
Somos una empresa enfocada en el transporte de equipo 
especializado y mudanzas a nivel nacional e internacional.

Moviendo el mundo

www.gou.mx



2¿Quiénes
somos?

Somos una empresa enfocada en el transporte
de equipo especializado y mudanzas a nivel 
nacional e internacional. Desde 1900 estamos 
comprometidos con la calidad y responsabilidad 
de nuestras operaciones y somos los únicos del 
ramo en ofrecer toda la logística para el traslado 
de tus bienes, sin importar la ciudad o el tamaño 
del menaje.

Somos miembros de las principales asociaciones 
a nivel internacional, lo cual garantiza el nivel de 
calidad, infraestructura y servicio, pues estamos 
comprometidos a superar las expectativas del 
mercado.

Día con día mejoramos nuestros procesos para certificarnos como un grupo 
que se basa en la calidad, la experiencia y el profesionalismo.

Operando siempre apegados a 
nuestra misión, visión y valores.

Nos
preparamos para ti
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Nuestra trayectoria y certificaciones internacio-
nales son la principal carta de presentación para 
el manejo de sus bienes.

Contamos con la flota más moderna, adecuada 
y segura para cada movimiento, revolucionando 
constantemente nuestros procesos para lograr 
una logística ininterrumpida.

Nuestro profesionalismo garantiza la responsa-
bilidad que tenemos con cada uno de nuestros 
clientes, siendo uno de los ejes verticales para 
Gou Group.

¿Por qué elegirnos?
Confianza

Calidad

Innovación

Compromiso

Arrancamos cuando los camiones no existían, lo 
que significa que más de un siglo avala nuestro 
conocimiento y experiencia en la industria.
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Con 120 años de experiencia, nos hemos 
posicionado como la mejor opción para 
mover desde una pequeña oficina hasta 
edificios completos, encargándonos del 
empaque, carga, embalaje, transporte, 
trámites aduanales, almacenaje e incluso 
del reacomodo, todo de forma segura, 
con personal capacitado y los materiales 
adecuados para cada objeto. 



LOGISTICS6EQUIPO MÉDICO EQUIPO ELECTRÓNICO TRINCADO DE VEHÍCULOS

REUBICACIÓN DE BOUTIQUE TRASLADOS OBRAS DE ARTE

Todo nuestro personal cuenta 
con capacitación especializada 
para el manejo de equipo tan 
delicado. 

Estamos enfocados en el traslado o reubicación 
de boutiques, tiendas departamentales o centros 
comerciales.

Movemos todo tipo de obras para muestra, 
galería, museo o exposición, así como los 
muebles para su exhibición.

Ofrecemos a nuestros clientes 
controles de calidad y seguridad 
en el manejo de este tipo de carga. 

Garantizamos una logística segura 
y eficiente para el traslado de las 
unidades.





8MUDANZAS

LOCAL: Dentro del área metropolitana.

INTERNACIONAL: A otro país o región que se requiera en el mundo.

FORÁNEA: Dentro del territorio nacional.

DE OFICINAS:  Traslado de equipo de oficina, cómputo, telefonía y lo 
requerido por nuestros clientes.





10Almacenaje de primer nivel

STORAGE

Centros de Almacenaje

Nuestros espacios son especiales para el almacenaje  y seguridad 
de equipos industriales sofisticados para hospitales o laboratorios. 

Contamos con bodegas seguras, limpias y con vigilancia las 
24 horas, los 7 días de la semana.

Desarrollamos un estricto programa de seguridad, registro 
e identificación para permitir  el  ingreso  a  nuestras instalaciones.

Adicionalmente, ofrecemos un Seguro de Protección Amplia 
para cualquier incidente.

Bodega Azcapotzalco

Bodega de Guadalajara

Bodega Tochtli

Bodega de Querétaro

Bodega TlanePark

Bodega de Puebla



11Por la ruta de la 
responsabilidad Social.

En apoyo a grupos vulnerables, como grupo recolectamos alimentos no perecederos.

Desarrollamos una iniciativa que invita a nuestros 
colaboradores y clientes a formar parte de un cambio 
positivo para la sociedad.

¿En qué consiste?

En donar alimentos no perecederos que recolectamos 
y transformamos en cajitas con insumos, que 
posteriormente llevamos a niños con cáncer en 
todo el país.

Esta iniciativa ayuda a quienes lo necesitan e involucra 
a nuestros socios y colaboradores en un círculo de 
apoyo retroactivo.

¿Cómo ayudar?

Donando alimentos con caducidad mínima 
de 5 meses. Por ejemplo, verduras enlatadas, 
leche en polvo, atún, sopas, arroz, frijoles, 
etc.

Sí deseas ayudar escríbenos a: 

responsabilidadsocial@gou.mx

Cajitas llenas, corazones contentos



¿Estás interesado en nuestros servicios?
Nueva Santo Domingo 163, Fracc. Ind. San Antonio Azcapotzalco, 

02760 Ciudad de México, CDMX, México.

Tel: +525550622600 info@gou.mx

www.gou.mx



Directorio
CDMX Y ÁREA METROPOLITANA.

SUCURSALES

GOU

Tel. +52 555 062 2600

Nueva Santo Domingo 163,
Fracc. Industrial San Antonio,
Alcaldía Azcapotzalco,
C.P. 02760, CDMX.

TLANEPARK

Tel. +52 555 254 7447

Carretera Tenayuca Santa Cecilia
Avenida Acatitlán # 211-B,
Sta Cecilia Acatitlán, 54130
Tlalnepantla de Baz, Méx.

CHIHUAHUA

Tel. +52 614 424 1330

Agustín Melgar  3311   Bodega  4,
Colonia  Nombre  de Dios,
Chihuahua  Chihuahua, C.P. 31150

HERMOSILLO

Tel. +52 662 251 0734

Av. de las Galaxias No. 31,
Col. Parque Industrial
Hermosillo, Sonora, C.P. 83299

NUEVO LAREDO

Tel. +52 867 717 0517

Carretera Nacional México - Laredo
No. 3505 Sur, Col. Granjas Regina,
Nuevo Laredo, Tamaulipas, C.P. 88295

VERACRUZ

Tel. +52 229 924 6505

Calle Progreso Lote 1 Manzana 1
Colonia Fraccionamiento Parke 2000
C.P. 91808 Veracruz, Veracruz.

GUADALAJARA

Tel. +52 333 666 1403

Altos Hornos No. 1477,
Col. Parque Industrial el Álamo,
Guadalajara, Jalisco, C.P. 44490

MONTERREY

Tel. +52 818 370 6397

Nueva Escocia 4344,
Fracc. Abraham Lincoln,
Monterrey, Nuevo León, C.P. 64310

QUERÉTARO

Tel. +52 442 218 4092

Acceso “A” No. 114 Bodegas B y C,
Fracc. Industrial Jurica, Querétaro,
Querétaro, C.P. 76100

MÉRIDA

Tel. +52 999 946 1150

Calle 19 No. 440,
Col. Ciudad Industrial,
Mérida, Yucatán, C.P. 97288

PUEBLA

Tel. +52 222 947 1197

Antiguo Camino a Ocotlán 2008,
San Francisco Ocotlán,
Puebla. 72680

CD. JUÁREZ

Tel. +52 656 618 6229

José Clemente Orozco No. 260,
Col. Álamos de San Lorenzo,
Ciudad Juárez Chihuahua, C.P. 32340

www.gou.mx


