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Sobre Nosotros

Somos una Agencia de Carga Internacional establecida en 
2008 en Lima, Perú. 

Nuestro Orgullo

Nos enorgullece ser un operador logístico 
completo, que:

 Atiende consultas sobre importaciones y 
exportaciones.

 Realiza operaciones de puerta a puerta.
 Brinda sus servicios de manera eficiente, 

rentable y flexible a todos sus clientes.

Nuestros Valores

Honestidad *** Eficiencia *** Integridad      
*** Confidencialidad ***



Sobre Nosotros

Comprensión de 
los requisitos 
logísticos de 

nuestros clientes

Conocimiento de 
la industria de 

trasporte de carga 
internacional

Actualizaciones 
constantes en 

temas de 
legislación que 

afectan las 
operaciones 

internacionales

Equipo humano
capacitado, 

experimentado y 
con la actitud para 

realizar sus 
actividades

Servicio de 
calidad con una 
comunicación 

efectiva y 
actualizaciones 

oportunas a 
nuestros clientes

Lo que buscamos

Prosperidad para la empresa, nuestros empleados y socios

Satisfacción de nuestros clientes

Garantía y compromiso de un envío confiable, eficiente y sin problemas

Aspectos clave



Nuestros Servicios

Transporte de 
carga internacional 

marítimo, aéreo, 
multimodal, break 

bulk

Seguro de 
carga 

internacional

Resguardo 
de carga

Gestión de permisos 
de importación y 

exportación

Mercancías que manejamos: 
Carga general, perecibles, cargas 

sueltas, Proyectos, RO RO, carga 
peligrosa, animales vivos.

Transporte local 
y nacional para 
recojo y entrega 

de carga

Incoterms desde: 
EXW * DDU * DDP

Cobranza de 
Flete

Dealer

Consolidación y 
desconsolidación
aérea y marítima



Alianza Estratégica

¿Por qué tener una Alianza Estratégica con 

Fastmark Logistics S.A.C.?

Por nuestra eficiencia, trayectoria, 
seriedad, nuestro respeto a la 
propiedad de los clientes y nuestra 
confidencialidad en cada operación.

Reforzar e incrementar las alianzas con 
agentes internacionales en los 5 continentes 

con la finalidad de brindar tarifas 
competitivas y opciones de embarque 

convenientes para nuestros clientes.

¿Qué buscamos?



Contáctenos

Contacto: Elizabeth Minaya
Posición: Director Ejecutivo

Central telefónica: +511 396 9340
Celular: +511 998 156 285

E-mail 1: comercial@fmlsac.com
E-mail 2: fnc-fmlsac@fmlsac.com

Skype: fnc-fmlsac
Web: www.fmlsac.com

Ubicación: Calle Carlos Gonzales Nro. 267 Oficina 
204 San Miguel, Lima, Perú
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