
¿Quiénes 
Somos?

GRUPO JMA, es un Grupo de empresas
con más de 10 años de experiencia en el 
mercado, dirigidos a brindar soluciones 

logísticas e innovadoras a las 
necesidades de sus clientes.







Servicios:

Plataformas contenedores        Furgones de 90, 100 m3 nacional.       Furgones de dos niveles 
Cama bajas          Get Set       Grúas de 5, 10, 15 Tn       Montacargas

Clientes

Tipos de unidades:

• Unidades con permiso a los 
principales puertos del Perú.

• Centro de Control GPS.

• Servicio a nivel nacional en carga 
general y MATPEL.



Clientes



• Capacidad operativa de 40,000 m2 
entre almacenes intemperie y 
techados.

• Ubicaciones en racks.

• Sistema de manejo de inventarios, 
control de ingresos y salidas de 
mercadería.

Ubicados en las Principales Ciudades del Perú, con rápidos accesos a Puerto y Aeropuertos.

Clientes



• 40,000 Metros cuadrados entre techados e 
intemperie a nivel nacional.

• Sistema de almacenamiento en racks selectivos, 
mejor conservación y manejo de la mercadería.

• Sistema de almacenamiento climatizado con 
temperatura controlada.

• Almacenamiento a nivel familia, lote, códigos y 
fechas de elaboración y vencimiento.

• Control de inventarios y movimientos de mercadería 
– Sistema Navasoft.



• Vigilancia permanente las 24 horas del día, 
los 365 días del año.

• Sistema de CCTV. 

• Sistemas de alarmas.

• Seguridad integral (batería de extintores).

• Sistema de control de plagas y fumigación 
programada.

• Control de temperatura (°C) y humedad 
relativa (RH%).



• Almacenes secos

• Almacenes Frio

• Almacenes Intemperie

• Almacenes Archivos

Ubicado en la Ciudad de Trujillo, Distrito de Moche a 5 minutos de Centro Histórico, con 
rápidos accesos al Aeropuerto y Puerto de Salaverry.

Proyecto Almacén Multipropósito JMA Trujillo

Implementación en 12 meses.



• Capacidad operativa de 6,804 
posiciones.

• Sistema de racks selectivos.

• Sistema de manejo de inventarios, 
control de ingresos y salidas de 
mercadería.

Ubicación disponible al Puerto, Terminales de Almacenamiento con rápidos accesos al 
Aeropuerto y zonas logísticas.

Nuevo Almacén JMA Callao



Servicios:

• Maquila de Productos

• Termosellados de packs  

• Rotulados de productos

• Injekt de mercadería

• Procesos hidrobiológicos

• Aforo de contenedores

• Estiba y desestiba

• Lavado de contenedores

• Maniobra carga sobredimensionada

Clientes



Servicios 
Complementarios:

• Alquiler de montacarga

• Servicios de maniobras

• Alquiler de maquina seca

• Prevención de Riesgos

• Controladores de patios

• Teleoperadores

• Digitadores

Clientes



Servicios de campaña:

• Maquila de Productos

• Termosellados de packs  

• Rotulados de productos

• Injekt de mercadería

• Armado de canastas navideñas

• Pack de promoción por fiestas

• Personal Especializado

Clientes



Clientes


