


SOBRE  
NOSOTROS

TIM M+R S.A. de C.V
se constituye en 1991 con el objeto de ofrecer 
servicios de todo tipo y actividades relacionadas al 
Sector del Transporte

Nuestro negocio es ofrecer servicios de manejo de 
materia prima y producto terminado, así como 
servicios de información para el transporte, la 
industria y el comercio.



Operaciones y manejo de carga para apoyo a procesos 

de importación y exportación: previos, custodia, etc.

Operación de terminales intermodales, terminales 

automotrices y depósitos de contenedores vacíos

Logística, control y clasificación de carros de ferrocarril

Administración de patios ferroviarios y de industria

Manejo de materiales y de acero

Servicios de comercio electrónico y etiquetado

Consolidación y desconsolidación de contenedores

Gestión de fletes locales, última milla y arrastre de cajas

OPERACIONES



M&R 
MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN

Mantenimiento y Reparación de Equipo 
Intermodal Vacío

Mantenimiento y Reparación de Grúas Mi-
Jack

Mantenimiento y Reparación de Rampas 
Buck Loader

Mantenimiento y reparación de 
infraestructura

Mantenimiento y reparación, en general



Evaluación de las condiciones en las que se 
encuentran los equipos. 

Registro de los daños y anomalías en formatos de 
inspección – Work order.

Inventarios de equipos disponibles y Back order.

Envío de información al cliente sobre condiciones de 
los equipos.

En las inspecciones y reparaciones nos regimos por 
las normas y criterios de la AAR e IICL.

INSPECCIÓN DE 
EQUIPOS



Reemplazo de partes dañadas en general
-Puertas
-Herrajes
-Bisagras
-Paneles
-Postes laterales
-Postes esquineros
-Pisos, zoclos

Recuperación de piezas dañadas
-Enderezado
-Pintado

REPARACIÓN DE 
CONTENEDORES



ACONDICIONAMIENTO

Tipo C
-Equipo a prueba de luz y agua
-Libre de encharcamientos
-Libre de olores desagradables
-Sin grafiti
-Sin grasa en el piso
-Piso libre de clavos y grapas, etc.

Tipo B
-Incluye todas las características de los equipos 
tipo C y adicionalmente sin evidencias de 
escurrimientos ni óxidos.

Tipo A
-Incluye todas las características de los equipos 
tipo B adicionalmente aprueba del guante blanco 
y sin golpes mayores a 5cm

REPARACIÓN DE 
CONTENEDORES



Reemplazo de partes dañadas en general:
-Llantas, cámaras, corbatas
-Plafones, cable 7 vías
-Estribos, Largueros, travesaños
-Pernos frontales y traseros

Mantenimientos  preventivos
-Chequeo de luces
-Lubricación de  suspensión, patines, pernos
-Lubricación de masas
-Revisión sistema de aire
-Calibración de llantas

Service call (Rescate en carretera)
-Llantas ponchadas
-Llantas tronadas
-Falla en luces
-Falla en sistema de air

Modificación de chasises:
-Recorte o extensión de chasises
-Modificación de Dollys

REPARACIÓN DE 
CHASISES



SISTEMA DE GESTIÓN 
DE CALIDAD

Todas nuestras operaciones son reguladas por nuestro Sistema de Gestión de la 
Calidad (SGC). 

El SGC está basado en la Norma ISO 9001:2015 y tiene un diseño orientado a procesos, 
que nos permite instalar medidores y según los resultados de las mediciones tomar 
acciones y decisiones para la mejora continua de nuestros servicios



COAHUILA
FCA SALTILLO

-INTERMODAL
-GESTIÓN DE FLETES

-M & R

NUEVO LEÓN
TERMINAL INTERMODAL 
KCSM-SALINAS VICTORIA
-M & R

SAN LUIS POTOSÍ
TERMINAL INTERMODAL 

KCSM-SLP
-M & R

TOLUCA
TERMINAL INTERMINAL 
KCSM-PUERTA MÉXICO

-CENTRO DE NEGOCIOS
-M & R

UBICACIONES



MIEMBRO DE:



CLIENTES



ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS



TIMTIM

CONTACTO

TELÉFONOS

TEL: +52 55 5010 1800

CEL: 55 5402 0325 

EMAIL

Carlos Santillán

Director General

csantillan@gtim.com.mx

https://www.linkedin.com/company/tim-m-r
https://www.facebook.com/TIM-294717911252829

