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SERVICIOS GENERALES Y LOGISTICOS NEL SAC es una empresa que ofrece una variedad de 
servicios, productos y soluciones inmediatas confiables y de calidad. Ofrecemos servicio de 
Maquila, servicios de Packing y Picking, servicio de etiquetados, uteado, codificaciones, re 
etiquetado y colocación de sensores de seguridad en prendas, latas, botellas, cajas, servicio de 
embalajes, manipuleos de productos, estiba y Limpieza, etc. contamos con el personal calificado y 
con experiencia de las normas técnica del mercado que hoy en día requiere.

Conducta ética: integridad, honestidad, com-
promiso y responsabilidad.

Satisfacción de nuestros clientes.

Orientación al logro, la calidad y la seguridad.

Trabajo en equipo.

Responsabilidad social: con nuestros colabo-
radores, la comunidad y el medio ambiente

Acerca de Nosotros

Misión Visión

Valores

Brindar servicios y soluciones logísticas; 
superando las expectativas de nuestros 
clientes, de manera eficiente y responsable 
con la seguridad, la salud y el medio 
ambiente.

Ser una empresa líder en crecimiento y 
rentabilidad sustentable, implementando la 
mejora continua en todos nuestros 
procesos, con un equipo de personas 
orgullosas de pertenecer a la misma.

NEL CORPORACIÓN
LOGÍSTICA



Colocación de sensores de seguridad en 
diversos productos (dobladas y colga-
das).

Sensado de Productos
Etiquetado en prendas, cajas, muebles, 
decohogar, menaje, línea blanca, 
electrodomésticos, accesorios y en todo 
lo que necesite una etiqueta.

Etiquetado

Recuperación conjunto de actividades 
relacionadas con el manejo y gestión de 
equipos para  productos que retorna del 
punto de venta a los almacenes.

Logistica Inversa
Realizamos servicio de Re-etiquetado de 
precios por promoción o por estrategia 
de precio del cliente.

Re - Etiquetado

Realizamos servicio de distribuir 
productos según requerimiento del 
cliente (por talla, color, propiedades, 
distribución al punto de venta).

Uteado
Comprende la recolección y agrupación 
de una serie de productos diversos para 
cumplir con un pedido para su posterior 
empaque, embalaje y envase.

Picking y Batch Picking

Sateo de Mercaderia
Actualización de precios por 
liquidación.
Clasificacion de productos a ofertar.
Inventario de liquidaciones.

Saneo de Alimentos
Clasificación de mercancías por 
calibre.
Saneo de Frutas, Verduras.
Selección de Frutas, verduras, Espá-
rragos según el pedido del cliente.

Vaciado y llenado de contenedores.
Clasificación de mercancías.
Movimientos dentro de almacén con 
el fin de trasladar la mercancía a la 
zona de inspección correspondiente

Estiba / Desestiba

Mantenimiento y Pintura
Mantenimiento de estructura metálica, 
señalización, refrigeración y 
electricidad

Servicio de Limpieza
Brindamos servicio de limpieza Integral 
para empresas, oficinas, Industrias a 
empresas públicas y privadas.

Nuestros Servicios
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01 671 4060

977 320 379 / 934 187 933

www.corporacionnel.com

logisticanel@corporacionnel.com

Socios Estratégicos

Contáctos

Herramientas y Accesorios S.A.C.

HERRACOM PALMAS


