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Se remonta al año 1983, año en el que Felipe Andreu 
López decide fundar la compañía, capitalizando en ella la 
vasta experiencia adquirida desde el año 1960 como 
transportista de cargas. Desde ese momento se han  
transitado con integridad y solidez los caminos que han 
conducido a esta organización, convirtiéndola en una 
empresa regional referente en la prestación de servicios 
de transporte y logística. 
 
La eficiencia, la responsabilidad y el cuidado puesto en 
cada una de las tareas que se llevan a cabo, ha permitido  
a Transporte Andreu certificar normas de calidad. 
 

ORÍGENES 



Somos una empresa familiar dedicada a 
satisfacer necesidades logísticas de 
nuestros clientes, aportando experiencia y  
responsabilidad, manteniendo el 
crecimiento constante con esfuerzo, 
pasión, austeridad, inversión e innovación. 

 

 

VISIÓN 



TRANSPORTE 

 
FLOTA PROPIA DE 290 UNIDADES.  
ANTIGÜEDAD PROMEDIO 5 AÑOS. 
 
FLOTA DE TERCEROS. 
 
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS 

 
Superficie Predio: 20 has.  
Superficie depósitos: 35.000 m2  
(3.500 m2 con T° Controlada – 16°C a 18°C) 
  
OTROS SERVICIOS 

Consolidación de contenedores de exportación. 
Distribución de mercaderías zona Cuyo  
Predio de exportación con habilitación aduanera. 
Control de stocks. 
Etiquetado de botellas. 



Carga general. 

Imagen 

Imagen 

Imagen 

Imagen 



Líquidos a granel. 

 



Participación e integración en el comisión directiva de Valos.  
www.valos.org.ar  
 
Participación e integración en la comisión directiva de Fundación Banco 
de Alimentos Mendoza. (Donación de kilómetros y servicios ). 
www.bancodealimentos.org.ar 
 
Participación e integración en el Red Argentina de Banco de Alimentos  
www.redbancosdealimentos.org.ar  
 
Participación en Programa “ Barrita de Cereal”, propiciado por la 
empresa Hidisa - Hinisa.   
www.todoxloschicos.org.ar 

Responsabilidad Social Empresaria  



Escuela de Conductores , 7° Edición  
(Distinción Cámara Industrial y de Comercio Franco Argentina). 
 
Campaña de Seguridad Vial “Un abrazo te espera”. 
 
Campaña de reciclado de botellas. Verallia. 
 
Regado Espacios Público de Luján de Cuyo. 
 
 
Futuro: 
 
Medir, comparar y proyectar Balances Económico, Social, Ambiental. 

 
 

Responsabilidad Social Empresaria  



 



 

Medición de huella de carbono (CO2e).  

Campaña de reciclado de botellas 

Planta de tratamiento de efluentes. 

Plan de forestación de espacios públicos. 

Deposición final controlada de aceites,  

filtros, neumáticos. 

Deposición final controlada de residuos informáticos. 

 

MEDIO AMBIENTE 



 

Planta de tratamiento  para aguas de lavadero 



 

Etapa 1 (2011) 
Primera EASO (Evaluación Ambiental de Sitios y 
Organizaciones) ISO 14.015 
Cálculo de la huella de carbono (WBCSD) año base 2010) 
 
Etapa 2 (2012) 
“Climatización” de galpón contratado por Chandon 
Segunda EASO 
Cálculo de la huella de carbono 2011 
Implementación de la norma ISO 14001 (Sistemas de 
Gestión Ambiental) 
 
El futuro 
Presentación del programa de reducción y compensación 
de la huella de carbono. 
Mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental 
Programa de educación vial y eco-manejo 
2014: Certificación Norma ISO 14001 

MEDICIÓN DE HUELLA DE CARBONO C02 



Eduardo Andreu 
Compras. Calidad. 

Muchas gracias! 

Resumen semanal consumo, conducción, CO2 



 

CALIDAD A DESTINO 

 
ISO 9001-2008 
 
Servicio de Transporte de Cargas generales,  
Líquidos a granel y Combustibles. 
 
Servicio de Almacenamiento General. 
 
Servicio de Almacenamiento con  
Temperatura Controlada. 
 
Operación Logística y Distribución. 
 
Compromiso 2014: Certificación ISO 14001 




