UTILITARIOS Y CAMIONES
Disposición de amplia gama de vehículos utilitarios (Kangoo, Master, Sprinter).
Servicios a medida, adaptado a sus plazos de entregas y volúmenes de carga
Nuestro personal cuenta con una amplia experiencia en distribución, reparto, consolidación y
desconsolidación, cross docking y logística inversa.
Nuestra amplia experiencia y nuestro personal altamente capacitado, por su preparación y su experiencia
en el rubro, hace que su trabajo de logística y distribución se encuentre en las mejores manos.
 Personal con seguro de accidentes de trabajo (A.R.T.) y con todas las medidas de seguridad
para los ingresos a distintos puntos de entrega.
 Vehículos con GPS (rastreo satelital constante de su carga).
 Seguro e cargas generales.
 Personal y vehículos habilitados por C.N.R.T. para cargas generales.
 Movimientos a todo el país.

CAMIONES
Contamos con una sección de operaciones de cargas pesadas, para su mayor
comodidad, brindándole un servicio completo para su carga en todo el país.






Camiones c/pala hidráulica (incluye operador, zorra hidráulica)
Semirremolques (24 pallets, 20.000 kg)
Camiones refrigerados
Camiones playos/sider/furgón (10 pallets 8.000 kg.)
Balancín (12 ton, 7 mts.)

SERVICIOS
 Programado (previa reserva del vehículo solicitado)
 Reparto diario (ruteo de puntos de entrega)
Radio operativo de retiro y entregas: Capital Federal, G.B.A. e interior del país.
Confección de un detallado acuse de recibo por cada entrega realizada.
Consulte por costos de distintos tipos de distribución, un operador atenderá su consulta y le brindara la respuesta a
cualquier inquietud.
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Ruta Diez es una empresa en el área de la logística, que implementa los más modernos conceptos en el
campo de la logística, sumando al compromiso asumido con cada empresa con la que colaboramos,
permitiendo llevar adelante nuestro trabajo, contando con la satisfacción de saber que podemos bajar sus
costos de traslado y repartos. Ofreciendo la máxima eficiencia

CLIENTES

















Dimer S.A.
Concesionario Chevrolet – San Jorge
Domador de Precios
Laboratorios Saporiti
María Cher
A.Y. Not Dead
La Fábrica de Ideas
Aerolíneas Argentina
Vans Live
Vortexx Producciones
Paruolo Store
KFC
IMVI
CR Print
Wendys

Nos encontramos a su entera disposición para todo tipo de consultas o pedido de nuestros servicios

Hernán Persano
Coordinador General
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