R&JInteroceanica SAC
es una compañ ıá especializada en el
servicio de transporte terrestre de carga pesada, a nivel nacional e
internacional . Todos nuestros procesos poseen niveles de e iciencia
que nos permiten cumplir con las má s altas exigencias de nuestros
clientes, quienes desarrollan sus actividades principales de
negocios en el sector Minerıá, Construcció n e Industria.

Los socios y accionistas principales de esta
empresa, desarrollan una ilosofıá empresarial con
só lidos principios
cristianos
como base
fundamental de su desarrollo.
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Le ofrecemos:
Moderna lota de vehıćulos
Almacenamiento Temporal en nuestros centros de
operaciones
Todos nuestros vehı́ c ulos se encuentran debidamente
asegurados contra todo tipo de riesgos.
Seguro de carga con cobertura por el monto que el cliente
requiera.
Seguros de responsabilidad civil de terceros.
Personal con Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
(SCTR)
Vehıćulos con GPS para el monitoreo permanente las 24 horas,
los 365 dıás del añ o.
Soluciones inmediatas de presentarse algú n tipo de contingencia
durante el servicio (Reemplazo de vehıćulos, etc.)
Personal cali icado en cada una de las á reas de trabajo,
ofreciendo ası́ una gama de soluciones especı́ icas a cada una de
sus necesidades.
Vehıćulos con un debido mantenimiento preventivo, realizado en
nuestros talleres en cada Centro de Operaciones.
Supervisores de seguridad que inspeccionan la ruta de manera
constante garantizando que el servicio sea ó ptimo.
Coordinació n permanente de nuestra o icina central con todos
nuestros vehıćulos a travé s de telefonıá satelital y radio base.
Servicios debidamente certi icados y homologados otorgados
por empresas de reconocido prestigio.
Cultura de seguridad en todos nuestros colaboradores

Trabajamos en los siguientes proyectos:
Carretera Interoceá nica, Tramos I, II y III.
Lın
́ eas de Transmisió n San Gabá n.
Ampliació n de la Central Hidroelé ctrica Machu Picchu.
Inmaculada
Gaseodusto del Sur
Las Bambas
Constancia

Servicios brindados a las siguientes mineras:
SelenePucamarca
San Rafael
Arcata
Amana
Shougang Hierro Peru S.A.A

Realizamos los siguientes servicios
de transporte:
En Semitrailer:
Materiales de Construcció n.
Mó dulos y contenedores de 20 y 40 pies.
Estructuras, postes de concreto, tuberıás
y carga en general.
Internacional.
Cargas anchas
Otros

En cama bajas:
Maquinarias pesada.
Tanques de almacenamiento.
Cargas anchas
Otros
En bombonas:
Cemento a granel.
Cal a granel
Servicio de Camioneta escolta.
Alquiler de Vehıćulos

Flota moderna de vehıćulos:
Semitrailers
Cama bajas
Bombonas
Furgones
Cisternas de Asfalto

R&J Interoceanica SAC

R&J Interoceanica SAC
Contamos con 3 centros de operaciones
Arequipa: Asoc. Villa Las Canteras Mza. V
SubLote 1 Zona B
Lima: Carretera Panamericana Sur Km. 19.8
Villa El Salvador
Iñapari: Av. León Velarde s/n.-Barrio La colonia
Tahuamanu - Madre de Dios
Teléfonos : RPC: (00-051) 959220651
RPM: #292470
CEL: (00-051) 958864831
NEXTEL: 427*3814
ventas@g12interoceanica.com
www.g12interoceanica.com

