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CRALTO LOGISTICA SAC

MISIÓN

VISIÓN

NOSOTROS

la cual está experimentando una gran expansión 

nacional y contando con una cartera de clientes de 

permanente y se posiciona como una empresa con 
amplio conocimiento y experiencia en los siguientes 
rubros:

Transporte de carga, distribución, mudanza, 

Productos de embalaje.

Mantenimiento y limpieza.
Construcción y acabados.
Abastecimiento Integral y Servicios Generales

operaciones de cada cliente.

haciendo uso de la tecnología que nos permite mejorar la administración 
de los bienes y servicios, generando rentabilidad en nuestras operaciones y 



SERVICIOS

TRANSPORTE DE CARGA

Llegamos a cualquier ciudad del Perú

Transporte de carga en general.

Servicio de transporte de carga liviana 
y pesada.

Servicio de transporte de carga en Lima.

Transporte de carga.

Transporte de carga a nivel nacional.

Transporte de contenedores.

Transporte de carga peligrosa.

CONSOLIDADO EXCLUSIVO

Esta modalidad permite a nuestros clientes 
transportar su mercadería con varios consig-

costo menor.

Transportamos su mercadería a cualquier 



SERVICIOS

Flota moderna 
furgón cerrado, 
plataformas y 

cama bajas.

Póliza de seguro Contamos con 
póliza de Seguro 
Complementario 

de Trabajo y 
Riesgos (SCTR).

GPS 100%
con una amplia 

experiencia.

DISTRIBUCIÓN

Paquetería

Cargas ligeras

Cargas pesada

Entregas en 24 horas a nivel Lima Metropolitana

Servicio de entrega directa

Recojos y entregas inmediatas

Servicios urgentes

Servicio especializado que comprende los 
procesos de recojo, traslado, transporte y 
distribución de mercaderías. Este servicio 
está constantemente monitoreado y man-
tenemos permanentemente comunicación 
con el cliente a través de correo electrónico, 
mediante los reportes de trazabilidad.
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MUDANZAS

Llegamos a cualquier ciudad del Perú

Mudanzas de oficina.

Mudanzas de casa.

Mudanzas de departamentos.

Servicio de mudanzas.

Servicio de almacenamiento de 
mercancías.

Servicio de mudanza en Lima.

PAQUETE BÁSICO PAQUETE INTERMEDIO PAQUETE FULL

Permiso de mudanza policial
Personal calificado para carga 
y descarga
Camión cerrado con capaci-
dad suficiente de traslado
Incluye el embalaje del 
mobiliario de hogar con 
protectores, strech film y 
cintas
Desembalaje y ubicación de 
solo muebles

+ Paquete BÁSICO

menaje, adornos, libros, 

entre otros que serán embala-
dos con papel blanco y cintas

+ Paquete INTERMEDIO

Desembalaje de cajas de 
cartón y ubicación de los 
mismos de acuerdo a sus 
indicaciones.

* (No incluye de instalación de racks y cuadros, instalación de muebles en pared, 
carpintería, electricidad, gasfitería.)



SERVICIOS

EMBALAJE

Embalaje industrial

Embalaje de máquinas.

Embalaje para exportar.

Embalaje trincaje y traslado.

Cajas de madera para embalaje

Cajas de madera para exportación

Cajas de madera para envíos 
internacionales

Servicio de embalaje Lima.

Embalaje de maquinaria, mercancía y 
bienes de equipo de cualquier compleji-
dad, tamaño o peso, diseñamos cajas para 
maquinaria más pesada hasta obras de 
arte, Nuestros servicio de embalaje indus-

-

o fluvial en perfecto estado.

Flota moderna 
furgón cerrado, 
plataformas y 

cama bajas.

Póliza de seguro Contamos con 
póliza de Seguro 
Complementario 

de Trabajo y 
Riesgos (SCTR).

GPS 100%
con una amplia 

experiencia.



ALMACENAJE

Servicio de almacenaje.

Servicios de almacenaje y distribución.

Servicio de almacenamiento de 
mercancías.

Almacenaje de mercancías.

Servicio de Almacenaje de su mercadería, 
muebles de hogar, documentos y/o 
paquetes; involucrando en ello todas las 

manejo de inventarios y despacho de la 
misma, para ello contamos con moderna 
infraestructura, seguridad las 24 horas del 
día y una tecnología de punta.



SERVICIOS

COURIER

Documentos: Cartas, Invitaciones, 

Avisos, Esquelas, Citaciones, Estados 

Publicaciones: Revistas, Semanarios, 

Enciclopedias, Catálogos, etc.

Cobertura en Lima Metropolitana, 
Callao y en Provincia: Urbano, 
Interurbano y Periférico.

Brindamos soluciones en la distribución 
de documentos a nivel local y nacional de 
acuerdo al requerimiento del cliente.
Nuestro personal está capacitado para 
ofrecer un exclusivo servicio de Courier.
Son considerados documentos y publica-
ciones a todos aquellos que pesen menos 
de 250 gr.

Flota moderna 
furgón cerrado, 
plataformas y 

cama bajas.

Póliza de seguro Contamos con 
póliza de Seguro 
Complementario 

de Trabajo y 
Riesgos (SCTR).

GPS 100%
con una amplia 

experiencia.



Productos de embalaje

Mantenimiento y limpieza

Construcción y acabados

Abastecimiento Integral y Servicios 
Generales

OTROS SERVICIOS

+51 923-765-662 / +51 955-571-028
Llame Ahora Mismo Y Haga Su Consulta Tenemos 

SERVICIOS URGENTES



www.grupocaltro.com 

GRUPO CRALTO 
Soluciones Logisticas

923-765-662
955-571-028
989-260-136

Ca. Otuzco Mz. A, Lt. 26, 
La Perla, Callao


