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CRUZ DEL SUR
9° ENCUENTRO  
EL TRABAJO 
INTERSECTORIAL 

ADEMÁS

UN EQUIPO DE CRUZ DEL SUR DESARROLLÓ UN INFORME QUE PRETENDE 
LA INTEGRACIÓN ENTRE INNOVACIÓN, PRODUCTIVIDAD Y GESTIÓN DE CALIDAD, 
EVIDENCIANDO QUE ESTE CONOCIMIENTO SE TRADUCE EN MAYOR VALOR 
AGREGADO. COMPARTIMOS LA EVOLUCIÓN DEL PROCESO DE TRABAJO Y 
ALGUNOS DE LOS PILARES CENTRALES DEL MARCO TEÓRICO. SERÁ 
PRESENTADO EN EL 9NO ENCUENTRO DE CEDOL.
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09 4 ESTACIONES
NUESTROS CLIENTES
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PUERTO DE BLANCOS
NUESTROS CLIENTES
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INUNDACIONES EN COMODORO RIVADAVIA
EL ROL DE CRUZ DEL SUR

NUEVA HERRAMIENTA DE GESTIÓN 
COMITÉ DE SUSTENTABILIDAD
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CÁMARA EMPRESARIA DE
OPERADORES LOGÍSTICOS

CEDOL
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  Cruz del Sur cuenta con la firma Restec Ar-
gentina como su proveedor de asistencia ante siniestros 
involucrados con daños severos al medioambiente. 
Esta empresa (líder en el mercado argentino y lati-
noamericano en remediación ambiental) cubre la 
asistencia ante casos de incidentes graves con el 
suelo, los cursos de agua o el aire (principalmente 
en derrames de productos en accidentes). 
Con mucho orgullo, compartimos que (durante 
el año 2016) no se ha producido ningún servicio 
para asistir a Cruz del Sur en derrames que pon-
gan en riesgo al medioambiente. Esta situación 
evidencia un firme y sólido trabajo de nuestra 
empresa con la seguridad y prevención de todas 
nuestras operaciones de transporte. 
"Restec comenzó a entregar este reconocimiento 
en el año 2015, en cuya oportunidad también nos 
honró con su distinción”, comparte Carlos Cáfora, 
Gerente de Gestión de Procesos.
Hacemos extensivo el reconocimiento a quienes 
trabajaron para hacer posible este logro.

¡FELICITACIONES 
CRUZ DEL SUR!

CADA LOGRO COMPARTIDO 
ES UN MOTIVO MÁS 
DE FORTALECIMIENTO 
DE NUESTRO SERVICIO, 
DESDE EL 2015 RESTEC 
RECONOCIENDO 
NUESTRA LABOR.

OPERACIÓN “EL PALOMAR”
(CAMPAÑA ANTÁRTICA)

 En la Base Belgrano 2, la más aus-
tral que tiene la Argentina, a 1300 kilómetros 
del Polo Sur, la temperatura es de bajo cero. 
Allí viven 19 personas entre militares, científi-
cos y meteorólogos.
Quiénes reciben el abastecimiento de víveres 
que son lanzados desde un avión en paracaídas. 
La carga (que consta de víveres, insumos varios 
y medicamentos), se encuentra empaquetada 
en los hangares de la Dirección Provincial de 
Aeronáutica de la ciudad de Ushuaia, Tierra 
del Fuego y, desde allí, parte a bordo de un 
avión ruso Ilyushin -uno de los cargueros más 
grandes del mundo- rumbo a la base, donde se 
realizará el lanzamiento aéreo.
Por el viaje, lanzan entre 15 y 18 paracaídas, que 
suman unas 34 toneladas, con elementos bási-
cos para vivir allí. La carga cuenta con una base 
de 50 centímetros de material amortiguante 
que la protege al momento de entrar en con-
tacto con la superficie (la importante capa de 
nieve también atenúa la caída).
La zona del lanzamiento está ubicada a 12 
kilómetros de la base, por lo que para ir a bus-

carlos se necesitan trineos y motos de nieve. 
Los vuelos son en general al mediodía, pero 
cuando la meteorología no acompaña, las provi-
siones llegan a través de un buque rompehielos.
Aquella base es famosa por su año polar, el cual 
se divide en cuatro meses de penumbra, cuatro 
de día y cuatro de noche polar. El año pasado 
fue noticia ya que allí se inició el proyecto 
Cronobiología Antártica, que consta de simu-
lar las condiciones de vida en Marte donde se 
evalúa -entre otras cosas- el impacto de un año 
de aislamiento en los ritmos biológicos.
“Poder filmar y retratar la operatoria evidencia 
la responsabilidad de todos los sectores involu-
crados en movimientos de esta magnitud e im-
portancia. Se trabajó en conjunto con todas las 
áreas pertinentes para que la misma se lleve a 
cabo correctamente, en función de reglamentos 
de seguridad  e integrando el compromiso de to-
dos los participantes, el video es prueba de ello”, 
comparte Alejandro Cadierno (CDS Comercial 
Buenos Aires), respecto a la filmación.
¡Los invitamos a ver el video en You Tube y a 
seguir difundiendo nuestro trabajo!

 CDS / Nuestras operaciones / Participamos del  abastecimiento de la base más austral

CDS MAGAZINE
CDS MAGAZINE

CDS MAGAZINE es una publicación de
Victor Masson Transporte Cruz del Sur S.A.

Abril 2017
Edición Nº 020 / Año 06
Tirada 8.000 ejemplares

STAFF 

Dirección
Mariela Menghini 

Coordinación, Diseño & Diagramación 
Alberto Viani

Redacción & Corrección de contenidos 
María de los Ángeles Kruk
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CONOZCAMOS LA CAMPAÑA ANTÁRTICA, UNA OPERACIÓN EN LA QUE 
PARTICIPAMOS A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE COMERCIAL BUENOS AIRES 

Y CDS USHUAIA. POR LA RELEVANCIA Y EL PORTE DE DICHO MOVIMIENTO DE
CARGA, DADAS SU ESPECIFICIDAD Y ATRIBUTOS, FILMAMOS UN VIDEO PARA 
COMPARTIR LA EXPERIENCIA, DISPONIBLE EN NUESTRO CANAL YOU TUBE.

Un trabajo en equipo con las áreas involucradas, bajo reglamentos 
de seguridad e integrando el compromiso de todos los participantes 
son los protagonistas de la operación.



CDS SAN MARTÍN DE LOS ANDES
Ruta Nacional 40 Km. 2.221,47
CP [8370] , SMDLA, Neuquén

T (02972) 42 7553 / 2220
info-sanmartindelosandes@cruzdelsur.com

Horarios de Atención
Lunes a Viernes 08:00 hs. a 12:00 hs. 
                           / 15:30 hs. a 19:00 hs. 
Sábados  08:00 hs. a 12:30 hs.
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 Tras realizarse una fuerte inversión y 
bajo el firme objetivo de seguir correspondiendo 
con el crecimiento de la región y del rubro, tras-
ladamos las instalaciones ubicadas en la ciudad 
de San Martín de los Andes, sucursal que opera 
en la región desde 1994.
La sucursal CDS San Martín de los Andes comienza 
un año con muchas expectativas a partir de la mudan-
za de su infraestructura. Este traslado significó una se-
rie de beneficios tanto para los integrantes de la sucur-
sal como para nuestros clientes que operan desde allí.
Entre los beneficios, consideramos: mayor espacio 
de depósito (450 m2 en contraste con los 180 m2 
anteriores) esto permite trabajar con volúmenes 
mayores y, por consiguiente, ofrecer un servi-
cio adaptado a la demanda; más comodidad para 
los clientes (las nuevas instalaciones cuentan con 
mayores amplitudes y oficinas más adecuadas, 
además de la trazabilidad y seriedad que distinguen 

a nuestro servicio, una frecuencia de 2 servicios 
diarios  desde Buenos Aires y carga en 36 horas. 
“Es una gran satisfacción para mí, como gerente 
de esta sucursal que dirijo hace casi 23 años, haber 
generado este cambio, acompañado de un gran 
grupo humano. Las nuevas instalaciones nos per-
mitirán la recepción de mayores volúmenes de 
carga, operaciones  más ágiles y dinámicas, más 
metros cuadrados de depósito, oficinas de recep-
ción administrativas más cómodas para la atención 
de nuestros clientes, ubicación estratégica en la 
ciudad, sectorización de zonas para la distribución. 
CDS San Martin de los Andes está evolucionando 
y queremos estar a la altura de la circunstancias 
ofreciendo el mejor servicio a nuestros clientes. 
Los invitamos a conocer nuestras nuevas instala-
ciones, serán muy bien recibidos”, comparte Javier 
Wehncke, Gerente CDS San Martín de los Andes.
Nueva sede, nuevos desafios ¡Seguimos mejorando!

CRUZ DEL SUR 
SAN MARTÍN DE LOS ANDES 

¡NOS MUDAMOS! 

CDS / Una nueva casa en la ciudad patagónica

INAUGURAMOS NUEVAS INSTALACIONES CON EL FIN DE POSIBILITAR UN MEJOR SERVICIO 
PARA NUESTROS CLIENTES Y TAMBIÉN PARA LOS INTEGRANTES DE LA SUCURSAL. 

