Hoja de Datos
Ryder México

Ryder México, con sede en la Ciudad de México, es subsidiaria de Ryder
System, Inc. Con más de 24 años de trayectoria en México, Ryder México
ofrece un amplio rango de soluciones de logística, administración de la
cadena de suministro, comercio internacional y administración de
transporte, integradas de acuerdo a las necesidades de los clientes.
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Principales Ejecutivos

David Contreras
Director de Operaciones

Eugenio Sevilla-Sacasa
Director General de Ryder México y Vicepresidente Internacional de la
división Supply Chain Solutions (Soluciones para la Cadena de Suministro)
de Ryder System, Inc.

Ernesto Donnadieu
Director de Operaciones
Frank Rodríguez
Director de Mantenimiento
Frank Bateman
Director Grupo de la división Supply Chain Solutions (Soluciones para la
Cadena de Suministro)
Ricardo Álvarez
Director de Desarrollo de Negocios
Empleados en México:
Oficinas Corporativas

Más de 2,700 empleados
Alfonso Nápoles Gándara 50, 1er Piso
Col. Santa Fe, Peña Blanca
Del. Álvaro Obregón
01210. México D.F.
T. 52 57 69 00
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Soluciones de logística integrada
Servicios de consultoría de logística
Diseño y manejo de la cadena de suministro
Administración de transporte
Administración de bodegas y almacenaje
Servicios de valor agregado en almacén propio y del cliente
Administración de transporte internacional
Servicios de arrendamiento y mantenimiento de equipos de transporte
Servicios de logística transfronteriza
Administración de los inventarios
Distribución de producto hacia los consumidores finales

Industrias a las que presta
servicios Ryder México

•
•
•
•
•
•

Automotriz y autopartes
Alta Tecnología
Consumo Masivo
Comercial (Ventas al detalle)
Productos Industriales
Alimentos y Bebidas

•

Farmacéutico

Operaciones en México

Ryder México cuenta 30 localidades en México y mantiene una presencia en
16 ciudades de la República. En México, Ryder gestiona más de 4.5 millones
de pies cuadrados de espacio de almacén y más de 7.9 millones de pies
cuadrados de espacio de patios de almacén, así como contratos con más de
150 transportistas mexicanos. Ryder fue reconocida en 2016 y 2017 por la
publicación mexicana Expansión como una de las "500 empresas más
importantes en México". Además, posee una variedad de certificaciones para
ayudar a agilizar los cruces fronterizos (C-TPAT, FAST, NEEC y TAPA).

A Nivel Mundial

Ryder es una empresa de transporte comercial, logística y soluciones para la
cadena de suministro que figura entre las FORTUNE 500®, siendo su valor
de $7 mil 300 millones de dólares. Ryder ofrece logística integral y
soluciones de gestión de cadena de suministro a empresas con operaciones
en los EE.UU., Canadá, México, y el Reino Unido. El segmento de negocio
de soluciones de cadena de suministro Ryder maneja aproximadamente 50
millones de pies cuadrados de espacio de almacén y contratos con más de
3,100 compañías en todos los modos de transporte en los mercados que
atiende. La compañía también maneja más de 17,900 movimientos de carga
transfronterizos entre los EE.UU., Canadá y México al mes.

Página web

http://www.ryder.com
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jonathan_c_mayor@ryder.com
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Directora
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(+52-55) 5351-6584
heidi.cortes@bm.com
Rodrigo Castro
Director Grupo
Burson-Marsteller Miami
305-347-4359
rodrigo.castro@bm.com

