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Somos una empresa que se encarga de prestar servicios de transporte de carga general
en todo el territorio nacional, enfocada a personas naturales y jurídicas, con una experiencia
de 7 años en el mercado venezolano, logrando en poco tiempo tener una amplia cartera de
clientes, lo que nos ha permitido satisfacer las necesidades de nuestros usuarios,
brindándoles calidad de servicio y eficiencia en las operaciones logísticas.
Estamos ubicados en Valencia, Venezuela desde el año 2003, en una zona central
estratégica para el transporte en el territorio venezolano.
Nos encontramos en constante expansión, teniendo en cuenta la ampliación de nuestra
flota y personal logístico para poder brindar un mejor servicio y consolidarnos como una de
las mejores empresas venezolanas de carga a mediano plazo. Para lograr estas metas,
contamos con un personal capacitado, con unidades de transporte con mantenimiento
regular, y con sistemas de seguridad efectivos, para garantizar así que su carga viaja en
buen estado y con garantía de que llegará a tiempo.
MISIÓN
Satisfacer las expectativas de nuestros clientes y preservar la integridad que nos confía en
el área de logística de carga a nivel nacional.
VISIÓN
Ser una empresa a la vanguardia en el transporte, contando siempre con el equipo más
moderno y con lo último en tecnología, actualizando nuestros sistemas de información y de
comunicación para dar un excelente servicio a nuestros clientes y contribuir al progreso de
nuestro país.
OBJETIVO
Tenemos como objetivo principal mantener el más alto nivel en calidad al servicio de
nuestros clientes adoptando las más estrictas normas de seguridad, manteniendo al mínimo
los intervalos en la logística de cada una de las etapas del proceso con el fin de proteger y
asegurar el producto.
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