


 

 

Generamos soluciones logísticas 
basadas en un sistema de gestión.

NUESTRO NEGOCIO

CONTACTO
02477 - 15555667

administracion@mcgorlogistica.com

www.mcgorlogistica.com

mcgorlogistica

mcgorlogisticaoficial

FRANCESCO EXPRESS S.A

MC Gor Logística 

Ruta 32 Km 3 Pergamino



Emprendimos de la mano de Román Gortari con una vasta experiencia en transporte agropecuario y 
Santiago Sinelli, en la comercialización. Un negocio basado en el transporte de mercadería.
A partir del año 2013, surge el objetivo de ampliar nuestros servicios e incorporar soluciones 
puertas adentro, avanzar sobre lo que hasta el momento se limitaba a transportar la mercadería y 
abrir un nuevo segmento de negocio, la logística dentro de las instalaciones de las empresas. De 
esta manera quedó conformado nuestro actual negocio.
El crecimiento fue una decisión estratégica de la dirección, acompañado por un sistema de 
seguridad y calidad integral, lo que nos permitió ir avanzando de la mano de las  mejores prácticas 
de movimientos de mercadería, preservando la calidad del servicio, cumpliendo con las 
necesidades de nuestros clientes y cuidando nuestros recursos humanos y el medio ambiente.

Para nosotros, seguir creciendo es un objetivo basado en nuestra visión, respetando y fortaleciendo 
nuestra misión en cada uno de nuestros procesos y con cada uno de nuestros clientes.
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LA EMPRESA
Somos una empresa que ofrece 
servicios de logística destinados al 
sector agropecuario e industrial. 



Somos una Empresa especializada en la Gestión de Servicios de Logística para el 
sector agropecuario e industrial. 
Nuestra fortaleza se basa en desarrollar modelos de logística personalizados, 
adecuados a las necesidades de cada uno de nuestros clientes.
Por eso buscamos diferenciarnos trazando objetivos a mediano y corto plazo, 
sosteniendo nuestro negocio en un marco de soluciones eficientes para que sea 
rentable y competitivo.
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B Y  F R A N C E S C O  E X P R E S S  S . A .

MISIÓNQUIÉNES SOMOS

VISIÓN VALORES

QUIÉNES SOMOS

Nuestra misión es generar valor para nuestros clientes y consolidarnos así como el 
mejor proveedor de servicio logística. Para lograrlo mantenemos vigente nuestro 
compromiso fundante, desarrollando una gestión eficaz de la seguridad y
salud de nuestros trabajadores, en la calidad de nuestros servicios, respetando 
siempre el medio ambiente.

MISIÓN

Nuestra visión es ser referentes y respetados por la excelencia en la prestación de 
servicios de logística de nuestro mercado.

VISIÓN

Confianza • Solidez • Compromiso • Calidad • Sencillez

VALORES
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QUÉ NOS DIFERENCIA

Contamos con un equipo de 
RRHH y asesores capacitados 
para llevar adelante el  mejor 
negocio posible para nuestros
clientes,  y nos basamos en la 
siguiente performance:

TRANSPORTE 01 Ofrecemos un servicio para optimizar el negocio de nuestros
clientes, basado en la eficiencia del proceso y agilidad de respuesta.

SEGUIMIENTO 
DE FLOTA 02 Contamos con un servicio de seguimiento de nuestras unidades con

comunicación permanente, a través del monitoreo por sistema
satelital HAWK GPS, que permite reconocer la ubicación de los
vehículos y trazabilidad de la mercadería.

ASISTENCIA 04 Brindamos asistencia legal primaria las 24 hs, ante cualquier tipo de
accidente o incidente buscando la indemnidad de nuestro cliente y
de los bienes transportados.

GESTIÓN 05 Nuestra administración está diseñada para simplificar el trabajo de
los clientes. La liquidación del servicio (pro-forma) les permite
visualizar todos los ítems que contiene el proceso realizado que se
aprueba antes de la facturación.
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LOGISTICA 
INTERNA 03 Implementamos técnicas para la gestión Integral de Logística con

equipos REACH, LIFT Y APILADORES. Asesoramos para la
incorporación de módulos de mejora dentro de cualquier estructura.

 

NUESTRO
PERSONAL
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ESTRUCTURA LOGÍSTICA

Es la primera operación que 
empezamos a implementar 
con una estructura que f ue 
creciendo en paralelo a las 
necesidades planteadas por 
nuestros cliente.

UNIDAD DE NEGOCIO
TRANSPORTABLE

EQUIPAMIENTOS

Chasis y acoplados provistos de
puertas y baranda volcables, para
cargas generales y paletizadas.

Equipos adaptados 
especialmente para cargas de 
maíz en espiga (72mts.3).

Equipos con bateas para 
carga a granel de cereales y 
fertilizantes.

Instalación de seguimiento satelital.

Unidades habilitadas en la 
VTV para cargas peligrosas.

Nuestro recurso humano está capacita-
do en procedimientos de calidad, 
seguridad e higiene

Disponemos de 
una flota propia 
de 20 equipos con 
una antigüedad 
no mayor a 10 
años con 
distintas 
opciones:

DIRECCIÓN

GERENTE
COMERCIAL

GERENTE DE
LOGÍSTICA

ADMINISTRACIÓN CALIDAD SEGURIDADCOORDINADOR 
DE TRANSPORTE

CONDUCTOR  DE
CARGAS PELIGROSAS CONDUCTOR  DE

CARGAS ESPECIALES CONDUCTOR  DE
PRIMERA CATEGORIA



OPERACIONES ESPECIALES
SERVICIO DE CARGA 
COMPARTIDA

En las operaciones de cargas peligrosas 
contamos con unidades apropiadas y 
personal registrado en el  LINTI y 
capacitados en manejo defensivo,  
manipulación de este tipo de cargas y 
reacción ante emergencias.  Además el  
equipo de logística cuenta con una flota 
externa.

