionales. 



IV. CAPITAL HUMANO PEC. La Plataforma 
Educativa para el 
Crecimiento (PEC) es un 
programa pilar de GTM, 
enfocado en el desarrollo 
profesional y humano de 
todo nuestro personal, 
garantizando con ello el 
desarrollo sostenible de la 
compañía.

El PEC considera 3 aspectos clave:
Educativo: ¿Dónde estoy ahora?
Organizacional: Planes de Sucesión 
y Crecimiento.
Ambiente Laboral: Programas de 
reconocimiento y buen ambiente 
laboral.



V. NUESTRA GENTE
Para GTM nuestra gente representa su principal 
propuesta de valor. Por ello, contamos con programas 
de reconocimiento a la excelencia en el desempeño de 
los operadores, así como eventos de integración de su 
familia. 

OPERADOR DE CALIDAD: Reconocemos el buen 
desempeño de los operadores por medio de diferentes 
bonos y programas.

REGRESO A CASA:  La asignación de viajes es 
planeada de manera estratégica para que el operador 
pueda regresar a casa a descansar y a disfrutar de su 
familia.

LAS MEJORES Y MÁS DIGNAS INSTALACIONES: 
Contamos con edificios para operadores equipados con 
hotel, lavandería, gimnasio, áreas de recreación, 
duchas, entre otras amenidades. 

https://vimeo.com/389766817
https://vimeo.com/389766817


PASIÓN POR NUESTRO MUNDO

GTM es pionero en México en utilizar tractores 
con motor a gas natural comprimido (CNG),  
reduciendo con ello un 30% la emisión de CO2 
al medio ambiente.
Además, nuestra flota cuenta con motores de 
última generación para reducir las emisiones de 
contaminantes al medio ambiente.

Entre otras estrategias para reducir nuestra huella 
de carbono, destacamos: 
-Programa de confinamiento de aceites
-Renovado de llantas
-Páneles solares y sistemas para el uso de luz 
natural en oficinas.
-Plantas tratadoras de agua en terminales y 
lavados.

VI. RESPONSABILIDAD 
SOCIAL



La calidad de nuestros servicios es respaldada por certificaciones que 
garantizan la seguridad de su carga y facilitan los procesos de 

importación y exportación a beneficio de nuestros clientes.

VII. CERTIFICACIONES



UN MUNDO
DE SOLUCIONESGTM le ofrece una amplia gama de soluciones de 

transporte, desde el servicio de carga regular hasta el 
de carga especializada. 

Operaciones de Cross Border - En cajas secas, cajas de 
temperatura controlada, y contenedores (última milla).
Servicios en Rampas - Desde las rampas locales hasta las 
instalaciones de nuestros clientes y viceversa. 
Operaciones Puerta a Puerta - Servicios Internacionales
Servicios Dedicados
Taller de Reparaciones Mayores.

VIII. SERVICIOS



IX. ALIANZAS E 
INTERCAMBIOS

Más de 250 mil viajes anuales realizados con 
remolques de intercambio avalan la confiabilidad de 
Grupo Transportes Monterrey y sus empresas en la 
red Internacional y doméstica, ya sea por carretera o 
ferrocarril.

En GTM contamos con acuerdos de intercambio con 
los principales transportistas y ferrocarriles americanos 
y canadienses.



X. EMPRESAS GTM



Escobedo (Oficinas Centrales) | Nuevo 
Laredo | Laredo Mex II | Guadalajara | SLP 
| México | Toluca | Irapuato | Chihuahua | 
Celaya | Silao | Hermosillo | Derramadero | 
Laredo | Cuautitlán

TERMINALES

CERTIFICACIONES

Ofrecemos el servicio Puerta a Puerta desde México, 
Estados Unidos y Canadá.

DIVISIÓN INTERNACIONAL

Movimiento de carga en cajas de 53 pies.
SERVICIO NACIONAL

Somos expertos en la industria automotriz: sensibles a 
los tiempos y a la filosofía Just in Time.

Ofrecemos el servicio intermodal (última milla) en las 
principales rampas en México, Escobedo, Salinas 
Victoria, SLP, Silao y Puerta México (Toluca).

DIVISIÓN AUTOMOTRIZ

INTERMODAL

SERVICIOS

Ponemos a disposición de nuestros clientes caja 
secas de 53 pies, así como una amplia flota de 
tractores de modelo reciente.
Empresa pionera en México en adquirir tractores 
con motor de Gas Natural Comprimido (GNC).
Autoconsumo de combustible en nuestras 
terminales.

INFRAESTRUCTURA



Movimiento de carga regular en cajas de 
53 pies, asi como full en cajas de 40 
pies, partiendo de nuestras terminales en 
Monterrey, Torreón, CDMX, Guadalajara y 
Altamira.

SERVICIO DOMÉSTICO

CERTIFICACIONES

Contamos con servicio intermodal con 
contenedores marítimos en las rampas de 
Salinas Victoria y Escobedo.

INTERMODAL

Movimiento de contenedores marítimos de 
20 y 40 pies en chasises expandibles, 
desde los principales puertos del País, 
como Altamira, Veracruz, Manzanillo y 
Lázaro Cárdenas.

