


 
La información que se muestra a continuación podría 
contener políticas corporativas y condiciones generales 
de nuestros productos y servicios. Por ende 
recomendamos leerla detenidamente.  
 
La empresa advierte de que los materiales contenidos 
en esta presentación han sido incluidos a mero título 
informativo ó ilustrativo, por lo que resultan 
insuficientes para tomar decisiones o asumir posiciones 
en un caso concreto.  
 
No constituyen asesoramiento o servicio profesional por 
parte de la empresa sobre ningún asunto en particular.  
 
La empresa no asume ninguna responsabilidad por los 
daños y perjuicios resultantes o que tengan conexión 
con el empleo de dicha información. 
 

AVISO LEGAL 



 
De conformidad con la ley federal de protección de 
datos personales en posesión de los particulares y su 
reglamento, Transportes NOGO S.A. De C.V., con 
domicilio en Boulevard Miguel de la Madrid KM. 4.5 Int. 
31, Plaza Orduña, Col. Fondeport, C.P. 28219, 
Manzanillo, Colima, es el responsable de recabar sus 
datos personales, del uso que se le dé a los mismos y 
de su protección.  
 
Los datos personales que nuestra empresa requiere 
para dar tratamiento y que se recaban de forma directa a 
través de nuestra página de internet www. 
transportesnogo.com, cuando usted llena nuestro 
formulario de contacto, siempre velando por no recabar 
datos que se podrían considerar sensibles. 
 
Nuestra empresa no solicita información fuera de lo 
necesario y establecido para ejercer sus funciones 
como un agente logístico. 
 

AVISO DE PRIVACIDAD 



PRESENTACION 
CORPORATIVA 



¿QUIÉNES SOMOS? 

Transportes NOGO nace con la 
idea de ser una de las  opciones 
más viables en transporte y 
servicios logísticos.  

A través de las alianzas 
estratégicas que hemos firmado 
con diversos líderes del sector 
logístico local y nacional que nos 
permiten ofrecerle un servicio 
integral caracterizado por la 
seguridad, la calidad y el mayor 
nivel de cuidado a su mercancía. 



MISION 
Dar un servicio seguro y confiable a nuestros 
clientes. 

Para así poder garantizar  la más alta calidad 
en toda la cadena de suministro, siempre 
dando nuestro   mayor esfuerzo, 
correspondiendo a la confianza que han  
depositado en nosotros todos nuestros 
clientes. 



VISION 
Ser un operador logístico eficiente, seguro y 
confiable, facilitando la cadena logística del 
comercio exterior. 

Expandiendo nuestras soluciones a la mayoría 
de los sectores  logísticos, siempre 
manteniendo nuestra calidad, rentabilidad y 
solidez empresarial.  

Nuestro servicio y calidad deben superar 
siempre las expectativas de nuestros clientes. 



Brindar servicios integrales de logística, con 
estándares de calidad, eficiencia y seguridad, 
cumpliendo con las leyes y reglamentos 
aplicables, con la finalidad de satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes, a través de la 
mejora continua y personal capacitado. 

Para brindarles un mejor servicio estamos en 
proceso de certificación en:  

ISO 9001:2015 y OEA 

POLITICA DE CALIDAD 



NUESTROS VALORES 

COMPROMISO 

Estamos conscientes de la 
importancia de cumplir con 
los acuerdos tomados con 
nuestros clientes y 
proveedores. 

CALIDAD 

Trabajamos para transmitir 
seguridad y confiabilidad en 
nuestra ética empresarial y la 
tranquilidad de que 
cumpliremos el desarrollo de 
sus objetivos. 

RESPONSABILIDAD 

En NOGO trabajamos implicados y 
comprometidos con nuestros 
colaboradores, conscientes de que 
cada paso que damos podría 
repercutir en los resultados. 



LOGÍSTICA INTEGRAL 

La satisfacción en las necesidades 
de bienes y servicios de un cliente 
y mercado son nuestro principal 
objetivo. 

Por ello apostamos a la integración 
de servicios logísticos como una 
solución para la optimización de 
tiempos, costos y recursos dentro 
de la cadena de suministros  en 
una sola factura. 

Contamos con importantes 
alianzas en el medio logístico, que 
ponemos a su disposición. 



FLETE TERRESTRE 

Contamos con el mejor transporte 
terrestre de mercancías en 
carretera. 

Diseñamos y desarrollamos 
soluciones logísticas de acuerdo a 
las condiciones específicas de 
cada carga sea en grandes o 
pequeñas cantidades, con la 
confiabilidad y flexibilidad que 
nuestros clientes necesitan. 

Desde carga refrigerada, carga 
general y carga suelta, ya sea de 
importación o exportación. 



MANIOBRAS 

Servicios que facilitan su logística, 
maniobras de carga LCL Y FCL 
ofreciendo flexibilidad para 
desarrollar diferentes proyectos de 
acuerdo a la necesidad de cada 
cliente. 

*Traslados 

*Desycon 

*Maniobras de Contenedores 



ALMACENAMIENTO 

Contamos con un área de 
almacenaje de 2,898.35 m2 de los 
cuales 1,725.20 m2 son de bodega 
techada y un patio de almacén con 
una superficie de 4 hectáreas. 

Asi mismo las instalaciones 
cuentan con monitoreo las 24/7 y 
seguridad intramuros. 

Habilitamos un área confinada para 
maniobras especiales. 



SEGUROS 

Aseguramos todo tipo de 
contenedores de carga. 

Nosotros estaremos al tanto de la 
vigencia de tus pólizas y, en caso 
de incidente, nuestro equipo de 
especialistas te apoyarán en todo 
el proceso. 

Así mismo damos seguimiento a la 
entrega del contenedor en el punto 
pactado con naviera. 



 

Corporativo Manzanillo 
Boulevard Miguel de la Madrid KM. 
4.5 Int. 31, Plaza Orduña, Col. 
Fondeport, C.P. 28219, Mzo. , Col. 

Teléfono: (314) 33 6 49 72 

info@transportesnogo.com 

CONTACTANOS 
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