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CRUZ DEL SUR

CRUZ DEL SUR:
CUMPLIMOS NUESTROS 
PRIMEROS 55 AÑOS DE 
ESFUERZO Y PROGRESO

RECEPTORÍAS EN BUENOS AIRES
NUEVA RECEPTORÍA AVELLANEDA, 
CADA VEZ MÁS CERCA 
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EDITORIAL

CDS MAGAZINE

02 | Sumario | Editorial

SUMARIO

Armandito (foto de tapa), no es sólo un camión que formó 
parte de nuestra historia. Fue el primer camión que Armando 
Menghini pudo comprarse, cuando sólo era un adolescente, 
luego de mucho trabajo y esfuerzo. Y con este camión se cumplió 
una de las primeras metas (de las muchas) que quien dirige hoy 
Cruz del Sur se propuso alcanzar.

Armandito representa la perseverancia, la decisión, el impulso 
que acompañaron la creación de esta empresa y que hoy siguen 
vigentes en cada nuevo desafío que asumimos.

Era entonces importante ilustrar la tapa de esta edición, que 
coincide con el 55° aniversario de la creación de Cruz del Sur, 
con un icono que demuestre de dónde venimos y también 
hacia dónde nos dirigimos.

Porque ese es uno de los principales objetivos de esta herramienta 
de comunicación: compartir lo que somos, exhibiendo nuestro 
trabajo, aquello que valoramos y a quienes nos eligen y con 
su confianza nos incentivan a querer superarnos. 

Por eso, esta edición está compuesta por ejemplos de esa iniciativa 
que nos distingue. Compartimos así la apertura de una nueva 
receptoría en la localidad de Avellaneda, las mudanzas de las 
sucursales de Choele Choel y Caleta Olivia, el reconocimiento de 
nuestro cliente Du Pont por el continuo trabajo de acuerdo a los 
más altos estándares de Calidad y Seguridad, nuestra labor para 
el transporte de mercaderías a Tierra del Fuego y el orgullo de 
contar con la confianza de empresas de la talla de London Supply.

Los invitamos a compartir esta nueva edición agradeciéndole
a cada uno de los que forman parte de este proyecto y a nuestros 
lectores por su compañía y el entusiasmo que nos incentiva 
a seguir alcanzando metas.Tradición y futuro se aúnan en la 

historia y el presente de London Supply, 
visionaria empresa que siempre supo que 
no hay fronteras para los sueños.

por Mariela Menghini
Directora de Marketing

LONDON SUPPLY
NUESTROS CLIENTES
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CADA VEZ 
MÁS CERCA 
Y CON MÁS 
SOLUCIONES

Con la apertura de una nueva 

receptoría en la localidad 

de Avellaneda, Cruz del Sur 

continúa acercando su extenso

mostrador a las necesidades 

de sus clientes.

NUEVA RECEPTORÍA AVELLANEDA

 La búsqueda de mejoras 
que permitan mantener la satisfacción 
de sus clientes es una constante en el 
trabajo diario de Cruz del Sur. El em-
prendimiento de apertura de recep-
torías, que la empresa comenzó a llevar 
a acabo el año pasado, se desarrolla 

bajo esa consigna, ya que tiene por 
objetivo acercar, dentro del ámbito del 
AMBA (Área Metropolitana de Bue-
nos Aires), los locales para recepcionar 
las cargas de los clientes y así colaborar 
con ellos evitándoles las complica-
ciones y embotellamiento del tránsito,  

Receptorías CDS en Buenos Aires | 03

y agilizando tiempos y tareas.
Es así que a mediados del mes de julio, 
se inauguró la Receptoría Avellaneda, 
que se sumó a las receptorías ubicadas 
en Gral. San Martín, Liniers y Capital 
Federal, las cuales permiten que to-
dos los clientes acorten distancias y 

tiempos en el despacho de encomien-
das a todo el país. 
“Con este nuevo emprendimiento, 
continuamos implementando la es-
tratégia que nos trazáramos hace un 
tiempo de acercar nuestro mostrador 
al público de encomiendas. Con la Re-



Nuestra nueva Receptoría Avellaneda 
acerca a clientes y potenciales, 
la calidad en servicio que distingen 
a Cruz del Sur. 

Seguridad y Experiencia
al Servicio de su Carga
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RECEPTORÍA AVELLANEDA

Hipólito Yrigoyen 49/51
Avellaneda, Buenos Aires
T/F (011) 4222 1097 / 1183 
M receptoriaavellaneda
   @cruzdelsur.com
www.cruzdelsur.com.ar

