
La nueva forma de mover carga 
entre México       y Estados 
Unidos



Movemos cargas en las 
que todos ganamos

Plataforma "todo en uno" Impulsado por la tecnología

Respeto Mutuo Pagos más rápidos

Más que un broker digital, somos 
la única plataforma “todo en 
uno” para el transporte de 
carga cross border

Utilizamos el poder de la 
tecnología para potenciar tu 
negocio

Valoramos a nuestros 
transportistas tanto como a 
nuestros clientes 

Ofrecemos condiciones de pago 
más rápidas y clientes más 
con�ables



100% enfocados en los movimientos 
entre México, Estados Unidos y 
Canadá
Trabajamos para asegurar la capacidad de tus rutas más importantes.

Rutas principales

México EEUU

•  Norte

•  Bajío

•  Centro

•  Occidente

•  Midwest

•  Costa Este

•  California

•  Texas

Canadá

•  Ontario

•  Québec

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Industrias a las que servimos
Alimentos y Bebidas

Plásticos

Materiales de construcción

Automotriz

Maquinaria

Productos químicos

Bienes de consumo

Metales y Minería

Farmacéutica



Estabilidad 
�nanciera

Condiciones de 
pago �exibles

Herramientas 
digitales

Equipo bilingüe 
dedicado

Respaldados por algunos 
de los inversionistas de 
tecnología y logística más 
importantes del mundo.

Cumplimos con nuestros 
compromisos de pago en 
tiempo y forma, siempre.

Construimos 
herramientas para hacer 
tu trabajo más fácil y tus 
operaciones más 
e�cientes.

Nuestro equipo de carrier 
representatives está 
disponible para asistirte 
en todo momento.

¿Por qué transportar con Nuvocargo? 
Vamos un paso más allá.

Relaciones a 
largo plazo

Entendemos que nuestro 
negocio no puede ser 
exitoso sin ustedes y 
queremos seguir 
creciendo juntos.

¡Hola!

Hello!



Algunas de las líneas más 
reconocidas del mercado ya 
confían en nosotros

“El profesionalismo y el servicio 

prestados por Nuvocargo, y su 

equipo, han sido muy valiosos. La 

rápida comunicación y organización 

de los movimientos ha sido un éxito 

para todas las partes. Recomendaría 

ampliamente hacer negocios con 

Nuvocargo como un cliente de 

con�anza en todos los frentes."



Tu tranquilidad es nuestro 
compromiso

Licenciado como 
property broker y freight 
forwarder por la FMCSA 
(México, EE.UU., Canadá)

"Todos estos años de experiencia en 
el sector de la logística me han 
enseñado a valorar la honestidad y 
la calidad del servicio, incluso por 
encima del precio. Trabajar con 
Nuvocargo me da tranquilidad 
gracias a la experiencia de su 
equipo, el cual se comunica de forma 
proactiva y se adelanta a cualquier 
incidencia".

Cumplimos con los más altos estándares de seguridad

Licenciado por CBP 
(Customs Border Patrol) 
como agente aduanal 
americano

Sergio Perez-Cortez, Fundador + COO 

Trabajamos con clientes 
certi�cados CTPAT y OEA



¡Empieza a transportar 
con Nuvo hoy!

Para más información contáctanos o visita www.nuvocargo.com

Tu mejor aliado para movimientos cross border

Maria Ferreira

maria.ferreira@nuvocargo.com

+52 (55) 2561 - 6236

https://www.nuvocargo.com/es