Las nuevas instalaciones son más cómodas para la recepción de clientes 
 y para la concreción de operaciones de mayor porte y envergadura.
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PROVAS (Proveedores Asociados de 
Servicios para la Industria Hotelera y 
Gastronómica) se presentó los días 30  
y 31 de marzo en Bariloche, desarro-
llando dos jornadas de exposición de 
productos y brindando asesoramiento 
dirigido a referentes locales y zonales.
Acudieron aproximadamente unas 
120 personas, provenientes de 45 dife-
rentes empresas y organizaciones que 
participaron como invitadas.
De las empresas que conforman esta 
asociación, a Bariloche asistieron unas 
10 firmas proveedoras de diversos pro-
ductos para el sector. Los expositores 
tuvieron la posibilidad de ofrecer y 
comercializar sus productos. 
El jueves por la noche se realizó una 
cena entre las empresas que confor-
man PROVAS e invitados. Termina-
das ambas jornadas, realizamos un 
sorteo de productos de merchandising 
de CDS, además transportamos todos 
los productos desde y hacia Buenos 
Aires para la jornada.
¡Seguimos fortaleciendo la posibilidad 
de negocios inmediatos en la región!

ACOMPAÑANDO A 
PROVAS EN BARILOCHE
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Ya no es un evento más, sino una 
tradición para las damas sanmarti-
nenses celebrar corriendo, trotando o 
simplemente caminando el día de la 
mujer. Cinco kilometros de ruta para 
conmemorar su día de  forma  sana: ha-
ciendo actividad física. Esa fue la pro-
puesta, que este año se presentó también 
en Bariloche el 18 de Marzo y el 01 de 
Abril en Neuquén, cerrando una tríada 
de destinos y maravillosos circuitos.
En todos los encuentros, la convoca-
toria fue excelente: desde la abuela a 
la nieta dijeron presentes y la marea 
de remeras rosas comenzó a invadir 
las distintas ciudades participantes. 
Javier Wehncke (Gerente CDS San 
Martín de los Andes) y Mariano Bo-
rysiuk (Gerente CDS Bariloche) par-
ticiparon del evento el cual contó con 
la presencia del intendente de Bari-
loche Enrique Gustavo Gennuso (06) 
y de Iliana Sufern y Agustín Leiman 
(07), organizadores de la carrera.
Agradecemos a los gerentes de las su-
cursales involucradas por la gestión y 
el compromiso con esta iniciativa que 
ya es una tradición en la Patagonia.

SEXTA EDICIÓN
MUJERES CORREN 5K

EVENTOS 
& ACCIONES

01 02

0403

09

10

07 08
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comenzar a trabajar con Cruz del Sur 
como operador logístico para satisfacer 
nuestras necesidades de transporte.
Cruz del Sur nos ofrece un servicio de 
excelente calidad, brindándonos infor-
mación diaria actualizada sobre nues-
tros pedidos y asegurándonos la entrega 
de los mismos a la brevedad. Por estos 
motivos, la empresa nos infunde un 
alto nivel de confianza cumpliendo con 
nuestros requerimientos.

CDS Magazine /. Algo más que deseen 
comentar con nuestros lectores.
Mauro Campaña /.  Queremos invi-
tar a todos los lectores a comunicarse 
con Cuatro Estaciones para conocer 
nuestro productos y servicios y eva-
cuar cualquier duda sobre ellos, ya 
sea visitando nuestro local comer-
cial o comunicándose con nosotros a 
través de cualquiera de los medios de 
los cuáles disponemos.

Agradecemos a nuestro prestigioso 
cliente por compartir su experiencia 
y por permitirnos formar parte de su 
desarrollo.

 La diversidad de clientes, 
sea en cuanto a la especificidad de las 
operaciones que demandan así como 
también de los distintos rubros en los 
que operan, nos desafían constante-
mente. Tenemos que estar preparados 
para asumir las exigencias. Cuatro 
Estaciones es también ejemplo de esa 
dedicación y flexibilidad, ya que su 
trayectoria demuestra la devolución 
constante de su crecimiento y progreso. 
Conozcamos  más su historia desde 
adentro a través de la palabra de Mauro 
Campaña, socio de la firma.

CDS Magazine /. ¿Cómo y cuándo 
comenzó Cuatro Estaciones? 
Mauro Campaña /.  Cuatro Estaciones 
reabrió sus puertas en octubre de 2015 
junto a sus nuevos dueños, quienes vie-
ron la oportunidad de incorporar una 
amplia gama de productos para poder 
satisfacer las distintas necesidades de 
sus clientes. La idea surgió frente a la 
oportunidad de un mercado en cre-
cimiento relacionado a las energías 
renovables, instalaciones para piscinas 
y riego de jardines, entre otros.

CDS Magazine /. ¿Cuáles son sus 
principales productos y sus princi-
pales clientes?
Mauro Campaña /.  Cuatro Estaciones 
ofrece una gran variedad de productos, 
algunos de los cuales comprenden: 
insumos para instalación y manteni-
miento de piscinas, insumos para ins-
talación y mantenimiento de riegos 
de jardín, maquinaria para manteni-

miento de jardines, estufas y hornos a 
leña, sillones y sillas, juegos para niños, 
reposeras, termotanques solares y a gas, 
calefacción por radiadores y Kayaks.
Además, proporciona un completo 
asesoramiento acerca de los distintos 
productos que se comercializan.
Cuatro Estaciones cuenta con una 
gran cantidad de clientes quienes va-
loran el servicio integral que se presta 
en el comercio.

CDS Magazine /. ¿Cuáles son los hitos 
más importantes que marcaron el de-
sarrollo de Cuatro Estaciones?
Mauro Campaña /.  Algunos de los hitos 
más importantes fueron los siguientes:

>>> La ampliación y mejora de las 
instalaciones.

>>> La incorporación de nuevos 
productos.

>>> La actualización de la página 
web ofreciendo la opción de 
ventas on-line.

>>> Asesoramiento técnico tanto 
en Bahía Blanca como en la zona.

CDS Magazine /. ¿Cuáles son sus 
próximos desafíos? ¿Y cuáles son los 
atributos que poseen para encararlos?
Mauro Campaña /.  Los próximos desa-
fíos que se pretenden alcanzar incluyen 
atraer nuevos clientes, tanto en Bahía 
Blanca como en el resto de Argentina. 
Seguiremos incorporando produc-

tos para ofrecer nuevas soluciones a 
nuestros clientes.
Contamos con personal capacitado 
para hacer frente a las nuevas de-
mandas que se presentan y con mu-
chas ganas de seguir creciendo como 
comercio, para que más clientes se 
sientan satisfechos con nuestros pro-
ductos y servicios.

CDS Magazine /. ¿Cómo describirían 
su evolución?
Mauro Campaña /.  Cuatro Estaciones 
abrió sus puertas nuevamente hace 
aproximadamente 1 año y medio. En 
este corto período, se ha alcanzado un 
alto crecimiento, ya que no solamente 
nos encontramos prestando servicios 
en la localidad de Bahía Blanca, sino 
que también a clientes de distintas ciu-
dades de la zona. La variedad de pro-
ductos ofrecidos ha crecido conside-
rablemente a lo largo de estos meses 
buscando satisfacer los diversos reque-
rimientos de nuestros clientes.

CDS Magazine /. ¿Cuándo y porqué 
comienza el vínculo con Cruz del Sur? 
¿Qué aporta el operador logístico a sus 
operaciones?
Mauro Campaña /.  El vínculo con 
Cruz del Sur comenzó hace aproxi-
madamente un año.
Debido a que en Cuatro Estaciones 
se realizan compras a distintos pro-
veedores ubicados fuera de Bahía 
Blanca, y es necesario que ciertos pro-
ductos sean entregados de inmediato 
en tiempo y forma, es que se decide 

CDS Bahia Blanca / Nuestros Clientes / Cuatro Estaciones         

CUATRO ESTACIONES
APROVISIONAMIENTO 
& CONFORT

CUATRO  ESTACIONES
Sarmiento 957
Bahía Blanca,  Buenos Aires 

T 0291-4549590
info4estaciones.bb@gmail.com

www.4-estaciones.com.ar

Mauro Campana, Socio de Cuatro Estaciones

“DEBIDO A QUE EN 4 ESTACIONES SE 
REALIZAN COMPRAS A DISTINTOS 

PROVEEDORES UBICADOS FUERA DE BAHÍA 
BLANCA Y ES NECESARIO QUE CIERTOS 

PRODUCTOS SEAN ENTREGADOS INMEDIATA-
MENTE, SE DECIDE TRABAJAR CON CRUZ DEL 

SUR. ESTE NOS OFRECE UN SERVICIO DE 
EXCELENTE CALIDAD, BRINDÁNDONOS

INFORMACIÓN DIARIA ACTUALIZADA SOBRE 
NUESTROS PEDIDOS Y ASEGURÁNDONOS 

LA ENTREGA DE LOS MISMOS A LA 
BREVEDAD, CUMPLIENDO CON 
NUESTROS REQUERIMIENTOS”



06

 En sentido figurado, se dice que algo 
es la “cuadratura del círculo” cuando representa un 
problema muy difícil o imposible de resolver. 
Y así es como se presenta el problema del tránsito 
en la ciudad de Buenos Aires. 
Dicha situación es aún más compleja en la zona sur 
de la ciudad, donde circula la mayor cantidad de 
camiones de carga. Según las estadísticas, por la 
capital circulan unos 30.000 camiones por día, de 
los cuales el 60% pasa por allí. 
Como sabemos, el Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA) se ve sometida a diferentes factores 
que conspiran contra la resolución del problema, 
algunos de estos son:

>>> La transitabilidad: 
Alta concentración de vehículos y personas, de-
ficiente estado de la red vial, conflictos de uso 
con otros medios de transporte, cierres y des-
víos por reparaciones, cortes por reclamos, etc.

