Buenos Aires, 5 de diciembre de 2014
Es el tercero en el país

La ciudad santacruceña de Las Heras
contará con un YPF Directo Minero
YPF inauguró en la ciudad de Las Heras, Santa Cruz, el tercer YPF Directo Minero
en el país. Del acto de inauguración participaron por YPF el gerente Ejecutivo
Regional Santa Cruz, Eduardo Hrovatin, el gerente de Negocios Industria, Federico
Veller, y el gerente de Minería, Paulo Pelliciari. También asistieron autoridades
provinciales y locales.
La base cuenta con una capacidad instalada de almacenaje de 490 m3 de
combustible (ULTRADIESEL, GASOIL MINERO y EURODIESEL), con la posibilidad
de ampliar su parque de tanques. Puede despachar 3.000 m3 de producto por mes y
posee un depósito con capacidad para almacenar 15.000 litros de lubricantes
envasados.
La flota de vehículos de combustibles y lubricantes de esta nueva base está
conformada por camiones dedicados y equipados con contadores volumétricos que
despachan y facturan a litro exacto.
El diferencial del servicio YPF Directo Minero, entre otras cosas, es su logística
dedicada y a medida del cliente, que permite estar cerca de las necesidades del
segmento desde el comienzo de los proyectos y llegar con producto a zonas de
difícil acceso.
YPF con la apertura de esta nueva base en Las Heras completa su cobertura de
atención a todas las zonas mineras del país con una oferta especializada que
comprende: la entrega de productos específicos para la industria minera, la logística
y distribución, el análisis de productos en equipos a través de sus laboratorios
móviles y en mina y la administración y gestión completa de la planta.
Como sucede con las bases ya instaladas en las localidades de Güemes, en la
provincia de Salta y Albardón, en la provincia de San Juan, el nuevo YPF Directo
Las Heras representa un beneficio adicional para los clientes en la zona, ya que
permitirá responder rápidamente a los requerimientos de abastecimiento con un
servicio diferencial a los clientes de la región.
La puesta en marcha de esta nueva base se enmarca en el proyecto de YPF de
solución energética integral, desarrollado para la industria minera y, además,
representa un nuevo espacio de cercanía con el cliente.
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