Una empresa de

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
ERGONT LTDA, es una empresa de Transporte Profesional de Cargas,
radicada en la República Oriental del Uruguay, con oficinas y base de
operaciones en la Ruta 102, Km 23.500 localidad de Colonia Nicolich,
Departamento de Canelones.

Constituida en el año 2003, se ha convertido en un
empresa referente en el rubro, por su seriedad, flota
de primera línea y respaldo; y cuyo objetivo
primordial

es

el

transporte

especializado

de

cemento asfáltico (caliente), emulsiones asfálticas,
diluidos asfalticos, cemento portland, maquinaria
vial y materiales varios, entre otros, además de
productos químicos, solventes, granos, alimenticios,
etc, en el territorio nacional e Internacional.

Con el correr de los años, la empresa ha crecido y se ha
desarrollado ampliando su flota y la variedad de productos
en ellas transportadas.

En la actualidad cuenta con
una

numerosa

y

moderna

flota, con unidades de gran
porte y un alto grado de
especialización, y con equipos
de

última

generación

procedentes de Alemania y
Francia, incluyendo cisternas
multipropósitos.

ANTECEDENTES
Ergont Ltda realiza actualmente para el Ministerio de Transporte y Obras
Públicas (Dirección Nacional de Vialidad) transporte de asfaltos, diluidos,
emulsiones, materiales varios, y maquinaria vial a total satisfacción del
contratante y de las distintas regionales.

Asimismo para el mismo tipo de
servicios de transportes ha tenido y
tiene desde hace varios años a clientes
del Estado como por ejemplo Ancap, y
a gobiernos departamentales, entre
ellos:

Montevideo,

Maldonado,

Paysandu, Florida, Rio Negro, Soriano,
Colonia, Flores y Artigas.

En el ámbito privado brinda sus servicios
de transporte de asfaltos, diluidos,
emulsiones,
materiales
varios
y
maquinaria vial, desde hace varios años
a la empresas: Stalori S.A., Lemiro
Pietroboni S.A., R Y K Ingenieros SRL,
Incoci S.A., Serviam S.A., Grinor S.A.,
CVC S.A., Meliter S.A., Emilio Diaz
Alvarez S.A., Idalar S.A., y Techint S.A.C.I.

FLOTA
15 camiones tractores

32 camiones cisternas
De

los

cuales

14

son

tanques

isotérmicos

con

calentadores-quemadores automáticos, para el transporte de
diluidos asfálticos, cemento asfáltico y/o emulsiones asfálticas,
cemento portland, áridos, etc., con una capacidad de carga de 28
toneladas, 6 de ellas son con bombas para descarga y 6 con
descarga por boleo y presurizadas, estas últimas ideales para el
transporte de cemento portland como ya mencionamos.

2 semiremolques chata para el
transporte de maquinaria

2 cazambas para el
transporte de áridos

EQUIPOS AUXILIARES:
- 3 autoelevadores de 4, 3 y 2 toneladas
- 1 grúa con capacidad de levante de 4 toneladas

EQUIPOS ESPECIALES:
- 2 camiones gravilladores automáticos Secmair

NUESTRO DIFERENCIAL
Entrega en hora pactada y dentro de las 24 horas que le permite a
nuestros clientes organizar el resto de su trabajo sin contratiempos.

Entrega en el obrador con la temperatura adecuada que le permite
a nuestros clientes recibir un producto pronto para trabajar.

Unidad de auxilio en ruta para casos de roturas de nuestras
unidades que permiten solucionar en corto tiempo las averías y
continuar con el viaje previsto.
Descarga rápida con bombeo que no insume más de 1 hora.

Personal altamente calificado con años de experiencia en el
manejo de los productos.

Toda nuestra flota de camiones cuenta con un servicio de monitoreo
y rastreo satelital (GPS) para el seguimiento de la flota en tiempo
real, con cobertura nacional e internacional.

