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El mejor servicio
donde lo necesite

Robinson Group es un conjunto de empresas argentinas, dedicadas a 
brindar soluciones logísticas y de transporte internacional de cargas de todo tipo, 
ofreciendo a nuestros clientes toda la gama de servicios conexos al comercio 
mundial.

Nuestra Casa Matriz se encuentra en Buenos Aires Argentina y llegamos a todos los 
países, puertos y aeropuertos alrededor del mundo, para buscar o llevar sus cargas.

Con presencia en 5 continentes, 125 países a través de una gran red de agentes.

Robinson Group está compuesto por:

● Agencia Marítima Robinson SA (Atención de buques y servicios portuarios)
● Mercomar SA (Agente de carga internacional y operadores de isotanques)
● Robinson Fletamentos SA (Fletamentos de buques y operadores de cargas 
secas a granel y cargas de proyecto)
● LOGIX SA (Soluciones logísticas para productos y contenidos específi cos)



Desde 1938 
al servicio internacional
de transporte marítimo

Agencia Marítima Robinson SACFEI es una empresa familiar con trayectoria en la actividad 
marítima nacional, presentando servicios portuarios y asistencia a buques que recalan en 
puertos de Argentina y Uruguay.

Nuestra visión es ser un ejemplo empresarial, construyendo relaciones sólidas con nuestros 
colaboradores y clientes, basándonos en nuestros valores: compromiso, profesionalismo, 
integridad y fl exibilidad.

Las actividades principales de la agencia son:

● Agentes de buques de líneas regulares
● Agentes de buques tramp y cruceros
● Operadores de contenedores
●  Operadores logísticos
●  Transporte terrestre
● Contratistas de reparación de buques en dique seco
●  Contratistas de cargas y descargas de buques
●  Almacenaje de cargas en depósitos fi scales y no fi scales

Agencia Marítima Robinson cuenta con la certifi cación de las Normas ISO 9001:2015 emitidas 
por el Det Norske Veritas, Certifi cación FONASBA QUALITY ESTANDARD, y es miembro activo 
del Centro de Navegación de la República Argentina. Todas las operaciones que realizamos se 
encuentran aseguradas por el ITIC (International Transport Intermediaries Club Ltd.)

Nuestra Política de Calidad es proporcionar a nuestros clientes Soluciones Logísticas para el transporte seguro 
de su carga, ofreciendo asistencia profesional y valores competitivos.

Medimos su satisfacción para mejorar contínuamente nuestros procesos, cumpliendo con todos los 
requisitos del Sistema de Gestión de Calidad.



Mercomar SA es una compañía de forwarding creada en 1994 por la familia Robinson, 
especializada en el transporte de cargas y servicios de logística internacional.

Nuestro compromiso es brindar un adecuado asesoramiento para el transporte aéreo, 
terrestre y marítimo de cargas, como así también prestar servicios de distribución, despacho 
aduanero, seguro de cargas, embalajes y almacenamiento en depósitos fi scales.

Contamos con una amplia red de agentes en 5 continentes, con presencia en más de 
250 terminales (portuarios y aeroportuarias) del mundo.

Líderes en transporte de cargas 
y servicios de logistica internacional 
por aire, tierra y mar.

Organizamos y diseñamos la logística internacional de 
acuerdo a las necesidades de los clientes. Nuestra red 
de agentes nos permite ofrecer efi cientes y confi ables 
soluciones multimodales junto a nuestra propia red de 
agentes globales, acompañando la carga y al cliente durante 
todas las distintas etapas del comercio exterior.

Nuestro objetivo es optimizar y mejorar su cadena de 
suministro para ayudarlo a obtener una ventaja competitiva 
en servicios de recolección, almacenaje, y entrega de carga 
en origen y/o destino. Contamos con convenios comerciales 
con distintos depósitos fi scales para ofrecer el servicio de 
Consolidación y Desconsolidación de cargas. 



Project Cargo Logistics es un departamento creado por el 
grupo en el año 2009, para brindar servicio especializados 
en el transporte de cargas de proyecto y cargas pesadas 
por aire, mar y tierra.

