
Unidades de
negocios y
servicios

Entendemos que nuestros procesos son producto del diálogo �uido 

con quienes nos eligen, la mirada atenta al contexto y la intuición 

para seguir fortaleciéndonos en el rubro.

Por eso, sabemos que todos los eslabones de la cadena de valor 

deben ser abordados con inteligencia, creatividad y desarrollo.

www.cruzdelsur.com



Un servicio detrás de cada uno de tus envíos

Transporte Warehousing E-commerce

Minería & Energía Aéreo

Mediante nuestras unidades de negocios de�nidas, atendemos las
diversas exigencias y necesidades de nuestros clientes:

 

  

Acortamos tus distancias, nos elevamos para
conquistar tus destinos de forma veloz y garantizada

Entrega a domicilio, servicio incluido en la tarifa �nal,
ofrece conveniencia y comodidad

Rapidez, porque reducir tiempos es nuestra especialidad

Seguimiento online, un aviso de salida al correo indicado,
acerca los datos del despacho para una mayor tranquilidad

Condición, contado origen (consultar restricciones de la
carga aérea)

Alcanzar tus distancias más lejanas de la forma más rápida, es nuestro desafío permanente.
Por eso, ampliamos nuestra gama de servicios para seguir brindando respuestas integrales.
Así, incorporamos el transporte aéreo para los tramos de larga distancia y hacemos enlace con 
nuestra red de sucursales.

Una combinatoria de calidad, dinamismo y experiencia en el rubro.

Aéreo
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Transporte

Retiros y entregas a domicilio en todo el país.

Red de sucursales

Receptorías Buenos Aires

Servicio interzonal

Servicio de contra reembolso

Habilitación RENPRE (Sedronar)

Operaciones integrales de cross docking

Traslados de equipos completos y especiales

Transporte de cargas peligrosas

Envíos a Tierra del Fuego

Área Clientes

Herramientas online

Con frecuencias regulares aseguradas que unen la totalidad de las sucursales y un a�anzado servicio interzonal,
acortamos las distancias y las brechas geográ�cas, garantizando la alianza estratégica con cada uno de nuestros clientes.

¡Somos experiencia en servicio!

Minería & Energía

Flexibilidad a los requerimientos de la actividad

Parque automotor acorde a las necesidades
mineras y para el transporte de carga tóxica

Servicios con llegada directa

Especialización en operaciones de cargas peligrosas

Traslado y repliege de cargas en sitios remotos

Atención personalizada los 365 días del año

Seguimiento online de carga en tránsito

Distribución de sucursales en puntos
estratégicos del país

Capacidades técnicas y conocimiento de
las normativas de seguridad, protección
del medio ambiente

Recerti�cación del Código ICMI (sigla en
inglés que corresponde a International
Cyanide Management Code)

La infraestructura, el transporte y la logística son factores determinantes en la evolución económica de un país.
Hoy, recobran una importante relevancia el desarrollo de la minería y las energías renovables, así como también  
Oil & Gas y las empresas a�nes a dichas industrias.
Precursores en estos negocios, comprendemos la necesidad de estar presentes con servicio, tecnología y
personal capacitado.
Por lo tanto, vinculado a este impulso, es necesario considerar la plani�cación y la estrategia en función de 
estos procesos.

Atentos a esta visión, acompañamos los principales proyectos de energía, mineros y petroleros de la
Argentina y a sus proveedores, brindando un servicio certi�cado internacionalmente.
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Warehousing

Operaciones de etiquetado y acondicionamiento secundario

Empaque y armado de packaging especiales

Gestión de la cadena de abastecimiento

Gestión de inventarios

Fraccionamiento, embalaje y preparación de pedidos

Logística inversa

Consolidación y desconsolidación de contenedores
con almacenamiento transitorio de mercaderías

Cargas internacionales y cargas con temperatura controlada

Habilitaciones y certi�caciones que corroboran los más altos estándares de
calidad para el desarrollo de estas actividades (ANMAT,  INAL, SENASA, CEDOL)

Contamos con una base certi�cada , profesionales capacitados y tecnología, nos ocupamos de 
aportar soluciones a tus necesidades logísticas. Además, poseemos con un equipamiento que 
posibilita la guarda de materiales de las más diversas índoles y bajo especi�caciones de exigencia 
permanente: temperatura controlada, cámaras de frío, guarda en nitrógeno líquido, entre otros.

Por eso, trabajamos con cada cliente mediante una dinámica de equipo: nos adaptamos a cada
exigencia, resolviendo cada desafío.

60 años de experiencia en el mercado de transporte de cargas

Capilaridad de servicio en todo el país

Frecuencias aseguradas

Seguro propio

Herramientas online

APP desarrolladas para este tipo de negocio

Crecimiento de tu tienda online con nuestro servicio

Tenemos la capacidad operatoria que necesitás: transportamos tus cargas sin límite de peso o medidas.
Desarrollamos una aplicación APP, que te permite realizar una cotización online desde cualquier página
de comercio electrónico.
Nuestro servicio consolidado en el mercado, te ofrece la posibilidad única de transportar cualquier tipo de carga.

¡Vendé tus productos y del resto nos encargamos nosotros!

E-commerce
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