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ofrecen mejores servicios
a los usuarios.
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a llegada de Tufesa a Tijuana ha
significado un avance en la modernidad del transporte, así como
la creación de empleos y una derrama económica importante para la zona,
indicó el director de Recursos Humanos de
Tufesa, Manuel Meza Peréz.
Al trasladar pasajeros desde el Centro
Occidente del País y hasta territorio estadounidense, Grupo Tufesa dijo que ha
marcado el modelo de la empresa en crecimiento, demostrando con ello su fortaleza
y solidez.
A casi dos décadas, afirmó, el grupo se
ha consolidado como líder en el Autotransporte Federal de Pasaje y Turismo en la zona
pacífico, frontera Noroeste y el Sur de los
Estados Unidos.
Hizo saber que desde sus inicios esta
empresa apostó por tecnología de vanguardia, flotilla modernizada, capital humano
competente y una gama de servicios que
la colocaron rápidamente en los primeros
planos en el transporte de pasajeros.
Con base en datos de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes refirió que
en los últimos 10 años el transporte en
México ha tenido un desempeño vital en
la vida cotidiana de los ciudadanos, acortando distancias, mejorando los servicios,
ofreciendo diferentes alternativas de viaje
e impulsando el pasaje vía terrestre.

Con la llegada de las aerolíneas de bajo
costo desde hace varios años, se pensó que
este tipo de transporte desparecería, sin embargo empresas como Tufesa han luchado
por mantenerse en el mercado esforzándose
día a día por ofrecer un servicio de calidad
acorde a los nuevos tiempos.
“Baja California abre sus puertas a Tufesa como una opción diferente de transporte, invitando a propios y extraños a la
aventura de una nueva forma de transportar
con clase.
“En el año 2009 se arrancó con esta travesía, siendo un gran orgullo como empresa
poder contribuir al desarrollo de la ciudad
de Tijuana colaborando como una fuente
generadora de trabajo”, indicó.
Con la construcción de las nuevas instalaciones y junto con una flota de más de
200 autobuses de última generación, Tufesa
va de la mano con lo que el Gobierno está
buscando, orden, desarrollo y crecimiento,
para satisfacer las necesidades de negocio
y turismo que una ciudad como Tijuana
ofrece.
De esta manera la empresa ofrece su
servicio de Tijuana hacia los estados de
Sonora, Sinaloa, Nayarit y Jalisco nacionalmente, mientras que en la Unión Americana
tienen viajes a Los Ángeles California con
conexiones al Norte de California, Nevada y
Arizona como parte de una primera etapa.
Meza Pérez detalló que todos estos destinos son ofrecidos en los servicios Plus,

Omar Martínez

Con la apertura de su nueva central de operaciones en la Zona Río
de esta ciudad, la empresa sonorense reafirma su confianza en la
plaza como una de las más importantes en el Noroeste del País
Nueva Terminal
� Avenida Insurgentes No.16779, col. Zona Río,
entre bulevar Matamoros e Insurgentes.
� Tel local: (664) 104 01 96
� Horario de la sucursal: 24 horas abierta
Platinum e Internacional y adicionalmente
ofrecen servicios de mensajería, paquetería

y carga complementando los servicios de
transporte que la ciudad requiere.
“Somos una empresa comprometida y de
valores sólidos, estamos muy contentos de
estar en esta Ciudad y tenemos el compromiso de brindarles la mejor calidad en los
servicios que prestamos para que Tijuana
tenga la experiencia más confortable de
viajar”, puntualizó.

