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En Agunsa Perú S.A nos dedicamos a la prestación de los siguientes servicios integrales
logísticos:




Agenciamiento marítimo que abarca la representación de naves ante la autoridad
portuaria y aduanera en operaciones de embarque, descarga y trasbordos
Transporte terrestre para todo tipo de cargas nacionales, de importación y
exportación.
Soluciones de almacenaje, distribución y manejo de carga en general.

Consientes de nuestra búsqueda de brindar servicios acordes a las necesidades de nuestras
partes interesadas pertinentes nos comprometemos a:













Cumplir con los requisitos de nuestros clientes buscando la satisfacción de sus
necesidades y expectativas.
Proteger el entorno en donde desarrollamos nuestras operaciones buscando
prevenir la contaminación ambiental.
Garantizar la consulta y participación activa de nuestros colaboradores y sus
representantes en el desarrollo de las actividades que contempla nuestro sistema
de gestión SST.
Brindar condiciones de trabajo seguras y saludables, identificando, evaluando y
eliminando los peligros y reduciendo riesgos en base a la jerarquía de controles a fin
prevenir incidentes relacionados con el trabajo velando por el cuidado de la salud
de nuestros colaboradores, contratistas y visitantes.
Cumplir con los requisitos asociados a la prevención de accidentes e incidentes de
trafico minimizando la ocurrencia de lesiones en los usuarios de la vía,
concientizando a nuestro personal y contratistas para la adopción de conductas
proactivas frente al manejo defensivo.
Evitar las actividades ilícitas en los servicios que prestamos tales como: narcotráfico,
terrorismo, lavado de activos, conspiración interna, contrabando o robo dentro de
nuestra organización.
Cumplir con los requisitos legales y normas aplicables a nuestro sistema de gestión
integrado.
Mejorar continuamente nuestros servicios de manera que nos permita optimizar
nuestros procesos, preservar el medio ambiente, protegiendo la integridad de
nuestros colaboradores y usuarios de la vía.

Todos nuestros sistemas de gestión están integrados y se encuentran alineados a nuestros
valores corporativos buscando el fortalecimiento de nuestra cultura organizacional.
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