WTDC USA y Empresas Perrot

anuncian alianza de cooperación
estratégica para crear opciones
logísticas más competitivas para
clientes en EE.UU. y Chile

WTDC, una empresa de transporte Internacional de carga y operador logístico en Miami, Florida, EE. UU., y Empresas Perrot Group Inc.,
un proveedor servicios de logística integral de primer nivel en Chile,
anunciaron un acuerdo de cooperación estratégico que creerá la
conectividad perfecta para los clientes a través de sus redes logísticas
nacionales e internacionales complementarias en los EE.UU. y Chile.
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compartir detalles adicionales sobre el éxito de esta asociación.

Empresas Perrot visitó WTDC la semana del 12 de octubre de 2020. Las
empresas acordaron una cooperación estratégica para ofrecer servicios
logísticos puerta a puerta entre Chile y Estados Unidos.
En la imagen, de izquierda a derecha:
Efraín Rodríguez, Gerente General de Empresas Perrot,
Gabriel Bedregal, Asesor y Gerente Comercial de Empresas Perrot,
Maurizio Perrot Sepulveda, Gerente de Transporte Terrestre de Empresas Perrot,
Carlos Mauricio Perrot, Propietario de Empresas Perrot,
Ralph L. Gazitua, Presidente de WTDC, y
Sean Gazitua, Presidente y CEO de la WTDC.