ceptoría Avellaneda ya son cuatro los 
puntos de venta que implementamos 
en el radio urbano de Buenos Aires, 
fuera de nuestro COL (Centro de Ope-
raciones Logísticas de Buenos Aires)” 
asegura Luis Rivero, Gerente de Con-
trol de Gestión de Cruz del Sur y con-
tinúa explicando: “Puntualmente este 
nuevo emprendimiento, tiene por obje-
to, darles una posibilidad a una extensa 
porción del Conurbano, ubicándonos 
en un punto muy estratégico donde 
confluyen dos arterias importantísi-
mas de la zona Sur, como lo es la Av. 
Hipólito Yrigoyen y Av. Mitre, con un 
potencial industrial y comercial de muy 
vasto desarrollo y alcance.”  En cuanto a 
la zona que abarca la nueva receptoría, 
se ven favorecidos los partidos de Ave-
llaneda, Lanús, Quilmes, Berazategui y 
el vecino barrio de Barracas.
“Consideramos que ésta es una mane-
ra de acercar el mostrador a la necesi-
dad de un mercado objetivo muy 
amplio, que hoy vive las vicisitudes 
propias de la gran ciudad, con demo-
ras en el tránsito, que hacen caótica la 
distribución, más la inseguridad que 
aporta un factor de alta preocupación 
entre nuestros clientes. Todas estas 
cuestiones nos han motivado a pensar 
que esta generación de mostradores 
en distintos puntos estratégicos del 
Gran  Buenos Aires, redunde también 
en  la economía de nuestros clientes, 
ya que permite optimizar sus tiempos 
de distribución, favoreciendo por con-
siguiente a una disminución en sus 
costos.” determina Rivero. Estratégica-
mente ubicada, la Receptoría Ave-
llaneda se suma así a los espacios que 
permiten acceder a los servicios de ex-
celencia que distinguen a Cruz del Sur. 



NEWS
CRUZ DEL SUR CHOELE CHOEL
ESTRENÓ NUEVO DEPÓSITO 

CRUZ DEL SUR CALETA OLIVIA 
SE MUDÓ PARA SEGUIR CRECIENDO

 Manteniendo el compromiso de asegu-
rar el servicio de excelencia que caracteriza a Cruz 
del Sur, la sucursal rionegrina se mudó a una nueva 
sede que le permite continuar brindando la calidad 
y la comodidad que sus clientes se merecen.
Cruz del Sur Choele Choel, con más de 15 años 
de trabajo continuo, cuenta con una consoli-
dada cartera de clientes a la que siempre busca 
brindarle lo mejor. Para asegurar el servicio que 
distingue a Cruz del Sur, la sucursal rionegrina 
se mudó a un nuevo depósito ubicado en la calle 
Doña Rosa Maldonado N°150 (Frente a la Ruta 
Nacional 22). Las nuevas instalaciones permiten 
una mayor fluidez para la carga y descarga de 

Presente desde hace 46 años en la ciudad de 
Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz, 
Cruz del Sur acompaña el desarrollo de su co-
munidad y de la industria local con compro-
miso y la máxima calidad.
Buscando adaptarse a las nuevas necesidades y 
mantener el nivel de sus servicios, Cruz del Sur 
Caleta Olivia se trasladará en el mes de Septiem-
bre a una nueva sede ubicada en Pocha Juárez 
648. La nueva sucursal, que cuenta con una ca-
pacidad de almacenaje mayor que la antigua, se 
encuentra ubicada entre las principales vías de 
comunicación de la ciudad: la Ruta Nacional N° 
3 y la Ruta Provincial N° 12, una posición estra-
tégica que acorta distancias y beneficia conside-
rablemente el acceso a esta nueva sede.

camiones en simultáneo, además de agilizar la 
entrega y retiro de las mercaderías. 
Choele Choel, está ubicada en el Valle Medio de 
Río Negro y se conecta con otras ciudades más 
pequeñas como Chimpay, Belisle, Darwin, Luis 
Beltrán, Lamarque y Pomona.

Con el fin de afianzar lazos con todos 
aquellos que siguen las noticias diarias 
de la compañía e incentivar el uso de 
los nuevos medios de comunicación, 
como son las redes sociales, el Depar-
tamento de Marketing de Cruz del Sur 
lanzó en la página de Facebook de la 
empresa, la campaña “Cruz del Sur 
festeja el 75º aniversario del Turismo 
Carretera junto a vos”, un concurso 
de preguntas sobre el TC mediante el 
cual clientes, proveedores e integrantes 
de la compañía accedieron a entradas 
gratis para presenciar este importante 
y significativo evento del TC. La ca-
rrera homenaje por el 75° aniversario, 
se llevó a cabo en el Autódromo Oscar 
Alfredo Gálvez de Buenos Aires, los 
días 3, 4 y 5 de Agosto.

 

Red de Sucursales / Sucursal Choele Choel

Red de Sucursales / Sucursal Caleta Olivia
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NOTICIAS 
CORTAS

CRUZ DEL SUR FESTEJÓ 
LOS 75º AÑOS DEL TC 

Cruz del Sur fue distinguido por su 
cliente Du Pont Argentina, en recono-
cimiento por su continuo trabajo de 
acuerdo a los más altos estándares de 
Calidad y Seguridad.
Du Pont es una empresa con más de 
200 años de existencia y operaciones 
en más de 70 países ofreciendo produc-
tos, tecnologías y servicios innovadores 
que mejoran la vida de las personas al-
rededor del mundo.  Durante el evento, 
que tuvo lugar en sus oficinas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
se hizo entrega de una placa por parte 
de los representantes de sus divisiones 
Chemicals y Fluoroproducts, de Ar-
gentina y Latinoamérica. Un detalle  a 
destacar es que dicha placa se encuen-
tra compuesta por Corian®, un mate-
rial de minerales naturales y acrílicos 
de alta calidad descubierto y desarro-
llado por Du Pont, con múltiples apli-
caciones para el hogar y la industria.
Los asistentes coincidieron en destacar 
el trabajo en equipo desempeñado du-
rante estos años, que permitió lograr 
una logística de transporte altamente 
eficiente y segura, en cumplimiento de 
las más exigentes normativas inter-
nacionales, a las que ambas empresas 
adhieren, en busca de una mejora en el 
valor agregado de sus servicios.

