Grupo Zavala

www.mudanzaszavala.com
www.zavalagruas.mx
www.transporteszavala.com

ORGANIZACIÓN ZAVALA es un grupo de empresas regiomontanas prestadoras de
servicios, con más de 70 años de experiencia, atendiendo las 24 horas del día, los
365 días del año, con la filosofía de mover ¨ lo que sea a donde sea ¨.
Entre los servicios que presta Organización Zavala, se encuentran los siguientes:
DIVISION GRUAS INDUSTRIALES.


Nuestros clientes pueden estar tranquilos de que sus servicios se realizarán de
una manera profesional y segura, ya que, 70 años de experiencia respaldan
nuestro trabajo además de que contamos con los equipos de grúa industrial
más modernos, herramienta especial para movimiento de maquinaria , así
como personal altamente calificado para realizar cualquier tipo de maniobra.

DIVISION MONTACARGAS


Contamos con una amplia gama de montacargas en diferentes capacidades y
características, para satisfacer, cumplir y solucionar las necesidades de todos
nuestros clientes .
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DIVISION TRANSPORTES
 Le ofrecemos a nuestros clientes un excelente servicio de transporte de carga,
ya que contamos con la más amplia variedad de plataformas, low boy´s, low
bed´s, módulos, dolly`s y molinetes, para cargas regulares y cargas en exceso
de dimensiones, dando servicio a todo lo largo y ancho del territorio nacional.

DIVISION MUDANZAS
 Ofreciéndole el mejor servicio de mudanzas, almacenamiento, fletes y servicio
de embalaje en todo México, brindándoles a nuestros clientes profesionalismo,
calidad, honestidad y sobre todo un servicio rápido y amable.
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DIVISION ARRASTRE
 Contamos con la infraestructura y personal altamente calificado para el manejo
desde 1 hasta 4 vehículos a la vez, grúas especiales para camiones de 3.5
tons., autobuses, servicio de salvamento y maniobras especiales y asistencia
en el camino, para que nuestros clientes puedan estar tranquilos de que su
vehiculo está siendo manejado por profesionales y con los equipos de la más
alta tecnología.

DIVISION ASESORIAS
•

Le ofrecemos a nuestros clientes un excelente asesoramiento para sus
maniobras, ya que contamos con un departamento de Ingeniería de maniobras,
con personal altamente calificado para que nuestros clientes estén seguros de
que sus necesidades serán cubiertas con las más altos estándares de calidad y
profesionalismo por parte de nuestro personal.
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Dentro de nuestros principales clientes y sus servicios mas frecuentes, se encuentran
los siguientes:
•

CEMEX MEXICO.

Se realizan movimientos constantes de virolas y molinos, así
como la instalación de los trompos a sus camiones, traslado e
instalación de sus plantas móviles de producción en toda la
Republica Mexicana.
•

ENERTEC ( JOHNSON CONTROLS ).

Constantemente se realizan movimientos en sus ollas de
fundición de plomo, instalación y reparación de gusanos
elutreadores y el mantenimiento a sus líneas de producción.
•

TERNIUM.

Movimientos de maquinaria, recolección de contenedores de
basura de su planta, carga, traslado y acomodo de rodillos de área
de Pomini, mantenimiento a sus grúas viajeras, carga y acomodo
de rollos de acero y apoyo en los paros de sus líneas de
producción.
•

CERREY.

Se tienen grúas de planta en el interior de sus instalaciones para
dar apoyo en las áreas de embarques, para cargar a contenedores y
plataformas partes de las calderas que son de exportación, y
movimientos en el área de almacén.
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•

GRUPO VITRO.

Se realizan movimientos en sus plantas procesadoras y en sus
líneas de producción, así como intercambio de filtros de sus tanques
de almacenamiento de gases de sus plantas de producción de
bicarbonato y cloruro de sodio.
•

CERVECERIA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA.

La instalación y reacomodo de maquinaria, instalación de
estructura metálica, armado de tanques de acero inoxidable para el
almacenamiento de cebada y trabajos diversos en la ampliación de
la planta en Monterrey, N.L.
•

GRAF TECH MEXICO.

Intercambio de elevadores de canjilones, carga y descarga de
moldes, intercambio de portones, mantenimiento a su hornos de
cocimiento y mantenimiento en sus grúas viajeras y a sus líneas de
producción.
•

GLOBAL ROMORAKE.

Dentro de los servicios más frecuentes están, el pintado de
chimeneas, el mantenimiento e instalación de tubería, armado y
montaje de estructura en ampliación de Refinería.
•

CARRIER MEXICO.

