
TRANSPORTE- OPERADOR LOGÍSTICO 

SANTIAGO RODRIGUEZ BANDA SAC 

37 Años de servicios logísticos integrados del Transporte 

“Transporte Terrestre de Carga pesada Sobredimensionada, 
Materiales Peligrosos y Carga en general”

“Servicios de Almacenamiento, Consolidación y Distribución de 
Carga general y Materiales Peligrosos ”



SANTIAGO RODRIGUEZ BANDA SAC 

RUC 20100297915

Oficinas :

• Panamericana sur km 23.5 Villa el Salvador-Lima

• Ernesto Gunther No.246 Parque Industrial-Arequipa 

• Av. El Solar Km 48 La Joya-Arequipa 

Almacenes :   

• Panamericana Sur Km.23.75 Villa el Salvador-Lima

• Ernesto Gunther No.246 Parque Industrial-Arequipa 

• Av. El Solar Km 48 La Joya-Arequipa 

• Av. Arequipa s/n ZI Matarani-Islay –Arequipa

• Car. Vía Evitamiento Km.6 (Lateral G) –Arequipa

Contacto Comercial :

Pablo Rodriguez Olazabal 

www.srodriguezbanda.com



NUESTRA FIRMA

• Somos una Empresa Peruana dedicada al servicio de transporte de carga pesada,

sobredimensionada, materiales peligrosos y carga en general; servicio de almacenamiento,

consolidación, distribución de carga en general y peligrosas desde el año 1,981.

• Como grupo empresarial, contamos con unidades de negocio:

• Estación de servicios de combustibles.

• Servicio de pesaje de camiones de hasta 80Tn.

• Almacenaje Hooper

• Almacenaje de carga en Almacenes propios y Ceticos - Matarani.
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SRB SAC  OPERADOR LOGÍSTICO - ALMACENAJE, CONSOLIDACIÓN

SRB SAC empresa Certificada con ISO 9001-2015 y OHSAS 18001-2007, en su Política de

mejora continua y satisfacción a nuestros Clientes, diseña procesos estratégicos para sus

necesidades logísticas.

Demostrando ser operador logístico Lider, ello respaldado y garantizado con nuestros 37 años

de amplia y sólida experiencia en el servicio personalizado que brindamos a nuestros clientes.

Almacenaje:

Carga en General

Materiales Peligrosos

Insumos Quimicos fiscalizados – registro SUNAT



MISIÓN

• Brindar el servicio de operador logístico en el almacenamiento y transporte de carga

para el sector minero, industrial y comercial a nivel nacional e internacional,

soportado por el uso de tecnología de punta y en la experiencia de nuestro personal,

buscando ser una empresa socialmente responsable.

VISIÓN

• “Ser el operador logístico líder para sector minero, industrial y comercial”.

VALORES

• Seguridad y Responsabilidad.

• Integridad, Lealtad y Respeto.

• Puntualidad, Profesionalismo y Honestidad.



ORGANIGRAMA
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POLÍTICA DEL SISTEMA

DE GESTIÓN INTEGRADO



• Tracto Remolcador 6x4 con capacidades entre 30 y 35 TM de acuerdo a bonificación, 

contamos con 130 unidades.

• Plataforma, de 12.20 a 13.50 x 2.60 metros, con capacidad de hasta 30 TM. 

Contamos con 83 unidades.

• Plataforma extensible hasta 22.5 metros de largo. Contamos con 6 unidades.

• Tolvas con capacidad entre 30 y 35 TM

• Cama baja, de 9.00 x 2.60 metros, con capacidad de hasta 30TM. Contamos con 15 

unidades.

• Cama baja, de 10.50 x 2.60 metros, con capacidad de hasta 41TM contamos con 6 

unidades.

• Cama baja, de 10.50 x 2.80 metros, con capacidad de hasta 41TM contamos con 4 

unidades.

• Cama baja especial. De 6 y 5 ejes , extensibles con capacidades hasta 56 TM

• Modulares, con capacidades Técnicas hasta 100TM.contamos con 5 Equipos 

Modulares.

.

RECURSOS
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NUESTROS CLIENTES



SANTIAGO RODRÍGUEZ BANDA S.A.C. 

SERVICIO DE TRANSPORTE



Servicio de traslado de mercadería variada,

fraccionada y granel, estructuras, MATPEL de los

principales clientes.

Santiago Rodríguez Banda S.A.C. cuenta con equipos para

transporte de carga sobredimensionada, pesada y especial;

lo que nos permite el transporte de maquinaria pesada hacia

campamentos mineros, traslado de grúas, cargadores y

demás elementos que sirven para sus operaciones.

TRANSPORTE EN PLATAFORMA

TRANSPORTE EN CAMA BAJA, PLATAFORMA

EXTENSIBLE Y EQUIPO MODULAR

SANTIAGO RODRÍGUEZ BANDA S.A.C. 



Servicio de transporte con tolva permite transportar

todo tipo de insumos para la minería y carga

consolidada hasta el punto designado por el cliente

con la mayor seguridad y de manera oportuna.

Transportamos productos o insumos químicos a

granel, facilitando de esta manera el

abastecimiento de los recursos de nuestros

clientes a sus centros de operaciones.

TRANSPORTE EN TOLVA

TRANSPORTE EN CISTERNA

SANTIAGO RODRÍGUEZ BANDA S.A.C. 
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SERVICIO DE ALMACENAMIENTO Y  CONSOLIDACIÓN 

Nuestros Almacenes

•Panamericana Sur Km.23.75 Villa el Salvador-Lima

•Ernesto Gunther No.246 Parque Industrial-Arequipa 

•Av. El Solar Km 48 La Joya-Arequipa 

•Av. Arequipa s/n ZI Matarani-Islay –Arequipa

•Car. Via Evitamiento Km.6 (Lateral G) –Arequipa

SANTIAGO RODRÍGUEZ BANDA S.A.C. 

OPERADOR LOGÍSTICO



16

SERVICIOS OPERADOR LOGÍSTICO

Diseñamos y proponemos soluciones logísticas personalizadas gestionando

todos sus procesos y necesidades , desde la recepción de su mercancía y/o recogida en

origen hasta la entrega al cliente final.

• Recepciones y Expediciones

• Almacenes Logísticos

• Preparación de pedidos (Picking / Packing)

• Etiquetados, Codigos de barras

• Gestión de Stock

• Inventarios

SANTIAGO RODRÍGUEZ BANDA S.A.C
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SERVICIOS OPERADOR LOGÍSTICO

SRB SAC desde el año 2009, hasta la fecha presta servicios de almacenaje, consolidacion y

transporte nacional de carga, a la Empresa Sociedad Minera Cerro Verde SAA.

Gestionando sus necesidades logísticas, en nuestro almacén recepcionamos, verificamos,

etiquetamos, consolidamos la mercadería que SMCV la que es entregada por sus

proveedores a nivel nacional siendo recepcionadas y consolidamos en forma oportuna y

segura.

SANTIAGO RODRÍGUEZ BANDA S.A.C
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SRB SAC  - Recepción de Mercadería
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SRB SAC  - Descarga de Mercadería
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SRB SAC  - Aseguramiento de Mercadería



CONTROL SATELITAL GPS
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SANTIAGO RODRÍGUEZ BANDA S.A.C. 

NUESTRO CAPITAL HUMANO


