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Visita www.transportesgrl.com.mx para 

mas información.

La seguridad de su carga es nuestro 
compromiso..

http://www.transportesgrl.com.mx/


Transportes GRL, S.A. de C.V. ha operado continuamente desde hace más de 20 
años, principalmente en el sureste del país y desde la Ciudad de México hacia diversas partes 
de la República.

En GRL, tenemos como objetivo satisfacer las necesidades y expectativas en el ramo 
de logística y transporte de todos nuestros clientes a un costo menor, pero con mayor 
calidad. Contamos con los medios necesarios y experiencia para el manejo de carga en 
general, ofreciendo siempre una atención personalizada y profesional.



Misión
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Visión

Somos una empresa dedicada al servicio de transporte de carga general 
hasta servicios dedicados con cobertura nacional enfocados a exceder las 
expectativas de servicio a través de un equipo apasionado por la calidad y 

rentabilidad de nuestros clientes y socios comerciales.

Ser la empresa líder en el servicio y soluciones de 
Transportes de Carga a través de un gran equipo de 
trabajo que asegure y garantice a nuestros clientes 
altos estándares de calidad, servicio y rentabilidad 

de sus operaciones; siendo respetuosos y 
responsables con la sociedad y el Medio Ambiente.



Servicios
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En Transportes GRL, nos especializamos en el transporte de carga a todo lo largo y 
ancho de la república mexicana.

Contando con una base central, en la ciudad de Amatlan de los Reyes, Veracruz, 
Cuya superficie es de 20,000m2 totalmente pavimentada, Oficinas, dormitorios 
para operadores climatizados, Sala de capacitación, comedor, Taller de 
mantenimiento y Área de lavado.

Nuestra plantilla de más de 150 Operadores, 98 de oficina y taller.
Actualmente, nuestra flota está compuesta de 160 tractocamiones, modelos 2010 
a 2021 todos equipados con doble remolque.

Contamos con los siguientes tipos de remolque para transportar diversidad de 
cargas y asegurar un adecuado manejo del producto a transportar.

 Encortinadas
 Cajas secas  40”
 Cajas secas 53”
 Tanques 
 Tolvas 30”
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Contamos con sistemas administrativos y de seguridad 

confiable para la transportación de carga.

Actualmente nuestras unidades cuentan con sistema de 

rastreo satelital TecnoMotum y Omnitracs, Un 

departamento de seguridad y supervisión logística 

altamente capacitado y trabajando las 24hrs del día, los 

365 días del año, monitoreando desempeño de todas las 

unidades y al pendiente de nuestros operadores.



Empresa

Hermana



Crecimiento
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“Las mejores oportunidades se

Encuentran donde tus

Competidores todavía no se

Han establecido, no donde ya están 

atrincherados”.

-Paul Allen

Es así, que en el año 2017 nace la idea

De crear LOGISTICA TERRESTRE.

Empresa hermana de Transportes GRL, dedicada al 

servicio de carga especializada en materiales y 

residuos peligrosos. 
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Cartera de 



Carretera Federal Córdoba a Veracruz Km6 s/n

C.P. 94945, Amatlán de los Reyes, Veracruz.

Tels. 271 716 9750 al 52



Francisco Utrera Mendoza Gerente Gral 271 107 7765 gerencia@transportesgrlsadecv.com

Ma. Elena Bautista Martínez Gte. Operaciones 271 749 7219 logística_mariaelena@transportesgrlsadecv.com

Verónica Arano Rojas Atn Clientes 271 749 7218 logisticagrl@transportesgrlsadecv.com

Diana A. Jácome Rojas Facturación 271 140 8170 cobranza@transportesgrl.com.mx

Beatriz Luna Sarmiento Cuentas x Pagar 271 716 9750 pagos@transportesgrlsadecv.com
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