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Somos una empresa con más de 10 años de experiencia, dedicada 

a prestar servicio de transporte terrestre a nivel nacional así como: 

carga pesada y/o sobre dimensionada, maquinarias de todo tipo, 

materiales y/o residuos peligrosos, productos scalizados y carga 

en general, contamos con un área efectiva de uso de 1000 m2 

para realizar diversas operaciones y almacenaje.



NOSOTROS

Somos una empresa de transporte de carga pesada que opera en el mercado desde el año 2012, 
con el objeto de brindar soluciones en transporte a sus clientes; con una losofía de servicio de 
calidad y mejoramiento constante.

Los años que tenemos en el mercado, nos han hecho acreedores de una vasta experiencia en lo 
que corresponde a Transporte de Maquinaria Pesada, Transporte de Equipos, Transporte de 
productos scalizados y carga en general.

Facilitando a nuestros clientes soluciones exibles, rápidas y ecaces que le permitan la entrega 
de su carga y mercaderías en su destino en un menor tiempo posible con la garantía y costo 
ajustado a sus necesidades respetando las legislaciones peruanas.

Contamos con pase e ingreso directo a los principales terminales de almacenamiento en Callao 
tales como DP World y APM Terminal, contamos SEGURO DE CARGA



EMPRESARIAL

VISIÓN

VALORES

EMPRESARIAL

MISIÓN

Consolidarnos a nivel nacional como un excelente aliado en el 
servicio de transporte logístico, apoyados en nuestro personal 
altamente capacitado y nuestras soluciones tecnológicas que 
permitan mejorar la administración del transporte.

Proporcionar soluciones de transporte logístico de calidad, 
conable, seguro y rentable en todo el Perú. A través de la 
excelencia en nuestro servicio.

PUNTUALIDAD

SEGURIDAD

CONFIANZA

RESPONSABILIDAD



NUESTRAS UNIDADES

NUESTROS SERVICIOS

Operamos con una amplia y diversa ota vehicular para
cada movilidad de traslado, con personal operativo
calicado, ruteros inteligentes y sistemas de localización 
GPS.

Seguro contra todo riego (póliza de responsabilidad civil).
Seguro de carga (Cía. La positiva).
Permiso de materiales y/o residuos peligrosos.
Localización GPS, Rastreo satelital y botón de pánico.
SOAT comercial.
Revisión técnica.
Tarjeta única de circulación.
Carga total de 1,8,15,20,30y50 toneladas.

SCTR pensión y salud

Capacitación constante

EPP según los estándares

Amplia experiencia en el rubro

Examen médico por la clínica autorizada

NUESTROS 
CHOFERES



BENEFICIOS

www.transcargojame.com Ventas@transcargojame.com

FÁCIL ACCESO
SERVICIOS LOGÍSTICOS

COMPLEMENTARIOS

PERSONAL ALTAMENTE
CAPACITADO

GARANTÍA DE 
ENTREGA EN EL

 PLAZO ESTABLECIDO

ÓPTIMA ADMINISTRACIÓN
 DE  LAS NECESIDADES

 LOGÍSTICAS

AYUDA A LA COMPAÑÍA
OPTIMIZANDO TIEMPOS

 Y RECURSO

MONITOREO Y
RASTREO DE UNIDADES

VÍA SATELITAL GPS

SERVICIO EN 
TIEMPO RÉCORD

VARIEDAD
DE RUTAS

ALTA COMUNICACIÓN
RESPETO A LA UBICACIÓN

DE LA CARGA



SOLUCIONES 
LOGÍSTICAS

PARA ASEGURAR 
SU CRECIMIENTO

EXPERIENCIA
Experiencia de 10 años en transporte de maquinaria 
pesada, transpor te de equipos, transpor te de 
materiales peligrosos y carga en general.

FLOTA
Contamos con rebatibles, plataforma, furgones con 
capacidad desde 1 hasta 30 toneladas; camabaja y 
camacuna con capacidad de hasta 70 toneladas.



TRANSPORTE 
DE CARGA EN
GENERAL

Transportamos todo tipo de 
mercadería como carga suelta, 
paletizada, contenedores, etc.

Tenemos la experiencia para cubrir 
todos los destinos a nivel nacional, 
para optimizar los costos ofrecemos las
siguientes opciones en transporte:

Para estas operaciones nuestra empresa 
en coordinación con el cliente adjudica el 
vehículo completo ya sea hasta la 
cobertura del total en peso y/o volumen. 
Culminado la estiba se procede a colocar 
candados y precintos de seguridad.

Los benecios adicionales son de carga y 
descarga. Nuestras unidades cerradas y 
barandas rebatibles son de diferente 
conguración y capacidad de carga.

