CARRETERA NACIONAL KM 13 #1525 SUR

jc@laredotnt.com

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

TEL: (867) 718-4642

FAX: (867) 718-4588

REPARACION DE REMOLQUES
Y SEMIREMOLQUES
ANTECEDENTES:
LAREDO TRUCK & TRAILER, S.A. DE C.V., es una sociedad que tiene por objeto el
servicio de reparacion y venta de refacciones para remolques y semiremolques, misma
que esta legalmente constituida con las reglas positivas que rigen la Republica Mexicana
contando con RFC LT&-040913-UX6, dicha empresa se formo en el año del 2004 por la
necesidad e interes de las compañias Transportistas Estadounidenses en reparar sus
remolques en Mexico con las mismas garantias de calidad y servicio que en los Estados
Unidos de Norteamerica.
LAREDO TRUCK & TRAILER, S.A. DE C.V., es una empresa afilial de LAREDO TRUCK
& TRAILER, SUPER CENTER compañía que se encuentra en la ciudad de Laredo,
Texas, con domicilio 22711 Mines Rd., C.P. 78045, otorgando servicio de reparacion y
venta de refacciones para remolques, plataformas contenedores y semiremolques, a las
principales empresas Transportistas en los Estados Unidos como Schneider, Celadon,
CFI, J.B. Hunt, Warren, Werner, Cal-ark, STI, PAM, Bowie Transport, Brayns Express
and Swift Transportation. Somos representantes exclusivos para Mexico de las empresas contructoras de partes y refacciones para remolques Vanguard y Fleetwarehouse, y
distribuidores de Aurora (Wabash), Stoughton, etc.
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OBJETIVOS:
El objetivo de nuestra empresa es buscar soluciones rapidas para reducir en corto plazo el tiempo
en que la unidad se encuentra fuera de servicio, con la finalidad de eliminar la perdida economica
por el desuso del bien, dando como resultado una reducion en los costos e incrementando la
eficiencia en el servicio.
Primero necesitamos lograr una mano de obra eficiente y profesional.
Segundo necesitamos costos competitivos con el mercado.
Tercero otorgar nuestro servicio de una manera pronta y expedita.

OPORTUNIDADES PARA
NUESTROS CLIENTES:
Establecer una relacion de trabajo trasparente y profesional para que nuestros clientes se encuentren informados e involucrados en todo el proceso de reparacion de las unidades.
Primero la meta primordial es reducir el tiempo de entrega de la
unidad reparada.
Segundo que nuestros clientes se encuentren informados del proceso de reparacion.
Tercero reducir en general los costos de la reparacion de las unidad.

SOLUCIONES:
En base a nuestra experiencia en el mercado nos marca que entre mas competencia mas calidad y
mejores precios, es por eso que las soluciones para ser mas competitivos serian el que nuestro clientes
tengan varias opciones para el servicio de reparacion de sus remolques, que no se concentren hacia
una sola compañía las reparaciones, por que esto lejos de ayudar perjudica el proceso de reparacion,
de nuestra parte nos queda tener un alto inventario en partes y proveedores, la tecnologia apropiada y
avanzada, y la calidad en la mano de obra para poder otorgar una alta calidad de servicio y reparacion.
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INVENTARIO EN PARTES:
Actualmente LAREDO TRUCK & TRAILER , SUPER CENTER, cuenta con un gran surtido en
partes para remolques, contenedores y semiremolques con mas de $1,000,000.00 Dlls. en inventario en sus bodegas en la ciudad de Laredo, Texas. Al ser filial de LAREDO TRUCK & TRAILER,
S.A. DE C.V., podemos ofrecer a Mexico este inventario de partes inmediatamente ya que nuestra
empresa tiene registro en el Padron de Importadores del SAT, con precios competitivos al ser
distribuidores exclusivos de Vanguard una empresa contructora de remolques y partes para refacciones de remolques, anteriormente Monon. Asi como Fleetwarehouse Inc., una compañía que
fabrica la mayoria de los perfiles, bordas, postes, de los principales constructores de remolques en
los Estados Unidos. Aunado a lo anterior, somos distribuidores autorizados de Aurora Parts, fabricante de remolques Wabash y Fruehauf, y de la empresa Sthougthon constructora de los remolques
de mismo nombre. Teniendo, en existencia todo tipo de refacciones para suspension, panelas,
bordas, perfiles y postes para remolques de las marcas Traimobile, Lufkin, Great Dane, Strick.
Pines. Monon, Dorsey y Manac, contamos con servicio de entrega en las principales ciudades de la
Republica Mexicana.

REFERENCIAS DE CLIENTES:
MEXICO

En la Republica Mexicana otorgamos servicios a empresas transportistas como Mon-ro, S.A. de
C.V., Camionera Regional, S.A. de C.V., Transportes Elola S.A. de C.V., Truka S.A. de C.V., Jaguar
S.A. de C.V., Logis S.A. de C.V., RB Group S.A. de C.V., Trans-mex S.A. de C.V.

ESTADOS UNIDOS

En los Estados Unidos somos Taller de reparacion exclusivo de J.B. Hunt y Cal-ark, Swift (Transmex), Warren, Pam, y somos Taller de apoyo de transportistas como CFI, Celadon, Werner,
Schneider, asi como tambien somos proveedores de partes para refaccion de las compañias citadas
en sus Talleres en Laredo, Texas. No obstante lo mencionado, somos Taller de Garantia en la
ciudad de Laredo y el sur de Texas de Wabash, stought, Great Dane, Lufkin, Trailmobile, Arvin
Meritor, la contructora de remolques otorgandole a todos sus clientes el servicio de reparacion de
remolques en garantias de fabrica.

COTIZACIONES:
Laredo Truck & Trailer, S.A. de C.V., avalua y cotiza remolques via correo electronico, por medio de
fotografias, numero de serie de remolques, y presupuestos de talleres de reparacion y apoyo en la
ciudades de Monterrey, Nuevo Leon, Mexico, D.F., Guadalajara, Jalisco, etc. Contamos con una
amplia informacion electronica de partes para todo tipo de remolque y contenedores.
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