Instalación de equipos industriales, comerciales y residenciales de
refrigeración, así como la carga y acomodo de sus equipos en el área
de embarque y almacenaje t el transporte de los mismos.
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•

CONSTRUCTORA MAIZ MIER.

Instalación de vigas de concreto de 90 tons. de peso, para
puentes vehiculares, montaje de estructura, traslado de materiales,
entre otros tantos trabajos de construcción.


MUSEO DE HISTORIA MEXICANA ( MARCO ).

Se realizan movimientos de esculturas, tanto en el interior de sus
instalaciones como en los lugares a donde envían las mismas,
instalación de banderolas y mantas de sus exposiciones.


OCESA

Se armo y desarmo la pista del Parque Fundidora para la
realización de la carrera Champ Cart , armado y desarmado de
escenarios para diferentes tipos de eventos, movimientos de plantas
de luz en toda la republica mexicana.


REFRACTARIOS BASICOS ( REBASA ).

Se realizan continuos movimientos de intercambio de motores,
tanto de sus molinos como de las trituradoras, montaje e intercambio
de bandas transportadoras de material.


QUIMOBASICOS ( CYDSA ).

Instalación de reactor de abastecimiento de su planta, intercambio
de válvulas, reacomodo de maquinaria, instalación de tubería,
intercambio de transformadores y mantenimiento a sus plantas
tratadoras de agua.
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En Zavala, estamos dispuestos a servirle con los siguientes equipos, las 24 horas, los
365 días del año, para mover ¨ lo que sea a donde sea ¨ .

DIVISION GRUAS INDUSTRIALES

•

Grúa Titán Capacidad 8 tons.

Grúas hidráulicas montadas sobre camión con
plataforma de 5 mts. de largo, capacidad de 8 tons. y un
alcance de pluma de 15 mts. totales. Especiales para
autocargarse y descargarse sin necesidad de otro equipo.

•

Grúa Titán Capacidad 15 tons.

Grúas hidráulicas montadas sobre camión con
plataforma de 5 mts. de largo, capacidad de 15 Tons. y
un alcance de pluma de 33 mts. totales

•

Grúa Titán Capacidad 16 tons.

Grúas hidráulicas montadas sobre camión con
plataforma de 6 mts. de largo, capacidad de 16 Tons. y un
alcance de pluma de 34 mts. totales.
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•

Grúa Titán Capacidad 17 tons.

Grúas hidráulicas montadas sobre camión con
plataforma de 6 mts. de largo, capacidad de 17 tons. y un
alcance de pluma de 28 mts. totales.

•

Grúa Titán Capacidad 25 tons.

Grúas hidráulicas montadas sobre camión con
Plataforma de 6 mts. de largo, capacidad de 25 Tons. y un
alcance de pluma de 42 mts. totales.

•

Grúa Capacidad 20 tons. ( Tipo pato ).

Grúas hidráulicas autopropulsada, ideales para trabajos en
áreas confinadas o reducidas, gracias a la movilidad en sus
4 llantas. Cuentan con una Capacidad de carga de hasta 20
tons. y un alcance máximo de 24 mts.

•

Grúa Capacidad 25 tons. ( Tipo chapulín ).

Al igual que las tipo pato, cuentan con movilidad en sus
4 llantas. Desplazamiento rápido. Capacidad de carga de
hasta 25 tons. y un alcance de pluma de 32 mts. totales.
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•

Grúa Capacidad 30 tons. ( Tipo pato ).

Al igual que las tipo pato, cuentan con movilidad en sus
4 llantas. Desplazamiento rápido. Capacidad de carga de
hasta 30 tons. y un alcance de pluma de 43 mts. totales.

•

Grúa Capacidad 30 tons.

Por sus características, este tipo de grúas son muy
utilizadas para trabajos de construcción. Cuenta con una
capacidad de carga de 30 tons. y un alcance total de pluma de
31 mts. de altura.

•

Grúa Capacidad 40 tons.

Grúa hidráulica giratoria con una capacidad de carga de
hasta 40 tons. y un alcance total de pluma de hasta 35 metros.
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•

Grúa Capacidad 60 tons.

Este tipo de grúas son especiales para traslados
en distancias largas, ya que por su modernidad, son
equipos muy esbeltos y muy rápidos para circular en
carretera. Tiene una capacidad de carga de 60 tons. y un
alcance total de pluma de 50 mts.

•

Grúa Capacidad 75 tons.