Más de una década de experiencia trabajando con 
responsabilidad y profesionalismo, nos han permitido 
participar en: 

● Proyectos Hidroeléctricos
● Proyectos Eólicos
● Equipamiento Ferroviario
● Equipamiento para la Industria del Gas & Petróleo
● Equipamiento para la Industria Minera
● Desmontaje y Montaje de Plantas Llave en Mano

Somos los agentes generales de HOYER GLOBAL 
TRANSPORT, empresa líder mundialmente reconocida en el 
transporte de cargas líquidas en isotanques y fl exitanques.

También somos Agentes Comerciales de MSG (Mercosur 
Shuttle Group) en Argentina, con un servicio de transporte 
de cargas del Mercosur en la Hidrovía Paraná-Paraguay.

Nuestra Política de Calidad es proporcionar 
a nuestros clientes Soluciones Logísticas para 
el transporte seguro de su carga, ofreciendo 
asistencia profesional y valores competitivos. 
Medimos su satisfacción para mejorar 
contínuamente nuestros procesos, 
cumpliendo con todos los requisitos del 
Sistema de Gestión de Calidad.
 

Nuestro compromiso con la calidad, llevó a la empresa 
a certifi car las Normas de Calidad ISO 9001:2015



Robinson Fletamentos SA nació en 1978 siendo la primera empresa 
argentina exclusivamente dedicada al fl etamento de buques en el país y en 
Uruguay.

Hoy, Robinson Fletamentos SA, es propiedad de la familia Robinson,
y está centrada principalmente en el manejo de cargas secas a granel y 
cargas de proyectos.

Las empresas que nos confían sus cargas son: Tenaris, Ternium, Acindar, 
Techint, Minera Alumbrera, entre otros, como así también importantes 
operadores internacionales de cargas de granos y agentes de cargas 
Nacional e Internacional.

una historia de liderazgo 
respaldada por grandes 
compañías que nos confían 
sus cargas 

Somos Agentes exclusivos para el Río de la 
Plata de BBC CHARTERING desde el año 2000.
 



soluciones logísticas                
para productos y contenidos 
específicos

Logix SA es la más joven de las empresas del grupo. 
Sus equipos han sido desarrollados en base a estándares internacionales para 
el transporte y almacenamiento de productos líquidos y sólidos granulados, 
sean estos alimenticios, químicos o combustibles.

Algunos de nuestros servicios y equipos ofrecidos son:
● Transporte y Almacenaje de productos alimenticios y químicos
● Transporte y Almacenaje de gas licuado de baja y media presión
● Transporte y Almacenaje de productos sólidos granulados
● Tanques para almacenaje de 20.000 lts hasta 600.000 lts
● Estaciones móviles de combustibles
● Tanques para gasoil y naftas
● Equipamiento para operaciones petroleras offshore y onshore

Somos Agentes de OEG OFFSHORE LTD para el alquiler de equipamiento 
offshore y onshore para operaciones en la industria de Oil &Gas.

También somos Distribuidores Exclusivos de GES para Sud América, para 
equipos móviles de expendio de combustibles y lubricantes, y tanques para
almacenaje de gasoil y naftas.

Nuestro compromiso con la calidad, llevó a la empresa a certifi car las  
Normas de Calidad ISO 9001:2015

        
Nuestra Política de Calidad es 
proporcionar a nuestros clientes 
Soluciones Logísticas para el transporte 
seguro de su carga, ofreciendo asistencia 
profesional y valores competitivos.

Medimos su satisfacción para mejorar 
contínuamente nuestros procesos, 
cumpliendo con todos los requisitos del 
Sistema de Gestión de Calidad.



 
www.robinsongroup.com.ar TEL: (+5411) 5222 0700

FAX: (+5411) 5222 0799

ARGENTINA I Buenos Aires 

URUGUAY I Montevideo

PARAGUAY I Asunción 

BOLIVIA I Santa Cruz

CHILE I Operated via partners 

principales oficinas
Robinson Group

SU SOCIO ESTRATÉGICO 

MUNDIAL EN SOLUCIONES 

INTEGRALES DE LOGÍSTICA 

POR MAR, AIRE Y TIERRA.

 
info@robinsongroup.com.ar