>>> La seguridad: 
Ya sea de personas o de bienes (por accidentes, 
robos y hurtos). 

>>> La contaminación ambiental: 
Producida por la superpoblación de vehículos 
con motores a explosión.

Una vez más, todos estos condicionamientos, parecen 
remitirnos al problema geométrico / matemático.

¿CENTRO DE TRANSFERENCIA 
DE CARGAS VS. RECEPTORÍAS 
BUENOS AIRES?

Son formatos distintos y satisfacen una demanda 
específica. De esta manera,  lo que parece una di-
cotomía es, en realidad, un complemento. Veamos.
Para pequeñas cargas, eventuales, de alto valor o 
con necesidad de pronto despacho, la proximidad 
al punto de recepción aparece como una ventaja 
importante porque, aún considerando solo parte 
de los gastos  para trasladarse al Centro de Trans-
ferencia de Cargas, la distancia tiene un impacto 
relativamente alto respecto del costo de flete (com-
bustible, peajes, tiempo, etcétera). Aquí cobra im-

portancia una red externa eficiente (descentraliza-
da) de captación de cargas, conformada con sitios 
relativamente chicos, pero adecuados para procesar 
óptimamente todo tipo de cargas. 
En contraposición, para volúmenes individuales 
grandes o recurrente en los que se justifique la uti-
lización de camiones de gran porte, los costos de 
traslado se diluyen mucho mejor que en el caso 
anterior, por lo que contar con una plataforma de 
la magnitud y calidad de la CTC  (Central de Trans-
porte de Cargas) aporta practicidad, seguridad y 
previsibilidad; en suma, menores costos nominales 
y relativos  percibidos.
Así, el CTC trae ventajas que son difíciles de ignorar:

>>> Beneficia a la comunidad en general  ya 
que tiende a eliminar el tránsito de camiones de 
gran porte por la ciudad.

>>> Cuenta con instalaciones cómodas y segu-
ras para los trabajadores.

>>> Les permite a las empresas buenas prácti-
cas operativas.

>>> El Estado puede regular y controlar con 
mayor eficiencia a la actividad de transporte en 
todos sus aspectos.

El análisis nos muestra que no existe una misma 
realidad para la gran cantidad de empresas genera-
doras de carga y particulares, que transitan diaria-
mente el AMBA,  sobre todo si tomamos en cuenta 
que el despacho de las cargas será desde ubicaciones 
geográficas diferentes, tipos de producto y tamaño 
de envío heterogéneos, canales de distribución con 
características disímiles, tiempos de entrega más o 
menos urgentes, etc. Sería un error creer que existe 
una única solución adecuada, igual para todos y en 
cualquier circunstancia.
En síntesis, con la utilización alternada de los re-
cursos, según convenga a cada realidad y circuns-
tancia, se cumple con la hipótesis de optimizar la 
transitabilidad, la seguridad y menores niveles de 
contaminación ambiental, a los mejores costos rela-
tivos posibles. De esta manera, tanto el cuadrado 
como el círculo, cierran.

 
  Por Sergio Padrón, 
 Gerente de Nuevos Proyectos de Cruz del Sur. 

 CDS BUENOS AIRES / Comercial 
 El tránsito en Buenos Aires

RED EXTERNA BUENOS AIRES Y SU INFLUENCIA 

LA ETERNA 
BÚSQUEDA
DE LA CUADRATURA 
DEL CÍRCULO 

  

CAPITAL
FEDERAL

Su negocio en buenas manos.

CDS
Liniers

CDS San Martín

CDS Pacheco

CDS
C.A.B.A.

CDS La Plata

COL
Buenos Aires

CTC

Nuestra Red Externa permite adaptar 
nuestro  servicio a todo tipo de necesidad.

CDS PACHECO
Colectora Panamericana 
Este Nº 30.605 Km. 30,5 
(Bajada 197)
Buenos Aires

(011) 4589 5488
          2071 5852
info-pacheco
@cruzdelsur.com 

CDS SAN MARTÍN
Rep. de El Líbano 4079
Buenos Aires

(011) 205 80334 
          205 00992
receptoriasanmartin
@cruzdelsur.com

CDS LINIERS
Montiel 279
Capital Federal

(011) 4641 7627
          4641 7680
receptorialiniers
@cruzdelsur.com

CDS C.A.B.A. 
Cochabamba 3240
Capital Federal

(011) 4931 3617
receptoria-loria
@cruzdelsur.com

CDS CTC
Av. Coronel Roca 3450
Módulos 104 al 108 
de la Nave 4
Capital Federal

(011) 2206 2620
info-ctc
@cruzdelsur.com

CDS LA PLATA
122 N°414 
(entre 40 y 41)
Buenos Aires

(0221) 421 5204
            421 5208
info-laplata
@cruzdelsur.com

COL BUENOS AIRES 
Au. Riccheri y 
Boulogne Sur Mer 
[ Mercado Central  de 
Buenos Aires - Nave D3]
Buenos Aires

(011) 4480 6666
info@cruzdelsur.com
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EN PRIMERA PERSONA. “Estuvimos repartiendo en distintos 
barrios de la ciudad de zona norte (Km. 8, Prospero Palazzo, 
Estándar y Laprida) bidones de agua. Ya hay barrios en los que 
no se puede acceder por roturas de puentes y accesos a los mismos. 
Todo queda supeditado a como se desarrolle el temporal y el grado 
de asistencia de nuestra gente para determinar cómo vamos a con-
tinuar operando”, Martín Cavo, Gerente CDS Comodoro Rivadavia.

 Nuestra sucursal en la 
provincia de Chubut se vio afectada 
por el fuerte temporal que causó 
graves daños a la población y la ciudad 
en general. Mediante un comunicado, 
informamos el rol ante el temporal 
ocurrido en Comodoro Rivadavia 
donde operamos a través de nuestra 
sucursal local.
El reciente temporal en la Ciudad de 
Comodoro Rivadavia dejó graves da-
ños en la región y afectó sustancial-
mente nuestras operaciones en la zona. 
Tal como venimos informando, nues-
tros servicios desde esa localidad están 
parcialmente reestablecidos debido a 
una serie de complicaciones, a saber:

>>> La afectación a nuestro per-

sonal local, el cual sufrió pérdidas 
materiales importantes. Estamos 
acompañándolos en este difícil mo-
mento organizando la ayuda para 
ellos según cada caso particular.

>>> Las demoras en nuestra ope-
ratoria y limitación para realizar 
envíos, debido al estado de las rutas 
y las complicaciones en la Ciudad 
de Comodoro Rivadavia.

>>> La falta momentánea de lugar 
en nuestro depósito por las cargas 
no repartidas aún, debido al retra-
so de las entregas desde esa ciu-
dad. Muchos de nuestros clientes 
no pueden recibir la carga, y esa 
guarda transitoria del material está 

siendo bonificada en su totalidad, 
ya que dadas las circunstancias no 
se podrán entregar hasta que la si-
tuación no mejore.

Estas complicaciones también im-
pactan en la forma en que estamos 
colaborando con la comunidad, di-
ficultando la posibilidad de dar una 
respuesta satisfactoria a todas y cada 
una de las demandas de solicitudes 
recibidas por donaciones o traslados 
sin cargo. En este momento crítico, 
estamos implementando un plan de 
acción y recursos para la contención, 
abastecimiento y apoyo a nuestros 56 
empleados y sus familias afectadas 
por el temporal. También donaremos 
un camión completo de 17 pallets 800 
bidones de 8 litros de agua cada uno 
para la comunidad. La distribución la 
haremos desde nuestras unidades y 
vehículos particulares a los domicilios 
más vulnerables, ya que hay zonas 
intransitables. Otro de los aportes, 
consiste en la disposición del llama-
do polietileno LTD para recubrir las 
viviendas y evitar que el agua se pro-
pague al interior de estas.
Asimismo, Cruz del Sur ha decidido 
aplicar un 30 % de descuento hasta 
fin de mes en el envío contado origen, 
a todo despacho solidario, siempre 

teniendo en cuenta las limitaciones 
momentáneas respecto a la disponi-
bilidad de unidades, al tiempo de en-
trega y el estado de las rutas.
Hasta el momento la donación aproxi-
mada que estamos realizando es de 
aproximadamente un costo de 200 
(doscientos) mil pesos .
Lamentamos todas las pérdidas ma-
teriales y los daños causados por este 
temporal a nuestros colaboradores, 
a nuestra empresa y a toda la comu-
nidad de Comodoro Rivadavia, en la 
cual estamos presentes desde 1963. 
Esta trayectoria nos permite conocer 
la realidad “en primera persona” y 
asumir un rol comprometido, del 
mismo modo que lo hemos hecho 
en otras catástrofes como las inunda-
ciones en La Plata y las cenizas vol-
cánicas que afectaron a las ciudades de 
San Martín de los Andes, Villa La An-
gostura y Esquel, entre otros. Desde 
Cruz del Sur, seguiremos colaborando 
a través de recursos, infraestructura 
y/o servicios logísticos con la Ciudad 
de Comodoro Rivadavia en este mo-
mento crítico así como también en los 
tiempos venideros de reconstrucción.

