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Un Referente en Soluciones Logísticas para la Minería 
y Cargas Especiales
Con 39 años de experiencia a nivel 
nacional, Sitrans se ha convertido 
en un importante referente en solu-
ciones logísticas para la industria 
minera, destacando por su eficiencia, 
seguridad, innovación y profesio-
nalismo en servicios logísticos para 
Cargas Especiales de Sobredimensión/
Sobrepeso y Cargas generales de Abas-
tecimiento.

“Nuestro atributo diferenciador es 
que contamos con una estructura de 
profesionales para realizar e imple-
mentar soluciones a la medida de lo 
que el cliente espera. El servicio que 
entregamos está compuesto por espe-
cialistas que realizan la gestión com-
pleta del servicio, cubriendo todos los 
eslabones del proceso con un sistema 
que soporta toda la operación y nos 
permite entregar trazabilidad de la 
carga al cliente”, explica Felipe Gon-
zález, Key Account Manager Minería y 
Energía de Sitrans. 

La seguridad y experiencia es otro de 
los valores que diferencian los proce-

sos que realiza la empresa en el tras-
lado de Cargas Especiales, “Contamos 
con un equipo de profesionales que 
gestionan las autorizaciones viales 
con los Organismos Públicos y Priva-
dos, planifican los hitos del transporte 
y realizan las actividades de seguridad 
necesarias para brindar un servicio 
de confiabilidad a nuestros clientes”, 
comenta el ejecutivo.

Adicionalmente, la empresa se 
encarga de monitorear 24 x 7 el trans-
porte de la carga en carretera, destaca 
Ricardo Alcérreca, Subgerente Comer-
cial y Desarrollo Minería de Sitrans, 
“desde 2018, Sitrans cuenta con un 
equipo dedicado a realizar el Moni-
toreo y Seguimiento a las cargas de 
nuestros clientes en ruta”.

En la logística de abastecimiento, la 
compañía innovó con la creación del 
contenedor Sider, desarrollo propio y 
único en su tipo dentro del rubro de 
traslado en el país. “Se trata de una 
estructura idónea para el rubro de la 
minería; el contenedor se abre por 

ambos costados, lo que permite opti-
mizar la carga de forma vertical, ya 
que, en su interior cuenta con bande-
jas ajustables a distintas alturas, tras-
ladando una mayor cantidad de carga 
en doble piso. Otro de sus atributos es 
que permite consolidar o realizar la 
carga a piso, sin la necesidad de con-
tratar de manera extra un camión o 
un remolque para que esté en el lugar 
al momento de la carga”, detalla el 
Subgerente Comercial.

Lo anterior se traduce en mayor efi-
ciencia para los clientes, reduciendo 
la cantidad de viajes y aumentando 

el número de bultos transportados. 
“El traslado de cargas en contene-
dor Sider es un servicio totalmente 
seguro, que cuenta con los mismos 
sellos y certificaciones de su fabri-
cante CIMC. Su sistema permite pro-
porcionar una carga y descarga sin 
tener que modificar la infraestructura 
actual disponible en las instalaciones 
del cliente”, concluye Ricardo Alcé-
rreca. 