DU PONT ARGENTINA 
RECONOCIÓ A 
CRUZ DEL SUR POR SU 
LABOR COMO PROVEEDOR

SUCURSAL CHOELE CHOEL

Doña Rosa Maldonado 150
Choele Choel, Río Negro
CP (R8360CQS) 
T/F (02946) 44 2175 
M info-choelechoel@cruzdelsur.com
www.cruzdelsur.com.ar

SUCURSAL CALETA OLIVIA

Pocha Juárez 648
Caleta Olivia, Santa Cruz
CP (Z9011HQX) 
T/F (0297) 485 1320 
M info-caletaolivia@cruzdelsur.com

www.cruzdelsur.com.ar



Durante el mes de septiembre, la empresa cumple 
55 años y todos los logros acumulados durante 
este largo trayecto recorrido indican que la 
dirección elegida fue y sigue siendo la acertada.

En el año 1957 y contando sólo con dos camiones, 
Víctor Masson creó en la ciudad de Bahía Blanca, 
Cruz del Sur. En 1968, ya con la presencia de Arman-
do Menghini (su actual presidente) llegó el momento 
de mudar su casa central a Buenos Aires y a partir de 
ese momento, la empresa comenzó a crecer exponen-
cialmente, marcando a través de estos 55 años, hitos 
que fueron destacando a Cruz del Sur como una or-
ganización innovadora, comprometida con la calidad 
y sobre todo al servicio de quienes día a día la eligen 
como aliada estratégica de sus proyectos.
La empresa pionera en el transporte a la Patagonia, 
fue la primera, en unir Buenos Aires – Comodoro 

CRUZ DEL SUR / 55º Aniversario

55º ANIVERSARIO / NUESTRA HISTORIA, NUESTRO FUTURO

Armando Menghini
Presidente de Cruz del sur

“NUESTRO CRECImIENTO 
PASÓ POR OPTImIZAR 
PROCESOS ANTES DE 
PONERNOS A bUSCAR 
NUEVOS mERCADOS. 
ESO NOS CONVIRTIÓ 

EN REFERENTES EN LA 
REGIÓN y AyUDÓ A 

CONCRETAR ALIANZAS 
CON MUChAS OTRAS 

EMPRESAS DE 
TRANSPORTE qUE 

PREFIRIERON TRABAJAR 
EN CONJUNTO EN VEZ DE 

ABRIR OFICINAS EN LA 
REGIÓN SUR DEL PAíS.”

Rivadavia con el servicio expreso en tan sólo 36 hs. 
Y es la misma que hoy cumple con los más altos es-
tándares de calidad y que cuenta con certificaciones 
nacionales e internacionales para sus servicios y 
su Sistema de Gestión de la Calidad, como son la 
Certificación ISO 9001:2008 a través de RINA e IQ 
Net para la Gestión de procesos operativos de la Di-
visión Logística, que incluyen: Retiro, Recepción en 
Almacén, Almacenamiento, Preparación de Despa-
chos, Despachos y Distribución, así como también 
para las áreas de Minería y Gestoría Documental; 
el Sello Cedol con el que la Cámara de Operadores 
Logísticos distingue a las empresas que aseguran el 
cumplimiento de los 13 principios de Buenas Prácti-
cas Empresarias que promueven; y la  calificación full 
compliance en la auditoria del International Cyanide 
Management Institute (ICMI), que la habilita como 
miembro certificado del mismo. 
Cada uno de los desafíos asumidos a lo largo de 
tantos años de trayectoria, han contribuido a que 
hoy Cruz del Sur se distinga por mantener una 
observación constante de sus niveles de calidad, 
posicionándose como un destacado referente para 
clientes, proveedores y colegas del sector. 
El 55° aniversario encuentra a Cruz del Sur forta-
lecida y con un equipo de trabajo unido que busca 
alcanzar objetivos bien definidos por su Dirección. 
Hoy, continúa marcando el camino dirigiéndose 
siempre hacia la superación de las expectativas de 
sus clientes; brindándoles más y nuevos servicios 
que permitan acortar distancias y tiempos tanto en 
el despacho como en la entrega de las cargas. 
Con dichas premisas, la empresa actualmente se con-
centra en la ampliación y consolidación de su Red de 

55
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Sucursales, trabajando en la apertura de receptorías 
dentro del ámbito del AMBA (Área Metropolitana de 
Buenos Aires), el acondicionamiento de la infraes-
tructura de las sedes existentes y la unificación de su 
identidad corporativa. Asimismo, la empresa conti-
núa invirtiendo en infraestructura y en la capaci-
tación y el desarrollo de su capital humano.
Cruz del Sur celebra así sus 55 años de historia con-
tinuando con el impulso que lo ha llevado tan lejos, 
el compromiso con la innovación, la calidad y sobre 
todo con su equipo y con quienes valoran y respetan 
su esfuerzo.

Arriba a la Derecha / Durante todo 
el 2007 (año del 50° aniversario) 
un semi furgón decorado con las 
fotografías de todos los integrantes 
de la compañía recorrió todas las 
sucursales.

