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¿Quienes somos?
Locomotives & Logistic Group esta conformado por un grupo de
empresas, lideradas por PQ Logistics S.A de C.V y sus filiales PV
Terminales S.A de C.V y S&B Trading S.A. de C.V en alianza con
nuestro socio en Estados Unidos; Bro-Tex International Metal LLC,
alianza con Harbest en México, todas dedicadas a proveer y
presentar soluciones integrales y de servicios para aquellas industrias
cuya operación de suministro está vinculada con en el ferrocarril o
aquellas que tienen posibilidades de hacerlo.
Somos un grupo de profesionales con más de 25 años de
experiencia en la industria ferroviaria con una alta especialización
tanto en la logística del ferrocarril como en la operación y
mantenimiento de locomotoras.
Nuestro conocimiento del mercado y solidez financiera nos permite
contar con la mas amplia red de proveedores y servicios tanto en
México como en Estados Unidos y Canadá.

SERVICIOS
• Renta de locomotoras.
o Mantenimiento preventivo y correctivo incluido, tanto en mano de
obra como materiales.
o Mantenimiento basado en RCM. (Mantenimiento Centrado en
Fiabilidad).
o Especialista técnico acompañando la operación en toda la
duración del contrato.
o Capacitación a tripulación y personal operativo.
o Cumplimiento de normas de seguridad e higiene.
o Flete a destino incluido. (traslado)
o LOCOMOTORAS con imagen de cliente incluido.

• Operación de patios y terminales ferroviarias.

•

o Operación de patios y terminales ferroviarias utilizando equipo
tractivo dedicado.
o Tripulaciones especializadas; maquinistas y garroteros certificados.
o Servicio 24/7/365.
o Locomotoras de respaldo, Back Up.
o Diseño de servicio y registro de procesos tanto en el intercambio
con el ferrocarril conectante, como con los clientes internos.
o Software para seguimiento y control de carros en patios.
Nuestro mantenimiento está basado en el cumplimiento de las normas
F.R.A., A.A.R y NOM-064-SCT-2-2001.

• Venta y Leasing con opción a compra de locomotoras
o Ya sea de nuestras LOCOMOTORAS en Stock o por
pedido especial.

GALERIA

NUESTRO EQUIPO Y VISIÓN

CONTACTOS
Dirección General. Jaime Ortiz Monasterio
jortizmn@pqlogistics.com

(55) 10 69 57 37

Dirección Comercial. Jaime Bali
jjaimebali@pqlogistics.com

(55) 21 09 74 14

Dirección Operaciones. Jorge A. Sánchez
jstamayo_mx@pqlogistics.com

(55) 29 22 47 50

Gerencia de Operaciones. Enrique Wuest
enriquewuest@pqlogistics.com

(442) 704 47 96

Gerencia de Tráfico. Laura Cisneros
lcisneros@pqlogistics.com

(55) 611694 86

