Logística Integral al Servicio del Comercio Exterior
PRESENTACION

Perumar es una Agencia de Carga Internacional que brinda servicios de transporte y logística a
las diversas empresas vinculadas al comercio exterior
Antecedentes
Perumar es uno de los principales agentes de Carga en el Perú. Fundada en Octubre de 1967,
nuestros casi 50 años de experiencia hacen de Perumar una empresa confiable y eficiente en el
manejo y supervisión de su carga.
Es importante mencionar que PERUMAR fue durante muchos años representante y agente
general de importantes líneas navieras como NEDLLOYD, MITSUI, FLOTA MERCANTE GRAN
COLOMBIANA, TRANSPORTES MARITIMOS MEXICANOS, TRANS ROLL DE NAVEGACAO entre
otras.
En la actualidad nuestra actividad esta orientada al manejo de operaciones logísticas y al
transporte de carga a nivel nacional e internacional, contando para ello con una red de
representantes de primer nivel en los principales países del mundo.
Misión
Entregar un soporte profesional y técnico en directo beneficio de nuestros clientes,
priorizando una oportuna entrega de información y una constante optimización de los tiempos
en los procesos, generando valor agregado y asegurando a nuestros clientes la mas optima
calidad de servicios a lo largo de toda la cadena logística.
Nuestra Misión se reafirma cada día con el compromiso de cada uno de nuestros
colaboradores en brindar a nuestros clientes un permanente asesoramiento profesional.

Visión
Asesorar y diseñar soluciones logísticas a la medida de cada cliente para que crezcan sus
negocios y para participar conjuntamente de su crecimiento.
NUESTROS SERVICIOS
Incluyen el manejo de carga consolidada y carga FCL, vía aérea, marítima, terrestre o
multimodal. Nuestro servicio Puerta a Puerta para todo tipo de carga nos permite ofrecerles
servicios de aduana, transporte local, seguros y embalajes
Transporte Marítimo

Somos expertos en el transporte de contenedores y carga consolidada en General, así como
Carga Proyecto, utilizando las mejores alternativas en servicio y precios competitivos para sus
embarques.

Transporte Aéreo
Contamos con oficinas en el aeropuerto de Lima y, a través de nuestros representantes, en los
principales aeropuertos del mundo. Optimizando de ésta forma los tiempos de tránsito y
costos.

Transporte Terrestre
Transporte Internacional con tiempos de tránsito garantizado, nos dan el respaldo necesario
para la excelencia de servicio de transporte full y consolidado a nuestros clientes.

Servicio Logístico
Nuestro servicio integra a diversos participantes de la cadena logística permitiéndoles a
nuestros clientes acceder a una plataforma de servicios que incluye, a partir de su instrucción,
el manejo de su carga desde su planta o almacén hasta el puerto de embarque o viceversa.

Perumar tiene siempre un supervisor que se encarga de toda la operación y aplica el concepto
e Tarifa Flat para sus servicios logísticos lo que permite a sus clientes obtener las siguientes
ventajas:
- Ahorro en sus costos directos.
- Ahorro en Horas/Hombre de trabajo.
- Simplificación administrativa y contable al trabajar con
Una sola factura.
- La posibilidad e poder trasladar los costos operativos al
Precio de venta final al contar con costos anticipados.
- Mejor planeamiento comercial.
- Supervisión especializada de todo el proceso
- Eficiencia y calidad.

Seguros
Con la finalidad de facilitar a nuestros clientes el aseguramiento de sus embarques, les
ofrecemos la posibilidad de emitirles directamente los seguros que requieran para sus cargas
de exportación e importación.

COMENTARIOS FINALES
Ponemos a su disposición la experiencia y confiabilidad de nuestra empresa, forjadas a lo largo
de estos años con la responsabilidad, eficiencia y transparencia en el desarrollo de nuestras
actividades.
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