Estimados Señores,

De nuestra mayor consideración:

Nos satisface dirigirnos a ustedes, con la finalidad de presentarles a nuestra Empresa como una
alternativa eficiente en el transporte de carga internacional y operaciones logísticas, el cual nos permitirá
acompañarlo en el crecimiento de su empresa.
EMA Saximan Logistic Inc. Perú S.A.C. es una empresa dedicada al transporte internacional y
agenciamiento de aduanas, formada por la conglomeración de empresas perteneciente al Grupo Mancero
con más de 15 años de experiencia en el comercio exterior, nuestro staff de colaboradores está conformada
por profesionales con experiencia en el rubro, quienes permitirán que sus actividades comerciales
internacionales se desarrollen de una forma más rápida, segura, económica y confiable que usted y su digna
representada se merecen.
Nuestra finalidad es brindarle nuestros mejores servicios teniendo a nuestra empresa como un socio
estratégico, además usted contará con todas las herramientas dentro la operación logística, con lo cual
podemos ofrecerles los siguientes servicios:
-

Carga internacional de importación y exportación a nivel mundial.
Servicio Logístico Integral para cargas Aéreas, Marítimas LCL/LCL y FCL/FCL
Manejo de Carga Sobredimensionada y Cargas Proyecto.
Manejo de Carga Peligrosa (IMO)
Agenciamiento de Aduanas
Tramites de VUCE
Servicio de transporte interno y Seguro

Comprometiendo siempre a mantener informados del status de su envío en tiempo real.
Es de nuestro interés poder contar con la confianza de su empresa para poder manejar sus embarques de
Importación y Exportación de mercaderías, ofreciéndoles el mejor servicio en el soporte logístico.
Sin otro particular, agradecemos vuestra atención al presente y quedamos a la espera de su evaluación y
gratas novedades.
Saludos cordiales,
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