
www.poseidoncargo.com

¿Por qué elegirnos?
Por qué somos un equipo de profesionales que ayudamos a nuestros clientes 
a generar valor en sus negocios. 

Por qué nuestras políticas de gestión garantizan que somos una empresa 
segura, responsable y de confianza. 

(+511) 719-9230 / (+511) 719-9231

Calle Nro. 2 Mz. B Lt 27
Proyecto Comercial Basilio López Silva
Callao - Perú

 comercial@poseidoncargo.com

(+51) 986 675 778

www.poseidoncargo.com



Especialistas 
en  
logísticos  

MAQUILA

Confianza ExperienciaRápidez y 
Puntualidad

NOSOTROS

PROPUESTA  DE  VALOR

En                              nos comprometemos a ofrecer soluciones rápidas, confiables y rentables que se
ajusten a medida del cliente con un precio justo cumpliendo siempre con sus expectativas.

SERVICIOS

Brindamos servicios de valor agregado, orientados a satisfacer la necesi-
dad de entrega de mercadería según los requisitos legales y de marketing 
que nuestros clientes requieren.

El desarrollo de las actividades está comprendido por procesos manuales 
y automatizados respaldados por nuestro principal pilar que es la experien-
cia y flexibilidad de nuestro capital humano.

      Maquila                       Serigrafía
      Ensamblado                      Encajado y Reempaque
      Impresión de Etiquetas                     Termoencogido
      Armado de Kits y  Packs Promocionales         Etiquetado y Marbeteado
      Carga y descarga de contenedores              Paletizado
      Acondicionamiento y Reacondicionamiento

Brindamos servicios de almacenamiento, de dos tipos: Rack, ubicados estra-
tégicamente para el transporte y distribución de tu mercancía.

Contamos con una infraestructura moderna, además, un área altamente 
especializada de valor agregado para el acondicionamiento, transforma-
ción, maquilado en el armado de promociones en empaques, packs, 
termoencogibles, canastas; etiquetado, serigrafiado, entre otros. Que junto a 
nuestro servicio de transporte y distribución podrás tener mayor rapidez en tus 
operaciones, gestionando tu inventario para tu mayor competitividad 

ALMACENAJE INTEGRAL

TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN

                            Somos una empresa  peruana  con 14 años  de experiencia  y  reconocido prestigio, 
especializada en brindar servicios logísticos diferenciados, a través de sus unidades de negocio: 
Maquila, Almacenaje Integral, Custodia de Documentos, Digitalización de Documentos,  Transporte
 y Distribución.

Transporte y
distribución

Administración 
y custodia de 

archivos

Servicio de valor 
agregado
Maquila

Almacenaje
Integral

Digitalización
de documentos

Atención
Personalizada

Ofrecemos el servicio de transporte de carga general, distribución de paquetería 
corporativa y mudanzas, en función a los requerimientos de los clientes. Conta-
mos con una moderna flota de unidades tipo furgón y plataformas, que van 
desde 500 Kg hasta los 30,000 Kg de carga útil.

Ofrecemos un servicio tanto local como nacional, en función a los requerimientos 
de los clientes; asegurando un seguimiento a lo largo de todo el proceso, 
mediante el uso de tecnología y de trazabilidad de cada servicio.

      Carga liviana    Última Milla
      Distribución de paquetería corporativa            Mudanza

Nos encargamos de la administración y custodia de documentos físicos. 
Donde nuestros procesos son muy detallados, se inician con la clasificación 
documentaria (inventario y dateado), se colocan los archivos en nuestras 
cajas, estas son trasladadas y almacenadas en nuestras instalaciones, hasta 
solicitud del cliente.

      Administración y custodia de archivos
      Clasificación e identificación de documentos
      Inventario de documentos
      Recojo y entrega de documentos
      Envíos digitales en el momento que lo requieras
      Protección de la información

CUSTODIA Y DIGITALIZACIÓN
DE DOCUMENTOS


