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¿QUIÉNES SOMOS?

NUESTROS
PILARES

PÁGINA 3

Somos una empresa con amplia trayectoria en el mer-
cado. Brindamos soluciones en lo referente a seguridad 
e higiene y calidad, en la industria petrolera. 

Contamos con un servicio integral de digitalización de 
la información que funciona mediante aplicaciones 
diseñadas para integrar lo operativo con el gerencia-
miento de riesgos, transformando los datos en repor-
tes.

INTEGRACIÓN

INNOVACIÓN

TECNOLOGÍA

CALIDAD



NUESTROS SERVICIOS
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Nos especializamos en el control exhaustivo de camiones 
con carga peligrosa, para cumplir con las más exigentes nor-
mativas y requerimientos legales. Usamos sistemas tecno-
lógicos para los check list y reportes online, que agilizan los 
procesos y brindan confianza y transparencia. 

Controlamos el ingreso y egreso de materiales y de personal, 
recibiendo productos (hidrocarburos), remitos, verificando 
cargas, precintados y stock de tanques. Nos encargamos de 
garantizar la integridad de las instalaciones y los bienes de 
nuestros clientes.

CONTROL 
DE INGRESOS

Fiscalizamos todos los requisitos de ingreso de nuestros 
clientes. Contamos con una plataforma web para la auto-
gestión de documentos, donde se corrobora la información 
brindada minimizando así los riesgos legales dentro de los 
predios. 

PUMA
AUDITORÍA



Tenemos programas preventivos de manejo defensivo que 
hacen foco en la acción temprana sobre desvíos inmediatos, 
con análisis de causa raíz por incidencias y planes de accio-
nes a medida.

COORDINACIÓN
DE EVENTOS

Gestionamos planes integrales vinculados al cuidado del 
medio ambiente, a la seguridad e higiene y a la calidad, de 
manera que cumplan con todos los requisitos legales.

PUMA MSC

NUESTROS SERVICIOS

Realizamos controles vehiculares satelitales con análisis de 
desvíos, control de paradas seguras, reportes online de velo-
cidades máximas permitidas, aperturas de cajón de válvulas, 
control de horas continuas de manejo y conducción noctur-
na. Proponemos acciones para una conducción segura con 
mercadería peligrosa.

MONITOREO
VEHICULAR



NUESTROS SERVICIOS
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Nuestros clientes incógnitos comprueban la calidad y el 
buen funcionamiento de sus servicios comerciales. Esto 
ayuda a redefinir estrategias de venta, gestión y calidad de 
servicio, con el fin de incrementar la rentabilidad del nego-
cio.

MISTERY
SHOPPER

Tenemos un equipo destinado a profesionalizar a choferes a 
fin de que puedan adquirir las buenas prácticas del trans-
porte de mercaderías peligrosas, bajo los estándares de la 
norma ISO 39001:2015. Diseñamos planes de acción para 
garantizar el manejo adecuado y minimizar los accidentes e 
incidentes en planta. 

SEGURIDAD EN 
EL TRANSPORTE



CONTACTO

Técnico
Fabian Pérez
Tel: +54 9 11 5406-2634

puma-cgs

msc@puma-cgs.com.ar

www.puma-cgs.com.ar

Comercial
Miguel Romero
Tel: +54 9 11 3794-9537


