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CRECIENDO JUNTOS

+ 40 mill. € de Facturación
En el año 2020 conseguimos superar los 40 millones 
de euros de facturación. 

+ 530 empleados
Un equipo experto en constante crecimiento y 
formación. Nuestro pilar fundamental.

+ 1000 vehículos
Con una media de año y medio de antigüedad. Una 
flota eficiente que nos permite ser competitivos.

En Noriega Grupo Logístico operamos desde el año 1989, lo que nos convierte en 
una empresa afianzada y experta. Ofrecemos soluciones logísticas adaptadas a 
tus necesidades, enfocadas en que tu cadena de producción nunca pare.

Contamos con una de las flotas más modernas del sector, con una media de 
año y medio de antigüedad. Esto se traduce en un servicio más eficiente.
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CALIDAD CERTIFICADA

En Noriega Grupo Logístico siempre hemos apostado por ofrecer un servicio de máxima calidad y con un enfoque global. Nuestros procesos 
logísticos mantienen un estándar de calidad para nuestros clientes a la vez que se opera con la máxima responsabilidad para producir el 
menor impacto ambiental.

A lo largo del tiempo hemos desarrollando estas políticas y las hemos apoyado certificando nuestros procesos logísticos de manera oficial. Es por 
ello que disponemos de varias certificaciones que avalan nuestras buenas prácticas.

Certificado ISO 9001 Certificado ISO 14001

Autorización Registro Sanitario

Transporte de Residuos no peligrosos

Transporte Alimentario

Certificado SILUM

Política de Calidad y Medio Ambiente Política Corporativa

*Haciendo click en los títulos puedes acceder a los certificados o políticas

https://www.google.com/url?q=https://noriegagrupologistico.com/wp-content/uploads/Transnoriega-MA-122019.pdf&sa=D&source=editors&ust=1619529063111000&usg=AOvVaw15NKlFkhVL6O2f-xPcdmOa
https://www.google.com/url?q=https://noriegagrupologistico.com/wp-content/uploads/Transnoriega-MA-122019.pdf&sa=D&source=editors&ust=1619529063113000&usg=AOvVaw2qGrtNcSoLxA8Ap6XbbwWa
https://www.google.com/url?q=https://noriegagrupologistico.com/wp-content/uploads/Transnoriega-MA-122019.pdf&sa=D&source=editors&ust=1619529063114000&usg=AOvVaw3AOVIqF7-c2D9Vg9fdK-iK
https://www.google.com/url?q=https://noriegagrupologistico.com/wp-content/uploads/Transnoriega-MA-122019.pdf&sa=D&source=editors&ust=1619529063115000&usg=AOvVaw2Z7WgxH1JjNDv4Znox7jaq
https://www.google.com/url?q=http://noriegagrupologistico.com/wp-content/uploads/AUTORIZACIO%25CC%2581N-TRANSPORTE-REGISTRO-SANITARIO.pdf&sa=D&source=editors&ust=1619529063121000&usg=AOvVaw1USFR7wfLhVPkR-n4ARjrL
https://www.google.com/url?q=http://noriegagrupologistico.com/wp-content/uploads/Inscripcio%25CC%2581n-en-Residuos-no-peligrosos-Ampliacio%25CC%2581n-codigos-ler.pdf&sa=D&source=editors&ust=1619529063127000&usg=AOvVaw2eHsKWK8LkvEmcAJl9Xjnd
https://www.google.com/url?q=http://noriegagrupologistico.com/wp-content/uploads/Registro-Sanitario-Transporte-de-productos-alimenticios-sin-control-de-temperatura.pdf&sa=D&source=editors&ust=1619529063131000&usg=AOvVaw3cxgRvwqtsanF1tjR3TbtT
https://www.google.com/url?q=https://noriegagrupologistico.com/wp-content/uploads/Certificado-de-transportes-de-materias-primas-y-piensos-destinados-a-alimentacio%25CC%2581n-animal.pdf&sa=D&source=editors&ust=1619529063135000&usg=AOvVaw12DG6dJCFmhTUyktxE5Pj1
https://www.google.com/url?q=http://noriegagrupologistico.com/wp-content/uploads/Poli%25CC%2581tica-de-Medio-Ambiente-y-Calidad.pdf&sa=D&source=editors&ust=1619529063142000&usg=AOvVaw2s4UF-g2F4yLqXGbquVbzW
https://www.google.com/url?q=http://noriegagrupologistico.com/wp-content/uploads/Poli%25CC%2581tica-Coorporativa.pdf&sa=D&source=editors&ust=1619529063145000&usg=AOvVaw0mJWBMNQlb5CL9FMLL54cd
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TECNOLOGÍA

