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Con

19 Años
de Experiencia

Somos una Empresa Mexicana que  se mantiene a la vanguardia gracias a la calidad de su 
trabajo y al compromiso de sus trabajadores y directivos, enfocada a proveer soluciones a 

la medida para la industria y comercio en México.

Somos un Corporativo que integra Empresas enfocadas en servicios de Limpieza Industrial, 
Mantenimiento General, Inspección y Retrabajos, Fumigación, Sanitización, Desinfección, 
Comercialización de Productos y Suministros Industriales, estamos comprometidos en 

cubrir las necesidades de la Industria.



Presencia en
Todo el País
            Contamos con o�cinas

físicas en: 

Querétaro
PARQUE INDUSTRIAL PyME
Bodega 7

Punto de venta
- León, Gto.
- Querétaro, Qro.

CEDIS
- Querétaro

Flotilla vehicular
Almacén de materiales
Personal altamente capacitado

CDMX
TOLUCA, EDO. MÉX.
PUEBLA, PUE.
QUERÉTARO, QRO.
LEÓN, GTO.
AGUASCALIENTES, AGS.
GUADALAJARA, JAL.
MONTERREY, NL.
TORREÓN, COAH.
CANCÚN, QROO.

Operaciones 



Todas las operaciones de las empresas Traddex, Nexxo, Breddca e ISM del Grupo Noddo cuentan 
certi�cación ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad, certi�cación ISO 14001:2015 Sistema de 

Ambiental, certi�cación ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Somos una EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE, nuestras empresas NEXXO y  TRADDEX así como 
el mismo corporativo GRUPO NODDO.

Nuestras Certi�caciones

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018



Características de Nuestros Servicios

Supervisión continua

Veri�cación de plantillas
completas en inicios de turno

Sustitución inmediata de
personal en caso de ausentismo

Veri�cación y seguimiento 
de efectividad por turnos

Seguimiento a personal en
proceso de certi�cación.

Veri�cación del cumplimiento
de los procedimientos de trabajo

Seguimiento de cumplimiento
al programa de trabajo diario

Generación y seguimiento de
acciones preventivas/correctivas

Comunicación continua y disponibilidad
inmediata a solicitudes del cliente

Reportes de asistencias del personal

Solicitar y proveer de los recursos
necesarios al personal

Evaluación de desempeño del personal

Programación y seguimiento de
trabajos extraordinarios solicitados

Reuniones de Retroalimentación
con el cliente



Los clientes son garantía de nuestro trabajo

INDUSTRIA DE BEBIDAS Y ALIMENTOS

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

INDUSTRIA DE ELECTRÓNICA Y LÍNEA BLANCA

INDUSTRIA FARMACEÚTICA Y CLÍNICAS



Los clientes son garantía de nuestro trabajo

INDUSTRIA TEXTIL Y DEPARTAMENTAL INDUSTRIA AERONÁUTICA 

BANCOS OTROS

OTROSESCUELAS Y UNIVERSIDADES

HOTELES



Limpieza industrial y comercial en 
manos expertas. Somos

verdaderos apasionados por
la limpieza.

Mantenimiento residencial, 
comercial e industrial
especializado.

Servicios de Control
de Plagas para la

Industria y el
Comercio. 

Servicios de Sanitización
y Desinfección.

Manufacturing
Services.

Proveedora de productos y 
suministros para la higiene, 
limpieza y seguridad. 

Servicios de almacenaje,
logística y transporte.



traddex.com

Servicio de limpieza industrial, institucional y corporativa.

Servicios de sanitización.

Servicios de jardinería.

Mantenimiento Industrial.

Limpieza especial y mecanizada.

Servicios complementarios.

Servicios por evento.

LIMPIEZA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
EN MANOS EXPERTAS. SOMOS VERDADEROS 

APASIONADOS POR LA LIMPIEZA.

Más de 15 años realizando la
limpieza de las mejores empresas.
Contamos con maquinaria moderna.
Realizamos evaluaciones periódicas.
Certi�cado ISO 900 - ISO 14001- ISO 45001.
Programas y alcances del servicio ISSA.
Empresa Socialmente Responsable.



El personal de Nexxo está capacitado para realizar las

actividades para las cuales es asignado, de una

manera profesional y comprometida con el cliente.

Servicio personalizado según las necesidades del cliente.

Mejoramos cualquier propuesta de servicio en cuanto a la

implementación del mismo y su costo.

Comunicación continua y retroalimentación con el cliente.

Calidad en el servicio.

