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Quienes somos...
TRANS GOL S.R.L, es una empresa proveedora de servicios de
transporte y logística de cargas generales, peligrosas y
especiales fundada en 2007 y trabajando principalmente
entre Argentina y Chile.
Para hablar del origen es necesario remontarse al padre de los
propietarios, los hermanos Gustavo y Osvaldo Galeotti, quien
inició un negocio de producción y venta de flores frescas a
principios de la década del ´60. Con el tiempo, Gustavo y su
hermano Osvaldo empezaron a colaborar con la firma, hasta
que hace poco más de 25 años abrieron, junto a un primo,
Luis Offredi, una compañía cuyo negocio fundamental se
orientaba a la floricultura. No obstante, el transporte
constituía un ingreso secundario y servía para distribuir su
producción.
Al poco tiempo apareció una oportunidad en Chile y,
entonces, se dedicaron con exclusividad a la producción de
flores, abandonando el transporte.
Más tarde, en 2007 volvieron a invertir en camiones como
una apuesta fuerte ya que al trasportar sus propias cargas a lo
largo de los años, realizando exportaciones en ambos
sentidos de la cordillera con flota de camiones propios, tanto
por el paso Los Libertadores como así también el Paso de
Jama, les permitió tener un trato directo y personalizado con
todos los agentes que intervienen en el manejo de las cargas,
y así decidieron que con el conocimiento que obtuvieron con
la experiencia adquirida a lo largo de esos años podrían
fundar su propia empresa de transporte, para brindar esta
prestación a terceros y así crearon una pequeña empresa,
comenzando con 5 unidades.
Ese mismo año entonces fue creada Trans Gol mediante el
apoyo de las empresas Agrícola Galeotti Ltda. Y Nor Flor SRL.
La llamaron Trans Gol, debido a las iniciales de los nombre de
los tres socios originales, Gustavo Galeotti, Osvaldo
Galeotti y Luis Offredi.

En conjunto cumplen con las expectativas de los clientes priorizando los Valores esenciales
para el desarrollo de una sostenida y sustentable actividad económica, en el marco de la
Misión y Visión de la Empresa. Siendo los principales las empresas de Sales de Jujuy, Enaex y
Austin Powder quienes solicitan el servicio de cargas peligrosas, y en cargas generales
encontramos a empresas como Wal-Mart, Danone, Ledesma, Cerámica San Lorenzo, Agro
Industrias Baires, entre otras.

En cuanto a personal podemos decir que se encuentran trabajando 106 empleados, contando
con administrativos, choferes y mantenimiento, todos ellos capacitados y con gran
predisposición, que se sienten parte de la empresa y así logran un mayor crecimiento en
conjunto.

Podemos agregar también que en este servicio se trabaja un área altamente competitiva debido
a que existen varias empresas de transporte, por lo tanto es importante destacarse con un buen
servicio y trato hacia los clientes, además del precio.
Como empresa de logística y transporte entendemos lo importante que es la distribución en una
empresa, por ello siempre se pretende alivianar esa carga a nuestros clientes brindándoles el
mejor servicio y seguridad posible.

La empresa actualmente se encuentra en Monterrico, Provincia de Jujuy elegida esta posición
debido a la proximidad que tiene con las rutas principales y la aduana que está ubicada en
Palpalá. También se debió escoger un lugar con suficiente espacio, ya que en el predio no solo
se resguardan los camiones que van llegando a la ciudad, sino que también se les realiza el
debido mantenimiento para su correcto funcionamiento.

La sociedad cuenta con 62 semirremolques y 58 rodados variando marcas entre
Volvo, Renault y Scania, siendo el 50% de la flota escalable.
El 55% de nuestros camiones están bajo norma Euro5, la cual impone la utilización de
avanzadas tecnologías en vehículos pesados para el control y reducción de emisión de gases
en especial, dióxido de carbono y de azufre.
De esta manera reducimos la emisión de gases tóxicos a la atmósfera y contribuimos a lograr
un mundo libre de contaminación, cuidado medio ambiente y logrando sustentabilidad en el
tiempo.
Como objetivo TRANS GOL se plantea la renovación de la flota para que el 100% de ella opere
bajo Euro5 en 2 años.

