


EL EJE INDUSTRIAL 
DE OCCIDENTE

Guadalajara, capital del estado 
de Jalisco, es la segunda ciudad 
más grande del país con una 
población de casi cinco millones 
de habitantes. 



Esta ciudad es el principal 
centro de actividades 
económicas en el estado, 
con una gran injerencia en el 
occidente del país y una extensa 

oferta de mano de obra calificada; 
por lo cual, Guadalajara se ha 
consolidado como un imán 
para las grandes compañías 
industriales extranjeras. 



Por otro lado, el estado de Jalisco 
se destaca por un fuerte y extenso 
sector industrial que abarca tanto 
sectores tradicionales, como las 
industrias de alta tecnología.

Aunque la ciudad se encuentra 
en un momento de expansión y 
construcción, todavía existe un 
punto en el mapa cuya ubicación 
lo convierte en el espacio más 
accesible y adecuado para el 
sector industrial. 
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INMEDIACIONES



LOGÍSTICA QUE 
CONECTA DESTINOS

Ubicado en el predio denominado El Moral o El 
gallo colorado; AXIS se encuentra en el cruce 

de dos carreteras principales, la autopista 
de Guadalajara a Zapotlanejo y el Nuevo 

Periférico Oriente, proporcionando la mayor 
conectividad entre el puerto de Manzanillo y el 

Aeropuerto Internacional de Guadalajara.
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CARACTERÍSTICAS 
DEL TERRENO

Uso industrial     232,180.36 m2     46.00%

Uso comercial     63, 726.74 m2    13.00%

Áreas verdes     67,394.58 m2    13.00%

Afectación vialidad    52,568.24 m2    10.00%

Vialidad municipal    47,372.12 m2      9.00%

Vialidades       39,229.81m2     8.00 %

Superficie total    502,471.82 m2    100.00%

Un espacio amplio y versátil 
especialmente diseñado para optimizar 
los procesos de sus industrias





LOGÍSTICA 
SIMPLIFICADA

Un eje que no solo se encuentra en el mejor punto de la ciudad; sino 
que lo concentra todo.

Axis cuenta con todas las autorizaciones legales y una urbanización 
perfecta que además de sus 35 bodegas e instalaciones de primer 
nivel, ofrece un área comercial con hoteles y servicios que dan un 
nuevo sentido de eficiencia industrial; un lugar que lo reúne todo, que 
facilita todo tipo de operaciones y se convierte en proveedor directo 
para sus industrias. 
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LOGÍSTICA 
OPTIMIZADA

Carreteras, vías de acceso, un aeropuerto 
internacional y la zona de mayor 
crecimiento económico de México; 
Axis está al centro de todo. Un eje 
indispensable para la logística industrial 
de Occidente y La región centro.



La región centro está considerada el motor económico 
del país. Su gran crecimiento y la fortaleza de sus industrias 
ha atraído a gran cantidad de empresas internacionales. La 
conectividad y cercanía de Axis con los cuatro estados que lo 
conforman optimiza procesos y recursos para este sector.

del PIB nacional proviene de los 
cuatro estados que conforman 
la región centro del país (1.6 
billones de pesos).

del total nacional en materia de 
inversión extranjera directa está 
concentrado en esta zona. 

Durante el sexenio 
anterior, esta región 
resgistró el mayor 
dinamismo económico, 
con una tasa promedio 
anual de 4.5%, seguido 
por la región occidente 
con el 3.2%
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GTO
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10%
18.1%

CRECIMIENTO ECONÓMICO



El puerto de Manzanillo es el más importante a 
nivel nacional y el principal vínculo entre el océano 
pacífico y el corredor industrial y comercial más 
importante de México. La cercanía de Axis con este 
puerto es relevante gracias a la facilidad de acceso a 
sus importaciones y exportaciones. 

millones de contenedores 
fueron movilizados en 
el puerto de Manzanillo 
durante 2018. 

del total de importaciones 
provienen de China y 
Corea del Sur.

+3
65%

Los productos más 
comercializados 
en materia de 
importación son: 
madera, paneles, 
autopartes, acero, 
avena, semilla de 
canola, trigo y frijol 
de soya.

COMERCIO GLOBALIZADO

4 hrs.



En el noreste del país, uno de los principales puntos estratégicos para la 
industria mexicana gracias a su conexión y cercanía con Estados Unidos, 
crecimiento económico, mano de obra certificada y amplia variedad de 
industrias y proveeduría. 

Su perfecta conectividad con todas las regiones de México y ciudades 
estadounidenses como San Antonio, Austin, Dallas y Houston, entre otras, 
la convierte en una de las zonas más importantes para la industria a nivel 
nacional e internacional.

Millones de dólares exportados de 
México a EU entre enero y abril de 
2019.

Millones de dólares importados a 
México desde Estados Unidos por 
transporte terrestre de septiembre 
de 2017 a septiembre de 2018.

118,060
241,061

CONEXIÓN INTERNACIONAL
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8hrs. de distancia por 
vía terrestre desde 
Guadalajara. 

1hr. 20 min. de distancia 
por vía aérea desde 
Guadalajara.



La Ciudad de México, al ser la capital del país, concentra gran parte de las
actividades corporativas nacionales, lo cual ha provocado una alza en los
servicios y actividades económicas y directivas para las grandes empresas, tanto 
nacionales como internacionales.

El protagonismo de estos servicios la convierte en uno de los ejes más
importantes para cualquier empresa; por lo tanto, un rápido y sencillo
acceso a ella se vuelve primordial. 

De distancia por vía terrestre.

De distancia por vía aérea.

5 HRS

1 HRS

Los costos industriales,
servicios y conexión dentro
de la ciudad son mucho más
favorables en Guadalajara,
ya que se encuentra situada
en el puntero industrial del
país sin perder la conexión
empresarial con la capital.

LOGÍSTICA EMPRESARIAL

CDMX



El Aeropuerto Internacional de Guadalajara cuenta con 
la segunda aduana más importante del país. El 20 por ciento 
del total de IVA recaudado por aduanas de México 
corresponde a esta sede; por ella pasan las principales 
tecnologías y productos de la industria mueblera y textil y la 
mercancía de la industria automotriz que se distribuye en el 
corredor de El Bajío.

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

millones de dólares fueron reportados por la 
aduana, con 40,000 operaciones y más de 
100,000 pedimentos cada mes.
 

del total de actividad  pertenece a la industria 
electrónica.

1,000
70%
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