
TRANSPORTES GRUPO GIGA
SIGAMOS RODANDO JUNTOS.. .
SIGAMOS MOVIENDO A MÉXICO.

@TransportesGrupoGiga

222 903 4561  / 222 651 10 62

ventas@transportesgrupogiga.com

Grupo Giga Empresa Transportista en México.
Somos una empresa poblana, especializada en transporte de carga
en general, maquinaria pesada, logística y seguros de carga a nivel
nacional con diferentes unidades con ingreso a todas las zonas
aduanales y portuarias brindando un servicio de transportación de
carga que cumpla y satisfaga en su totalidad las necesidades y
expectativas de nuestros clientes.
Objetivo.
Ser una empresa líder en transporte de carga a lo largo de toda la
república mexicana, comprometidos en mantenernos siempre a la
vanguardia, con el firme propósito de competir en un mundo
globalizado, teniendo como estandarte la eficiencia, puntualidad y
calidad en el servicio.
Nuestros servicios:
Transporte de Carga en Tractocamiones tipo Tráiler Empresas a las
que les hemos trabajado
• Plataformas de 40
• Cajas secas de 48 y 53 pies
• Cama baja y plataforma LowBoy
• Camión Rabón y Torton de plataforma y caja
seca
• Camionetas de 3.5 toneladas en cajas secas
y plataforma
• Contamos con seguros de carga con el Costo
más bajo del Mercado
Entre otros

www.transportesgrupogiga.com

Entre las empresas que confían en
nosotros.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE CONTRATACIÓN EN
WWW.TRANSPORTESGRUPOGIGA.COM/POLITICAS.PDF

 

http://www.transportesgrupogiga.com/politicas.pdf


 
En Seguros Giga nos comprometemos a ofrecerle un Servicio de Calidad y Rapidez en la Protección de su Mercancía y Carga con
todos los transportes y fleteras, por tal motivo presentamos la siguiente propuesta.

COBERTURA TERRESTRE 
La pérdida y/o los daños materiales causados directamente por un riesgo ordinario de transito: • Incendio • Rayo • Explosión •
Colisión • Volcadura • Rotura de puentes • Desplome o hundimiento • Rapiña • Robo Total con violencia y/o Asalto en transporte
de camiones, torton, rabón plataformas, cajas secas, lowboys, camionetas, camas bajas, contenedores, etc.…

DEDUCIBLES
× 5%: Riesgos Ordinarios de Transito: (La pérdida y/o los daños materiales causados directamente por un riesgo ordinario de
tránsito)
× 25%: Robo Total con violencia y/o asalto.
× En todos los casos aplicará un mínimo de 450 USD

AL 0.65 % DEL VALOR DE SU CARGA HASTA 1,000,000.00 DE DÓLARES 
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SEGURO DE CARGA



CAMIONETA 3.5 TON.

Disponible en plataforma y caja seca, la
camioneta es ideal para cargas bajo
volumen para hasta 3.5 toneladas de
peso.

RABON

TORTON

CATALOGO

Disponible en plataforma y caja seca,
rabon soporta hasta 9 tons. para un
volumen mediano.

Disponible en plataforma y caja seca, el
Torton soporta hasta 15 tons. para un
volumen mediano.
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PLATAFORMA DE 40 PIES

La plataforma  favorece a la maniobra de
carga/descarga y está se realice desde
cualquier ángulo de la plataforma.
Soporta hasta 28 tons la de 2 ejes  35
tons la de 3 y cuenta con 12 metros de
longitud.

CAJA SECA DE 48 53 PIES

La caja seca es perfecta para productos
terminados y entarimado; la maniobra de
carga/descarga se realiza por puertas traseras.
Soporta hasta 24 tons. y miden 14 y 16 metros
de longitud respectivamente.



MANIOBRAS

 TE OFRECEMOS MANIOBRAS CON
PERSONAL DE PULSO,

MONTACARGAS, GRÚAS Y HIABS

Y NOSOTROS NOS ENCARGAMOS DE LA LOGÍSTICA 
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