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Criterios de Gestión 

 Seguridad 

 Gestión de Calidad Total 

 Medio Ambiente 

 Transición Suave 



Línea de Tiempo 
 

 

Después de un año de negociaciones con la 

comunidad, la estación de transferencia se completó 

en la ciudad de Abbott, a 100 km de Buenos Aires. 

Tenía una superficie total de 35,000 m2  

  

_ Área cubierta 830 m2  

_ Yards Contenedores  7800 m2  

_Balanza Fiscal 45 toneladas  

_1 Reach stacker,  

_1 Autoelevador  y 12 Empleados.  

 

El 8/6/2012 Se inauguró la estación de transferencia 

de ABBOTT. El objetivo era abordar el flujo del 

mercado local y a granel (principalmente Cross 

Dock). El flujo durante los primeros 6 meses fue de 5 

Contenedores Diarios 

2012 2014 2015 2016 2017 2013 2018 

Durante la Implementación se dono la Ambulancia y Realizo la Cortina Forestal  



2012 2014 2015 2016 2017 2013 

Durante el año 2013, se agregaron a la 

operación las tareas de Transferencia 

de importaciones y Recepción de 

importaciones desde Puerto Buenos 

Aires. Este volumen adicional aumentó 

a un promedio de 8 contenedores por 

día. En el año 2013, el volumen total 

aumentó a 11 contenedores por día 

debido a las importaciones, 

exportaciones y otros clientes que se 

unieron al flujo ferroviario. 

Línea de Tiempo 
 

Se Realizo la restauración de la sala de primeros de auxilios Cambio de Techo, Instalación 

de Aire Acondicionado, Pintura y Sala de Start. 

2018 
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En el año 2014 comenzó el área de 

la estación de transferencia para 300 

toneladas. Con el objetivo de cubrir 

el respaldo de big bags del Material 

5850 para el cliente Tetra Pack (en 

La Rioja). El volumen aumentó a 13 

contenedores por día promedio. 

Línea de Tiempo 
 

2018 

Participamos de la Maratón Local y auspiciamos el Torneo de Futbol Infantil 
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En el año 2015, la estación de transferencia se 

amplió con equipos semiautomáticos que 

alcanzaron el promedio de 2500 toneladas por mes. 

Además, se amplió el servicio de Aduanas y se 

habilitó el edificio dando un mayor volumen de 

trabajo. Agregar tecnologías y nuevas 

infraestructuras para alcanzar los requisitos. Se 

logró una operación de reparación de 3 km al 

acceso a la ciudad con respecto a un acuerdo con 

las autoridades locales. El volumen aumentó a 15 

contenedores por día promedio. 

 

Línea de Tiempo 

2018 

Se Realizo el estudio de Huella de Carbono. Teniendo en cuenta el crecimiento del site. A 

la Fecha estamos resolviendo algunos puntos para medir nuevamente, 
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En el año 2016, se 

decidió expandir la 

estación de 

transferencia, trayendo 

una línea de envasado 

que había quedado fuera 

de uso en Talcahuano 

Chile. 

Línea de Tiempo 
 

Se construyo un Trailer Cultura, Junto a la Dirección de Cultura de Monte, También se 

termino el asfalto de los 3km de ingreso a la localidad. Obra realizada junto al municipio  

y Provincia de Bs.As.  

 

2018 
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Durante este año y debido a varios factores, el flujo  

aumento de 15 a 20 contenedores por día promedio. 

Lo que llevó a rediseñar la infraestructura. 

 2 Autoelevadores, 2 reach stacke 1 Locotractor 

(locomotora más pequeña). 

  Durante este año, se genero la expansión del predio 

restante y la nueva línea de envasado: Área afectada 

26.900m2 sobre 35.000m2, Administración 120 m2 

Estibas de Containers 14.500 m2 Producción: 3.000 

m2 Servicios Auxiliares 6280 m2 Hasta la fecha, 40 

personas trabajan directamente, 30 transportistas y 10 

proveedores locales. De una población activa de 250 

personas activas. 

Línea de Tiempo 

2018 

El proceso de expansión se realizo de con un criterio mucho mas sustentable.  

 

 El Sector de Almacenaje tiene un colector de agua pluvial y la misma es vertida al 

pueblo sin problema de saturación de canales. 

 

 Tanto como la Ventilación como la Iluminación son en gran parte Natural. 

 

 La Estructura es de Alma llena evita que Animales radiquen nidos. 

 

 El Techo tiene un sola caída, esta preparado para ser ampliado. Tiene capacidad para 

soportar el peso de panel solares y esta orientado en ese sentido. 

 

 El Suelo removido fue dispuesto en el Vivero municipal, Proyecto paralelo que 

recupero un ojo de agua (Tosquera) que se usaba como basural. 

 

 Toda la Obra s realizo sin ningún accidente y usando en su mayoría MO Local. 
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Estado Actual 

 Recolección de agua de lluvia para Riego 

 Planta de Tratamiento de efluentes 

 2 Grupos Electrógenos 

 Instalación contra Incendios 

 Segregación de Residuos.  

 Plan de intercambio de Maderas con la Comunidad. 

 Donación de cartones para Hogar Agrícola 

 Plantados 400 Arboles en el camino de Ingreso 

 Trabajo integrador junto a la comunidad educativa 

 Desarrollo junto a secretaria de medio ambiente local de la 

recuperación de un ojo de agua que fue usado por mucho años como 

basural. Hoy Vivero municipal. 
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Bagging line (bags x 25 kg)  

Bagging line (big bags x 1200 kg)  

Sistema de Transporte Neumático 



Aspectos mas Relevantes 

• 5000 MT/mes  

• 10 Producción de Contenedores 

• 2 Turnos  
• 6:00  a 15:00 hs 

• 14:00 a 23:00 hs 

• Aumento en la capacidad de almacenaje 300 Feus 

• FTE: 14 

• Fecha Inicial: 24/5/2016 

• Primera Etapa: Dec-2016 

• Segunda Etapa: Jul-2017 

 



¡Gracias! 


