
Designe a SMP Aduanas como su proveedor para 
soluciones en el Transporte de Carga Internacional 
desde Canadá y USA y dése un respiro.

Trabajamos para brindarle excelencia en este servicio a través de un proceso integral “Paso a Paso” 
con todos los servicios y características que implica dicha excelencia, por supuesto construido a la 
medida de sus requerimientos.

En SMP Cargo operamos en los principales puertos de Norteamérica, garantizando el transporte 
puerta a puerta con el servicio más seguro para sus envíos ya sea en contenedor completo (FCL) o 
consolidado (LCL), con �etes competitivos.

Contamos con un almacén en Miami – USA que trabaja con nosotros como nuestro socio 
estratégico, el mismo cumple con los estándares de calidad que la corporación SMP tiene. Para 
completar la oferta de distribución capilar dentro de Perú ponemos a disposición nuestra red de 
agentes en las principales ciudades del país.

 (511) 615-0900 operaciones@smpaduanas.comAv. Óscar R. Benavides 4160, Bellavista - Callao
 

Carga Internacional

aduanas



NUESTROS SERVICIOS DE LOGÍSTICA INTERNACIONAL
Consolidación de cargas.
Desconsolidación de cargas.
Emisión de los documentos de transporte.
Coordinación con agentes de carga en origen o destino.
Sub contratación de transportistas.
Almacenaje en origen.
Almacenaje en destino.
Confeccionar el mani�esto de carga de las mercaderías desconsolidadas. 
Transporte Multimodal.
Transporte de mercancía refrigerada y peligrosa.
Organización de las mercaderías.
Veri�cación de la ruta más favorable.
Seguros.

BENEFICIOS
El bene�cio principal que ofrecemos a los dueños de carga internacional son: 
�exibilidad, contar con la mejor alternativa de �etes y medio de transporte.
 
Como operador logístico especializado en Norteamérica  nuestros  clientes 
trabajan con un solo contacto para realizar y monitorear su carga con una sola 
llamada, evitando así coordinaciones  con diferentes proveedores tanto en 
puntos de origen como destino.

Nuestros profesionales de comercio exterior le brindarán asesoría personalizada 
para cada situación que se presente en su operación de logística internacional, 
sumando valor agregado a su gestión.

Una vez nacionalizada su carga ponemos a su disposición  una amplia y diversa 
�ota vehicular para cada modalidad de traslado a nivel nacional.

Almacén de tránsito y habilitado Transporte local y nacional
Le ofrecemos una infraestructura acondicionada para 
sus productos, sistemas de seguridad, maquinarias y 
equipos para el  correcto manipuleo de sus 
mercaderías y la tecnología para un adecuado control 
de sus artículos.

Operamos en dos grandes almacenes ubicados 
e s t r a t é g i c a m e n t e  c o n  m á s  d e  2 , 0 0 0  m 2 
implementados con estanterías (racks) y más de 1,500 
m2 de piso manejados por personal operativo 
cali�cado y constantemente capacitado, además 
contamos con un sistema propio de trazabilidad, 
procesos de prevención y circuito cerrado de 
vigilancia.

Ofrecemos un servicio optimizado para cubrir sus 
necesidades de carga, proveyendo los medios de 
transporte más adecuados, garantizándole un 
control e�ciente y constante información sobre su 
carga. 

El servicio de transporte de carga lo brindamos en las 
modalidades de traslado terrestre, marítimo o aéreo 
de acuerdo a su necesidad de tiempo y costo. 

También ofrecemos servicios asociados a su 
transporte de carga como son: Embalaje, Estiba y 
Desestiba.

Para obtener mayor información sobre cómo nuestras soluciones de Logística Internacional pueden bene�ciar a su cadena de abastecimiento, 
contáctenos a operaciones@smpaduanas.com

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS


