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Con más de 58 años de experiencia somos Grupo Larmex, una empresa 100% 

mexicana dedicada al giro de autotransporte de carga, con la mejor calidad y la 

mayor seguridad transportamos mayormente productos automotrices para 

proveer de insumos a las grandes ensambladoras de autos, establecidas dentro 

de toda la república mexicana así como en E.U. A . 

 

Contamos con una flotilla de más de 1,000 tractocamiones, 2,000 remolques.  

 

Nuestra plantilla de personal es de 1,920 colaboradores (60% operadores, 20%  

operativos y 20% administrativos). 



Nuestros Valores 

La operación diaria de Grupo Transportes 

Larmex se sustenta en nuestros valores:  

Actitud de Servicio 

 

Trabajo en Equipo 

 

Ética 

 

Mejora Continua 

 

Disciplina 

 

Desarrollo Humano 

 

Innovación 

 

Compromiso 
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Proporcionar un servicio de transportación 

que de manera consistente exceda las 

necesidades 

y expectativas de los clientes. 

Ser la empresa predilecta de 

nuestros clientes. 

Misión 

Visión 



Nuestras Políticas 

Nuestra política de la 

calidad se fundamenta 

en estar comprometidos 

en ofrecer un servicio de 

autotransporte de carga 

con calidad. 

Política de Calidad 

Nuestra política de seguridad 

consiste en el compromiso con 

nuestros socios comerciales de 

garantizar la seguridad en la 

cadena de suministros. 

Política de Seguridad 



Nuestras terminales 

Contamos con terminales ubicadas 

estratégicamente a lo largo y ancho de 

México con cobertura en toda 

la república.  Actualmente tenemos 

instalaciones en: 

• Aguascalientes 

• Chihuahua 

• Nuevo León 

• Estado de México 

• Sonora 

• Querétaro 

• Coahuila 

• San Luis Potosí 

• Guanajuato 

En total 14 terminales y un corporativo 

en Ciénega de Flores, Nuevo León, 

donde se cuenta con un equipo 

especializado para las revisiones y 

mantenimientos preventivos de todos 

los tractores que brindan el servicio de 

transportación. 



Nuestras Terminales 

CHIHUAHUA CIÉNEGA DE FLORES CIUDAD JUÁREZ COLOMBIA 

CUAUTITLÁN HERMOSILLO QUERÉTARO SALTILLO 

SAN LUIS “CARRETERA 57” SAN LUIS “LA PILA” SILAO TLM AUTOS 



Gerente de Administración 

y Finanzas  

Alejandro Torres 

Gerente de Capital Humano 

Miguel Larralde 
Gerente de Mantenimiento 

Anastacio Martínez 

Gerente de Ti 

Felipe Ramírez  

Jefe de Operaciones 

Ángel Flores 

Gerente de División 

José González Cantú 

Gerente de División 

Víctor Aguilera Sánchez 

Gerente de División 

Ismael Treviño Díaz 

Organigrama 

Director General 

Gerardo Garza Martínez 

Director Comercial 

Federico  Jurado 



Actualmente nuestra plantilla de personal está 

formada por más de 1,920 colaboradores 

distribuidos entre las 14 terminales y un 

corporativo donde un 60% se divide en personal 

operativo especializado y el 40% restante en 

personal administrativo altamente calificado. 

 

Contamos con los siguientes servicios para la 

tranquilidad y satisfacción de nuestros clientes 

como lo son: 

¿Porqué elegirnos? 



Nuestros servicios 

Local 

Servicio de transporte de oportunidad a todo el 

territorio nacional, con viajes locales, con monitoreo 

las 24 horas los 356 días del año para brindar la 

mayor seguridad de la carga.  

Internacional / Door to Door 

Siendo la frontera norte de nuestro país un punto 

muy importante de comercio, ofrecemos el 

servicio internacional door to door, garantizando 

así la seguridad integral de la mercancía de 

nuestros clientes. 

Última Milla Intermodal 

De modo terrestre realizamos el último viaje de estos 

embarques traslados vía férrea. Hacemos la última 

parte del trayecto en su entrega. 

Nacional 

Brinda el servicio de transporte de oportunidad a todo 

el territorio nacional, con viajes locales, regionales y 

foráneos, con monitoreo las 24 horas para brindar la 

mayor seguridad de la carga. 

Marítimo 

Con acceso a los puertos más importantes del 

país e intercambio con las principales navieras a 

nivel mundial, ofrecemos el servicio de arrastre de 

contenedores marítimos en sus diferentes 

modalidades y dimensiones. 

Carga Especializada 

Contamos con los permisos para trasladar 

materiales peligrosos desde su origen hasta su 

destino. Con un equipo altamente capacitado. 



Consiste en tener personal propio dentro  de 

las instalaciones de nuestros clientes, con el 

objetivo de brindar una atención personalizada 

y más cercana. 

Servicio Inhouse Localización Satelital en 

100% de las unidades 

Unidades equipadas con 

sistemas de localización 

satelital y telefonía celular. 