SERVICIO DE LIMPIEZA INSTITUCIONAL

LIMPIEZA INDUSTRIAL Y COMERCIAL
EN MANOS DE EXPERTOS.

nexxo.mx



1  Servicios de Mantenimiento.

2  Control de Plagas y Fumigación

3  Limpieza Especializada

Electricidad de media y baja tensión
Plomería
Tablaroca
Cancelería y vidrio
Jardinería y diseño
Limpieza de ventanas
Pintura e impermeabilización

Lavado de cisterna y tinaco
Lavado de alfombras y salas
Limpieza de terminación de obras
Puertas automáticas
Mantenimiento de albercas
Remodelaciones, adecuaciones y albañilería

Control de plagas artrópodas
Control de roedores
Control de aves
Tratamiento anti termitas
Captura de animales vivos
Uso de herbicidas

Desinfección
Lavado de Cisternas y Tinacos
Asesoría Técnica y apoyo a las certi�caciones 
ISO 9001, 14001 y  45001.
Asesoría Técnica y apoyo para el distintivo H, 
entre otros.

Limpieza Institucional
Manejo de personal
Servicio Especializado Pre-auditoría
Limpieza de estructuras y tuberías de altura
Tratamiento y pulido a todo tipo de pisos

Renta de maquinaria de limpieza
Lavado de alfombras y tapicería
Recolección de desechos
Lavado y desinfección de tanques
Accesorios y complementos

EMPRESA LÍDER EN MANTENIMIENTO,
CONTROL DE PLAGAS Y LIMPIEZA ESPECIALIZADA.

Industrial y Comercial.

nexxo.mx



sanondafsoluciones.com

SERVICIOS DE DESINFECCIÓN Y SANITIZACIÓN

Elimina más del 99.99% de gérmenes, bacterias, hongos y
microorganismos patógenos. 

Elimina y el actual virus que transmite el COVID-19. Avalado por la EPA. 

Duración de hasta 20 días de las super�cies sanitizadas y desinfectadas, 
eliminando las bacterias presentes en el ambiente.

Certi�cación NFS, Cofepris y TGA Health Safety Regulation, se puede 
aplicar a grado hospitalario y alimenticio. 

Desinfección uniforme de todas las super�cies incluyendo electrónica y 
eléctrica, sin corrosión ni oxidación.

Tiene espectro completo y actividad bactericida, virucida, fungicida y 
esporicida según lo de�nido por las normas vigentes. 

Es una micropulverización electrostática seca que no deja ningún
residuo y su carga negativa crea una capa protectora en las super�cies.

Concepto fabricado de conformidad con las normas ISO 9001/13485. 

Se ha probado con éxito donde la limpieza con cloro y con vapor han 
fallado. 

Es más rentable que muchos otros métodos existentes tales como la 
utilización de cloro y vaporizar. 

No utiliza productos químicos nocivos (100% biodegradables y no 
dañinos para los seres humanos).

El servicio de Sanitización SANONDAF cuenta con ventajas como: 

Nuestras Certi�caciones



ESPECIALISTAS EN INSPECCIÓN Y RETRABAJOS

1 Inspecciones

2 Mano de Obra

3 Servicios

Inspecciones visuales.
Inspecciones dimensionales.
Inspecciones nivel gp12/
servicios de contención temprana.

Inspeccion de calidad
Inspeccion de producto
Sistemas de inspección

Mano de obra.
Sorteo de materiales.
Retrabajos.
Recuperacióon de materiales.

Destrucciones �scales.
Empaque y embalaje.

Movedor de materiales.
Maquiladora de ensambles.
Maquila de mano de obra cali�cada.
Decapado y limpieza de material.

En  ISM garantizamos la satisfacción de nuestros clientes,
a través de una atención personalizada.

Nuestro compromiso consiste en ayudarle en sus procesos de 
calidad para lograr productos que cumplan los más altos 

estándares, generándole además ahorros reales.

ismexicana.com
ISO 45001:

2
0

18



Equipo de Protección Personal
Calzado y Uniformes
Maquinaria de limpieza
Químicos especializados
Jarciería Especializada
Consumibles Sanitarios
Señalética
Productos Anticorrosivos
Lockers Transparentes
Contenedores plásticos y metálicos
Ecobotellas
Tapetes Industriales y Comerciales

TODO LO QUE TU EMPRESA NECESITA
CON UN SOLO PROVEEDOR

breddca.com



Algunas de las marcas que manejamos:

PROVEEDORA INDUSTRIAL

Proveedora de Productos y Suministros para la higiene, limpieza y seguridad.

PUNTOS DE VENTA

QUERÉTARO LEÓN, GTO.





Nuestras Alianzas

Productos especializados
para Limpieza Industrial.

Revestimientos para
pisos especializados.

Químicos de Limpieza
Especializados.

Soluciones Preventivas
y Correctivas contra

la Corrosión.

Asociación Mexicana de
Contratistasy  Prestadores

de Servicios  para la
Industria, A.C.

Tecnología para Sanitización
y Desinfección sin Contacto.

Métodos de desinfección y
estirilización por plasma.

Reclutamiento y
selección de personal.

Fundación para la
Capacitación de Contratistas 

y Prestadores de Servicios A.C.



gruponoddo.mx

Miled Velásquez
Directora Comercial Zona Bajío

miled.velasquez@noddo.com.mx
Cel. (477) 392 80 69


