
Autorizado:



Misión
Ayudar a complementar, los trámites para la expedición
o despacho de mercancías desde el origen hasta el
destino final, de una manera sucesiva, coordinada,
segura y al más bajo precio posible.

Visión
Ser una de las mejores empresas en el servicio de
transporte internacional aéreo marítimo y terrestre
en el Perú, en el 2020, contando con mayores
operaciones de cargas de importación y
exportación, personal profesional - capacitado y los
mejores socios estratégicos a nivel mundial.



Acreditados como operadores de
comercio exterior por la SUNAT
con código 2532 y por la Dirección
General de Aeronáutica Civil con
Nro. 70424166, nuestra empresa
está dedicada al rubro del
transporte en general, realizando
embarques vía marítima LCL, FCL
y aérea con operaciones desde y
hacia los puertos y aeropuertos
de Asia, Europa, América, África y
Oceanía.



• Flete Aéreo

• Flete Marítimo

• Flete interno

• Agenciamiento

Aduanero

• Almacén

• Mercancías Peligrosas

• Seguro

Servicios



Flete Aéreo
Para complementar los procedimientos de
expedición o envío de mercancías desde el
origen hasta el destino final vía aérea, de forma
sucesiva, coordinada, segura y al precio más
bajo posible.

Flete Marítimo
Ofrecemos el mejor flete marítimo,
teniendo acuerdos comerciales con las
principales líneas marítimas de todo el
mundo, tanto FCL como LCL.



Flete Interno
Tenemos el servicio interno de flete
terrestre para mover sus mercancías en
contenedores como carga suelta, tanto en
origen como en destino.

Agenciamiento Aduanero

Ofrecemos el servicio de agenciamiento
aduanero para la exportación o importación
de mercancías, tanto del país de origen como
de destino.



Mercancías Peligrosas
Manejamos todo tipo de mercancías
peligrosas, incluyendo el etiquetado,
embalaje y documentación para la
exportación.

Seguro
Aseguramos sus mercancías desde el 
almacén de origen hasta el almacén 
de destino por via aérea, marítima y 
multimodal.



Almacén

Contamos con mejores tarifas y 30 días
libres de almacenamiento no retroactivo
en los depósitos temporales del Perú,
ofreciendo también el servicio de almacén
privado.
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