
Brindamos servicios de 
almacenaje en ubicaciones 
cercanas a tu operación.

Agregamos experiencia, conocimientos y seguridad a tus operaciones logísticas.



Encontramos almacenes 
y los operamos con la 

inmediatez que requieres
y la �exibilidad que

necesitas.

Servicio ágil

Estamos orientados
a un trato respetuoso
e igualitario en todas
nuestras relaciones.

Trato cercano

Brindamos niveles
de seguridad en función
a tu tipo de operación.

100% seguro



¿Qué es WUM?

Somos una empresa con el �rme propósito de ayudar a 
otras empresas a facilitar sus operaciones logísticas 
brindando espacios cercanos a sus operaciones.

Creemos �rmemente en ayudar al país a generar nuevos 
espacios de crecimiento económico formales y establecer
una nueva forma de relacionamiento entre empresas desde 
la con�anza y la igualdad. En WUM juntamos experiencia e
innovación para transformar la logística, y contamos con 
el respaldo de Corporación ABC Logistics.

Brindamos servicios de almacenaje cercanos a tus operaciones logísticas.



Encuentra tu almacén

Nuestra propuesta busca brindar el servicio de
almacenaje lo más cercano posible a tu operación,
ayudándote a disminuir los costos de transporte, 
tiempo improductivo de la operación y además
a contribuir con la reducción de la contaminación
de la ciudad.

Contamos con diferentes almacenes ubicados
estratégicamente en Lima y Callao, donde
brindamos el servicio de almacenaje con el know how
obtenido a lo largo de los años apoyándonos 
de las herramientas tecnológicas para mejorar 
constantemente nuestros servicios.



Hemos identi�cado que existen empresas que no
utilizan sus almacenes y/o plantas de producción
en su totalidad. Por eso te ofrecemos mejorar tu
rentabilidad para aquellos espacios inutilizados.

En WUM buscamos subcontratar espacios que 
se encuentran disponibles para brindar el servicio
de almacenaje a nuestros clientes. Creemos �rmemente 
que la cooperación entre las pequeñas y medianas 
empresas puede contribuir a mejorar la e�ciencia
para todos los stakeholders. 

¿Quieres ser proveedor?



Av. Nicolás Arriola 467 Int. 501
La Victoria, Lima, Perú

936 072 878

contacto@wum.com.pe