GESTIÓN DE TRANSPORTE

Nuestro objetivo principal para diferenciarnos 
es utilizar un sistema de reportes para la 
facturación que le permite a nuestros clientes 
ver claramente los movimientos generados en 
el servicio contratado.
El reporte se genera antes de la facturación y 
nuestros clientes pueden contar con la 
siguiente información.

UNIDAD DE NEGOCIO
DE LOGÍSTICA

Disponemos de los equipos y personal 
adecuado para distintos tipos de movimientos 
de mercadería. Para ello contamos con una 
flota de montacargas LIFT, REACH y 
APILADORES.
Nuestro servicio de optimización de las 
instalaciones, consiste en un relevamiento de 

la estructura del cliente y se plantea una 
organización para el mejor aprovechamiento 
del espacio físico.
Implementando los métodos FIFO (primero en 
entrar primero en salir) LIFO (último en entrar, 
primero en salir), de acuerdo a la mercadería y 
necesidades.
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PASO

01 REMITO CONFORMADO

REMITO 
DEL CLIENTE

MAPA DEL 
SEGUIMIENTO 
SATELITAL

PRELIQUIDACIÓN 
DEL FLETE

PASO

02

PASO

03

PASO

04

Ofrecemos a nuestros clientes compartir  
el  transporte de sus mercancías con un 
mismo destino.  
Así  pueden optimizar costos ya que 
que el  traslado se prorratea entre todos.

SERVICIO DE CARGAS 
PELIGROSAS



GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE LOGÍSTICA
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Generamos reportes de la gestión de operación dentro de 
las instalaciones del cliente, lo que permite tomar 

acciones permanentes y realizar un control de costos.

GESTIÓN DE SEGURIDAD 
E HIGIENE Y CALIDAD

Todas nuestras operaciones y procesos internos están auditados 

por VM SySO, una empresa que brinda servicios de seguridad e 

higiene en el trabajo, identificando  potenciales riesgos y la 

implementación de medidas de protección, prevención, 

mitigación y control, cumplimiendo las normativas vigentes para 

la preservación del medio ambiente y los bienes materiales de 

clientes y terceros.

Contamos con un sistema de calidad desarrollado en el marco de 

la Norma internacional ISO 9001:2015.

REPORTES DE
INCIDENTES O
ACCIDENTES

OPERACIONES 
SOLICITADAS 

POR EL CLIENTE

REPORTE CLIENTE

CANTIDAD DE HORAS 
DE MÁQUINA POR 

SECTOR

HORAS HOMBRE 
DESTINADAS A 
CADA EQUIPO

HORAS EQUIPO



NUESTROS
SERVICIOS

Junto con Francesco Express S.A.  nos 
dedicamos a la prestación de ser vicios 
de transporte de cargas generales,
mercaderías peligrosas y equipos
de montacargas para la logística 
en instalaciones.
Trabajamos con una elevada vocación 
para satisfacer las necesidades y los 
requisitos de los clientes,  basándonos 
en nuestros principios:

POLÍTICA DE CALIDAD

GESTIÓN  DE CALIDAD

Buscamos la excelencia de los procesos mediante 
un sistema de gestión de calidad y mejora 
continua, cumpliendo con nuestros objetivos 
renovables anualmente y los requisitos
legales aplicables a sus operaciones.

COMUNICACIÓN

Ofrecemos el mejor conjunto de medios y métodos para 
soluciones logísticas. Contamos con un sistema de 
gestión de calidad, lo que nos permite tener una 
comunicación permanente entre todas las partes 
interesadas  y la sistematización en nuestra labor diaria.

ENTRENAMIENTO

Nuestro RRHH es clave en el funcionamiento, 
impulsamos el entrenamiento, la capacitación y la 
participación del personal en el mantenimiento del 
sistema general de calidad y los procesos de la empresa 
para cumplir con las demandas de nuestros clientes.

TECNOLOGÍAS

Renovamos nuestra flota y equipos con las últimas 
tecnologías disponibles en el mercado y trabajamos con un 
equipo interno y soporte externo de mantenimiento
preventivo para ofrecer a nuestros clientes una garantía del 
funcionamiento de nuestros procesos.
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Planificar, proceder, 
revisar, y mejorar es el 

camino de la superación 
que perseguimos para 

ser reconocidos en el 
mercado como líderes 

en la prestación de 
servicios de logística.
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Capacitación profesional a todos los niveles de la empresa.

Asesoramiento en cuanto a legislaciones y normativas vigentes.

Actividades de profesionalización del sector de autotransporte de cargas.

Asesoramiento Legal.

Newsletter con la actualización de las problemáticas del sector.

Como integrantes de 
la Asociación de 
Transportistas de 
Cargas de Rosario,  
contamos con los 
siguientes 
beneficios que se 
ven reflejados en 
nuestros clientes:

NUESTROS CLIENTES

“En MC GOR logística, trabajamos continuamente para 
superar nuestros objetivos y plantearnos renovadamente 

el mejor negocio para nuestros clientes”.
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S O L U C I O N E S  
L O G Í S T I C A S  A L  
A L C A N C E  D E  T U  
E M P R E S A

FRANCESCO EXPRESS S.A
MC Gor Logística 
Ruta 32 Km 3 Pergamino