Por cualquier duda o 
comentarios, por favor enviar mail a 
sustentabilidad@cruzdelsur.com

 CDS / RSE & Sustentabilidad / CDS Comodoro Rivadavia enfrenta el desastre climático en la ciudad
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 La infraestructura, el transporte y la 
logística son factores determinantes en la evolu-
ción económica de un país. Hoy recobran una 
importante relevancia el desarrollo de energías 
renovables y vinculado a este impulso es necesario 
reconsiderar la planificación y la estrategia en fun-
ción de estos desarrollos.
Tanto por el tipo de mercaderías a transportar, 
como por el hecho de estar situada en zonas geo-
gráficas alejadas y con ciertas particularidades 
(suelos, climas), la logística para la construcción 
de obras de energía o minería tiene características 
especiales que aquí repasaremos, por lo menos en 
una primera aproximación.    
La mayor cantidad de estas obras se encuentran 
en  las provincias de San Juan, Mendoza, Jujuy, 
Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, 
donde se concentran las zonas de minería y opera-
ciones de gas y petróleo.
Para este tipo de obras, los principales materiales 
que se deben transportar son: elementos para la 
construcción, productos químicos, cañerías de 
diferentes diámetros, equipos y otros (como ves-
timentas, accesorios, herramientas). 
En el caso de las cañerías, por ejemplo, a veces 
exigen requerimientos específicos para la carga y 
la seguridad de las mismas. También los produc-
tos químicos tienen sus particularidades de logís-
tica, ya que algunos de los que se transportan son 

peligrosos y en ciertos casos se debe  realizar la 
logística inversa para trasladar los envases vacíos 
luego de ser utilizados en los yacimientos.
Dichas mercaderías, en ocasiones, requieren cui-
dados especiales. Por ejemplo, los tubos revestidos 
(dado que no pueden sufrir rayaduras o marcas), 
se transportan con estacas revestidas, maderas  de 
características determinadas para ir apoyando los 
mismos y fajas especiales, de mayor resistencia, 
para la sujeción de la carga. 

CLIMAS Y RUTAS

Muchas de estas obras se encuentran en zonas de 
caminos no asfaltados, por lo que, las unidades 
responsables debiendo circular en condiciones ex-
tremas de ripio, hielo y nieve en el invierno, lo que 
obliga a extremar todas las medidas de seguridad 
en la conducción. 
Los choferes deben estar especialmente entrena-
dos y contar con cursos de capacitación, en cuanto 
a seguridad e higiene, no solamente por parte de 
las empresas de transporte sino también de las 
propias compañías a cargo de la construcción de 
las obras. Esto es lo que asegura un correcto y se-
guro ingreso a los predios.  
En numerosos casos, se debe circular por rutas de 
montaña, con ascensos a alturas cercanas a los 4.000 

metros, donde se ven significativamente alteradas las 
condiciones para los conductores y los equipos. 
En  algunas zonas, como el sur del país, también 
se deben tomar en cuenta los aspectos medioam-
bientales, debiendo circular a no más de 40 km por 
hora, para preservar en todo momento la flora y 
fauna de las reservas naturales. 

PREPARACIÓN DE
 VIAJE Y CHOFERES

De acuerdo a lo que se viene exponiendo, queda 
claro que los choferes deben estar especialmente 
capacitados para realizar estos viajes. En el caso de 
las mercaderías peligrosas, también, deben tener 
una habilitación especial, además de la que debe 
contar el camión y el semirremolque (con una de-
terminada antigüedad máxima). 
Los conductores se someten a cursos y análisis 
físicos, más exhaustivos que los habituales y, en 
el caso de transportes de tubos, deben capacitarse 
también con las empresas que los producen para 
su correcto transporte.  

En síntesis, y por todas las características de ma-
teriales, zonas, suelos, climas y demás, cada uno 
de los viajes requiere una planificación de varios 
sectores de la empresa de transporte, como para 
luego poder cumplir en tiempo y forma con los re-
querimientos de la logística de este tipo de obras. 
Es fundamental, generar a través del transporte 
la competitividad económica para soportar la 
demanda de estos negocios emergentes para la 
logística nacional mediante el fomento de las in-
versiones estratégicas de los distintos grupos de 
interés y apoyados en la sostenibilidad ambiental, 
incentivando y generando prácticas de capaci-
tación específicas para el personal involucrado y 
promoviendo una logísticas apropiada y eficiente, 
a la altura de las nuevas exigencias.

LA PARTICULAR LOGÍSTICA 
DE LAS OBRAS DE ENERGÍA

 Por Raúl Anganuzzi,  
 Ejecutivo Comercial de CDS

 CDS / Logística & Energía   

 Raúl Anganuzzi, Ejecutivo Comercial de CDS.

“ES FUNDAMENTAL, GENERAR A TRAVÉS DEL TRANSPORTE LA COMPETITIVIDAD 
ECONÓMICA PARA SOPORTAR LA DEMANDA DE ESTOS NEGOCIOS EMERGENTES 
MEDIANTE EL FOMENTO DE LAS INVERSIONES ESTRATÉGICAS DE LOS DISTINTOS 
GRUPOS DE INTERÉS Y APOYADOS EN LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL”
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 “Necesidad de Innova-
ción y Productividad en Operaciones 
Logísticas”, esa fue la columna ver-
tebral para elaborar los distintos in-
formes que conformarán el próximo 
libro CEDOL que se publicará en 
abril y presentará en el 9no. Encuen-
tro CEDOL el 26 de ese mes.
El trabajo entre diferentes equipos 
fue el disparador de la elaboración de 
este informe. Las áreas de Marketing, 
Gestión de Procesos y Comercial, su-
maron esfuerzos para presentar lo que 
será  nuestro capítulo “La aplicación 
de la calidad como método para la 
innovación y la productividad de los 
servicios logísticos”. La calidad refiere 
a los procesos: es un concepto trans-
versal que exponencialmente adquiere 
protagonismo, tornándose su apli-
cación (a su vez) compleja y necesaria.
Este trabajo tratará este concepto 
clave, buscando evidenciar el interés 
tanto teórico como empírico y cómo 
su desarrollo está intrínsecamente 
involucrado con la innovación y la 
productividad, tanto como diferencial 
frente a nuestros clientes como frente  
a nuestros colegas. Se busca presentar 
al lector un estado de conocimiento 
acerca de estos pilares vinculados con 
la competitividad y revisados en este 
artículo a partir de la experiencia de 

Cruz del Sur. Elegir la calidad como 
dirección de nuestros procesos logís-
ticos es apostar a la mejora continua 
de los mismos. Esta decisión juega 
un rol estratégico tanto en el servicio 
como en la dirección de la calidad 
del mismo. Veremos en el presente 
informe como la calidad está ligada 
directamente con el posicionamiento 
de marca y la diferenciación de los 
servicios respecto a ventajas y opera-
ciones específicas. Constituye (en sí 
misma) nervio y motor para alcanzar 
los resultados.
“Como proveedor de la industria de 
la salud, el operador logístico migró 
de sus tareas tradicionales de alma-
cenamiento y transporte a nuevas 
actividades en las cuales debió aco-
modar su organización para permitir 
un crecimiento sostenido y posibilitar 
la inserción, como un integrante preo-
cupado por las problemáticas de una 
industria que hasta hace pocos años le 
era ajena.  En este camino, tanto Cruz 
del Sur como su nuevo cliente, no-
taron que tenían objetivos en común 
para desarrollar en un mercado cre-
ciente y cada vez más riguroso. A la 
inicial tarea de almacenar y trans-
portar que parecía ser la única de-
signada para el proveedor de servicio, 
rápidamente se incorporaron otras 

actividades definidas con mayores 
requerimientos profesionales, lo que 
potenció su integración dentro de la 
cadena de valor de sus clientes. 
Descubrimos que la innovación ha-
bilitaba nuevos horizontes y barría 
con viejos paradigmas relacionados a 
una actividad que solo se reducía a lo 
tradicionalmente conocido. De esta 
manera, si la empresa tenía los pro-
ductos en sus depósitos, se limitaba a 
mantenerlos en condiciones regulato-
rias (…) Se entiende que una correcta 
cadena de suministros es vital para la 
colocación de los productos en los 
mercados donde proveedores y clientes 
deben estar alineados a fin de satis-
facer la demanda de sus servicios y/o 
productos. En un entorno altamente 
competitivo, la reducción de costos y 
la mejora del servicio son metas muy 
importantes. No obstante, muchas 
empresas comienzan a focalizar su es-
trategia en procedimientos de calidad”, 
afirma el capítulo que desarrollaron en 
conjunto los distintos sectores.
Sostiene además: “El gran desafío de 
las empresas es generar una cultura 
propicia que permita impulsar las 
mejores ideas y una administración 
participativa, tomando como base fun-
damental el factor humano, siempre 
desarrollando el trabajo en equipo para 

alcanzar la competitividad y, de esta 
manera, responder idóneamente a las 
crecientes demandas de servicios de 
alto nivel, con mejor y mayor calidad.”
Como sabemos la innovación y la 
competitividad son dos procesos fun-
damentales para que la organización 
encare su futuro con sostenibilidad y 
visión estratégica, este proyecto debe 
ser entendido para su conservación a 
partir de la calidad, como eje y fuente 
de directrices evolutivas.
La manera en que la ecuación de esos 
elementos (productividad, innovación y 
gestión de calidad) se desarrolle, marca 
el éxito o el fracaso de las estrategias y 
desafíos asumidos por la organización. 
Ultimando, la "cultura" de la inno-
vación, la apertura a nuevas ideas y al 
cambio, son un activo social a cuidar y 
promover en el interior de cada firma.
Se podrá leer el trabajo completo en 
la edición que llevará a cabo CEDOL 
(Cámara Empresaria de Operadores 
Logísticos). Reconocemos la par-
ticipación de Daniel Reinaldo (De-
partamento Comercial), Carlos Ca-
fora y Luis Cisilino (Departamento 
de Gestión de Procesos) y Alberto 
Viani y María de los Angeles Kruk 
(Departamento de Marketing) por el 
compromiso y la sinergia para traba-
jar en conjunto.

