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Misión
Brindar servicio SEGURO, DE CALIDAD E INNOVA-
DOR siendo socios estratégicos en la cadena de valor 
de nuestros clientes, mediante una gestión respon-
sable, control de operaciones eficiente, personal 
capacitado y bienestar de nuestros colaboradores

Visión
Ser una empresa líder en Operaciones Logísticas en 
el mercado peruano. Que permitan satisfacer las 
expectativas de nuestros clientes, logrando ser la 
opción preferida en la cadena logística

OPERADOR LOGÍSTICO
CALDERON S.A.C.

Somos una empresa que se dedica al transporte 
terrestre de carga a nivel local y nacional.

Nuestro éxito se basa en nuestro equipo humano, 
altamente capacitados y especializados para atender 
los requerimientos específicos de nuestros clientes 
en cada sector económico, convirtiéndonos  en  
socios estratégicos en la logística de nuestros clien-
tes.

Unidad de 10 tn.Unidad de 5 tn.

Unidad de 15 tn. Unidad de 30 tn.

Nuestra Flota



SERVICIOS BRINDADOS

Carga Completa

www.calderonsac.com

Contamos con unidades de distintas capacidades de carga de 02 TN 
hasta 30 TN y de 10 m3 hasta 120 m3, completamente cerradas lo que 
asegura la mercadería al no estar expuestas, permitiendo una mayor 
seguridad en todo momento.

CONOCEMOS LA ENTREGA EN LOS DIFERENTES ALMACENES MAYO-
RISTAS, DE CANAL MODERNO (Supermercados Peruanos SA, Hiper-
mercados Tottus SA, entre otros).

ENTREGA Y RECOJO EN LOS DIFERENTES ALMACENES ADUANEROS.

Carga en Furgones Fumigados
para el Transporte de Alimentos

Servicio Express

Contamos con unidades de 05 TN hasta 30 TN traba
jando siempre en cumplir con los requisitos de nues
tros clientes, contamos con furgones fumigados para 
poder llevar alimentos no perecibles, brindando un 
valor agregado al servicio que ofrecemos para lograr 
la satisfacción de nuestros clientes

Distribución en General



Whatsapp
983 538 456

Escribanos aquí:
contacto@calderonsac.com

Calle Parque Kennedy 
N° 185 Urb. Santa Clara 
Ate - Lima 

www.calderonsac.com

En Carrocería Baranda Mudanza Corporativa


