
MISION

Proveer de productos y servicios para la 
industria ferroviaria, con la mas alta 
calidad, con eficiencia, con compromiso 
con nuestros clientes y responsabilidad 
ambiental y social, siendo siempre parte 
de la solución técnica y económica para 
sus requerimientos en tiempo y forma.



Fundada en Agosto del 2004, nace como empresa proveedora de refacciones para la industria ferroviaria, con
el tiempo en el 2006 compra su primer equipo comenzando así a prestar servicios de arrendamiento y
mantenimiento de locomotoras.

Hoy la empresa tiene dos ramas de negocio “venta de refacciones” y “arrendamiento de
locomotoras” o como hoy lo vemos mas “proveedores de fuerza tractiva” en donde la locomotora
se convierte en el medio para ello pero requiere de una infraestructura y equipo para sea
confiable y constante.

Algunos de nuestros clientes:

UN POCO DE HISTORIA

▪ LCD
▪ FTVM
▪ TA2000
▪ CEMEX
▪ FIT
▪ FERROMEX
▪ BULKMATIC
▪ BA JA RAIL



SUMINISTRO DE FUERZA TRACTIVA (Renta de locomotoras)

▪ Sofware especializados de mantenimiento
▪ Manuales digitalizados 
▪ Personal de mantenimiento: 24 personas
▪ Refacciones en stock
▪ Herramientas especializadas 
▪ Camión-grúa Hiab
▪ Camión de 12 toneladas
▪ Equipos de transporte, camionetas doble cabina
▪ Torno CNC AAR portátil para torneado en campo, entre otras 

herramientas.

Con respecto a este servicio nos queda claro que la necesidad de los clientes es de
contar con fuerza tractiva confiable y disponible para poder enfocarse en su actividad
principal, es por ello que nuestro trabajo es asegurarnos de que nuestros clientes
cuenten con equipos confiables liberándolos de una preocupación y tareas adicionales.

Nuestros mantenimientos son realizados por nuestro propio equipo de trabajo,
herramientas y refacciones, nuestro enfoque de mantenimiento es “PPP” preventivo,
predictivo y de programa.



https://www.youtube.com/watch?
v=7rvQNuIpxG4&t=31s

Vídeo remodelación en pintado BPMX 4012

REMODELACIÓN DE LOCOMOTORAS

Los equipos se adecuan a las necesidades de 
cada cliente de acuerdo a lo solicitado.

https://www.youtube.com/watch?v=7rvQNuIpxG4&t=31s


EQUIPOS DE TRANSPORTE Y MANIOBRAS

Grúa Hiab 2.5 Ton.

Camión 12 Ton.



TORNEADO DE RUEDAS CNC PORTATIL

https://www.youtube.com/watch?v=bBstuNmI3nQ

https://www.youtube.com/watch?v=ei3jfljYWZk

https://youtu.be/yyGOV6ZVe6Q

https://www.youtube.com/watch?v=lWXO8qWjF0Y&feature=youtu.be



Contamos con un catálogo de partes con 
más de 15,000 códigos y mantenemos en 
stock más de 1,500 códigos GE y EMD.

Por medio de nuestro sitio web se puede 
consultar nuestro inventario el cual se 
actualiza a diario.

www.businessparts.com

STOCK DE REFACCIONES

http://www.businessparts.com/


▪ Colima
▪ Jalisco
▪ Nuevo León
▪ Puebla
▪ Veracruz
▪ Sonora
▪ Baja California
▪ Aguascalientes

Presencia en:

Oficina y almacén general:

Aguascalientes, Aguascalientes

PRESENCIA EN MÉXICO Y USA



www.businessparts.com

Business Parts

Marketing Business Parts

RAILING THE MAINTENANCE
R

http://www.businessparts.com/
https://www.facebook.com/BusinessParts/
https://www.facebook.com/BusinessParts/
https://www.youtube.com/channel/UCR44jsHcEijM8A2moecUvQw