 CDS / Participación en el próximo libro CEDOL 

9° ENCUENTRO CEDOL
EL TRABAJO INTERSECTORIAL 
ES EL BUEN RESULTADO

9° ENCUENTRO CEDOL
26 DE ABRIL / UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA , C.A.B.A.
MÁS INFO EN WWW.EXPOTRADE.COM.AR/CEDOL
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 Compartimos una entrevista realizada 
a nuestro Gerente de Recursos Humanos Álvaro 
Gonçalves, quien nos acercó su testimonio sobre 
esta nueva experiencia y proyecto que compartire-
mos en el año 2017.

CDS MAGAZINE /. ¿Cuáles son los principales 
proyectos y desafíos del área de Recursos Hu-
manos para el año 2017? 
Álvaro Gonçalves /. Dentro de los objetivos estra-
tégicos planteados por la Dirección de CDS para 
el 2017, te puedo mencionar el más importante y 
desafiante que tenemos por delante: la implemen-
tación de un Sistema de Gestión y Evaluación de 
Desempeño para toda la compañía. Si bien está 
previsto hacerlo por etapas, nos hemos puesto 
como meta instrumentarlo para toda la organi-
zación en el transcurso de dos años. 

CDS MAGAZINE /. ¿Cuáles son las principales 
características que tiene la implementación? 
Álvaro Gonçalves /. En principio requiere un fuerte 
compromiso de la Dirección de la compañía, Ge-
rentes y Mandos Medios. Al ser una herramienta 

de alto impacto orientada a lograr altos estándares 
de rendimiento grupal y factor de cambio positivo, 
requiere de planificación, entrenamiento y soporte. 
Luego (con el pasar de los años) cuando la acción se 
internaliza dentro de la cultura de la organización, 
todo fluye más fácil. 

CDS MAGAZINE /. ¿Nos podrías explicar en 
qué consiste un Sistema de Gestión y Evaluación 
de Desempeño? 
Álvaro Gonçalves /. La Gestión y Evaluación del 
Desempeño consiste en la revisión periódica y for-
mal de los resultados de trabajo, la misma se efectúa 
de manera conjunta entre jefe y colaborador. Es un 
instrumento para que los jefes inmediatos de to-
dos los niveles mantengan una comunicación sis-
temática con sus colaboradores, respecto a la forma 
en que se van cumpliendo los objetivos de trabajo 
previamente acordados para el cumplimiento de las 
metas a nivel compañía. 
La Gestión y Evaluación del Desempeño es un 
proceso completo que abarca desde la determi-
nación de las principales responsabilidades del 
puesto al inicio del período de evaluación y el 

seguimiento continuo de su cumplimiento, hasta 
la evaluación formal de las mismas que se rea-
lizará una vez al año. 

CDS MAGAZINE /. ¿Por qué es necesaria y cuáles 
son las ventajas de incorporar la gestión y eva-

luación del desempeño? 
Álvaro Gonçalves /. Entendemos que las princi-
pales ventajas son las siguientes: 

>>> Garantiza el adecuado cumplimiento de 
los objetivos plasmados en el Plan de Desa-
rrollo, identificando la contribución de cada 
colaborador en el cumplimiento de ellos. 

>>> Genera una comunicación constante entre 
jefes y colaboradores para mejorar el desem-
peño del trabajo de ambos. 

>>> Facilita que las experiencias diarias de 
trabajo sean fuentes de aprendizaje (tanto para 
jefes como para colaboradores y propiciar su 
capacitación y desarrollo). 

>>> Garantiza que el personal pueda obtener 
orientación y reconocimiento, al conocer los 
resultados de su trabajo. 

>>> Guía y orienta los esfuerzos de trabajo, 
corrigiendo oportunamente las desviaciones. 

>>> Apoya la toma de decisiones en materia de 
promociones y asignación de responsabilidades. 

CDS MAGAZINE /. ¿Cuáles crees que son las 
principales consecuencias en una organización 
que no incorpore un Sistema de Gestión y Eval-
uación de Desempeño? 
Álvaro Gonçalves /. Entre ellas, destaco: 

>>> Requiere mucho más esfuerzo. Muchas 
veces no es posible orientar las acciones del 
personal hacia los objetivos del área. 

>>> Dificulta la supervisión del personal. Al 
no existir un sistema que mida el avance de las 
acciones. 

>>> Resta transparencia al sistema de estímulos 
y promociones. 

>>> Se reduce la motivación del personal, lo 
que deteriora su productividad. 

>>> El personal al no recibir retroalimentación 
oportuna, puede repetir errores o desviarse de 
las metas establecidas sin tener la posibilidad de 
reorientar el camino. 

>>> Se pierde la posibilidad de tener mayor 
contacto entre jefe y colaborar de cara a los ob-
jetivos de tarea y de desarrollo. 

Recomendaciones para el proceso: 

>>> Cada colaborador acuerda sus objetivos 
periódicos y anuales establecidos con el jefe 
inmediato. 

>>> Durante el año se realizan revisiones de 
objetivos. 

>>> La evaluación de colaboradores califica el 
logro de objetivos establecidos y el desarrollo 
de actitudes y aptitudes de valor agregado para 
el cargo. 

>>> La evaluación de desempeño se realiza 
mediante una entrevista y al final de ésta, tanto 
evaluador como evaluado, reconocen las áreas 
fuertes y débiles del desempeño y las acciones 
de mejora que se efectuarán. 

¡Muchas gracias por compartir este gran proyecto 
de mejora y acción en conjunto!

 
 RRHH / Presentación de Proyectos RRHH para 2017

INFORME ESPECIAL

EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO CDS
RECURSOS HUMANOS

Bajo el título “Nuestro Desempeño” 
comenzó la primera etapa de esta 
iniciativa cuyo objetivo es optimizar 
las relaciones laborales y los resultados, 
apuntando a la mejora y a 
la capacitación.



mohadas: clásicas, siliconadas, matela-
seadas, almohadas especiales con gel, 
almohadas inteligentes viscoelásticas, 
inteligentes cervicales y almohadas de 
plumas en todas las medidas.

Trabajamos con las mejores marcas de 
blanquería en todas nuestras líneas de 
productos: Palette, Springwall, Soña-
dor, Simmons, Sealy, Dina Gerade, Al-
coyana y Pier Cardin.
Respecto a las principales empresas 
e instituciones que confían en no-
sotros, tenemos clientes 100% satis-
fechos, con más de 10.000 productos 
entregados a Hoteles de Río Gallegos, 
El Calafate y Río Turbio, a empresas 
constructoras, petroleras y mineras en 
toda la provincia de Santa Cruz.
Algunos de ellos son: Hotel Punta Are-
nas, Hotel Comercio, Exterran Argen-
tina S.a., Minera Santa Cruz, Ejército 
Argentino y  Compañía General De 
Combustibles S.A., entre otros

CDS Magazine /. ¿Cuáles son los hitos 
más importantes que marcaron el de-
sarrollo de Puerto de Blancos?
Facundo Pérez /. En el 2014 nos mu-
damos y abrimos un nuevo local con 
1.500 m2 y más de 10.000 productos 
en stock para entrega inmediata, con-
virtiéndonos en la tienda más grande 
de blanquería para el hogar y empresas 
de todo Santa Cruz, con un amplio sur-
tido de camas, colchones, sommiers, 
acolchados, sábanas, frazadas, toallas, 
alfombras y cortinas.
En 2016, lanzamos nuestra tienda 

 Demostrando versatilidad, 
tanto en su trayectoria como en los pro-
ductos de calidad seleccionados para 
sus clientes, Puerto de Blancos ofre-
ce atención personalizada y diversas 
ventajas que los invitamos a conocer a 
través de esta nota. Facundo Perez, re-
presentante de la firma, nos introduce 
en el origen de la empresa, sus atributos 
y sus próximos desafíos.