“Semi-Homenaje”,
festejos del 50º Aniversario

A la Derecha / Ubicado sobre la 
Avenida Brasil, en el barrio de Parque 
Patricios, fue el primer depósito en la 
ciudad de Buenos Aires y contaba con 
sólo 1000 m2.

La sede de la Calle brasil,
un depósito lleno de Sueños

Abajo / A lo largo de la historia 
de Cruz del Sur, la flota de camiones 
fue acompañando su desarrollo.

Nuestras Unidades,
El progreso sobre ruedas

55º Aniversario CDS | 07



PROCESOS CDS
TRANSPORTE A TIERRA DEL FUEGO

>01< ADUANA RÍO GALLEGOS

>02< PRESCINTADO 
        DE LA UNIDAD

Las mercaderías despachadas con destino a Tie-
rra del Fuego deben ser declaradas en la guía de 
removido. En la aduana de Río Gallegos pueden 
ser sometidas a procedimiento del control físico 
y documental ------------------>

Una vez finalizado el control, 
se procede a precintar a la 
unidad y la aduana autoriza 
su salida a destino.

PROCEDIMIENTO DEL CONTROL FÍSICO 
Y DOCUMENTAL (DEPÓSITO FISCAL)

a/. Para las mercaderías en condición de 
venta o consignación, se confirma si la do-
cumentación que la ampara es legal (remito, 
factura, número de CUIT, cai, etc).

b/. Se comprueba que aquellas de origen 
extranjero estén legalmente nacionalizadas, 
es decir, que figure en el comprobante 
el número de despacho de importación.

c/. Se verifica que lo declarado corresponda 
al control físico.

d/. Las encomiendas, envíos de particulares, 
efectos personales y mudanzas, son sometidas 
a control de scaneo y verificación de conteni-
do (control de drogas / material apócrifo).

a/. Envíos de efectos personales y/o mudanzas

b/. Mercaderías para uso petrolero

c/. Retorno egresos temporales (ETA)

d/. Mercaderías de alto valor 

Los parámetros que utiliza la aduana para  
enviar una mercadería a control físico son:

PROCEDIMIENTO DEL CONTROL DOCUMENTAL 

Los medios transportadores son destinados a  un 
sector de la aduana donde se realiza el pesaje de 
la unidad y se controla la documentación.

>03< PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN  
        AUSTRAL: MONTE AYMOND

El paso integración austral está a 60 km. de 
Río Gallegos. En esta frontera debe presentarse 
la documentación que respalda la carga más 
la documentación de la unidad transportadora 
y del chofer (la aduana procede a sellar la do-
cumentación, autorizando así su salida del país). 
A pocos metros se encuentra la frontera de 
ingreso a Chile, llamada Monte Aymond, donde 
las autoridades chilenas sellan la documentación 
autorizando el ingreso en tránsito de dichas 
mercaderías a su país.

>04< CRUCE DEL ESTRECHO 
        DE MAGALLANES

Durante su tránsito por Chile, el camión tiene 
que sortear el cruce del estrecho de Magallanes 
denominado Primer Angostura, este cruce de 
algo más de 1 kilometro  sobre el mar se realiza 
con una barcaza que tiene capacidad para 12 
camiones aproximadamente. El cruce demora 
una hora y media (ida y vuelta) y el horario 
depende de las condiciones climáticas y de la 
espera del turno para embarcar. La barcaza 
trabaja de 9:00 a 22:00.

06/. ARRIBO A LA ADUANA DE DESTINO

Una vez arribado a la aduana de Río Grande o 
Ushuaia, el camión pondrá nuevamente las mer-
caderías a disposición de la aduana para realizar 
los controles que dispongan. Luego de pasar 
satisfactoriamente dicho control, retoma su 
camino hacia nuestras sucursales para entregar 
la carga transportada.

>05< PASO FRONTERIZO 
        SAN SEBASTIÁN  

El próximo destino es la frontera de salida 
de Chile que se encuentra en Tierra del Fuego, 
y es llamada San Sebastián. Allí, funciona el 
paso fronterizo chileno y a pocos metros el 
argentino. En este paso, se realiza la misma 
operación que en la frontera anterior pero 
saliendo de Chile e ingresando a Argentina. Los 
kilómetros recorridos desde Río Gallegos a este 
punto son de aproximadamente 270 km.

> 01/02 <

> 03 <

> 04 <

> 05 <

> 06 <

> 06 <

TRANSPORTE A TIERRA DEL FUEGO 
<parte 1>
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Para mayor información sobre este 
servicio visite www.cruzdelsur.com.ar

Llegar a la Isla de Tierra del Fuego es un caso especial dentro 

de nuestra operatoria. La geografía del país y la diagra-

mación de nuestras rutas, hacen que para llegar a la misma  

debamos cruzar a Chile y como consecuencia la carga debe 

pasar inevitablemente por Aduana. En esta edición te presen-

tamos la primer parte del procedimiento: el paso a paso del 

transporte, el camino que la carga debe recorrer para llegar 

a destino. En la próxima edición, complementaremos

esta infografía comentándote qué documentos son 

requeridos para los envíos a este destino tan peculiar.
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LONDON SUPPLY
SERVICIOS PARA UN MUNDO

