
 Es garantizar a nuestros clientes el éxito y la 

calidad en sus operaciones logísticas 

nacionales e internacionales; apoyado en la 

experiencia comprobada de nuestra gente, 

con tecnología de vanguardia y enmarcados 

en el marco legal y reglamentario que rigen 

cada servicio.

Nuestra MISIÓN

 Ser el aliado integral que usted necesita en 

los  ser v icios  logíst icos  nacionales  e 

internacionales para asegurar con éxito los 

retos actuales y futuros

Nuestra VISIÓN

Los objetivos de la calidad de NH IMPORT 

EXPORT, C.A., son:

-Posicionar los servicios logísticos de la 

empresa, a través, de la fidelización y 

maximización de la satisfacción del cliente. 

- Optimizar y controlar los procesos.

- Adecuar las competencias  del personal  a  

las estrategias actuales del negocio.

-Asegurar un ambiente de confort y de trabajo 

seguro.

- Confianza 

- Celeridad

- Calidad  

- Honradez

- Seguridad

- Respeto   

- Integridad

- Equidad

- Responsabilidad

- Compromiso con la organización y el cliente

- Ética

- Liderazgo   “Prestar servicios confiables en las opera-

ciones de logística nacional e internacional; 

sustentado en la filosofía de la mejora 

continua, a fin de satisfacer las expectativas de 

todas las partes interesadas, a través, del 

cumplimiento de la normativa aplicable, 

fortalecimiento de las competencias del 

personal con las estrategias actuales; bajo un 

ambiente de confort y trabajo seguro de 

nuestra gente.”

Objetivos de la Calidad
Nuestros VALORES

Nuestra

POLITICA DE CALIDAD

Calle Páez, Torre NH, pisos 1 y 4, Punto Fijo, 

Estado Falcón - Venezuela.

Telf.: +58 269 2451291 / 2455167

J-08515667-4
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