Grúa hidráulica giratoria con una capacidad de
carga de hasta 75 tons. y un alcance total de pluma de
hasta 58 metros.

•

Grúa Capacidad 80 tons.

Esta grúa es ideal para trabajos bajo techo, ya que
cuenta con una pluma hidráulica corta y su camión es muy
compacto. Tiene una capacidad de carga de 80 tons. y un
alcance máximo de 52 mts. de pluma.

•

Grúa Capacidad 90 tons.

Grúa hidráulica giratoria con una capacidad de
carga de hasta 90 tons. y un alcance total de pluma de
hasta 52 metros.
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•

Grúa Capacidad 150 tons.

Grúa hidráulica giratoria con una capacidad de carga de
hasta 150 tons. y un alcance total de pluma de hasta 62 metros.

•

Grúa Estructural Capacidad 150 tons.

Este tipo de grúa es especial para trabajos de altura, ya
que la pluma de esta grúa es armable y tiene una altura máxima
de 100 metros con una capacidad de carga de hasta 150
toneladas.

DIVISION MONTACARGAS
 Capacidad desde 5000Lb hasta 15000Lb.
Contamos con una amplia variedad de montacargas, en
capacidades de 5,000 hasta 15,000 lbs. para satisfacer las
necesidades de nuestros clientes.
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DIVISION TANSPORTES


Plataformas hasta 53 pies
Plataformas abiertas desde 40 hasta 53 pies para
transportar su maquinaria y mercancía a lo largo y
ancho de toda la República Mexicana.



Camas Bajas
Camas bajas para transportar gran peso y/o
exceso de dimensiones. Así mismo, contamos con
una variedad enorme de camas bajas en donde
cada una cuenta con diferentes características para
todo tipo de carga.



Cuello Desmontable
Para maquinaria y equipo sobre llantas u orugas,
este tipo de cama baja es de mucha utilidad para
facilitar la carga y la descarga, ya que se
desmonta el cuello de ganso y la cama baja a
nivel de piso.Todo el procedimiento es mediante
pistones de accionamiento hidráulico y se lleva a
cabo en menos de 2 minutos.
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Cajas Cerradas
Para carga regular contamos con una flotilla
suficiente para cumplir con los requerimientos de
destinos para su mercancía en toda la República
Mexicana.



Plataformas con redilas.
Plataformas abiertas con redilas para transporte
de equipo de pequeñas dimensiones o a granel.
Especial para maquinaria en donde se requieren
cargar y/o descargar con montacargas por un
costado.



Carga especializada
Para el transporte de carga especializada, contamos con el servicio y la
infraestructura necesaria, ya que el transporte de un equipo con exceso de
dimensiones implica todo un estudio desde el trazo de la ruta hasta
libranzas y permisos especiales, grúas para volar puentes, etc...
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DIVISION MUDANZAS
 Almacenaje
Contamos con contenedores de 40 y 48 pies, prácticos
para el almacenamiento seguro de su mobiliario, para
que este en perfectas condiciones.

 Empaque y/o Embalaje
En Mudanzas Zavala le ofrecemos el mejor servicio de
embalaje para proteger sus muebles, bienes y toda su
carga. Ya no tendrá que preocuparse por la tediosa
actividad de empacar todo sus bienes y no tendrá que
preocuparse por perder tiempo innecesariamente.

 Mudanzas locales
La gran variedad de tamaños de nuestros camiones,
facilitan el acceso a todas las colonias y
fraccionamientos, dándole a usted la plena seguridad que
su mudanza será de la mejor calidad.

 Mudanzas foráneas
Contamos con unidades especialmente preparadas
para realizar viajes a lo largo de toda la república
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mexicana y viajes consolidados además de que su mercancía llegue en
perfectas condiciones a su destino final, consolidados y/o comprometidos a
viajes redondos.

 Mudanzas Internacionales
Para mudanzas internacionales, lo más importante es la
correcta asesoría en los trámites aduanales, así como
el respaldo de una empresa seria que le apoye hasta
que estemos seguros que sus muebles hayan llegado a
su destino final en las mismas condiciones en las que
se encontraban.

 Mudanzas de Oficina
Una mudanza de oficina es más compleja que los
menajes residenciales, ya que implica a muchos
ususarios a la vez, cada uno con sus propias
pertenencias, además de que el tiempo de ejecución es
de suma importancia por la suspensión de sus
actividades diarias. Nosotros le ofrecemos la
herramienta necesaria para el movimiento de materiales
y la asesoría sin costo para una planeación de su
mudanza sin contratiempos.

