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¿Qué estás buscando?
Nosotros resolvemos tus preguntas.

REQUERIMOS UN VIAJE URGENTE , ¿PUEDEN HACER VIAJES EXPRESS?

¿QUÉ CERTIFICACIONES TIENE GRUPO TRANSPORTES MONTERREY Y 

SUS EMPRESAS?

¿MANEJAN UN TARIFARIO? ¿CÓMO CALCULAN SU TARIFA?

Con la finalidad de ofrecer la mejor propuesta entre 
servicio, seguridad y eficiencia, en Grupo Transportes 
Monterrey trabajamos con clientes que requieren 
soluciones de transporte de forma estructurada, es decir, 
con una temporalidad, un número mínimo de viajes y 
rutas establecidas. Por esta razón, no realizamos viajes 
“Spot”, es decir, un solo viaje, de un día a otro. 

Contamos con diversas certificaciones que validan 
nuestros procesos y servicios, entre las que destacan: 

C-TPAT, OEA, EMA (Entidad Mexicana de Verificación), 
Transporte Limpio, ISO 22000, HACCP, Kosher, ISO 9000, 
CRM, ANIQ, Responsabilidad Integral (ANIQ) y Empresa 
Socialmente Responsable. 

Debido a que el servicio de transporte depende en gran 
medida de diferentes variables básicas tales como el 
combustible, la distancia y la ruta, así como de otros 
más específicos como el tipo de producto que se va a 
mover, el tipo de remolque necesario y el número de 
viajes a realizar, no manejamos una calculadora de tarifas 
automatizada o un tarifario.
 
Si desea obtener una tarifa para su proyecto, por favor 
envíenos por correo electrónico (ventas@gtm.com.mx)  
la siguiente información, o llame al siguiente teléfono 
+52 (81) 81545166, con los siguientes datos:

Nombre completo, teléfono, correo electrónico, qué 
desea transportar (carga), a dónde, en qué tipo de 
remolque, cuántas veces (frecuencia) y a dónde (origen y 
llegada). 

Con esta información, nuestro equipo comercial podrá 
realizar una propuesta para tu proyecto. 
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¿CUENTAN CON TECNOLOGÍA COMPATIBLE CON EDI?

¿PUEDEN REALIZAR VIAJES DE MATERIAL PELIGROSO?

¿QUÉ TIPO DE CARGA PUEDEN MOVER? 

¿EN QUÉ TIPO DE REMOLQUES? Sí. Nuestros sistemas son compatibles con tecnología 
Electronic Data Interchange (EDI), permitiéndonos 
compartir información con nuestros clientes que 
lo requieran. 

Sí. Grupo Transportes Monterrey ofrece el servicio de 
movimiento de carga peligroso / material peligroso, 
mediante sus empresas TJA Transportes y TLH 
Transportes. 

Entre muchos otros materiales, actualmente movemos 
cargas como químicos, petroquímicos, agroquímicos, 
gases del aire y combustibles. 

Grupo Transportes Monterrey cuenta con la flota más 
grande y una de las más modernas de todo México. 
Esto nos permite ofrecer el más completo portafolio de 
soluciones de transporte de carga terrestre, con servicio 
nacional e internacional, cubriendo prácticamente todas 
las necesidades de las industrias en el País.
 
Entre otros servicios, contamos con: 
Movimiento de carga regular a nivel nacional e 
internacional, en caja seca, contenedores (última milla y 
puertos), así como remolques especiales. 
Movimiento de carga especializada (material peligroso, 
químicos, petroquímicos, agroquímicos, gases del airea, 
combustibles, grado alimenticio y carga refrigerada), 
en pipas, tolvas, caja seca, torton, porta iso tanques, 
contenedores marítimos, pipas criogénicas y cajas 
refrigeradas.

QUIERO INSCRIBIRME EN LA ESCUELA DE OPERADORES GTM, 

¿QUÉ TENGO QUE HACER?

Si deseas ser operador de 5ta rueda pero no tienes 
experiencia, puedes aplicar para nuestra Escuela de 
Operadores GTM. 

Si estás interesado, por favor dirígete al apartado de 
Bolsa de Trabajo / Escuela de Operadores GTM que ese 
encuentra en esta página y envíanos tu información.

También puedes llamar al teléfono +52 (81) 81545150 
extensiones 5903, 5161, 5901 y 5900.
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¿CUENTAN CON REMOLQUES ESPECIALES PARA CARGA DE 

GRADO ALIMENTICIO?

¿DÓNDE SE ENCUENTRAN SUS TERMINALES? ¿CUENTAN CON SISTEMA DE MONITOREO DE LA CARGA?

Sí. TMI Transportes ofrece este servicio transportando 
carga de grado alimenticio en pipas y tolvas con lavado 
certificado.  

Una gran ventaja competitiva de Grupo Transportes 
Monterrey es su red  de más de 50 terminales a nivel 
nacional distribuidas en 20 estados y 37 ciudades de 
México y Estados Unidos (Texas). 

Todas nuestras terminales están pavimentadas, bardeadas 
y con vigilancia las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana. 

Sí. Todas nuestras unidades cuentan con sistema de 
monitoreo satelital las 24 horas del día los 7 días de la 
semana. De este modo, podemos ofrecer a nuestros 
clientes actualizaciones en tiempo real sobre la ubicación 
de su carga.
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Esperamos tus preguntas 
se hayan resuelto.

¿ESTÁN CONTRATANDO OPERADORES?

Sí. Si deseas unirte a nuestro equipo de operadores, por 
favor ingresa al apartado de Bolsa de Trabajo de esta 
página web para conocer los requerimientos, plazas 
disponibles y nos envíes tu información. 

También puedes llamar al teléfono +52 (81) 81545150 
extensiones 5903, 5161, 5901 y 5900. 
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