● Sistemas de localización GPS

● Motores Euro VI

● Control de temperatura en tiempo real en Refrigerados

● Tracking de Mercancía en tiempo real

● Optimización de las rutas 

● Plataforma de Gestión de Flota

● Análisis de conducción eficiente

Ser eficientes es uno de nuestra mayores metas día a día, para 
ello contamos con la última tecnología. Cruzando los datos de 
todos nuestros vehículos conseguimos optimizar los costes de 
transporte, mejorar los tiempos de servicio y, en definitiva, 
ofrecer un servicio más eficiente y competitivo.
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TRANSPORTE
Sabemos lo importante que es para ti tener un socio logístico de 

confianza para el transporte de mercancías. Que llegue a tiempo 

donde y cuando necesites. Que cuente con la mejor tecnología para 

asegurar que tu mercancía se transporta en las mejores 

condiciones. Que sea competitivo y apueste por el crecimiento de sus 

clientes a la par que el suyo. Que aporte soluciones flexibles, ágiles y a 

tu medida.

Por ello contamos con distintas divisiones de transporte cada una 

especializada en su ámbito.

Transporte Nacional Transporte Internacional

Transporte Refrigerado Cargas Completas

Grupajes Transporte de Contenedores

Pisos Móviles Mercancías Peligrosas

Portabobinas Transporte Express

*Haciendo click en cada modalidad puede ampliar la información

https://www.google.com/url?q=https://noriegagrupologistico.com/transporte/nacional/&sa=D&source=editors&ust=1619529064438000&usg=AOvVaw0gdmDsMIpQak-UuZPRaASU
https://www.google.com/url?q=https://noriegagrupologistico.com/transporte/internacional/&sa=D&source=editors&ust=1619529064445000&usg=AOvVaw3rBWQa16xlcUDDTwsC6u9j
https://www.google.com/url?q=https://noriegagrupologistico.com/transporte/refrigerado/&sa=D&source=editors&ust=1619529064464000&usg=AOvVaw2XSqWuIbwSzrPaszy9o60B
https://www.google.com/url?q=https://noriegagrupologistico.com/transporte/cargas-completas/&sa=D&source=editors&ust=1619529064471000&usg=AOvVaw1TrLtq5MuX6gFhIyrn_5ka
https://www.google.com/url?q=https://noriegagrupologistico.com/transporte/grupajes/&sa=D&source=editors&ust=1619529064476000&usg=AOvVaw1JeyHzrc_ywnVNz2_6xOhy
https://www.google.com/url?q=https://noriegagrupologistico.com/transporte/contenedores/&sa=D&source=editors&ust=1619529064484000&usg=AOvVaw13POs8I3AVOhDozqJFb5PH
https://www.google.com/url?q=https://noriegagrupologistico.com/transporte/pisos-moviles/&sa=D&source=editors&ust=1619529064489000&usg=AOvVaw0Qg5eBlqUJUI2EfzvOT-LB
https://www.google.com/url?q=https://noriegagrupologistico.com/transporte/mercancias-peligrosas/&sa=D&source=editors&ust=1619529064496000&usg=AOvVaw0KAj__Wk8b6yUMZ4_wz8Wu
https://www.google.com/url?q=https://noriegagrupologistico.com/transporte/bobinas/&sa=D&source=editors&ust=1619529064501000&usg=AOvVaw2BDW0kUznmQd3BgcS11CB2
https://www.google.com/url?q=https://noriegagrupologistico.com/transporte/express/&sa=D&source=editors&ust=1619529064507000&usg=AOvVaw09bzsJF8Lh2SrQ_Gynwt0I
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LOGÍSTICA
Diseñamos soluciones logísticas completamente personalizadas para cada 

cliente. Combinamos almacenaje, gestión de stocks y distribución para ofrecerte un 

servicio logístico integral y eficaz. Nos ocupamos de cada eslabón de la cadena de 

servicios logísticos.

