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Sobre Nosotros
Operador Logístico Internacional
establecido en 2008 en Lima, Perú.
Pertenecemos a un grupo importante de agentes
de carga internacional, “Freight Network Corporation”.

Misión

Visión

Somos un Operador Logístico
Internacional que optimiza
tiempos y costos en las
operaciones de comercio exterior
brindamos asesorías
personalizadas, siendo nuestros
servicios eficientes, rentables y
flexibles para todos nuestros
clientes.

Ser reconocidos como un
Operador Logístico integral y
eficiente con un equipo de
profesionales idóneo, con
amplias y fortalecidas
alianzas estratégicas con
agentes de carga en los 5
continentes.

Nuestros Valores
Honestidad * Eficiencia * Integridad
Confidencialidad

Nuestros Servicios
Transporte de
carga
internacional
Marítimo, Aéreo,
Multimodal,
Break Bulk

Mercancías que manejamos:
Carga general, perecibles, cargas
sueltas, Proyectos, RO RO, carga
peligrosa, animales vivos.

Seguro de carga
internacional

Consolidación y
desconsolidación
aérea y marítima

Trámite de
aduana

Transporte local
y nacional para
recojo y entrega
de carga

Resguardo
de carga

Gestión de permisos
de importación y
exportación

EXW * FOB * FCA * DDU * DDP

Cuadrilla y
montacargas

Beneficio para el cliente
¿Por qué elegirnos?
✓ Porque presentamos opciones de embarque convenientes,
con tarifas justas y competitivas.
✓ Por nuestra trayectoria y experiencia de 12 años en el rubro.
✓ Por nuestra eficiencia, seriedad y confidencialidad en cada
operación.
✓ Por nuestro respeto a la propiedad de nuestros clientes.
✓ Por nuestro capital humano capacitado, experimentado y
con la actitud para realizar sus actividades.

¿Qué buscamos al brindar
nuestros servicios?
Satisfacción de nuestros clientes con nuestros costos y
servicios de calidad, con envíos confiables, eficientes y sin
problemas.

Empoderamiento de nuestros clientes en el rubro en el que
se desenvuelven y que alcancen su prosperidad y
sostenibilidad a lo largo de los años.

Nuestros clientes
nos respaldan
Somos una empresa seria y flexible con los requerimientos de
nuestros clientes, y respetuosa de los reglamentos nacionales e
internacionales lo que nos permite tener:

de
siniestros

de reclamos
por cobros
injustificados

de cumplimiento en
las programaciones
de embarque

de clientes satisfechos
con la asesoría en
optimización de
costos de importación

de clientes conformes
con la información
oportuna del estado
de sus embarques

* ¿Desea conversar con nuestros clientes?
Solicite información y se la proporcionaremos.
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