
GRUPO SID
Transporte: dedicados, viajes de oportunidad, circuitos, distribución a tiendas, cobertura.
Almacenaje: producto terminado, materia prima, material promocional, logística inversa,
almacén fiscal, In Plant.
Valor agregado: VMS, torre de control, control de transporte, tráfico, etiquetado, co-
empaque, e-commerce, call center, asesoría.

Somos la empresa líder en servicios de movilidad y logística en México, contamos con el portafolio
de servicios más amplio de la industria y operamos a través de marcas altamente reconocidas por
su experiencia y calidad de servicio.

 

Dedicado
Puerta a puerta
Cruces fronterizos 
Carga consolidada

AFN

EL BISONTE
Cajas secas: cajas para carga general de 40, 48 y 53 pies, capacidad de carga para 27 a 30
toneladas. 
Intermodal: Arrastres de contenedores intermodales en unidades dedicadas para realizar
importación y exportación en todo el País, Servicio de movimiento de contenedores
con residuos peligrosos y refrigerados.
Refrigerada: cajas para carga refrigerada de 53 pies, piso de aluminio, programación y
medición de temperatura. 
Cross Dock: asignación de rutas, servicios integrales de logística y distribución. 
Tolvas: capacidad de carga de 30 toneladas. 
Plataformas: piso de madera, de 40 y 48 pies. 
Unidades de rango medio: esquema de servicio dedicado, capacidad de carga de 3 hasta 15
toneladas.

Cargas nacionales
Intermodal
Cargas dedicadas
Importación y exportación
Cruces de frontera
Plataformas
Renta de remolques
Movimientos locales

EGOBA



Plataforma digital desarrollada para mejorar la movilidad en las principales ciudades del país,
mediante un modelo de economía colaborativa que conecta a transportistas previamente inscritos
con usuarios a tráves de una aplicación móvil.

TRAXI

Soluciones integradas, diseño de rutas, ingeniería en redes, torre de control, monitoreo y
rastreo, forwarding, administración de flota, tecnología e innovación.

Inteligencia en Movimiento.
Todas las soluciones logísticas que necesita tu negocio para llevarlo al siguiente nivel.

TRAXIÓN LOGISTICS 

MYM
Mudanza nacional
Mudanza internacional
Carga: transporte dedicado, semidedicado, spot. 
Reubicación
Empaque: acojinado, acartonado, cajas, cajas de madera, voladuras, acarreos, traspaleos.

Servicios Fijos:

Servicios Especiales: servicio de renta de camiones para cualquier tipo de evento.

Transporte escolar
Transporte de personal

Fiestas, Eventos corporativos, Viajes.

LIPU

REDPACK

Servicios nacionales: servicio express, ecoexpress, prepago, carga consolidada, almacenaje.
Servicios internacionales: exportación express, importación express, servicio de carga
internacional, redmail USA, redpost.
Soluciones por sector: soluciones para e-commerce, soluciones para retail.

Servicios integrales de almacenaje, picking & packing, diseñando soluciones flexibles a la
medida y acorde a las necesidades de cada cliente y cada envío.
 