CDS Magazine /. ¿Cómo y cuándo 
comenzó Puerto de Blancos? 
Facundo Pérez /. Comenzamos en 2011 
como La Blanquería de Río Gallegos. 
Luego nos renovamos y cambiamos 
nuestro nombre a Puerto de Blancos, lí-
deres en la comercialización de produc-
tos de blanquería para las familias de la 
Patagonia y el sector empresarial. 
 Contamos con un local de 1.500 m2 y 
más de 10.000 productos en stock para 
entrega inmediata, con un amplio sur-
tido de camas, colchones, sommiers, 

acolchados, sábanas, frazadas, toallas, 
alfombras y cortinas.
Somos una empresa dinámica y en 
constante evolución. Nuestra filosofía 
es innovar con productos de alta cali-
dad, precios competitivos y rapidez en 
la entrega, tanto para los hogares como 
para hoteles, constructoras, petroleras, 
mineras y grandes instituciones.

CDS Magazine /. ¿Cuáles son sus princi-
pales productos y sus principales clientes?
Facundo Pérez /. Nuestros principales 
productos son: 

> COLCHONES & SOMMIERS. 
Contamos con 45 tipos de colchones de 
espuma y resortes de distintas clases: 
resortes bonell, resortes inteligentes 
pockets y más de 600 colchones en 
stock disponibles para entregar en el 
día y a toda la provincia de Santa Cruz. 
Trabajamos de forma exclusiva con 
colchones Simmons, Springwall, Seal 

& Meyer, Soñador y Palette.

> SÁBANAS. 
Tenemos más de 15 variedades de sá-
banas de diferentes calidades que van 
desde los 144 hilos hasta los 600 hilos, 
100% algodón percal y egipcio, y com-
binación algodón/poliéster. Trabaja-
mos con las marcas Palette, Alcoyana, 
Dina Gerade y Pierre Cardin.

> FRAZADAS. 
Disponemos de frazadas clásicas de 
lana, frazadas de polar, frazadas de mi-
crofibra con corderito, frazadas super 
soft y frazadas térmicas.

> ACOLCHADOS & COVERS. 
Tenemos disponible más de 30 tipos de 
acolchados. De algodón, siliconados, 
de vellón y rústicos de Chenille.

> ALMOHADAS. 
Contamos con más de 45 tipos de al-

CDS Río Gallegos / Nuestros Clientes / Puertos de Blancos

PUERTOS DE BLANCOS
DINAMISMO Y EVOLUCIÓN
PARA EL HOGAR

11



12

ductos en stock listos para entre-
gar en el momento.

>>> Financiación con tarjetas de 
crédito, cuotas y cheques.

>>> Relación directa con fabri-
cantes. Tratamos directamente con 
los fabricantes más importantes de 
colchones y blanquería, lo que nos 
permite ofrecerle los mejores pre-
cios del mercado, amplio surtido 
de productos y entrega inmediata.

>>> Atención personalizada de 
expertos. Un equipo de asesores 
y vendedores especializados le 
brindará la mejor solución según 
sus necesidades
  

¡Muchas gracias por compartir la expe-
riencia y por sumarse a nuestra cadena 
de valor con sus productos!

online www.puertodeblancos.com.ar 
para que los vecinos de Santa Cruz y 
otras partes de la Patagonia puedan 
acceder a productos de blanquería 
de calidad a precios competitivos. Y 
gracias a la alianza con Cruz Del Sur 
pudimos ofrecer envíos a todo Santa 
Cruz sin cargo.

CDS Magazine /. ¿Cuáles son sus pró-
ximos desafíos? 
Facundo Pérez /. Tenemos como de-
safío llevar nuestros productos a toda 
la provincia de Santa Cruz a través de 
nuestra tienda online www.puertode-
blancos.com.ar y mediante la alianza 
que tenemos con Cruz del Sur.

CDS Magazine /.  Cuéntenos acerca de 
su evolución.
Facundo Pérez /. Desde nuestros 
inicios hemos tenido un crecimiento 
sostenido debido a la demanda de 

nuestros clientes y a la variedad y cali-
dad de nuestros productos. Inclusive 
en épocas difíciles de la economía 
siempre nos hemos puesto del lado 
del cliente, ofreciendo cuotas y pro-
mociones y creando una tienda online 
para cubrir las necesidades de la gente. 
Y vamos por ese camino.

CDS Magazine /. ¿Cuándo y porqué 
comienza el vínculo con Cruz del Sur? 
¿Qué aporta el operador logístico a 
sus operaciones?
Facundo Pérez /. Nuestra relación 
con Cruz Del Sur comenzó hace 
varios años debido a la necesidad 
de transportar productos de gran 
tamaño como son los colchones y so-
mmiers. Gracias a esta alianza hemos 
podido ofrecer envíos a domicilio sin 
cargo a toda la provincia de Santa 
Cruz, llevando nuestros productos 
a lugares alejados de la Patagonia y 

cubriendo una demanda que antes no 
estaba satisfecha.

CDS Magazine /. Algo más que deseen 
comentar con nuestros lectores.
Facundo Pérez /. Algunas de nuestras 
ventajas:

>>> Tienda online para que com-
pres estés donde estés: 
www.puertodeblancos.com.ar 

>>> Envío gratis a todo Santa Cruz 
en colchones y sommiers.

>>> Garantía de calidad. Trabaja-
mos con marcas de más de 100 
años de trayectoria como Palette, 
Alcoyana, Simmons y Springwall, y 
con hasta 10 años de garantía. 

>>> Stock siempre disponible: 
1.500 m2 con más de 10.000 pro-

PUERTO DE BLANCOS
Av. Kirchner 1361
Río Gallegos, Santa Cruz 

T (02966) 43 9270 
              /  35 0084
lablanqueria@speedy.com.ar  

www.puertodeblancos.com.ar 

Facundo Pérez, Socio de Puerto de Blancos

"NUESTRA RELACIÓN CON CRUZ DEL SUR COMENZÓ HACE VARIOS AÑOS DEBIDO A LA
NECESIDAD DE TRANSPORTAR PRODUCTOS DE GRAN TAMAÑO COMO SON LOS COLCHONES

Y SOMMIERS. GRACIAS A ESTA ALIANZA HEMOS PODIDO OFRECER ENVÍOS A DOMICILIO
SIN CARGO A TODA LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ, LLEVANDO NUESTROS PRODUCTOS

A LUGARES ALEJADOS DE LA PATAGONIA Y CUBRIENDO UNA DEMANDA QUE ANTES 
NO ESTABA SATISFECHA."
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presentó a nuestro Directorio el objetivo del 
Comité de Sustentabilidad recientemente 
conformado. Participaron Norberto Pennella, 
Mariela Men-ghini, Carlos Risetti, y Ramón 
Ginyaume como miembros del Directorio y 
los integrantes del Comité de Sustentabilidad: 
Alberto Viani y María de los Ángeles Kruk 
(MKT), Diego Bonetti y Santiago Restivo (Pla-
neamiento Comercial) y Luis Cisilino (Cali-
dad); y Milagros García Romero y Lucas Utrera 
en representación de SMS San Martin Suarez y 
Asociados la consultora seleccionada que nos 
acompaña en el tema.
En primer lugar se explicó qué significa la Res-
ponsabilidad Social Empresaria para luego 
identificar cuáles son los beneficios de incor-
porar la misma a la estrategia de gestión de una 
organización. Son ejemplos: la fidelización del 
cliente, la diferenciación positiva respecto la 

 Desde hace un tiempo, integrantes de 
distintas áreas están trabajando para dar forma al 
comité que será nexo para unir actividades, acciones 
e iniciativas que consideren a la sociedad, el medio 
ambiente y el desarrollo interno. Este grupo de traba-
jo se ocupará de este concepto tan mencionado tanto 
en la teoría como en la práctica: la sustentabilidad.
“Trabajamos para reunir y dar formato a todas 
las actividades de RSE que asumimos pero de las 
cuales no tenemos estadísticas, esto nos permitirá 
conocer más acerca de la relevancia que adquieren 
estas acciones (tanto para la empresa como para 
la comunidad) y definir pilares y conceptos para 
seguir trabajando en tal sentido. La organización y 
capacitación lleva tiempo pero lo más importante 
es estar comprometidos con la labor que estamos 
realizando para seguir avanzando y creciendo”, 
comparte Marisa Boscariol (Analista RRHH CDS).
En enero, se llevó a cabo una reunión donde se 

competencia, la reducción de costos, una mayor 
identidad, entre otros. 
Entre los objetivos del Comité se encuentran:

1. Ordenar y cuantificar las acciones de RSE de 
la empresa. 

2. Identificar a sus grupos de interés.

3. Alinear las acciones a ejes conceptuales que 
influyan directamente en los grupos de interés 
que interactúan con la empresa.

4. Desarrollar programas propios que poten-
cien aspectos de nuestra política de RSE.

Se listaron también los principales desafíos enfren-
tados en la industria (la seguridad vial, la gestión 
de calidad, la prevención de accidentes, el consumo 
energético, el consumo de combustible, la gestión 
de riesgos, entre otros).
A partir de lo planteado, se definieron seis premi-
sas que necesariamente deben tenerse en cuenta a 
la hora de desarrollar e impulsar una actividad de 
RSE. Ellas son:

>>> Crear valor compartido.

>>> Tener un programa insignia = Valor único.

>>> Evitar el patrocinio (“No ser un logo más”).

>>> Sumar aliados estratégicos.

>>> Articulación público-privada.

>>> Establecer herramientas de 
        medición de impacto social.

