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ROSARIO BUS: “Desde que contratamos el abono de servicio,
el compresor te avisa y los técnicos vienen a revisarlo”

Acerca de ROSARIO BUS
El Grupo ROSARIO BUS es una compañía

líneas urbanas e interurbanas de

rosarina con 40 años de trayectoria.

colectivos. Es la principal empresa de

Actualmente brinda servicios de

transporte público de pasajeros del área

transporte en las ciudades de Buenos

Gran Rosario, con más de 350 unidades en

Aires, Rosario y Santa Fe, a través de 27

servicio permanente.

El desafío: ofrecer una propuesta diferenciadora
Con dos grandes almacenes destinados al depósito y la reparación de colectivos que diariamente
brindan servicio en el Gran Rosario, en 2014 ROSARIO BUS solicitó a CONDOR GROUP la provisión de
equipos de aire comprimido, junto con su correspondiente servicio postventa, para lograr el correcto
desarrollo de estas áreas.
En función del volumen de sus operaciones y como principal prestadora de servicio público en un área
crítica, la firma necesitaba contar no solamente con un proveedor eficaz de equipos y herramientas
sino con un socio que—además— ofreciera una propuesta de valor agregado.
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La visión del especialista
ROSARIO BUS detectó la necesidad de contar con una nueva
línea de aire comprimido para evitar las recurrentes caídas de
presión que dificultaban el óptimo desempeño de las
herramientas neumáticas. Con ellas, ROSARIO BUS realiza
diariamente el recambio de neumáticos de flota y reparaciones
mecánicas en general.
En base a su amplia experiencia en la provisión de sistemas de
aire comprimido, CONDOR GROUP entregó a ROSARIO BUS un
nuevo diseño para la línea de aire, el cual incluyó bajadas
optimizadas y anillados en termofusión, y los equipó con
nuevos filtros y acoples rápidos para uso intensivo.

Comasa | CASO DE ÉXITO
ROSARIO BUS | CASO DE ÉXITO

3 beneficios obtenidos por ROSARIO BUS en colaboración
con CONDOR GROUP

Transferencia
de conocimientos

Consultoría

Postventa

ROSARIO BUS ha sumado el

ROSARIO BUS incorporó un

Gracias al abono de servicio

servicio de un proveedor de

socio estratégico para la

que mantiene con CONDOR

equipos de energía aplicada

gestión profesional de sus

GROUP, la firma de transporte

que además le aporta su visión

equipos para accionamiento

no solamente pudo detectar a

de especialista con más de 30

neumático. Esto le permite

tiempo inconsistencias en su

años de trayectoria industrial.

contar con el asesoramiento

línea de aire sino que,

correcto a la hora de realizar

actualmente, también se

inversiones en materia de

beneficia con capacitaciones

bienes de capital.

de manera planificada.
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“Desde que instalamos el conjunto de compresor, secadora y filtros tenemos
excelentes resultados. Debido a las distintas zonas en las que nos encontramos
operando se hace inevitable trabajar sin tratar el aire con una secadora a
continuación del compresor.
La línea no presenta problemas de abastecimiento. Con respecto al mantenimiento
de los equipos, el fabricante sigue de cerca su funcionamiento, realizando el
mantenimiento preventivo correspondiente en tiempo y forma.
Para nosotros es fundamental contar con equipos de alto rendimiento y servicios
de mantenimiento apropiados, porque somos una empresa que brinda servicio
durante las 24 horas todos los días de semana”.

Javier Petrocini, Ingeniero Jefe de Mantenimiento

Más sobre AIRE COMPRIMIDO
¿Te gustaría conocer más sobre equipos y
aplicaciones de aire comprimido para la industria?
¿Querés saber cuáles son las marcas de
herramientas neumáticas adecuadas para tu
instalación?
Visitá nuestra web y conocé los equipos con los
que podemos ayudarte a que vos también puedas
desarrollar una gestión exitosa. Además, a través
de nuestro blog podrás contactar a técnicos
especialistas quienes podrán asesorarte con tu
proyecto.

CONTACTANOS
Condor Group SRL
Eva Perón 1452,
Parque Industrial Metropolitano, Pérez (S2121)
Santa Fe, Argentina.

Email: condor@condorgroup.com.ar
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