 EN MOVIMIENTO
LONDON SUPPLY

NUESTROS CLIENTES

 Tradición y futuro se aúnan en la historia 
y el presente de London Supply, visionaria empresa 
que siempre supo que no hay fronteras para los sue-
ños. Por eso, su actividad comercial se concentra en 
satisfacer las demandas de las millones de personas 
que transitan por aeropuertos y puertos, visitan Duty 
Free Shops, o simplemente, compran bienes produci-
dos a miles de kilómetros de distancia. 
Los comienzos de la compañía se remontan a 1942, 
época de la Segunda Guerra Mundial, cuando Ar-
gentina abastecía al mundo a través de sus activos 
puertos. En ese contexto, y gracias a la iniciativa 
de su fundador José Taratuty, nace London Supply 
como proveeduría marítima, integrada tan sólo por 
cinco personas. Durante la década de 1950, la em-
presa establece su sede en la calle Reconquista, en 
la Ciudad de Buenos Aires, y comienza la operación 
en el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, con 
la venta de cigarrillos importados manufacturados 
por Philip Morris USA, y la distribución de cigarri-
llos nacionales. En los 60´ obtiene la representación 

exclusiva de Philip Morris International y empieza la 
repartición en todo el país de los productos manu-
facturados por la tabacalera, además de sumar el 
aprovisionamiento de pesqueros de altura. En los 
años siguientes el crecimiento continúa: se suma la 
distribución en Tierra del Fuego de productos im-
portados, bebidas y cigarrillos, y también la opera-
ción como concesionarios de boutiques de a bordo 
de 8 buques de la flota fluvial del Estado Argentino.
La década del 80 es una etapa de pleno desarrollo en 
la que el personal ya suma más de setenta colabora-
dores. En esos años, London Supply adquiere un lo-
cal comercial emblemático en la ciudad de Ushuaia, 
obtiene la concesión de boutiques de a bordo en los 
buques y aliscafos que operan en el Río de la Plata, 
inaugura el primer local comercial en la Ciudad de 
Río Grande y posteriormente en el aeropuerto de la 
misma ciudad, y comienzan las operaciones con su 
propio centro logístico en la República Oriental del 
Uruguay. Los 90´ fueron años de consolidación y 
expansión en los que la compañía representa y dis-

tribuye las marcas Rowenta y K-Way. Asimismo, 
gana la licitación del Aeropuerto de Punta del Este 
y el concurso de proyectos integrales del Aeropuerto 
de Ushuaia (obras que son ejecutadas e inauguradas), 
sumadas a la licitación del Aeropuerto de El Calafate 
y la licitación de la Zona Franca de Puerto Iguazú.
Frente al comienzo del nuevo siglo, el crecimiento 
de London Supply no tiene límites: mudan su 
sede central al moderno barrio de Puerto Ma-
dero, se inauguran las obras en el Aeropuerto El 
Calafate y comienza la operación en esta ciudad. 
Además otro hito de la compañía es la finalización 
e inauguración de las obras de la Zona Franca y del 
Duty Free Shop en Puerto Iguazú y el inicio de 
la operación. A la vez, gana la licitación para la 
construcción y remodelación del Aeropuerto de 
la Ciudad de Trelew y la licitación para la conce-
sión de Puerto Pañuelo en Bariloche; y empieza 
ambos emprendimientos. También comienzan las 
operaciones de la compañía de taxi aéreo Pacific 
Ocean y se inauguran las obras de ampliación del 
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Aeropuerto Malvinas Argentinas, en Ushuaia.
Asimismo, en los últimos diez años, London Su-
pply finaliza e inaugura las obras en el Aeropuerto 
de Trelew, comienza e inaugura las obras de am-
pliación del Aeropuerto El Calafate y se aboca a 
un proyecto inmobiliario en Ushuaia de loteo y 
urbanización de 7 hectáreas. 
Cruz del Sur ha acompañado el desarrollo de 
London Supply desde hace más de quince años, 
ya que transporta casi el 100% de los productos 
nacionales que se comercializan en Ushuaia y Río 
Grande, además de que se trasladan las mercade-
rías necesarias para la operación de los Aeropuer-
tos de Trelew, El Calafate y Ushuaia. Así, en la 
actualidad, se transportan por medio de Cruz del 
Sur entre 20/30 m3 semanales.
Esta trayectoria ascendente, conjunta y exitosa 
demuestra que, a siete décadas del inicio de sus 
actividades, la visión de su soñador es una reali-
dad indiscutible. London Supply ha crecido y supo 
transformarse en sintonía con las exigencias de un 
escenario cambiante, pero manteniendo siempre 
intacto el espíritu emprendedor de su fundador. 
Así, en febrero de 2012 la compañía ha cumplido 70 
años en su compromiso de ofrecer servicios de ex-
celencia para un mundo en constante movimiento. 
Actualmente, London Supply está integrada por 
casi 800 empleados que conforman un plantel de 
profesionales proactivos y eficientes, comprometi-
dos con el alcance de óptimos resultados y el desa-
rrollo de novedosos conceptos de servicios en tierra, 
agua y aire, presentes en todo el territorio argentino. 