Seguridad Vial / Patrullas 

Viales 

Patrullas viales para incrementar la seguridad 

del operador y detectar posibles alteraciones  

que pongan en riesgo nuestro compromiso 

con el cliente.  

Seguridad Patrimonial /  

Servicio de Vigilancia 

Servicio de vigilancia las 24 

horas en nuestras instalaciones. 

Centros de Capacitación Chequeos Médicos Instalaciones 

Equipadas 
Franquicias 

Centros de capacitación y desarrollo activos 

en Cuautitlán, Colombia y Ciénega, los 

cuales tienen como objetivo certificar a 

nuestros operadores mediante un programa 

teórico práctico con instructores altamente 

calificados en temas como servicio al 

cliente, manejo defensivo entre otros.  

Chequeos médicos regulares 

dentro de las instalaciones para 

que nuestros operadores 

conduzcan en óptimas 

condiciones por su propio 

bienestar y de la comunidad.  

Instalaciones equipadas en áreas 

de descanso, comedor y áreas 

sociales en las bases para 

nuestros operadores. 

Franquicias facilitando la recarga 

de combustible dentro de 

nuestras instalaciones.  

Valor agregado 



Equipo Contamos con más de 1,000 tractocamiones y 2,000 remolques.  

Cajas secas Encortinados Plataformas 

Low-boys Chasis Supervans 

Contamos con Cajas Secas con 

diferentes capacidades de carga. 

Diseñados para transportar cargas 

secas de todo tamaño debido a las 

paredes de lona que son fácilmente 

deslizables. 

 

Fabricadas con aceros de alta 

resistencia para proporcionarle 

a nuestros clientes mayor capacidad 

de carga. 

Es el auxiliar de compañías que 

requieran el traslado constante de 

maquinaria pesada. 

Para el transporte de contenedores. Cuentan con las medidas estándar 

para el ramo automotriz., tiene una mayor 

capacidad de volumen para su almacenaje 



Nuestras certificaciones 

Como muestra de nuestra constante búsqueda de la 

mejora continua y altos estándares de calidad 

nuestras principales certificaciones y reconocimiento 

son: 



Empresas que forman parte de 

Grupo Larmex 

1) Transportes Lar-Mex 2) Larmex Autos 

3) GRH Inmobiliaria 4) Hacienda Soledad 5) SAILSA 





Director General 

Fernando Cepeda Narvaez 

Gerente de Capital Humano 

Diana Pérez 

Gerente de Administración 

Y Finanzas 

Juan Garza 

Gerente de Unidad de Negocio 

Américo Valdés 

Jefe de Seguridad 

Edgar Cruz 

Gerente de Unidad de 

Negocio 

Roberto Escutia 

Organigrama 

Jefe de Calidad 

 Gustavo Guadarrama 

Gerente Comercial 

Gerardo Esquivel 



La operación diaria de Larmex Autos consta 

de los siguientes servicios: 

Almacenaje 

Revisión de la carga 

de la batería 

Colocación de herramientas, 

garantías, manuales, etc. 

Revisión de presión de llantas. 

Cambio de llantas ponchadas. 

Lavado de vehículo. 

Carga de batería. 

Shuttle. 

Distribución. 



Como parte de Grupo Larmex, surge una 

nueva empresa dedicada al transporte de 

autos terminados. 

Transporte de 

Autos sin Rodar 

A través de diversos espacios, totalmente 

acondicionados para resguardo de 

vehículos, tanto área abierta como área 

cerrada. Contamos con más de 40 

hectáreas disponibles.  

Renta de Espacios 

para Guardado de 

Autos   

Accesorización de 

vehículos 

Nuestros servicios 

Este servicio consiste en la instalación de 

accesorios y/o dispositivos en vehículos 

terminados con base en las necesidades 

del cliente, también se incluyen servicios 

de lavado, presión de llantas y revisión de 

batería para mantener el estatus de 

calidad de los vehículos. 



Contamos con las medidas se seguridad necesarias 

para el resguardo de las unidades. 

Controles de 

Acceso Físico 

Se llevan a cabo 

procedimientos escritos 

de controles de acceso 

físico en personas y 

vehículos que ingresan 

a las instalaciones. 

Personal de 

Seguridad 

Actualmente las 

instalaciones son 

resguardadas con 

personal de seguridad 

armado las 24 horas, 

los 7 días de la 

semana. 

Las instalaciones 

cuentan con una caseta 

de seguridad con 

portones de acceso que 

impiden la visibilidad 

hacia el interior, así 

mismo en ambos lados 

de la caseta se cuenta 

con sistema poncha 

llantas y una barda de 

2.80 mts de altura. 

Las instalaciones 

cuentan con sistema 

CCTV de última 

generación, el cual 

consta de cámaras tipo 

PTZ 360 monitoreadas 

las 24 horas por 

personal de seguridad.  

Seguridad Física Seguridad Electrónica 



01 (81) 8158 6969 

www.larmex.com 

venta@larmex.com 

Carretera Salinas Victoria - 

Ciénega de Flores #2100, Centro 

Ciénega de Flores, N.L 