 Mudanzas Manos Libres.
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Nosotros realizamos el servicio completo de mudanza: empacamos, cargamos,
trasladamos, desempacamos y acomodamos con materiales de primera
calidad y personal especializado al 100%

 Unidades de renta tipo Mini-Vagón.
También contamos con la renta de unidades minivagones tipo remolque con una capacidad de 15
m3, especialmente preparados y diseñados para su
equipo mobiliario.

DIVISION ARRASTRE


Para autos y camionetas
Contamos con la cantidad y variedad necesaria
de equipo de arrastre para cumplir con
cualquier necesidad, desde uno hasta cuatro
vehiculos a la vez.
Servicio de radiocomunicación las 24 horas
para rapidez en tiempo de respuesta.



Para camiones de 3.5 ton.
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Contamos con grúas especiales para camiones de 3.5 ton., ya que cuentan
con un aditamento hidráulico de mayor capacidad y una pluma con doble
winch para maniobras específicas.



Para camiones tipo Torton
Para camiones de doble eje (torton), tenemos el
tipo de grúa ideal, ya que en muchas ocasiones
el acceso para ganchar y/o desganchar está
restringido. Por eso es preferible realizar el
servicio con grúas que no sean tan largas.



Para tracto camiones.
Para arrastre de tracto camiones ganchados con
plataforma, doble semiremolque, camas bajas,
etc... Ya sean cargados o vacíos, es primordial
realizar el remolque con una grúa suficientemente
fuerte para no poner en riesgo su equipo de
transporte ni la mercancía.



Para autobuses
Los autobuses requieren de especial cuidado al
ganchar, ya que no puede ser de la defensa, es
por eso que le ofrecemos a usted una grúa que
cuenta con el aditamento hidráulico más grande
en el mercado, con el cual sujetamos el autobús
directamente del eje.También contamos con
camas bajas con rampa para que su autobús no
ruede.
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Salvamento y maniobras.
En caso de requerir realizar maniobras especiales
para acomodar en posición el equipo que se va a
remolcar, se requiere de equipo como grúas
industriales, equipo de abanderamiento, Camas bajas,
etc...
También contamos con equipos de transporte para
transbordar la mercancía y cumplir con su tiempo de
entrega de ésta.



Asistencia en el camino.
Contamos con el servicio de asistencia en el camino.
Ofrecemos cambio de llanta, abasto de combustible,
paso de corriente y arrastre de vehículo, así como le
contratamos el servicio con precios preferenciales de
taxi, hotel, cerrajero, boletos de transporte, etc...



Para remolques especiales.
En la división de transporte especializado, contamos con el remolque
de yates, casetas prefabricadas, lanchas, helicópteros, etc...
Recuerde que movemos "Lo Que Sea A Donde Sea" ...
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Lo que nos caracteriza para darle un excelente servicio es:
 Contamos con unidades de reciente modelo con la más alta tecnología, lo que
permite realizar trabajos con alta precisión y con la mayor seguridad posible,
siempre buscando la satisfacción del cliente.
 Todos nuestros equipos cuentan con equipo de radio frecuencia y/o
localización satelital, lo que nos permite saber exactamente su ubicación. De
esta forma tendrá la certeza de que llegaremos a tiempo para realizar sus
maniobras.
 Nuestro personal esta 100% capacitado y constantemente actualizado.
 Contamos con las herramientas y equipo necesario para el manejo adecuado
de sus pertenencias y maquinaria.

Nuestra Filosofía.
 Servir honestamente y eficientemente, dispuestos a mover “Lo que sea a
donde sea”.
 Lograr ante todo la satisfacción total de nuestros clientes superando las
expectativas deseadas.
 Desarrollar el crecimiento de nuestras empresas, en el mercado nacional e
internacional.
 Crear más fuentes de empleo.
 Apoyar a nuestra comunidad y a nuestro México.
Somos una empresa de grúas confiables, segura y que se preocupa por la
satisfacción de sus clientes. Adicionalmente a nuestros servicios de transportes de
carga y mudanzas, ofrecemos fletes económicos a todo México y mini fletes que le
permiten transportar poco mobiliario a donde usted requiera. De esta forma, cubrimos
todo el territorio nacional, convirtiéndonos en una de las mejores empresas de
mudanzas en México.
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Estamos en la mejor disposición de poder brindarle servicios para trasladar “lo
que sea a donde sea” las 24 horas del día los 365 días del año.
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