
TRANSPORTADORA MERZI, S.A. DE C.V.

“ Su mejor opción en transporte “ 



El presente Currículum tiene como objetivo, dar un panorama general de nuestra
empresa, poniendo a su disposición nuestro servicio de transporte de carga, en
toda la república mexicana.

Somos una Empresa 100% mexicana, con amplia experiencia en el ramo, quienes
la integran son personas honestas y responsables, en constante capacitación para
poder brindarle el mejor servicio, comprometidos a cumplir las necesidades de
nuestros clientes.

Currículum Empresarial



Actualmente contamos con un amplio parque 
vehicular poniendo a su disposición:

• Sencillos de Caja seca 40 Ft

• Sencillos de Caja seca 48 Ft

• Sencillos de Caja seca 53 Ft

• Sencillo de Jaulas

• Fulles de planas

• Fulles de Caja seca 40 Ft

• Fulles de jaulas

• Unidades Tortón

• Unidades tanque



Filosofía en el Trabajo

Brindar el mejor servicio con la más alta eficiencia y calidad,
basados en la mejora continua, innovación y capacitación, para
satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros clientes.

Consolidarnos como una empresa líder en el mercado,
ofreciendo excelencia en servicio con los mejores precios,
formado fuertes alianzas comerciales en toda la república
mexica.



Puntualidad: Disciplina de estar a tiempo.

Honestidad: Un valor que tiene todo el equipo de trabajo.

Responsabilidad: Compromiso y actuar de forma correcta.

Trabajo en equipo: esfuerzo integral de nuestros colaboradores.

Amabilidad: Cualidad que nos distingue.

Ética: La forma en que se nos conducimos.

• Optimizar recursos para hacer eficientes los servicios de
transporte de Carga en General para ofrecer un servicio
más eficiente.
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Transportadora Merzi, S.A. de C.V.



Nuestras oficinas se encuentran ubicadas en:

Carretera Federal Fortín – Huatusco, Número 213
Puente Blanco, Fortín, Veracruz. 

Para mayores informes comunicarse a los Teléfonos:

01 271 713 02 42 

01 271 716 51 34 



• Contamos con patio de maniobras ubicado en:

CARRETERA FEDERAL FORTIN-HUATUSCO KM 6+150

PARCELA 213  COL. PUENTE BLANCO

CP 94476

FORTIN DE LAS FLORES, VER.

• Contamos con taller mecánico y área de mantenimiento.

• Todas nuestras unidades cuentan con equipo de rastreo satelital.

• Contamos con un amplio conocimiento en la logística y distribución de las diferentes materias 
primas, ya que tenemos alianzas estratégicas con distintas líneas fleteras para la distribución en 
tota la República Mexicana.



Datos Fiscales

• Rfc: TME160131G35

• Razón social: Transportadora Merzi, S.A. de C.V.

• Giro comercial: Autotransporte Foráneo de Carga en General.

• E mail: a.andrade@merzi.com.mx

• Página Web: www.merzi.com.mx

• Contacto: 2717130242



• En transportadora Merzi, .S.A de C.V. estamos comprometidos a
garantizar que todas la unidades utilizadas se encuentren en las
mejores condiciones y regulaciones estatales y federales, para
poder brindarle la seguridad y respaldo en el servicio, por lo que
será para nosotros un gusto atenderle.


