
Almacenes y Depósitos de 
Aduanas SOS, es un operador 
logístico líder en el mercado 

peruano, que nace con el fin de 
atender a la creciente demanda 

de servicios de almacenaje 
debido a la gran afluencia de 

actividades vinculadas al 
comercio internacional.

www.almacenes-sos.com

Soluciones Logísticas

Integrales

info@almacenes-sos.com

947 328 713

Jr. Abtao 649 - La Victoria



Nuestros
SERVICIOS

01 — Almacenaje simple

02 — Almacenaje aduanero

VENTAJAS COMPETITIVAS
Por qué escogernos

Intro Sedes

Contamos con más de 6,000 estructuras 
cúbicas (huacales de hierro) para el 
almacenamiento de la mercadería textil y 
15,000 m2 de áreas para carga suelta.

03 — Estiba y desestiba de carga

Contamos con amplia experiencia en la 
manipulación de diversas cargas : Rollos y 
fardos téxtiles, cajas, saquería, maquinaria y 
carga pesada.

Contamos con instalaciones de depósito 
aduanero, donde puede enumerar su carga 
bajo el régimen suspensivo 70 (DEPÓSITO).

04 — Almacenaje aduanero

Realizamos manipulación de carga 
personalizado de acuerdo a la naturaleza 
de la mercancía con normas de seguridad 
que garantizan la integridad de la carga.

Infraestructura
certificada

Seguridad
24/7

Miembros de 
camara de comercio

Ubicación
estratégica



Sede La Victoria

Nuestras instalaciones destinadas a zonas de almacenamiento 
para el servicio de DEPÓSITO ADUANERO Y ALMACEN SIMPLE, 
cuenta con un área de 14000 m2 totalmente techada y segura. 
Logrando de esta manera posicionarnos como el DEPÓSITO más 
grande y organizado del centro de Lima, a 5 cuadras del emporio 
textil Gamarra. 

Contamos con 3 
puertas de acceso 
para atencion.

Preparación del pedido 
de acuerdo a solicitud 
del cliente.

Almacenamiento de 
mercaderias simple y 
depósito aduanero.

Ventajas de la sede

- www.almacenes-sos.com -

01 02 03

Ubicada en Jr. Abtao N° 649 – La Victoria.



Sede Chaclacayo

UNIDADES RODANTES
Almacen autorizado especializado para unidades 

rodantes, carga suelta y de proyectos.

UBICACION ESTRATÉGICA
Cuenta con clima seco y libre de aves con 

infraestructura noble.

NEGOCIACIÓN
Tarifas segun volumen y/o metraje de nuestros 

almacenes, tambien incluye régimen 70.

Ventajas adicionales
SEDE CHACLACAYO

Ubicada en un punto principal para unir 
operaciones con la parte central del país, 
centros de acopio, trasegados y pesaje para 

sus exportaciones.

Nuestras instalaciones destinadas para el almacenamiento 
de mercaderías en régimen DEPÓSITO ADUANERO Y 
ALMACENAJE SIMPLE, cuenta con un área de 33,645 m2, 
especializado para unidades de transportes, carga rodante, 
carga de proyecto y carga suelta. 
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Ubicada en Av. Carretera Central Km. 22.7 
Chaclacayo.



02 Insfraestructura permanente y operativa realizada en 
ladrillo y concreto.

01 Entrada directa para importaciones y exportaciones 
del sur de Peru.

Sede Tacna

Tenemos la capacidad de brindarles el mejor soporte en 
el desarrollo de sus actividades como empresa así como 
la flexibilidad de ajustarnos a las necesidades que se 
requieran. Siendo el primero en operar en la zona Sur 
como el “Depósito Temporal”, con un extensión de área de 
8,050.00 M2.

Ventajas adicionales
SEDE TACNA

Tenemos una ubicacion estratégica cerca a 
la intendecia de Aduana - Tacna.

Ubicada en Parque Industrial Mz C Lote 9-10
Pocollay



Ventajas adicionales
SEDE ZOFRA TACNA

El almacen se encuentra totalmente pavimentado 
y techado con mercaderia bajo pales.

No hay abandono legal (contrato 
de usuario debe estar vigente).

Permanencia legal
Cobro de almacenaje sin IGV y 
retiros parciales sin costo alguno.

Sin IGV Parte del territorio
PERFECTAMENTE DELIMITADA

En la que las mercancías que en ella se internen se consideran 
como si no estuviesen en el territorio aduanero para efectos de los 
derechos e impuestos de importación, bajo la presunción de extra 

territorialidad aduanera, gozando de un régimen especial en 
materia tributaria y aduanera.

Sede Zofra Tacna
Esta sede nace debido al incremento y demanda de 
nuestros clientes, nacen nuevos proyectos de expansión: 
Depósito Franco Publico en Zofratacna con una área de 

10,125.00 m2. totalmente pavimentado y techado.
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Ubicada en Ciudadela Zofratacna 
Mz. F Lt. 5,6 y 7.



Soluciones Logísticas Integrales

/AlmacenesSOS.peru

/almacenesos.peru

/Almacenes y Depositos de Aduanas SOS


