TRAXIÓN ANUNCIA LA ADQUSICIÓN DE REDPACK, UNA EMPRESA DE
RECONOCIDO PRESTIGIO EN EL SEGMENTO DE PAQUETERÍA Y
MENSAJERÍA EN MÉXICO
Ciudad de México, 17 de mayo de 2018 - Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. (BMV: TRAXIÓN),
empresa líder en la industria del autotransporte, transporte de personal y escolar y logística en
México, anuncia la adquisición de REDPACK, una empresa de reconocido prestigio con
operaciones en el segmento de paquetería y mensajería.
TRAXIÓN completó hoy la adquisición del 100% del capital de REDPACK con parte de los
recursos obtenidos en la Oferta Pública Inicial realizada en septiembre de 2017, en ejecución
del plan de negocios presentado a los mercados. Los socios de REDPACK invertirán en
acciones de TRAXIÓN mediante operaciones en mercado abierto. La transacción no considera
ningún tipo de bienes inmuebles.
Esta adquisición es estratégica para TRAXIÓN, ya que le permite ampliar sus servicios y
participar de manera decidida en el mercado de e-commerce, un sector con gran crecimiento
en México, a través de los servicios de paquetería y mensajería de REDPACK. Asimismo, esta
adquisición permitirá a TRAXIÓN fortalecer su negocio de carga consolidada y expandir su red
de clientes.
REDPACK cuenta con una serie de características que cumplen con los criterios de inversión
de TRAXIÓN, entre los cuales destacan: reconocimiento en el mercado local, fuerte
participación en un segmento de alto crecimiento dentro de la industria de logística, en el cual
TRAXIÓN no participaba, fortaleza operativa y comercial y más de 192 puntos de venta.
REDPACK es una empresa ideal para integrarse a la plataforma de TRAXIÓN, y la consolida
como un “one-stop solution”.
TRAXIÓN continúa analizando oportunidades de adquisiciones estratégicas en empresas
reconocidas que ofrezcan potencial de crecimiento dentro de la industria.
“Sin duda es una adquisición clave para TRAXIÓN. Con la compra de REDPACK, hacemos
realidad una parte de nuestra estrategia de crecimiento delineada al momento de hacer la
Oferta Pública Inicial, entrando al creciente mercado de e-commerce y fortaleciendo, al mismo
tiempo, nuestra presencia en el servicio de carga consolidada, por lo tanto, creando valor para
los accionistas de TRAXIÓN” – Comentó Aby Lijtszain, Director General de TRAXIÓN.
--------------------------Sobre Traxión
Somos una empresa líder en la industria del autotransporte y logística en México, ofrecemos una solución única e
integral de (i) autotransporte de carga y logística y (ii) servicios de transporte escolar y de personal, en un mercado
altamente fragmentado. A través de nuestra diversificada flota de camiones y autobuses, así como de nuestros
rigurosos programas de mantenimiento y renovación, somos capaces de prestar servicios de alta calidad en la
República Mexicana y de coordinar servicios continuos hacia los Estados Unidos.
Declaraciones sobre eventos futuros
Este documento puede incluir proyecciones o declaraciones a futuro que implican riesgos e incertidumbre. Palabras
como "estima", "proyecto", "planea", "cree", "espera", "anticipa", "intenta", y otras expresiones similares deben
identificarse exclusivamente como previsiones o estimaciones. Traxión advierte a los lectores que las declaraciones
o estimaciones en este documento, o las realizadas por la administración de Traxión, están sujetas en su integridad
a riesgos e incertidumbre que pueden provocar cambios en función de diversos factores que no están bajo control
de Traxión. Las estimaciones a futuro reflejan el juicio de Traxión a la fecha del presente documento, y Traxión se
reserva el derecho de actualizar las declaraciones contenidas en este documento o que de él emanen cuando lo
estime oportuno. El desempeño pasado o presente de Traxión no es un indicador que garantiza su desempeño
futuro.
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