Asimismo, se definieron dos pilares (Gestión de 
Riesgos y Desarrollo Local) que proponen una se-
rie de iniciativas puntuales para llevar a cabo en el 
marco de la Política de Relaciones con la Comu-
nidad que se busca implementar en el corto plazo. 
Transversalmente se desarrolla la logística solidaria, 
la cual será revisada para definir una serie de crite-
rios que justifiquen su realización, y tres aspectos 
inherentes a la propia Política: aportes monetarios 
o en especies, comunicación en relación a la marca, 
indicadores de gestión e impacto.
Finalmente, los objetivos propuestos para el presente 
año implican el desarrollo e implementación de la 
Política de RSE, la cual ya se está desarrollando, el 
diseño de un programa de RSE propio y la definición 
de un plan de acción, recursos y presupuestos ne-
cesarios para poder llevar a cabo la gestión.
En el espacio de debate generado al finalizar la reu-

SUSTENTABILIDAD
NUEVAS HERRAMIENTAS

DE GESTIÓN

PRESENTACIÓN COMITÉ DE SUSTENTABILIDAD 
ANTE EL DIRECTORIO

CDS / Sustentabilidad

Entre los objetivos del Comité de Sustentabilidad figuran: 
asegurar que el desarrollo sostenible esté firmemente 
alineado a la estrategia de CDS de corto y largo plazo, 
promover la sustentabilidad, sus prioridades e indicadores 
clave de desempeño, evaluar la efectividad de las iniciativas 
de este área así como el progreso de su implementación 
y, finalmente, guiar sobre las principales decisiones 
estratégicas de sostenibilidad.



RECONOCIENDO LA TRAYECTORÍA
ENTREGA DE MEDALLAS
 CDS / Recursos Humanos / Reconociendo el esfuerzo y la dedicación

 Entendemos que es sólo por medio de 
las personas que los demás recursos pueden po-
tenciarse. Con esa premisa, conjugamos tradición 
más innovación: esa fórmula hizo que nuestra 
proyección del futuro sea siempre superadora. Or-
gullosamente, reconocemos la trayectoria, labor y 
compromiso cotidiano de algunos colaboradores 
que nos acompañan hace muchos años.

Porque sabemos que su experiencia es evidencia 
de nuestra evolución sostenida.
Con mucha alegría, hicimos llegar una carta de 
agradecimiento con un pequeño agasajo para 
felicitar a quienes con su esmero y dedicación 
nos acompañan, fortaleciendo nuestra historia 
mediante su constante aporte.
¡Muchas felicidades a todos ellos/as!

LOS OBJETIVOS PROPUESTOS PARA ESTE AÑO IMPLICAN EL
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA DE RSE, EL DISEÑO 

DE UN PROGRAMA DE RSE PROPIO Y LA DEFINICIÓN DE UN PLAN DE
ACCIÓN (INCLUYENDO RECURSOS Y PRESUPUESTOS NECESARIOS) 

PARA LLEVAR A CABO LA GESTIÓN.

pedidos que llegan a diario. RSE no es filantropía, 
RSE es compromiso y participación, es poder 
medir el impacto de tus actividades en la socie-
dad, por eso elegir los pilares que regirán nuestras 
iniciativas en RSE fue prioridad y definitivo para 
la formación del comité.

CDS Magazine /. ¿Cómo está armada la es-
tructura a cargo de esos temas? ¿Hace cuánto 
se formó?
Diego Bonetti /.  Principalmente, la impulsora 
vital respecto a todo lo vinculado con RSE es 
nuestra Directora de Marketing, Mariela Men-
ghini. Pero las acciones e iniciativas de RSE son 
presentadas al Directorio para su evaluación y 
concreción. Como anticipamos, el año pasado, 
ante la demanda de pedidos y la necesidad de 
centralizar las acciones bajo una política de RSE 
que defina criterios, iniciamos la conformación 
de un comité con integrantes de distintas áreas 
de la compañía y con el asesoramiento de una 
consultora con experiencia y trayectoria en la 
materia (SMS San Martin Suarez). Así, hace 
varios meses venimos trabajando en los linea-
mientos y procedimientos para definir y ordenar 
las acciones que ya veníamos haciendo y tam-
bién para conocer el camino que encararemos 
con las propuestas y pedidos que nos llegan. El 
comité está recientemente formado, empezamos 
a trabajar en octubre de 2016 y la presentación al 
Directorio fue a principios de enero. 

CDS Magazine /. ¿Por qué eligieron ese formato?
Alberto Viani /.   El comité representa a la em-
presa en lo que refiere a RSE, la diversidad de 
las áreas que lo integran evidencia la pluralidad 
de voces, las distintas miradas y los diferentes 
motores posibles en función de aquellos tópicos 
que plantean los grupos de interés.
La idea es trabajar en equipo, mediante una par-
ticipación inclusiva que optimice recursos y for-
talezca nuestra posición. Conocer más acerca de 
las responsabilidades y compromisos que como 
compañía debemos reunir, considerar las ten-
dencias a nivel regional. Además de enmarcar la 

nión, los miembros de nuestro Directorio demos-
traron comprender la importancia que implica lle-
var a cabo este tipo de iniciativas y cómo se traduce 
en un impacto positivo en la sociedad y en el am-
biente y/o una reducción de un supuesto impacto 
negativo que se esté generando. 
En línea con la presentación, se desarrolló una breve 
encuesta, donde los miembros del Directorio refle-
jaron brevemente y en términos generales cuál es su 
visión y posición respecto a los temas relevantes en 
materia de Sustentabilidad y Responsabilidad So-
cial Empresaria. Esta información se utilizará como 
feedback para el desarrollo de la política de RSE y 
Sustentabilidad de CDS y su futuro Programa Insig-
nia de Responsabilidad Social.
De esta manera, el encuentro sirvió para fortalecer 
conceptos, aprender de otras experiencias en la ma-
teria y fijar los próximos pasos vinculados a RSE / 
Sustentabilidad.

PARA ENTENDER UN POCO 
MÁS LA INICIATIVA

Para entender un poco más la iniciativa entrevis-
tamos a Alberto Viani (Jefe de Marketing) y Diego 
Bonetti (Planeamiento Comercial) miembros del 
Comité de Sustentabilidad 

CDS Magazine /. ¿Por qué es necesaria una es-
tructura formal de Sustentabilidad y RSE?
Alberto Viani /.  Desde siempre, Cruz del Sur tra-
baja temas en materia de RSE. Pero de una manera 
más bien desordenada, sin un eje o hilo conductor. 
Identificado este problema, el año pasado nos pro-
pusimos la formación de un comité que pueda cen-
tralizar todas las acciones, todas las iniciativas y todo 
el trabajo realizado desde las distintas sucursales, 
los pedidos que llegan, los traslados, donaciones, 
fijando criterios y construyéndolos para diferenciar 
niveles de jerarquía e importancia. Así, buscamos 
una consultora que responda a esta búsqueda y nos 
asesore con seriedad y profesionalismo para encarar 
esta tarea, nada sencilla. Es necesario una estructura 
formal, dadas la magnitud de CDS y el volumen de 

trayectoria según criterios cuantificables.
Los integrantes del Comité de Sustentabilidad son: 
Alberto Viani y María de los Ángeles Kruk (MKT), 
Diego Bonetti y Santiago Restivo (Planeamiento 
Comercial), Marisa Boscariol (Recursos Humanos) 
y Luis Cisilino (Gestión de Procesos). Contamos con 
el asesoramiento de Milagros García Romero y Lucas 
Utrera en representación de SMS San Martin Suarez y 
Asociados la consultora seleccionada, que nos acom-
paña en la conformación del comité.
Pensar el concepto de Responsabilidad Social Em-
presaria y el alcance que tiene para nosotros como 
compañía, identificando cuáles son los beneficios de 
incorporarla a la estrategia de gestión de una organi-
zación, fue no solo una necesidad sino una decisión.
Asegurar que el desarrollo sostenible esté firme-
mente alineado a la estrategia de CDS de corto y 
largo plazo, promover la sustentabilidad, sus priori-
dades e indicadores clave de desempeño, evaluar la 
efectividad de las iniciativas de este área así como el 
progreso de su implementación y, finalmente, guiar 
sobre las principales decisiones estratégicas.

CDS Magazine /. ¿Sobre qué temas decide regularmente?
Diego Bonetti /. Nuestro comité definirá decisiones 
en función de la participación con distintas ONG, 
considerando el desarrollo productivo de las dis-
tintas comunidades con las que interactuamos, 
direccionando nuestra acción a prácticas sustenta-
bles que se sostengan en el tiempo y que puedan 
apropiarse desde las diversas partes que componen 
nuestra cadena de valor. A su vez, la decisión siem-
pre está enmarcada en una ética de compromiso y 
de difusión de los valores que nos identifican. Dia-
riamente, son muchos los pedidos por transporte, 
por aporte económico o para iniciar actividades en 
conjunto, por ello es fundamental definir criterios 
para la selección y la decisión posterior.

Agradecemos a los disertantes de la consultora y 
a todos los participantes  por la colaboración en 
la elaboración de un comité que pretende seguir 
alineando criterios con acciones. ¡Trabajemos por 
la sustentabilidad como un concepto que se vive!
sustentabilidad@cruzdelsur.com
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RED DE SUCURSALES
>  ATENCIÓN COMERCIAL  
    BUENOS AIRES Lunes a Viernes de 08.00 hs. a 18.00 hs. >>> RECEPCIÓN DE CARGA  Lunes a Viernes de 08.00 hs. a 17.00 hs.
    INTERIOR Lunes a Viernes de 08:00 hs. a 12:00 hs. y de 15:00 hs. a 19:00 hs. / Sábados de 9.00 hs. a 13.00 hs.

