
 

  

ARROWHEAD INICIA COBERTURA DE TRAXIÓN CON UN PRECIO OBJETIVO POR ACCIÓN 
DE ENTRE Ps. 51.40 y Ps. 62.90 

 
Ciudad de México, 27 de enero de 2022 - Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. (“Traxión” o la “Compañía”) (BMV: 
TRAXION A), empresa líder en la industria del autotransporte, movilidad y logística en México, informa al 
público inversionista que el día de ayer Arrowhead publicó su reporte de inicio de cobertura de TRAXIÓN, en el 
que se destaca: 
 

• la amplitud y diversidad de la plataforma y oferta de servicios de la Compañía; 

• la transición a un modelo ligero en activos, mediante la utilización de tecnología de punta y la 
tercerización de servicios; 

• la potencial reactivación de crecimiento inorgánico después de un período de consolidación;  

• la posición de ventaja dentro del mercado mexicano, especialmente en el sector de transporte y 
logística, relacionado con las condiciones geoeconómicas en México; 

• una creciente exposición al canal de comercio electrónico y a los servicios logísticos que lo rodean; y 

• una sólida posición de liquidez. 
 
El reporte de inicio de cobertura resalta otros aspectos operativos, comerciales y financieros de TRAXIÓN.  El 
reporte completo puede ser consultado en la siguiente liga: www.abid.co/BMV.TRAXIONA 
 

--------------------------- 
 

Sobre TRAXIÓN 
TRAXIÓN es la empresa líder de transporte y logística en México. Ofrece soluciones integrales a través del portafolio de servicios más amplio y diverso del país. La plataforma 
de TRAXIÓN opera tres segmentos de negocio: movilidad de carga, logística y tecnología, y movilidad de personas. La Compañía cuenta con 7 marcas reconocidas por su 
liderazgo en los diferentes nichos de negocio en los que participa. TRAXIÓN se estableció en 2011 y cerró el 3T21 con una flota promedio de 8,788 unidades motrices, 596,615 
metros cuadrados de espacio de almacén logístico 3PL, presencia nacional, una cartera de más de 1,000 clientes, y más de 17,000 colaboradores. Entre las ventajas 
competitivas más importantes de TRAXIÓN destacan: un equipo administrativo experimentado y comprometido, único consolidador en un sector altamente fragmentado, 
única empresa institucional dentro de una industria dominada por empresas familiares, portafolio de servicios premium diversificado, relaciones de largo plazo con clientes y 
proveedores, y visión anticipada de mercado. 

 

Aviso Legal 
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 refle jan 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. 

 

Contactos: 
Inversionistas - Antonio Tejedo | ir@traxion.global | +52 55 5046 7900 
Medios - Alejandra Méndez | a.mendez@traxion.global | +52 55 5046 7900 
http://traxion.global 
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