SOBRE NOSOTROS
Somos una empresa mexicana de servicios logísticos y
de transporte operada por personal capacitado y con
experiencia; que garantiza que su carga, llegue a su
destino a tiempo y en condiciones que su negocio requiere.
La logística es nuestra prioridad, contamos con equipo
de localización en nuestros vehículos, para que su carga
viaje segura.

MISIÓN
LOTRAES MÉXICO brinda un servicio de primera calidad
en transporte de carga, cumpliendo con los estándares de
seguridad, garantía y tiempos de entrega pactados con sus
clientes. Buscando la mejora continua de los procesos, así
como las políticas reguladas por normas nacionales.

VISIÓN
Estar en la cima de sus opciones, superando siempre sus expectativas
gracias a la calidad que ofrecemos en cada entrega. Adaptándonos
a las necesidades de nuestros clientes, proporcionando un servicio
personalizado, con una visión de negocio de largo plazo.

VALORES
“LA LOGISTICA ES NUESTRA PRIORIDAD, CONTAMOS CON
EQUIPO DE LOCALIZACIÓN EN NUESTROS VEHÍCULOS, PARA
QUE SU CARGA VIAJE SEGURA”

La empresa guía sus acciones de acuerdo a los siguientes valores:
Honestidad, puntualidad, responsabilidad, trabajo en equipo,
compromiso.

UNIDADES

CONTAMOS CON UNA GRAN Y VARIADA FLOTILLA PARA
SATISFACER TODAS SUS NECESIDADES DE LOGÍSTICA,
ENTREGANDO EN TIEMPO Y FORMA EN TODO EL PAÍS.

UNIDADES CON
PLATAFORMA

(A)

A) Unidad Nissan NP300 redilas/plataforma.
Capacidad de 1 tonelada

(B)

B) Unidades rabón con redilas/plataforma.
Capacidad de 3.5 - 5 toneladas

(C)

C) Unidades rabón con plataforma.
Capacidad de 5 - 12 toneladas
D) Unidades torton con plataforma.
Capacidad de hasta 17 toneladas

(D)

E) Unidad tipo tracto con
plataforma. Capacidad de
hasta 30 toneladas
F) Unidad tipo tracto
con plataforma Z.
Capacidad de hasta
40 toneladas

(E)

(F)
Todas nuestras unidades cuentan con permisos para entrada de carga y descarga en los
siguientes patios aduanales:
A) Aeropuerto Internacional de Guadalajara
B) Puerto de Manzanillo, Colima
C) Puerto Veracruz, Veracruz (próximamente)
D) Puerto Lázaro Cárdenas, Michoacan (próximamente)

UNIDADES CON
CAJA SECA

(A)

A) Unidad Nissan NP300 con caja seca.
Capacidad de hasta 1 tonelada

(B)

B) Unidad Ford Transit con caja seca.
Capacidad de hasta 2.8 toneladas
C) Unidades rabón con caja seca.
Capacidad de 10 toneladas

(C)

D) Unidades torton con caja seca.
Capacidad de hasta 17 toneladas

(D)

E) Unidad tipo tracto.
Capacidad de hasta 30 toneladas.

(E)

“TODAS NUESTAS UNIDADES SON
MODELO 2017, 2018 Y 2019”

Todas las unidades cuentan con los siguientes elementos:
A) Estribos adaptados en puertas en unidades grandes.
B) Todas las unidades son identificables.
C) Programas de mantenimiento preventivo y correctivo.
D) Todas nuestras unidades son modelo 2017, 2018 y 2019.
E) Las unidades están equipadas con suspensión de aire para un traslado más seguro.
(excepto Nissan NP 300, VW Delivery, y Ford transit)
F) Todas las unidades con caja seca cuentan con rampa hidráulica para carga y descarga.

NUESTRO PERSONAL
El profesionalismo de nuestro gran equipo de transportistas
nos respalda, puede confiar en que su cargamento llegará
seguro y a tiempo a su destino.
Dentro del proceso de selección de nuestro personal, y previa
entrevista, se aplican los siguientes exámenes:
1. Examen toxicológico.
2. Examen psicológico de tendencias y honestidad.
3. Estudio de antecedentes laborales y recomendaciones.
4. Estudio de no antecedentes penales.
5. Estudio de revisión médica.
6. Revisión de documentos oficiales.
8. Toma de fotografia para perfil físico.
9. Estudio socioeconómico con visita domiciliaria y toma de fotografías.

CALIDAD
Todos nuestros procesos y departamentos se encuentran
implementados en un sistema de gestión de calidad.
Este sistema de gestión de calidad se basa en los siguientes
elementos:
1. Política de calidad.
2. Objetivos de calidad.
3. Manual de calidad.
4. Procesos, procedimientos e instrucciones de trabajo.
5. Formatos y registros físicos y electrónicos.
6. Programa de auditorías internas.
7. Revisiones mensuales de la alta dirección.
8. Registro y seguimiento de quejas.
9. Programa de acciones correctivas, preventivas y de mejora continua.

“LA CALIDAD
NOS DISTINGUE”
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