
Cuenta con una red de agencias a nivel nacional pone a su dis-
posición una flota vehicular de motos, combis y camiones que 
trasladarán sus encomiendas y artículos con total rapidez, seguri-
dad y confianza de puerta a puerta en tan solo 24 horas.

A tendemos las  24  horas  de l  d ía ,  los  365  d ías  de l  año  en  fo rma 
in in te r rumpida  en  todo  nues t ro  te r r i to r io  nac iona l .

MULTISERVICIOS LAM CARGO SAC



RAPI-
DEZ, 

SEGURI-
DAD

Y CONFIANZA 

PERSONAL CALIFICADO

Con capacidad de suministrar productos y 
servicio de acuerdo a la calidad requerida del 
cliente minimizando riesgos.

PUNTUALIDAD

Contamos con la más actualizada dotación 
de vehículos de corta y larga distancia, que 
hacen que la puntualidad de entrega sea 
100% eficiente.

PROTECCCIÓN GARANTIZADA

Enviamos su mercancia de manera segura 
hasta el lugar de destino deseado, brin-
danco su completa tranquilidad y satisfac-
ción del servicio.

Contamos con 8 años de experiencia, iniciando opera-
ciones en el año 2008 en el distrito del Rímac, poste-
riormente se trasladó la oficina principal al distrito de 
La Victoria donde nos encontramos actualmente.

Contamos con una flota vehicular de motos, combis y 
camiones. Que trasladarán sus encomiendas y artícu-
los con total rapidez, seguridad y confianza de puerta 
a puerta en tan solo 24 horas.

Además contamos con toda una red de agencias a 
nivel nacional, para que pueda tener presencia en 
cada departamento del Perú.

DE PUERTA A PUERTA EN TAN SOLO 24 HORAS

www.lamcargo.pe

MISIÓN

LAM CARGO ofrece a cada cliente servicios perso-
nalizados de calidad en Courier y como operador 
logístico local y nacional, siendo atendidos con perso-
nal altamente calificado y capacitado que garantice la 
recepción y el seguimiento adecuado de cada servicio 
y envío.

VISIÓN

LAM CARGO sea reconocida como una empresa 
de clase nacional basado en rapidez, seguridad y 
confianza. Brindando soluciones de Courier y de 
operador logístico siempre comprometida con el 
cambio y la modernidad.



Av. José Gálvez 454, La Victoria, Lima, Perú.

¿Por qué elegir LAMCARGO?
En LAMCARGO ofrecemos servicios al alcance de nues-
tro cliente, nos preocupamos por brindarle un servicio del 
agrado de nuestros clientes siempre respetando la calidad 
y puntualidad de nuestros servicios.

Contamos con una flota vehicular 
de motos, combis y camiones. 
Que trasladarán sus encomiendas y 
artículos con total rapidez,seguridad 
y confianza.

Contamos con toda una red de 
agencias a nivel nacional, para que 
pueda tener presencia en cada 
departamento del Perú.

Personal altamente calificado y capaci-
tado que garantice la recepción y el 
seguimiento adecuado de cada servi-
cio y envío.

“Contamos con toda 
una red de agencias 

a nivel nacional”

NUESTROS SERVICIOS

Operador Logístico 
Local y NacionalServicios de CargaServicio Courier

Ofrecemos soluciones Logisticas para 
proyectos comerciales de una amplia 
gama productos combinando nuestra 
experiencia, con una óptima infraestructura 
y personal capacitado.

Todo ello se optimiza a través de una 
plataforma de sistemas, que nos permite 
satisfacer de manera integral las necesi-
dades de nuestros clientes.

NUESTROS SERVICIOS:

- Transporte internacional
- Despacho de aduana
- Almacenaje / Bodegaje
- Distribución Nacional
- Logística Reversa
- Disposición final (scrapping)
- Relocalización de Data Center

Ofrecemos un servicio optimizado para cubrir 
sus necesidades de carga, proveyendo los 
medios de transporte más adecuados, garan-
tizándole un control eficiente y constante 
información sobre su carga.

El servicio de transporte de carga lo brinda-
mos 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.

- Carga Courier
- Carga Express
- Carga completa Punto a Punto

Consiste en el recojo, seguimiento y la 
distribución personalizada de documentos en 
forma masiva a nivel local y nacional, tales 
como: Estados de cuenta, sobres, cartas, 
partes de matrimonio, invitaciones, publici-
dad, folletería, revistas especializadas, 
encartes, boletines,notificaciones, facturas, 
catálogos, libros y más. El plazo para las 
entregas será establecido por el cliente. LAM 
CARGO SAC cuenta con soporte tecnológico 
de última generación y ruteos inteligentes 
para brindarle confianza y sobre todo seguri-
dad en la recepción y envío de los distintos 
encargos ON LINE. De la misma forma, 
contamos con:

Courier Local y Nacional

- LAM CARGO 
- LAM CARGO



+51 980 033 478
+51 939 355 718
+51 980 033 854
+51 980 099 193

multi_lam_lap@Hotmail.com
l.ayala@lamcargo.pe

Av. José  Gálvez 454,
La Victoria, Lima, Perú.


