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Comparison rate benefits rail vs truck.
Free Time aligned with rail & transit time business requirements.
New inland regulations (NOM 12, 87) does not affect rail services.
Eco friendly.
Rail service allows a higher payload per container vs. truck which represents a cost benefit.
Service designs as a guidance for a better program scheduling.
Higher installed capacity, allows to move larger volumes of containers from/to same origin/destination or
customer.
98% of accomplishment in last mile import movements minimize the risk of delay at final destination delivery.
Defined transit times allows customer to manage inventories efficiently.
Rail service permits better visibility on vessel delays allowing to react on time and take correspondent
actions.
Rail service is the safest mode of inland transportation: 1% of incidents per year.
Rail service provides connectivity with main Mexican ports and access to the most relevant markets in the
country.
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Costo beneficio tarifas ferrocarril vs. camión.
Días libres en línea a los requerimientos del negocio y tiempo de tránsito.
Nuevas regulaciones de transporte (NOM 12, 87) no afectan al ferrocarril.
Medio de transporte más amigable con el medioambiente.
El ferrocarril permite cargar mayor peso por contenedor, representando un beneficio para el cliente, al igual que
optimización de sus costos.
Diseños de servicio como guía para una mejor programación.
Mayor capacidad instalada para mover volúmenes grandes de contenedores desde/hacia un mismo origen/destino
o cliente.
El cumplimiento de programaciones en la última milla es del 98% del total de los movimientos de importación;
minimizando el riesgo de cualquier retraso en la entrega final.
Los tiempos de tránsito definidos permiten al cliente manejar sus inventarios eficientemente.
El servicio del ferrocarril ofrece mayor visibilidad en casos de retrasos en barcos, permitiendo la toma de acciones
oportunas.
El ferrocarril es el modo de transporte más seguro: 1% de incidencias anuales.
El servicio de ferrocarril provee conectividad con los principales puertos en México y acceso a los mercados más
importantes del país.