Misión
“Ser la empresa de transporte Nacional e Internacional de Cargas por carretera que
marque la diferencia en la industria y el comercio; contribuyendo a un desarrollo
sostenible e inclusivo mediante una gestión responsable enfocada en la protección del
medio ambiente, la seguridad de las personas, y el bienestar de sus trabajadores.”

Visión
“Ser reconocida como la mejor empresa de transporte Nacional e Internacional de
Cargas por carretera en Argentina zona NOA y países limítrofes.”

“Nuestro crecimiento ininterrumpido
es el resultado de políticas activas de
reinversión en unidades de última
generación, con todos los beneficios en
confiabilidad, rapidez y seguridad que
su mercadería requiere.”
Nota en Revista Kilómetro de SCANIA a
Gustavo Galeotti, Socio Gerente de
Transgol.

Nuestros Valores
• La Seguridad: Nuestras acciones están orientadas a la prevención de riesgos
apuntando a obtener siempre los más altos estándares de seguridad posibles, para
brindar así la máxima protección a nuestros clientes, colaboradores y las
comunidades vecinas donde operamos.
• La Integridad: Las actividades empresariales de TRANSGOL SRL y de sus
colaboradores se basan siempre en el valor de la integridad y la honestidad, en
hacer siempre lo correcto, en concordancia con las normas éticas y legales
imperantes en la materia.
• La Innovación: Promovemos el desarrollo de conocimientos, habilidades e
ideas creativas en la búsqueda de nuevas soluciones para atender de la manera
más satisfactoriamente posible, las cambiantes necesidades de nuestros clientes;
las cuales evolucionan día a día.
• La Eﬁciencia: Valoramos y promovemos el trabajo en equipo, las prácticas
justas, honestas y transparentes con todos nuestros clientes y proveedores, a fin
de generar relaciones de confianza mutua que aseguren la creación de valor
compartido.
• La Responsabilidad Social: impulsamos el cuidado y desarrollo profesional
permanente de nuestros colaboradores, así como el uso eficiente de los recursos y
el cuidado del medio ambiente para promover un desarrollo sostenible e inclusivo.

Objetivos
El objetivo principal de esta organización es el crecimiento sustentable y la continuidad de
la empresa en el tiempo.
El objetivo a corto plazo es mantener la fluidez de carga. A mediano plazo conseguir el
reconocimiento de la empresa y la obtención de las normas ISO 9001 Sistema de gestión en
calidad e ISO 39001 Sistema de Gestión de la Seguridad Vial así también la mantención de su
cartera de clientes a futuro brindándoles el mejor servicio posible, para ello se
implementara la satisfacción al cliente para conocer sus preferencias de trabajo y así
ayudarles a resolver la gestión en distribución.
A largo plazo el objetivo es ser la mejor empresa de logística y transporte del Noroeste
Argentino contando con la flota más segura y moderna.
Por ultimo podemos agregar que para realizar un control y mejorar ciertos aspectos de la
empresa se realiza regularmente un análisis interno y externo que muestra en qué
posición se encuentra la misma y permite organizar o reorientar el rumbo identificando su
posición actual y proveyendo elementos para tomar nuevos cursos de acción, realizando de
esta manera una constante mejora continua.

Estructura
Trans GOL opera en un predio de aproximadamente 2000 metros cuadrados, en el
que encontramos un galpón con 10 oficinas en donde se desarrollan las áreas de
comercial, logística, trafico, compras, stock, mantenimiento, facturación, viajes,
entre otras áreas administrativas.
Cuenta también con el espacio de taller tanto al aire libre como bajo techo con
lavadero y cisterna propia.

NUESTRO DESAFIO ES … Atraer clientes, manteniendo un
contacto directo y fluido con ellos, avanzando de forma natural
y comprometida.

Desde nuestra concepción de negocios, creemos que los
mismos deben ser algo más que hacer negocios … Llevamos 10
años brindando soluciones integrales en materia de
Transporte Nacional e Internacional de Cargas Generales y
Peligrosas.
GRACIAS!