ALMACENAJE

DISTRIBUCIÓN

Ponemos a tu disposición más de 25.000 metros cuadrados de instalaciones 

para que almacenes tu mercancía. Aplicamos una metodología de trabajo inteligente 

y eficiente para la gestión de la mercancía en nuestros almacenes.

La distribución es el último eslabón de la cadena de servicios logísticos. Y como 
parte inseparable de esa cadena ha de ser un servicio eficaz, flexible y profesional. 
Todo debe funcionar correctamente para que la mercancía llegue a tu cliente final en 
óptimas condiciones y en tiempo.
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FLOTA
Uno de los puntos vitales de un operador logístico líder, junto con el equipo humano, es la flota. Apostamos por potenciar una flota moderna, 
especializada y dotada con la última tecnología.

Hay muchos tipos de mercancía y muchas maneras de transportarla. Por eso hemos conformado una flota dinámica, para adaptarnos a tus necesidades 
y cubrir tus expectativas.

400 CABEZAS TRACTORAS 14 PISOS 
MÓVILES

65 
PORTACONTENEDORES

45 PORTABOBINAS80 FRIGORÍFICOS500 SEMIRREMOLQUES
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SOLUCIONES
             PARA CADA 
SECTORAdaptamos nuestros servicios logísticos al tipo de 

mercancía que necesites transportar. Contamos con 

recursos técnicos de última generación y un equipo 

humano altamente cualificado para que el proceso 

logístico sea un éxito. Tu mercancía estará en las 

mejores manos, de tu puerta a la de tus clientes.

Sector Químico Automoción

Frutas y Verduras Alimentación y Bebidas

Textil Siderurgia y Metalurgia

*Haciendo click en cada sector puede ampliar la información

https://www.google.com/url?q=https://noriegagrupologistico.com/sector-quimico/&sa=D&source=editors&ust=1619529065674000&usg=AOvVaw15SIdjPMbwYZb8wDlEf58y
https://www.google.com/url?q=https://noriegagrupologistico.com/sector-quimico/&sa=D&source=editors&ust=1619529065681000&usg=AOvVaw1DrZcW1_HRksUJJavmkxOi
https://www.google.com/url?q=https://noriegagrupologistico.com/automocion/&sa=D&source=editors&ust=1619529065682000&usg=AOvVaw30cyGYKggRpBNYs2ZEC6xc
https://www.google.com/url?q=https://noriegagrupologistico.com/automocion/&sa=D&source=editors&ust=1619529065688000&usg=AOvVaw2bvKFRAEe35geX2E_ROh_K
https://www.google.com/url?q=https://noriegagrupologistico.com/frutas-y-verduras/&sa=D&source=editors&ust=1619529065688000&usg=AOvVaw2fuR4zU2iBL5EY24-Vt82i
https://www.google.com/url?q=https://noriegagrupologistico.com/frutas-y-verduras/&sa=D&source=editors&ust=1619529065694000&usg=AOvVaw2fKwtOcI2g5WCQffcN0aar
https://www.google.com/url?q=https://noriegagrupologistico.com/alimentacion-y-bebidas/&sa=D&source=editors&ust=1619529065695000&usg=AOvVaw3WhfyzlEqudQdjC0VqFTV1
https://www.google.com/url?q=https://noriegagrupologistico.com/alimentacion-y-bebidas/&sa=D&source=editors&ust=1619529065702000&usg=AOvVaw2AZYGZrzvNkVejAKyjQh2K
https://www.google.com/url?q=https://noriegagrupologistico.com/textil/&sa=D&source=editors&ust=1619529065703000&usg=AOvVaw2yLLJdZnWELU53vQHR0Z0b
https://www.google.com/url?q=https://noriegagrupologistico.com/textil/&sa=D&source=editors&ust=1619529065707000&usg=AOvVaw3V2sPnos5seuDa2s7unaVw
https://www.google.com/url?q=https://noriegagrupologistico.com/siderurgica-y-metalurgica/&sa=D&source=editors&ust=1619529065708000&usg=AOvVaw0ep6Wko-1VZ_ByHxSglcmK
https://www.google.com/url?q=https://noriegagrupologistico.com/siderurgica-y-metalurgica/&sa=D&source=editors&ust=1619529065715000&usg=AOvVaw3d6HIgUDQCQNVnDnJnHKXT


GRACIAS


