
Sobel Network Shipping Company, Inc. se enorgullece por figurar en Times Square 

NUEVA YORK, 4 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Sobel Network Shipping Co., Inc. ha ofrecido 
soluciones logísticas llave en mano como transportista de carga mundial desde 1949 y ahora se 
enorgullece por figurar en Times Square. En este momento, Sobel es uno de los 
principales transportistas en el estado de Nueva York y espera crecer y prestar aún más servicios al 
estado. Las raíces de Sobel yacen profundamente en la comunidad y su equipo cree en la retribución, en 
un esfuerzo por mejorar la ciudad de Nueva York, a sus residentes y al estado. 

Crecimiento de Sobel Network Shipping 

En los últimos años, Sobel Network Shipping Co., Inc. ha crecido a pasos agigantados. Han incorporado 
nuevos talentos a su equipo y han abierto numerosas oficinas en todo el país. El año pasado, tuvieron la 
oportunidad de conectarse de manera significativa con el equipo de Adopt-a-Highway en Nueva York. De 
inmediato, el equipo de Sobel tomó la iniciativa y sumó fuerzas con el programa. 

Asociación con el programa Adopt-a-Highway en Nueva York 

El programa Adopt-a-Highway ha limpiado de manera diligente más de 1,6 millones de kilómetros de 
carreteras interestatales y autopistas en todo el país. En el estado de Nueva York, el programa ha 
adoptado alrededor de 8.000 kilómetros de autopistas. Sobel se enorgullece de sumarle a ese número y 
tender una mano para mantener a Nueva York hermosa y sin desechos. La basura en las carreteras se 
ve mal y también es un peligro para los conductores y la vida silvestre. 

Mejoramiento del medioambiente y las comunidades de Nueva York 

A fin de retribuir a las comunidades de Nueva York, el equipo de Sobel trabajará junto con otros en el 
programa Adopt-a-Highway para mostrar el orgullo de Nueva York y mejorar el estado de una manera 
significativa. Sobel ha adoptado tres secciones de autopistas que van desde Queens hasta el condado 
de Nassau. La sección de carreteras está en la Southern State Parkway. Sobel se ocupará tanto de la 
sección con rumbo oeste como este, junto con la sección con rumbo sur de la Cross Island Parkway. Se 
espera que la participación de Sobel en el programa Adopt-a-Highway no solo mejore el medioambiente, 
sino también las comunidades de Nueva York. 

Compromiso continuo con los clientes y el medioambiente 

Sobel Network Shipping Co., Inc. es un renombrado transportista mundial que se aferra a su compromiso 
de satisfacer las necesidades de proveedores y clientes al ofrecer soluciones de transporte globales. 
Sobel cuida su carga como si le perteneciera. 

El equipo de Sobel se enorgullece por figurar en Time Square de Nueva York. También está ansioso por 
seguir prestando servicios a la comunidad y al estado de Nueva York. 
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CONTACTO: bishamd@sobelnet.com, (888) 670 4191 
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