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

San Martín (Receptoría)
Rep. de El Líbano 4079 
CP (1650)
T (011) 2058 0334 
         / 2050 0992
receptoriasanmartin
@cruzdelsur.com
 
Liniers (Receptoría)
Montiel 279 
CP (1408)
T (011) 4641 7627 / 7680
receptorialiniers
@cruzdelsur.com 

Bahía Blanca
Ruta 3 Sur Km. 693 
CP (8003)
T/F (0291) 455 7857 / 7859
info-bahiablanca
@cruzdelsur.com

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

La Plata (Receptoría)
Calle 122 N°414 (entre 40 y 41)
CP (1900)
T/F (02221) 421 5204 / 5208
info-laplata@cruzdelsur.com 

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

Pacheco (Receptoría)
Colectora Panamericana Este 
Nº 30.605 Km. 30,5 (Bajada 197)
CP (1617) 
T (011) 4589 5488 / 2071 5852
info-pacheco@cruzdelsur.com

Pehuajo *
Av. Pte. Néstor Kirchner 453 
(ex Avellaneda) 
(Andrade y  G. Hispa) 
CP (6450)
T (02396) 47 7999 / 9755

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

NEUQUÉN
Chos Malal
Sarmiento 1325 
CP (8353)
T/F (02948) 42 3060
info-chosmalal@cruzdelsur.com

Cutral Có
Juan Manuel Sabio y 
Colombres (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 (8371)
T/F (02972) 49 2110
info-junindelosandes
@cruzdelsur.com

Neuquén
Manuel Bejarano 765 
CP (8302)
T/F (0299) 446 4777
info-neuquen@cruzdelsur.com

San Martín de los Andes
Ruta Nacional 40 Km. 2.221,47
CP [8370] 
T/F (02972) 42 7553 / 2220
info-sanmartindelosandes
@cruzdelsur.com

Rincón de los Sauces
Calle Patamora S/Nº 
(Confluencia y Chos Malal)
Parque Industrial 
CP (8319)
T/F (0299) 488 7718
info-rdls@cruzdelsur.com

Villa La Angostura
Av. Huemul 270 
Barrio Las Piedritas 
CP (8470)
T/F (0294) 449 5224
info-vla@cruzdelsur.com

Zapala
Primeros Pobladores 148 
CP (8340)
T/F (02942) 43 1848
info-zapala@cruzdelsur.com

RÍO NEGRO
Bariloche
Garibaldi 1818 
CP (8403)
T/F (0294) 442 3926 / 6000 
              / 442 1771
info-bariloche@cruzdelsur.com

Choele Choel
Doña Rosa Maldonado 150 
(Frente a Ruta 22) 
CP (8360) 
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 (8332)
T/F (0298) 443 3727 / 32
info-generalroca
@cruzdelsur.com

Ingeniero Jacobacci
12 de Octubre 669 
CP (8418)
T/F (02940) 43 3067
info-jacobacci
@cruzdelsur.com 

Río Colorado 
Leonardo Alzueta 120 
CP (8138)
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 (8532)
T/F (02934) 48 1373
info-sierragrande
@cruzdelsur.com

Viedma 
Av. Caseros 1647 
CP (8500)
T/F (02920) 42 1337 / 6095 
info-viedma@cruzdelsur.com 

CHUBUT
Comodoro Rivadavia
Pedro Pablo Ortega 2047
Barrio Industrial / CP (9000)
T/F (0297) 447 3365 / 4370
info-comodoro
@cruzdelsur.com

Esquel
9 de Julio 1687 
CP (9200) 
T/F (02945) 45 0985 / 3862
info-esquel@cruzdelsur.com

Puerto Madryn
Panamá S/Nº 
Parque Industrial / CP (9120)
T/F (0280) 445 1360 / 6360
info-puertomadryn
@cruzdelsur.com

Trelew
Mosconi Norte 436
Parque Industrial / CP (9100)
T/F (0280) 444 6110 / 7000 
              / 444 6483
info-trelew@cruzdelsur.com

SANTA CRUZ
Caleta Olivia
Pocha Juárez 648
CP (9011)
T/F (0297) 485 1320
info-caletaolivia@cruzdelsur.com

Cdte. Luis Piedra Buena
Gregorio Ibáñez 485 
CP (9303)
T/F (02962) 49 7694
info-piedrabuena@cruzdelsur.com 

El Calafate
Flavio Gago 196 
(entre Gallardo y Maestro Lang)
CP (9405) 
T/F (02902) 49 6150 / 6151
info-elcalafate@cruzdelsur.com

Pico Truncado
Santiago del Estero 672    
CP (9015)
T/F (0297) 499 3980
info-picotruncado@cruzdelsur.com

Puerto Deseado
Maipú 545 
CP (9050)
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) 
CP (9040)
T/F (02963) 432 117 / 684
info-peritomoreno
@cruzdelsur.com

Río Gallegos
Ruta 3 Km. 2614 
CP (9400) 
T/F (02966) 44 3000
info-riogallegos@cruzdelsur.com

Río Turbio
Paraje Julia Dufour y Ruta 40
CP (9407) 
T/F (02902) 48 2929 
info-rioturbio@cruzdelsur.com

TIERRA DEL FUEGO
Río Grande
Chacabuco 1235 
CP (9420)
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

SANTA FÉ
Casilda *
Bv. Colón 2690 
CP (2170)
T (03464) 42 2129 

Rosario 
Venezuela 1291 Bis 
(Esquina Schweitzer)
CP (2000)
T (0341) 452 0111 / 0200
Info-rosario@cruzdelsur.com

Santa Fe *
Autovía Ruta 19 Km. 2 
CP (3006)
T (0342) 415 0000

Venado Tuerto *
12 de octubre 1245
CP (2600)
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 / 43 0124

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

San Juan 
25 de Mayo Este 1303
CP (5400)
T/F (0264) 427 3053 directo 
      (0264) 422 6240 
              / 422 6244 
              / 422 6255
info45-sanjuan@cruzdelsur.com

MENDOZA
Mendoza
Acceso Sur Km.14 Lateral Este 
CP (5507)
T/F (0261) 405 3870
info-mendoza@cruzdelsur.com

San Rafael
Avenida Bme. Mitre 2095 
CP (5600)
T/F (0260) 444 6624 / 6625
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
C.A.B.A (Receptoría)
Cochabamba 3240 
CP (1252)
T/F (011) 4931 3617
recepcion-loria
@cruzdelsur.com

CTC 
Av. Coronel Roca 3450, 
Módulos 104 al 108 
de la Nave 4, Capital Federal 
CP (1437) 
T/F (011) 2206 2620
info-ctc@cruzdelsur.com 

CENTRO DE OPERACIONES 
LOGÍSTICAS (COL)
Buenos Aires
Au. Riccheri & Boulogne Sur Mer 
Nave D3
Mercado Central de Buenos Aires 
CP (1771)
T/F (011) 4480 6666
info@cruzdelsur.com

JUJUY 
San Salvador de Jujuy * 
Leopoldo Bárcena 84 
CP (4604)
T/F (0388) 423 5402 / 431 5148
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 (3600)
T/F (0370) 443 0888 / 442 4033

CHACO
Resistencia * 
Ruta N. Avellaneda Km.15,5  
(Ruta 16)  / CP (3500)
T (0362) 434 6850

MISIONES
Posadas * 
Ruta Nacional 12 Km. 1335
CP (3300)
T (0376) 447 1646 

TUCUMÁN
Tucumán 
Lavalle 2590 (Constitución)
CP (4000)
T/F (0381) 423 6720 / 9196
infocds-tucuman
@cruzdelsur.com

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

LA RIOJA 
La Rioja *
Ruta Nº 5 Km. 6,5
Parque Industrial / CP (5300)
T (0380) 445 4728 / 4727

CÓRDOBA
Córdoba 
Av. General Savio 5740 
(Camino Interfábricas), Porto-
nes 46 y 47, Complejo Logístico 
Sur, Barrio Ferreyra /CP (5123)
T (0351) 450 8563 / 450 7727
           / 450 0533 / 450 8740
info-cordoba@cruzdelsur.com

San Francisco *
Entre Ríos 2930 
CP (2400)
T (03564) 44 3121 / 43 0554

Río Cuarto *
Ruta 5 Km 1
CP (5802)
T (0358) 462 7116 / 464 7116

Villa María *
Av. Pte. Perón 1285
CP (5220)
T (0353) 453 5476

SAN LUIS
San Luis *
Av. Chiantore 14 
Parque Industrial
T(0353) 453 5476 / 452 8010



MÁS INFORMACIÓN
www.cruzdelsur.com.ar

Un buen vino se define por sus años.
Un buen servicio por su experiencia.

Trasladamos tu compra 
desde la bodega, hasta 
la dirección que indiques.

Consultá por beneficios 
y promociones.

BENEFICIO EXCLUSIVO

DISFRUTALO CON 
QUIEN QUIERAS. 
TRANSPORTALO 
POR CRUZ DEL SUR


