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THE CHANGE IS 2DAY

VEA NUESTRO VIDEO 
CLICK AQUI

https://www.youtube.com/watch?v=nNgORy21quU


¿QUIÉNES SOMOS?

Conozca un poco más de nosotros y vea por qué somos 
la mejor opción en transporte y logística.

Somos una empresa orgullosamente Mexicana con 
operaciones a nivel internacional, comprometidos en 
brindar un servicio competitivo en el transporte terrestre 
de productos Secos y Refrigerados.



Ofrecer un servicio seguro en el transporte de carga, a 
través de la mejora continua de nuestros procesos con so-
luciones de alta eficacia, servicio y calidad que satisfaga las 
necesidades de nuestros clientes. 

NUESTRA 
MISIÓN - VISIÓN

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Ser reconocidos a nivel internacional como una empresa 
líder en logística y transporte, empleando un servicio inte-
gral que conlleve el uso de prácticas versátiles en el ma-
nejo de mercancías, convirtiéndonos en una ventaja compe-
titiva y aspiracional en el mercado.

Servicio
Responsabilidad
Confianza
Transparencia
Respeto
Seguridad



SERVICIOS

MODALIDADES

Nuestros servicio logístico ofrece el más alto nivel en 
equipamiento de transporte, ideales para proporcionar un 
traslado seguro y a tiempo.

Tractocamiones 
con cajas refrigeradas y secas de 53" o Full

Camión Torton 
refrigerado en servicio dedicado

Servicio multimodal 
y sobredimensionado con presencia en los 
puertos de Veracruz, Manzanillo, Altamira, 
Lázaro Cárdenas

Unidades de arrastre 
para contenedores de 20”, 40, 
40HC en sencillo o Full



EQUIPO DISPONIBLE



THE CHANGE IS 2DAY 



Aumentamos nuestra responsabi-
lidad social y ambiental con el uso 
de unidades nuevas en un rango 

de 2018 a 2023.

Con el Centro de Capacitación y 
Desarrollo formamos a nuevos 
operadores y elevamos nuestra 

competitividad en seguridad.

Rastreo satelital 24/7, monitoreo 
de la temperatura en tiempo real 
y sensor por apertura de puertas.

Monitoreo avanzado con sistema AN-
TI-ASALTO con el que se trabajan 
las unidades para reforzar la seguri-

dad y atención en cada ruta.

BENEFICIOS



Respondemos de forma inmedia-
ta a las necesidades de nuestros 
clientes a través de sofisticados 
sistemas como SAP y SalesForce.

Plan 5s+ Seguridad, con el que 
se mejoran las condiciones de las 
unidades y las instalaciones de la 
empresa, impulsando un cambio 
en nuestra cultura organizacional.

Contamos con alianzas estratégicas 
en México y el Puente Internacional 

Reynosa-Pharr.



de 200 
Clientes satisfechos+

Estados
en México

Estados en
Canadá, Ontario, 
Quebec y Alberta

Estados
en Estados 

Unidos

30 03

48



ESTRATEGIA
COMERCIAL

VENTAJAS
COMPETITIVAS

• Servicio de Importación, Exportación y Sobredimensionado.

• Operación multimodal internacional (Puerta a Puerta).

• Empresa hermana Fresh2Day en Pharr Texas.

• Mayor cobertura en rutas y servicios especializados.

• Monitoreo integral de alta seguridad.

• Flota y equipo de transporte nuevo.

• Centro de Capacitación y Desarrollo (Escuela de Operadores).

• Certificaciones Internacionales y aduanales.

• Implementación de la mejor tecnología en Software Logístico.



LOGÍSTICA PARA 
DISTRIBUCIÓN

Contamos con una estructura organizacional habilitada 
para eficientizar tiempos de entrega, apoyado con el 
más alto nivel en tecnología y un capital humano al-
tamente eficiente.

  Planeación adecuada de rutas y entregas.

  Programas de capacitación a los operadores.

  Criterios estrictos para la selección 
de operadores.

  Análisis de rutas y equipo de transporte para 
eficientar su operación.

  Evaluación continua del desempeño y nivel 
de competencia de todo el personal.

  Aplicación de mantenimiento preventivo, 
para reducir tiempos muertos.



TRANSPORTE 
INTERNACIONAL

Ofrecemos soluciones integrales de transporte terrestre 
de importación y exportación. Con nuestra empresa 
hermana FRESH2DAY ubicada en Pharr Texas, con la 
que expandemos nuestro servicio a todo Estados Unidos 
y Canadá.



Todas nuestras unidades de transporte son atendidas 
por personal capacitado y especializado en sistemas 
refrigerados.

Contamos con nuestro propio taller de servicio 
correctivo y preventivo, equipado para mantener 
siempre nuestra flota trabajando para usted.

Equipo experto de rescate carretero disponible 
los 365 días del año.

SERVICIO Y MANTENIMIENTO
THERMOKING



ESCUELA DE 
OPERADORES

Nuestro curso toma entre tres y cuatro 
meses en el centro de capacitación, el plan 
de estudios comprende temas que van desde 
el funcionamiento básico del motor, manejo 
defensivo, seguridad vial, prevención y marco 
de normatividades. 



Un área especializada que garantiza la calidad 
en el servicio con el rastreo satelital de las 
unidades 24/7. 

Así como también, el monitoreo de la tempe-
ratura en tiempo real, sensores de bloqueo por 
apertura de puertas y la integración por web 
service a todos nuestros clientes.

MONITOREO 
ACTIVO

PROTOCOLO 
DE SEGURIDAD

Contamos con levantamientos operativos a nivel federal, esta-
tal y municipal para prevenir factores de riesgo en el traslado 
de la mercancía. Este procedimiento se inicia al activar la alar-
ma después de 10 minutos de estar incomunicada la unidad 

operativa; verificando su posición exacta y ruta predestinada.



COBERTURA 
TERRESTRE

Cubrimos todas las rutas en México, 
48 estados en EUA, Ontario, Quebec 
y Alberta en Canadá.



Estado de México
Avenida Independencia 111, Col. Los Reyes 

Tultitlán C.P. 54900
T.55 5887 0445

Mérida
Km. 7.6 Umanpoxila Municipio Uman, 

Yucatán C.P. 97390 
T.55 5887 0445

USA
10010 Becker Ln Pharr Tx 78577

T.+1 (956) 731 1661

/transportes2day2day.com.mx