De este modo, la compañía se compone de siete pu-
jantes divisiones. Duty Free Shops, (en Ushuaia, Río 
Grande y el de Puerto Iguazú, tres veces galardona-
do por los Frontier Awards) aúna know how, mane-
jo de marketing y conocimiento de la región y con-
solida sus tiendas como referentes en la industria 
mundial, lo cual constituye a esta división en el core 
business de la empresa. A su vez, Administración 
de Terminales (tanto en los aeropuertos de Ushuaia, 
El Calafate y Trelew, como en la terminal lacustre 
de Puerto Pañuelo) es la división abocada a la cons-
trucción, operación y administración de terminales 
de pasajeros y conforma un área de management 
especializado y diálogo con la masiva afluencia de 
turismo. Asimismo, London Supply cuenta con la 
división de Aeronavegación Pacific Ocean que brin-
da un servicio aéreo personalizado y de alta gama y 
con la división Zonas francas (como la Zona Franca 
de Puerto Iguazú) sustentada en la experiencia de la 

Cruz del Sur ha acompañado el desarrollo de 
London Supply desde hace más de quince años, ya que 
transporta casi el 100% de los productos nacionales que 
se comercializan en Ushuaia y Río Grande, además de que 
se trasladan las mercaderías necesarias para la operación 
de los Aeropuertos de Trelew, El Calafate y Ushuaia. 

compañía en el comercio internacional. A estas divi-
siones se suman Proveeduría Marítima, que abastece 
en los diecinueve puertos más importantes del país a 
barcos de todas las nacionalidades; Representación y 
Distribución Mayorista; y Nuevos Proyectos, pilar del 
crecimiento y la innovación aplicada. 
Una historia y un provenir que demuestran que en 
London Supply no existe capital más importante 
que su capacidad de soñar: legado de su pasado y 
garantía de su futuro. 

FUNDACIÓN GRUPO LONDON SUPPLY

La Fundación Grupo London Supply nació formal-
mente el 6 de marzo de 2008, motivada por la misión 
de mejorar la calidad de vida en los sectores de la so-
ciedad que más lo necesitan. El primer desafío fue el 
de mejorar las instalaciones de una escuela satélite de 
Puerto Iguazú (Misiones) y que albergaba a 60 alumnos 
en una sola aula sin contar con instalaciones sanitarias. 
Hoy lleva el nombre de “Doña Mercedes García de 
Taratuty” y cuenta con 600 alumnos, 11 aulas, biblio-
teca, comedor, sala de informática, orquesta, 5 salones 
para talleres de integración social, cancha de básquet, 
cancha de voley y cancha de fútbol profesional, entre 
otras cosas. Esta iniciativa generó tantas satisfacciones, 
que inmediatamente finalizadas las obras del sector 
primario se comenzaron las del nivel secundario, pre-
viendo su inauguración para el mes de marzo de 2013 
y llevará el nombre de “Don José Taratuty”.
Por otro lado, la Fundación continúa con el clásico Tor-
neo de Golf de Punta del Este “Copa London Supply” 
a beneficio de familias de bajos recursos que tienen 
entre sus miembros un niño con cáncer. El primer año 
(2004) se recaudaron U$S 8.000 y en el último torneo 
se llegó a la cifra de U$S 204.192!
La Fundación Grupo London Supply siempre se en-
cuentra atenta a las necesidades que puedan surgir y rea-
liza diferentes donaciones a otras escuelas, hospitales o 
instituciones sin fines de lucro, además de apoyar con 
auspicios a otras fundaciones en sus eventos. Además, 
la Fundación lanzó la campaña “Abrazos Cruzados”, 
con el objetivo de ayudar, entre todos los empleados 
de London Supply Group, a una institución o escuela, 
con bajos recursos, que se encuentre en una ciudad en 
donde estén desarrollando negocios. Así es como este 
año “London Supply abraza a Bariloche”, habiéndose 
juntado 200 cajas de ropa de niños y adultos y juguetes 
que se entregaron en el mes de Agosto. 

London Supply / Aeropuerto Ushuaia London Supply / Aeropuerto TrelewLondon Supply / Aeropuerto El Calafate
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RED DE SUCURSALES
ATENCIÓN COMERCIAL Lunes a Viernes de 08:00 hs. a 12:00 hs. y de 15:00 hs. a 19:00 hs.

SUCURSALES EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO. SERVICIO INTERZONAL QUE PERMITE LLEGAR A TODO EL PAÍS TODOS LOS DÍAS DEL AÑO.

San Martín (Receptoría)
Av. San Martín 901 
CP (1650)
T (011) 4753-2963 / 4724-2266
receptoriasanmartin
@cruzdelsur.com 

Liniers (Receptoría)
Montiel 279 
CP (C1408FVE)
T (011) 4641-7627 / 7680
receptorialiniers
@cruzdelsur.com 

Bahía Blanca
Ruta 3 Sur Km. 693 
CP (B8003MJA)
T/F (0291) 455-7857 / 7859
info-bahiablanca
@cruzdelsur.com

Junín *
Circ. e/Firpo y Rojo Vesgas 
CP (6000)
T (0236) 442-1130
              444-6653 /0569 

Mar del Plata
Av. Presidente Perón Km. 2,5
(ex Ruta 88) 
( F. Camaro y  E. Arolas) 
CP (7600)
T/F (0223) 465-6272
info-mardelplata
@cruzdelsur.com

Pehuajo *
Av. Pte. Néstor Kirchner 450 
(ex Avellaneda) 
(Andrade y  G. Hispa) 
CP (B6450EWB)
T (02396) 47-7999 / 9755

Tandil *
Ugalde 18 
CP (7000)
T (0249) 444-8339 / 8272

NEUQUÉN
Chos Malal
Sarmiento 1325 
CP (Q8353CWA)
T/F (02948) 42-3060
info-chosmalal@cruzdelsur.com

