Nuestro principal objetivo como empresa de servicios es
poder brindar, en términos de logística, un paquete integral de
prestaciones para nuestros clientes. Por esta razón y con el
soporte de nuestra amplia variedad de equipos, más de 900, y
con una gran versatilidad de los mismos y de nuestro personal, hemos sabido adaptar nuestras operaciones a las necesidades de los clientes.
Nuestra búsqueda constante es poder entender la necesidad
del cliente y proponer ideas de optimización e ingeniería en
logística que hagan más eficientes las operaciones.
Por ser una empresa privada y de ágil inversión y decisión,

adaptamos nuestra flota y personal con velocidad para dar un
servicio a la medida de las necesidades de nuestros clientes.
Estamos siempre abiertos a nuevos negocios adaptando o
redireccionando nuestras inversiones en pos de ser líderes y
pioneros en el crecimiento de Vaca Muerta.
Un ejemplo de esta versatilidad es la unidad de negocio
Gestión de Materiales que luego de casi 2 años nos convertimos en pioneros en el despacho de arena desde yacimiento
llegando a niveles de eficiencia que permitieron que el negocio
evolucione a 10 fracturas por día.

MÁS DE 100 EQUIPOS
TRAILER: 40%
MAQUINAS ESPECIALES: 11%
TRACTOR: 3%
ENGANCHES: 4%
OTROS: 42%

TAYLOR MADE
As a services company, we aim to provide, in terms of logistics,
a comprehensive benefits package to our clients. Our equipment fleet support, composed of more than 900 units, alongside our versatility, has made us able to adapt each operation to
each client’s requirement.
We are continuously seeking to attend our clients’ needs and
proposing cutting edge ideas in terms of optimization,
engineering and logistics that enhance efficiency in each
operation.

The fact that we are a private company with a smooth
decision-making and investment capacity, has enabled us to
adapt our fleet and staff to each clients’ requirement.
A clear example that reflects our versatility can be seen within
our business unit ‘Materials Management’, that after 2 years of
its launch, it has became pioneer in frac sand logistics,
reaching efficiency levels that allowed up to 10 sand fracs per
day.

