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Servicio de 
almacenaje y 

logística integral

Somos Tu Socio Estratégico



Almacenera de las Américas, somos una Empresa de Conservera de las Américas, que 
pertenecemos al grupo Inter Ocenic Holding LLC las cuales cuentan con una marcada 
trayectoria a nivel mundial, como líderes en el sector atunero.

Contamos con todo el expertice y cubrimos todos los eslabones de la cadena de abastecimiento; 
el mismo que nos ha permitido posicionarnos en los mejores mercados mundiales, contando 
con una basta cantidad de clientes satisfechos. Toda esta experiencia la orientamos a la 
atención de los servicios que ponemos a su disposición de todo el sector industrial del Perú y 
que manejen operaciones desde y hacia Paita.

Estamos ubicados en la zona de Paita a 900 metros del Terminal Portuario Euroandino. 
Poseemos un área total de 46,870.09m2 de los cuales 22,482m2 están techados; son naves 
herméticas con pisos de loza al 100% de concreto; contamos también con balanza camionera 
de última generación, con amplio patio de maniobras, seguridad las 24 horas, circuito cerrado 
de Video Vigilancia con capacidad de 50 días de grabación, detectores de humo en caso de 
incendio, sistema contra incendio, certificaciones adecuadas para el sector de Almacenaje y la 
aprobación e implementación de nuestro Plan COVID-19.

También ponemos a su disposición, de una línea de Transporte y Agencia de Aduana; de gran 
experiencia y calidad.

Diseñamos y gestionamos soluciones de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes, 
Almacenera De Las Américas cuenta con una identidad propia, que nos distinga de nuestra 
competencia, contamos con las mejores instalaciones en almacenes y estamos en una 
ubicación estratégica.

Convertirnos en su socio estratégico, es para nosotros nuestro objetivo principal, con la 
confianza que su cadena de abastecimiento está en manos de especialistas
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Ofrecemos 
los siguientes 
servicios

TRANSPORTE 
Carga de mercadería seca o refrigerada para 
diferentes destinos Norte, Centro, Sur y Oriente.

PERSONAL
Cuadrilla de Personal para las diferentes operaciones 
de estiba y desestiba, embolsado de producto, llenado 
y descarga de contenedores, descarga de atún de 
embarcaciones, limpieza, entre otros.

MAQUINARIAS
Servicio de grúas y maquinaria pesada para descarga 
de equipos, embarcaciones, arrume de trigo y todo 
tipo de fertilizante a granel, entre otros.

EQUIPOS PESADOS
Servicios de Maniobras en general para movimientos 
de equipos pesados y carga en general.

 Servicio Integral Logístico 
La logística integral es el servicio que se encarga de 
coordinar todos los procesos y movimientos internos o 
externos de una planta o centro. Por tanto, la logística 
integral no es mover una mercancía de un sitio a otro 
únicamente, sino que gestiona toda la información y 
de mercancías desde los proveedores al cliente. 

MONTACARGAS
De 2.5TM, 5TM y 12TM para movimiento de pallet, big 
bag, tanquetas, entre otros.

Agenciamiento de Aduanas
Planeación y ejecución de operaciones de comercio 
exterior, mediante un sistema de gestión integral, que 
garantiza la prestación de un servicio ágil y seguro; 
brindamos soluciones personalizadas para la gestión 
de comercio exterior y trámites aduaneros

OFICINAS
Alquiler de oficinas para que nuestros clientes puedan 
realizar adecuadamente sus funciones las 24 horas.

Almacen 
Mini Almacenaje, Almacenaje Simple, Almacén de 
Campo (Sistema Warrant) de productos secos en 
diferentes presentaciones.

vsaavedra@cdla.pe / lyarleque@cdla.pe

BALANZA
Balanza Camionera de 80TM de 23 metros de Largo 
x 3.20 metros de Ancho, puede medir eje x eje, con 
moderno sistema Operativo, calibrada y Certificada 
por PRECISION.



+51 957966836 / +51 969330827
vsaavedra@cdla.pe / lyarleque@cdla.pe

Mz-X, Lt-05 Zona Industrial II, Paita - Piura - Perú
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Contacto
Victor Saavedra Falero
Gerente General
Cel. 957966836

Luis Alberto Yarleque Silva
Commercial & Operations Manager
Cel. 969330827