Cutral Có
Juan Manuel Sabio y 
Columbres (Ruta 22 Km.1132) 
Parque Industrial  / CP (8322)
T/F (0299) 496-7325
info-cutralco@cruzdelsur.com

Junín de los Andes
Av. Paimún 190 
Parque Industrial 
CP (Q8371CKO)
T/F (02972) 49-2110
info-junindelosandes
@cruzdelsur.com

Neuquén
Manuel Bejarano 765 
CP (Q8302BWO)
T/F (0299) 446-4777
info-neuquen
@cruzdelsur.com

Piedra del Águila
Conrado Villegas 124 
CP (Q8315AOD)
T/F (02942) 49-3596
info-piedradelaguila
@cruzdelsur.com 

San Martín de los Andes
Tte. Coronel Pérez y 
3 de Caballería 
CP (8370) 
T/F (02972) 42-7553 / 42
info-sanmartindelosandes
@cruzdelsur.com

Rincón de los Sauces
Calle Patamora S/Nº 
(Confluencia y Chos Malal)
Parque Industrial 
CP (Q8319AYF)
T/F (0299) 488-7718
info-rdls@cruzdelsur.com

Villa La Angostura
Av. Huemul 270 
Bº Las Piedritas 
CP (Q8470AYF)
T/F (0294) 449-5224
info-vla@cruzdelsur.com

Zapala
Primero Pobladores 148 
CP (Q8340BDD)
T/F (02942) 43-1848
info-zapala@cruzdelsur.com

RÍO NEGRO
Bariloche
Garibaldi 1818 
CP (R8403AUF)
T/F (0294) 442-3926 / 6000 
              / 442-1771
info-bariloche@cruzdelsur.com

Choele Choel
Doña Rosa Maldonado 150 
(Frente a Ruta 22) 
CP (R8360CQS) 
T/F (02946) 44-2175
info-choelechoel 
@cruzdelsur.com

El Bolsón
Ruta 40 Acceso Norte
Km.1917,7 / CP (8430) 
T/F (0294) 449-1749
info-elbolson@cruzdelsur.com

General Roca
Chula Vista 1646 
(esq. San Juan) 
CP (R8332BXB)
T/F (0298) 443-3727 / 32
info-generalroca
@cruzdelsur.com

Ingeniero Jacobacci
12 de Octubre 669 
CP (R8418ABM)
T/F (02940) 43-3067
info-jacobacci
@cruzdelsur.com 

Río Colorado 
Leonardo Alzueta 120 
CP (R8138DPD)
T/F (02931) 43-1487
info-riocolorado
@cruzdelsur.com

San Antonio Oeste
San Martín (esq.Mozotegui) 
CP (8520)
T/F (02934) 42-2452
info-sanantoniooeste
@cruzdelsur.com

Sierra Grande
Calle 102 Nº 225 
CP (R8532AKG)
T/F (02934) 48-1373
info-sierragrande
@cruzdelsur.com

Viedma 
Av. Caseros 1647 
CP (R8500EZE)
T/F (02920) 42-1337 
info-viedma@cruzdelsur.com 

CHUBUT
Comodoro Rivadavia
Pedro Pablo Ortega 2047
Bº Industrial / CP (U9003AFE)
T/F (0297) 447-3365 / 4370
info-comodoro@cruzdelsur.com

Esquel
9 de Julio 1687 
CP (U9200AFG) 
T/F (02945) 45-0985
info-esquel@cruzdelsur.com

Puerto Madryn
Panamá S/Nº 
Parque Industrial / CP (U9120OIA)
T/F (0280) 445-1360 / 6360
info-puertomadryn
@cruzdelsur.com

Trelew
Mosconi Norte 436
Parque Industrial / CP (U9100KJH)
T/F (0280) 444-6110 / 7000 
              / 444-6483
info-trelew@cruzdelsur.com

SANTA CRUZ
Caleta Olivia
Pocha Juárez 648
CP (Z9011HQX)
T/F (0297) 485-1320
info-caletaolivia@cruzdelsur.com

Cdte. Luis Piedra Buena
Gregorio Ibáñez 485 
CP (Z9303AYE)
T/F (02962) 49-7694
info-piedrabuena@cruzdelsur.com 

El Calafate
17 de Octubre 1925 
(esquina Maestro Lang)
CP (Z9405BSH) 
T/F (02902) 49-6150 / 6151
info-elcalafate@cruzdelsur.com

Pico Truncado
Gobernador Gregores 105  
Barrio Industrial / CP (Z9015AWB)
T/F (0297) 499-3980
info-picotruncado@cruzdelsur.com

Puerto Deseado
Maipú 545 
CP (Z9050APM)
T/F (0297) 487-2652 / 2653
info-puertodeaseado
@cruzdelsur.com

Puerto San Julián
Calle 5 Nº 51 
Parque Industrial  / CP (9310)
T/F (02962) 41-5000 / 4555
info-puertosanjulian
@cruzdelsur.com

Perito Moreno
Colón S/N 
(Mitre y Perito Moreno) 
T/F (02963) 15-41-09-20
info-peritomoreno
@cruzdelsur.com

Río Gallegos
Ruta 3 Km. 2614 
T/F (02966) 44-3000
info-riogallegos@cruzdelsur.com