INTERNACIONAL

Contamos con remolques encortinados para 
el movimiento de carga especializada, 
atendiendo principalmente la industria de 
bebidas.

SERVICIO DEDICADO

SERVICIOS

Caja seca de 40 y 53 pies (sencillo y full)
Chasis Porta contenedor expandible
Remolques encortinadosINFRAESTRUCTURA

Escobedo (Oficinas Centrales) | 
Azcapotzalco, CDMX. | Altamira, Tamps. | 
Manzanillo, Col. | Veracruz, Ver. | Torreón, 
Coah. | Guadalajara, Jal. | Guanajuato | 
Lázaro Cárdenas  | Meoqui

TERMINALES



GASES
Nos especializamos en movimientos de gases 
(criogénicos y GNC), combustibles y en el  
servicio de cruces de productos hazmat.SERVICIOS

TERMINALES

CERTIFICACIONES

Escobedo (Oficinas Centrales) | Colombia, NL | 
Tepeji, Hgo. | Minatitlán, Ver.

SERVICIOS DEDICADOS

Ofrecemos personal experto y unidades 
dedicados de forma exclusiva a la operación 
de nuestros clientes, atendiendo sus más 
altos estándares de calidad.



CROSS BORDER

Por los puertos de Altamira y Veracruz, en 
contenedores y porta ISO tanques.

IMPO/EXPO DE MATERIAL PELIGROSO

SERVICIOS

Pipas (carga líquida) | Caja seca | 
Contenedores marítimos | Torton | Iso 
Tanques | Plataformas encortinadasINFRAESTRUCTURA

Cross border por Colombia, N.L. y 
Matamoros, Tamps., en cajas secas y 
tanques, con intercambios comerciales con 
las principales compañías de EUA y 
Canadá especializadas en el movimiento 
de material peligroso, químicos y 
petroquímicos.

Servicio Doméstico (Material Peligroso) 
en pipas, caja seca de 53 pies y thorton 
de 20 pies.

SERVICIO DOMÉSTICO

CERTIFICACIONES

TERMINALES

Escobedo, N.L., (Oficinas centrales) 
Laredo TX,  Colombia, Brownsville TX, 
Matamoros, Altamira, Ciudad de México, 
Tlaxcala y Veracruz. 



MOVIMIENTO DE CARGA DE GRADO ALIMENTICIO

CERTIFICACIONES

TERMINALES

Guadalupe, N.L., (Oficinas Centrales) | Guadalajara, | 
San Juan del Río | Ciudad de México.

Tolvas de aluminio y acero de 25 y  30 toneladas   
Tanques de acero inoxidable de 20,000, 25,000 y 
30,000 lts. | Caja seca de 53 pies.INFRAESTRUCTURA

SERVICIOS

Transporte especializado  en material Grado Alimenticio a 
granel en  tolvas y tanques  con equipos 
certificados(secos y líquidos).

Lavado y sanitizado de equipos de transporte  con 
sistema CIP (Clean in place).

LAVADO



Servicio internacional y doméstico en cajas de temperatura 
controlada, cruzando por Colombia y Laredo.  Contamos con 
personal altamente calificado para el manejo de remolques 
refrigerados. 

Intercambios con las principales compañías en Estados 
Unidos y Canadá.

Escobedo, N.L. (Oficinas Centrales) 
Colombia | Tepeji

MOVIMIENTO DE CARGA REFRIGERADA

INTERCAMBIOSSERVICIOS

CERTIFICACIONES

TERMINALES

Cajas Refrigeradas de 53 pies.

INFRAESTRUCTURA



Santa Catarina (Oficinas Centrales) | Nuevo Laredo 
| Reynosa | Apodaca | Saltillo | Cd. Juárez | Torreón 
| Culiacán | Chihuahua | San Luis Potosí (HUB) | 
Guadalajara | México | Aguascalientes | Querétaro | 
Toluca | Puebla | Silao | Veracruz

Ofrecemos el servicio de carga consolidada para 
clientes exclusivos, con servicios intra México y 
Puerta a Puerta a través de nuestros 18 centros 
de servicio.

MOVIMIENTO DE CARGA CONSOLIDADA

SERVICIOS

TERMINALES

Tractores de 5ta rueda | Camiones (rabón) con cajas 
reforzadas de 24 pies | Flota especializada para reparto 
| Unidades con rampas hidráulicas especiales para la 
operación de carga consolidada.

INFRAESTRUCTURA



Taller Central de Reparaciones 
mayores.

Contamos con personal 
especializado y con amplia 
experiencia en reparaciones de 
equipos de 5ta rueda y 
remolques.

Tenemos el respaldo de los 
principales y más grandes 
fabricantes a nivel internacional. 

SERVICIOS



Grupo Transportes Monterrey
Carretera a Colombia 2090, Gral. Escobedo, N.L., MX.

Ventas: +52 (81) 81545150 ext. 5166 
ventas@gtm.com.mx

GTM_OficialGrupo Transportes Monterrey


