TRAXIÓN ANUNCIA INFORMACIÓN CON RESPECTO A LA ADQUISICIÓN DE
REDPACK, UNA EMPRESA DE RECONOCIDO PRESTIGIO EN EL SEGMENTO
DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA EN MÉXICO
Ciudad de México, a 18 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 características de la adquisición de REDPACK que se dio a conocer el día de
ayer al momento de cerrarse.
Esta adquisición es de relevancia estratégica al proporcionar a TRAXIÓN una sólida plataforma
para desarrollar los segmentos de e-commerce y de less-than-truckload.
TRAXIÓN
aprovechará las oportunidades de desarrollar sinergias al compartir mejores prácticas, así
como a través de venta cruzada, ahorros en costo de insumos, utilización de sus bodegas y
flota, entre otras acciones, fortaleciendo las capacidades de REDPACK y el posicionamiento
de Traxión ante sus clientes como una one-stop-solution.
REDPACK cuenta con una flota total de 543 unidades, integrada por 71 camiones, 156 pickups, 128 vans, 29 autos y 159 motocicletas. Tiene 192 puntos de venta a lo largo del país. En
2017 alcanzó ingresos por 715 millones de pesos y una UAFIDA normalizada al cierre de 2017
de 84 millones de pesos. Esta UAFIDA considera la adquisición que se hará de flota de
REDPACK actualmente bajo esquema de arrendamiento y es una UAFIDA antes del desarrollo
de sinergias.
El precio de la adquisición es de 470 millones de pesos, sujeto al cumplimiento de ciertas
condiciones, e incluye deuda que asumirá TRAXION por 163 millones de pesos. Se cuenta ya
con todas las aprobaciones regulatorias necesarias.

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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