Río Turbio
Paraje Julia Dufour y Ruta 3
CP (9407) 
T/F (02902) 48-2929 / 13
info-rioturbio@cruzdelsur.com

TIERRA DEL FUEGO
Río Grande
Chacabuco 1235 
CP (V9420DPI)
T/F (02964) 43-2630 / 42-2569 
                / 42-4363
info-riogrande@cruzdelsur.com

Ushuaia
Manuel Camiña 105 
CP (9410)
T/F (02901) 43-6292 / 0439 
info-ushuaia@cruzdelsur.com

SAN LUIS
San Luis *
Caídos en Malvinas 75 
CP (D5702GOA)
T (0266) 443-9980

SANTA FÉ
Casilda *
Bv. Colón 2690 / CP (S2170HHQ)
T (03464) 42-2129 / 15-68-6280

Rosario 
Juan Pablo II 9326 
(Colectora Lado Norte, ex 
Av. Circunvalación 25 de Mayo) 
a 200 mts. de Av. San Martín
T (0341) 461-2190 
Info-rosario@cruzdelsur.com

Santa Fe *
Blas Parera 6648 / CP (S3006FRZ)
T (0342) 489-6682 / 1567

Venado Tuerto *
12 de octubre 1245
CP (S2600EJM)
T (03462) 43-9061

ENTRE RÍOS
Concordia *
Av. Pte. Illia 477 (ex Ruta 4) 
CP (3200) 
T (0345) 427-3227 / 1780

Gualeguaychú *
Boulevard Pedro Jurado 458 
CP (2820) / T (03446) 42-9545

SAN JUAN
San Juan (División Minería) 
Abraham Tapia 1935 Lado Sur
(Coria y Callejón Muñoz) 
CP (5400)
T/F (0264) 420-1572 / 1647
info-sanjuan@cruzdelsur.com

San Juan 
Pedro de Valdivia 850 (Oeste)  
CP (J5402CBR)
T/F (0264) 427-3053 directo 
      (0264) 422-6240 / 44 / 55
info45-sanjuan@cruzdelsur.com

MENDOZA
Mendoza
Acceso Norte Lateral Este 
Km.7,5 / CP (5539)
T/F (0261) 430-1675 / 437-4735  
info-mendoza@cruzdelsur.com

San Rafael
Avenida Bme. Mitre 2095 
CP (M5600GKH)
T/F (0260) 444-6624 / 25
info-sanrafael@cruzdelsur.com

LA PAMPA
General Pico *
Calle 32 Nº 35 
CP (6360)
T (02302) 43-1684

Santa Rosa * 
Juan D. Perón 1935 / 45  
CP (6300)
T (02954)  42-0543 / 45-9077

BUENOS AIRES

Avellaneda (Receptoría)
Hipólito Yrigoyen 49/51
T/F (011) 4222-1097 / 1183 
receptoriaavellaneda
@cruzdelsur.com

C.A.B.A 
Cochabamba 3240 
CP (C1252ABD)
T/F (011) 4931-3617
recepcion-loria
@cruzdelsur.com

CENTRO DE OPERACIONES 
LOGÍSTICAS (COL)
Buenos Aires
Au. Riccheri & Boulogne Sur Mer 
Nave D3 
Mercado Central de Bs. As.
CP (B1771BIA)
T/F (011) 4480-6666
info@cruzdelsur.com

JUJUY 
San Salvador de Jujuy 
Leopoldo Bárcena 99 
CP (Y4604HMA)
T/F (0388) 431-1453 / 1287
info-jujuy@cruzdelsur.com

SALTA 
Salta * 
Av. Tavella 3642 
CP (4400)
T (0387)  427-1985 / 86 / 87

FORMOSA
Formosa * 
Av. Gendarmería Nacional 1985 
Bº San Juan / CP (P3600ENH)
T/F (0370) 443-0888 / 442-4033

CHACO
Resistencia * 
Ruta N. Avellaneda Km.15,5  
(Ruta 16)  
T (0362) 476-5225 / 5224

MISIONES
Posadas * 
Redamacher 5360 / CP (3300)
T (0376) 447-1646 / 1647 

TUCUMÁN
Tucumán 
Lavalle y Constitución S/Nº 
CP (4000)
T/F (0381) 423-6720 / 9196
infocds-tucuman
@cruzdelsur.com

SANTIAGO DEL ESTERO
Santiago del Estero 
Avenida Moreno Sur 333 
CP (G4200BUD)
T/F (0385) 422-0201 / 1586
info-santiagodelestero
@cruzdelsur.com 

CATAMARCA
Catamarca *
Padre Daniel García S/Nº 
(P. Sanz y Padre Zanella) 
CP (4700) 
T (0383) 442-5337 / 443-0905 

LA RIOJA 
La Rioja *
B. Matienzo 1501 
(Ruta Nº 5 Km. 6,5) 
Parque Industrial 
CP (F5300JPO)
T (0380) 445-4728 / 4727

CÓRDOBA
Córdoba *
Av. Circunvalación Sur S/Nº 
Colectora externa 
(San Carlos y 60 cuadras)
T (0351) 467-9200 al 08

San Francisco *
Entre Ríos 2930 
T (03564) 44-3121 / 43-0554

Río Cuarto *
Ruta 5 Km 1
T (0358) 462-7116 / 464-7116

Villa María *
Av. Pte. Perón 1285
CP (X5220XAO)
T (0353) 453-5476




