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Utilizamos nuestra experiencia en brindar soluciones logísticas con total transparencia.

Ó
Formar a ser parte de la cadena logística de nuestros clientes convirtiéndonos en su socio
estratégico alcanzando la fidelización a través de un servicio dedicado y confianza.

Trabajo en Equipo / Ética y Honestidad / Transparencia / Adaptabilidad y Excelencia
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Nuestra Política de Ética es el código de conducta que seguimos,
nos sirve de guía para realizar negocios confiables de manera
coherente con nuestros valores y refuerza nuestro compromiso
con nuestros clientes, proveedores y colaboradores.

Decimos la verdad, si en caso cometemos
un error no buscamos ocultarlo, o deslindar
la responsabilidad a un tercero. Este
comportamiento nos hace confiable ante
nuestros colaboradores, proveedores y
clientes. Nos abstenemos a tener cualquier
conducta éticamente cuestionable.

Podemos competir basándonos en nuestros
méritos empresariales., sin necesidad de
prácticas poco éticas. Somos celosos y
respetuosos con la información que
manejamos adoptando una postura de
estricta confidencialidad.

Al ser una compañía intermediaria en
nuestros
servicios,
proporcionamos
información real a nuestros clientes que
podría ser consultada ante los diferentes
intervinientes en la cadena logística de tal
modo que estos pueden tomar decisiones
con conocimiento de causa y sin asimetría
de información.

Comprendemos que cada clientes es un
“mundo nuevo”. La preparación y
experiencia nos permite amoldarnos a las
necesidades y exigencias de cada uno de
ellos facilitando así el desarrollo de la
cadena logística.
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SIGNIFICA QUE…
Negociamos de manera justa y honesta
con nuestros clientes, proveedores y socios
comerciales.
Aceptamos solo aquellos compromisos y
promesas que podemos cumplir,
y los respetamos.
Cumplimos con los requisitos éticos y
legales en nuestros acuerdos con clientes
de todo el mundo.

Llevamos registros financieros de manera
exacta, completa y a tiempo.
Cooperamos con los auditores internos y
externos, las investigaciones internas y las
consultas gubernamentales.
Cumplimos con las leyes nacionales e
internacionales para el desempeño de
nuestras funciones.
No manipulamos documentación
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Todos los miembros de nuestra compañía estamos de acuerdo a que por parte de Agentes
de Carga, Agentes de Aduanas, Consolidadores, Clientes, Proveedores o cualquier otra
persona que se relaciones con LA EMPRESA de forma directa o indirecta aceptaremos o
recibiremos, cualquier pago o transferencia de ningún valor, de forma directa o indirecta, de
ningún particular, empresa, organización, oficial o empleado de ningún organismo
gubernamental o agente de gobierno y organismo en relación de la ejecución de los
servicios prestados o para ser prestados por o en nombre de LA EMPRESA que pueda ser
considerados contrario al Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Integridad y
Lucha contra la Corrupción DECRETO SUPREMO Nº 092-2017-PCM
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