Asimismo, nuestras unidades plataforma 
son únicamente de 15, 20 y 30 toneladas.

CARGAS COMPLETAS

La base fundamental es optimizar el costo de su carga, 
esta modalidad es una alternativa para su crecimiento, 
usted podrá negociar pequeños embarques de 
mercadería.

Reduciendo el costo del transporte o ete al compartir 
el camión con otras cargas de distintos propietarios, 
usted evita cubrir el costo completo del transporte.

CONSOLIDADO DE CARGAS

CONTAMOS CON
SEGURO DE CARGA



Nuestra empresa cuenta con unidades y choferes 

con certicados con toda la documentación y 

equipos adecuados para el transporte de material 

peligroso como: Cianuro de sodio (en isotanques 

o en contenedores), cal, explosivos para 

voladuras, nitrato de amonio.

Contamos con conductores altamente 

calicados, unidades con la última tecnología

 y adecuados para el transporte de carga

 peligrosa; nuestros años de experiencia nos 

llevan a tener altos estándares de calidad de 

seguridad y eciencia de transporte de materiales, 

residuos y otros materiales de carga peligrosa.

CONTAMOS CON LOS PERMISOS PARA EL 
TRANSPORTE DE BIENES FISCALIZADOS (SUNAT)

TRANSPORTE DE 
MATERIALES PELIGROSOS E IQBF

TRANSPORTE DE CARGA EXPRES

Para servicios express nacionales dentro del país 
TRANSCARGO JAME P&C EIRL ofrece una 
variedad de opciones Trabajamos con vehículos 
totalmente equipados de 2, 3 y 5 toneladas de tipo 
plataforma, baranda y furgón ideales para el 
transporte de carga liviana.

Trasladamos todo tipo de mercadería de carga 
liviana que comprende alimentos no perecibles, 
paquetería, muebles de ocina, enseres, 
repuestos, papelería, etc.

Conocemos al detalle la normativa del ministerio de 
transportes y comunicaciones el cual nos permite 
evitar problemas por incumplimiento de la norma, 
asesorando en todo momento a nuestros clientes 
en la documentación necesaria para movilizar su mercadería.



TRANSCARGO JAME P&C, pone a su disposición camabajas para cargar maquinaria, 
estructuras o cualquier objeto voluminoso. Cuente con nuestro transporte para 
movilizarse de cualquier parte del país; sea Costa, Sierra o Selva.

Transporte de maquinaria pesada.

Transporte de compresores.

Transporte de contenedores 
(Contamos con pase a DP World
 y APM Terminal).

Transporte de tanques.

Transporte de estructuras.

Maniobras con maquinaria pesada. 

Transporte de objetos voluminosos.

Entre otros tipos de transportes 
relacionados a minería y construcción.

TRANSPORTE DE CARGA 
PESADA Y SOBREDIMENSIONADAS

Ofrecemos diversos servicios orientados
al transporte de hasta 70 Toneladas:



SERVICIO DE MUDANZA

A NIVEL NACIONAL

Contamos con un 
equipo profesional para 

realizar todo tipo de mudanza
 a nivel local y nacional. 

Nuestro objetivo es hacer que su
 mudanza sea lo más sencilla posible.

 Adaptándonos a sus necesidades y
 brindándoles los mejores precios 

del mercado.

Contamos con personal entrenado y las 
herramientas necesarias para hacer nuestro

trabajo sin exponer sus pertenencias y enseres
 durante el manipuleo y transporte.

Asimismo, nuestras unidades son furgones cerrados 
con capacidad de 22 m3, 33 m3, 50 m3 y 100 m3.



Furgones

Transporte y 
Distribución con

Camiones Baranda
Transporte y Distribución con

15
Toneladas

20
Toneladas

CAPACIDAD DE CARGA

1
Toneladas

5
Toneladas

10
Toneladas

15
Toneladas

CAPACIDAD DE CARGA



Transporte y Distribución
con Rebatibles

5
Toneladas

10
Toneladas

15
Toneladas

CAPACIDAD DE CARGA



CAMA BAJASCAMA BAJASCAMA BAJAS
Transporte y DistribuciónTransporte y DistribuciónTransporte y Distribución

CAMA CUNASCAMA CUNASCAMA CUNAS
Transporte y DistribuciónTransporte y DistribuciónTransporte y Distribución

CONTAMOS CON CERTIFICACIÓN

CONTAMOS CON
SEGURO DE CARGA



20
Toneladas

25
Toneladas

30
Toneladas

CAPACIDAD DE CARGA

Transporte y Distribución
con PLATAFORMAS



NUESTROS 
CLIENTES



CONTÁCTANOS:

COMPROMISO

RESPONSABILIDAD 

CONSTANCIA

PUNTUALIDAD

HONESTIDAD
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