
Somos una empresa pionera en el transporte e izaje de todo 
tipo de cargas con un vasto equipamiento para una amplia 
variedad de pesos y capacidades.
Debido a la gran versatilidad de equipos con�gurables para el 
movimiento de cargas especiales realizamos movimientos de 
componentes eólicos desde distintos puntos del país; además 
con una base situada en Bahía Blanca nos permite dar un 
servicio de e�ciencia y excelencia para el movimiento de 
grandes estructuras desde puerto a Neuquén, el norte del país 
y la zona sur. A través de esta unidad de negocios hemos 
transportado casi la totalidad de los nuevos equipos de perfo-
ración que llegaron al país de puertos a Neuquén y Comodoro 
Rivadavia.

Contamos además con un servicio de larga distancia para 
cargas especiales y sobre dimensionadas que, ayudados por 
equipos multilínea con�gurables y con el soporte de nuestra 
amplia variedad de grúas, nos permite el manejo integral de 
cargas especiales.  
Tenemos una base operativa propia y una empresa estableci-
da en Chile, área Temuco, que nos permite darle a Vaca 
Muerta una conectividad para el movimiento de carga desde 
el Atlántico y del Pací�co.
Nuestra empresa está en gran expansión en este sector y 
apostamos a constituirnos en uno de los principales provee-
dores del país.



MÁS DE 10 EQUIPOS

ENGANCHES: 33%

TRACTOR: 34%

OTROS: 33%

TRANSPORTATION OF SOLID CARGO

We are a pioneer company at transportation and hoisting of all 
kinds of cargo, with a vast equipment able to load a variety of 
weights and capacities. 
Due to our versatility derived from our customized equipment 
for special and oversized cargo transportation, we are able to 
transport windmills components through the whole country. 
Moreover, a base situated in Bahía Blanca allows us to provide 
an ef�cient and excellent service. 
Through this business unit, we have transported almost every 
new drilling equipment that has arrived to Neuquén and 
Comodoro Rivadavia’s ports. 
We also provide a long-distance transportation service for 
oversized and special cargo assisted by customized equip-
ment and supported by our crane �eet
Our operational base and company established in Chile, 
Temuco area, enabled us to enhance Vaca Muerta’s connecti-
vity for transportations between the Atlantic Ocean and Paci�c 
Ocean.
We have had a strong presence in Vaca Muerta’s development 
and we aim to be one of the main suppliers in Argentina.


