
 



 

Somos una empresa de transporte  
( Servicio Público Federal) de mercancía general.  

Nuestra base es León, Guanajuato.  

Movemos carga con unidades propias (caja seca):  

TIPO DE UNIDAD 

Furgoneta/camioneta 

Camión Rabón 

Camión Torton 

Tráiler 53´ pies 

CAPACIDAD DE CARGA  

1.50   ton. caja seca cerrada  

 ton. caja seca cerrada  9.00  

15.00   ton. caja seca cerrada  

26  . ton. caja seca  

    
        



OFRECEMOS 

Servicio de entrega a domicilio: Entregamos directamente hasta la puerta del destinatario. 

Servicio de camión completo: Todas nuestras unidades son con caja cerrada. 

Tiempo de entrega: Brindamos el servicio integral de entrega con cita y puerta-puerta en períodos de 
tiempo prudentes, tiempos garantizados de tránsito. Formas de pago: Fletes pagados, por cobrar y cobro 
al remitente. 

Seguridad: Los conductores siempre traen sellos de seguridad, para no romper la cadena de custodia de 
la mercancía. 

Precios competitivos, precios de mercado. 
Servicio de devolución de evidencias: Entrega de documentación que prueba que su mercancía fue 
entregada en su destino. 

Línea directa con dirección general: Atención personalizada 24/7/365 de la dirección de la empresa. 

Opción: No incluye seguro de carga. Se le sugiere comprar un seguro de carga, que cubra todos los 
riesgos por el monto total de la mercancía.  

Salzillo, S.A. de C.V. es miembro de la Cámara Nacional de Carga (CANACAR), lo que nos respalda como 
miembros del gremio, CANACINTRA (Cámara Nacional de la Industria y la Transformación) 



 

El departamento de recursos humanos es el más importante de Salzillo, somos muy estrictos en  
la contratación de nuestros compañeros conductores.  

Conductores con certificado de no antecedentes penales. Control antidoping. Conductores   
con alta en el IMSS.  

Todos nuestros conductores han pasado positivamente el estricto análisis de confianza de   
www.vozanalisis.com.  

NUESTROS OPERADORES  



 

NUESTRAS UNIDADES  

(  CAAT) Registro del Código Alfanumérico Armonizado del Transportista.  

Satélites:  Todas las unidades de Salzillo equipadas con sistema satelital. Localización las 24 hrs. 

Equipo de amarre y sujeción.  

Iave y Accor:  Unidades con dispositivo Iave (peajes) y conductores con tarjeta Accor, para   
cargar diesel sin necesidad de traer dinero.  

Comunicación:  Conductores con móvil/celular Telcel.  

Placas Federales (salvo en furgonetas de 1.5 ton.).  

Unidades fumigadas con certificado de antigüedad no mayor a 3 meses.  



 

FURGONETAS/  

CAMIONETAS  

DE 1.50 TON.  

15   MTS. CÚBICOS  

Furgoneta/camioneta  
cerrada “caja seca”  



 

Paredes, techo y frente, 

con fibra de dureza 

resistencia balística.  

Interior de carrocería y subsuelo con productos Kemlite,  
suelo lámina antiderrapante, calidad balística,  

http://www.kemlite.com/pdf/65079S_trans_lit.pdf  

Rieles logísticos 

para sujeción  

de carga.  

Piso de lámina  
antiderrante.  



 REDES LOGÍSTICAS  

PARA SUJECIÓN DE CARGA  



 CAMIONES RABÓN DE 9 TON.  



 CAMIONES TORTON  
DE 15 TON.  

Vista exterior.  



 CAMIONES TORTON  
DE 15 TON.  

Vista interior.  



 UNIDADES TRÁILER DE 53´ PIES  



 

Vista exterior.  



 

Nos mantenemos a sus órdenes:  

ANTONIO JOSÉ LÓPEZ FRANCO  
Tel.: 477 764 15 40  

Cel.: 477 274 79 66  

logistica@salzillo.com.mx  


