
HISTORIA

Actualmente la administración y estacionamiento se 

encuentran en Carlos A.López 6480 de Montevideo-Uruguay y 

su telefax es (00598) 23227931*, celular 097 343906, correo 

electrónico

GEBEDOS LTDA. comienza a funcionar como tal a fines del 

año 2010, provenientes de una empresa familiar con un apellido 

vinculado al transporte por más de medio siglo (Alvaro Paleo 

S.A.), decidimos iniciar una nueva etapa con otro nombre, 

recogiendo la experiencia de nuestro padre y abuelos. Siendo 

la 3º generación en el rubro contando con la energía necesaria 

para transitar por las rutas del futuro dentro y fuera del país, 

trabajando como profesionales del transporte de cargas en un 

equipo unido y dispuesto a afrontar nuevos desafíos, 

conjugando tradición e innovación y siempre al servicio del 

cliente.



SERVICIOS

Actualmente tiene permisos que le habilitan a efectuar transporte 

internacional de cargas por carretera desde la República Oriental 

del Uruguay hacia todos los puntos de Argentina, Brasil, Chile y 

Paraguay y viceversa, así como entre todos los puntos de 

Argentina y Brasil, en tránsito por Uruguay. Estamos inscriptos en 

Sedronar (Secretaria de Programación para la prevención de la 

drogadicción y la lucha contra el narcotráfico - Argentina).

La empresa se dedica al transporte de líquidos a granel, de 

contenedores, cargas en general y arrastre de cisternas 

específicas, tanto en el ámbito nacional como en el internacional; 

especializados en el transporte de Mercancías Peligrosas. 

Algunos de los productos transportados y a modo de ejemplo, 

son:

Aceites comestibles, ácido clorhídrico, ácido fosfórico, ácido 

nítrico, ácido sulfúrico, agua, aguardiente, alcohol potable, cloro, 

cloruro férrico, combustibles, grasa, jabones, leche, lubricantes 

vegetales y minerales, alcohol etílico, alcohol isopropílico, 

acetona, metanol, tolueno, xileno, productos químicos en 

general, resinas, road tec, sebo, silicatos, soda, solventes, sulfato 

de aluminio, vino, maltas, whisky. 



FLOTA

Asimismo se dedica al arrastre de semi remolques de terceros, 

especiales para el transporte de determinados productos, 

como por ejemplo ácido nítrico, cloro, ácido clorhídrico y gas 

butano.

Se procura seleccionar el personal apto para la función, todos 

nuestros choferes cuentan con las licencias requeridas para la 

correspondiente categoría y el carnet para el transporte de 

mercaderías peligrosas. Una vez incorporado un conductor a la 

empresa, se le entrena para capacitarlo en el trabajo específico 

y como parte de esa inducción se incluye efectuar viajes como 

acompañante de otro chofer de mayor experiencia.

Nuestra flota se compone de 7 tractores, 10 semi remolques la 

cual se amplia y renueva desde su inicio, para cumplir con las 

necesidades de sus clientes y la dinámica del sector.

Todas las unidades tractoras disponen de cabina dormitorio, 

teléfono celular para la comunicación con sus conductores y 

control de monitoreo satelital de los equipos, así como de los 

implementos de protección personal.



SEGURIDAD Y CUIDADO 
DEL MEDIO AMBIENTE

Se considera pr imordial cumplir con la máxima 

responsabilidad los compromisos asumidos con el cliente, 

asignando importancia fundamental a la comunicación 

permanente con el cliente y el seguimiento de los viajes, 

para lo cual según el caso se toma contacto con los 

representantes, despachantes, remitentes y destinatarios a 

fin de evitar demoras e inconvenientes.

Tenemos certificado nuestro servicio de Transporte 

Terrestre de Carga Nacional e Internacional con la ISO 

9001:2015

La empresa apunta a satisfacer los requisitos y 

necesidades del cliente, así como a cumplir con los 

requisitos legales y reglamentarios y se compromete en 

forma expresa al cuidado del medio ambiente. Contamos 

con un seguro ante cualquier accidente que afecte al medio 

ambiente y todas nuestras unidades cuentan con seguro 

total y RC para la carga.



Ser empresa de logística sustentable, líder en Uruguay y 

referente en la región.

VALORES

MISIÓN

Mantener vínculos sustentables

Compromiso y responsabilidad social

Actitud de servicio

Eficiencia

Trabajo en equipo

Honestidad

Innovación

GEBEDOS LTDA es una empresa familiar de transporte 

terrestre de carga Nacional e Internacional que ofrece una 

solución integral con atención profesional y personalizada.

VISIÓN



Martín Paleo

Vigencia: 12/07/22 

Para el logro de la visión y el mantenimiento de la misión la 
Dirección aplica como marco de referencia los requerimientos de 
OEC (Operador Económico Calificado), de las Normas 
Internacionales ISO 9000, 14000, 45000, del Programa 
"Cuidado Responsable Del Medio Ambiente” de ASIQUR, los 
legales y otros; y se compromete a motivar su cumplimiento para 
el logro de la mejora continua a través de los siguientes pilares:
Dirección: que forma parte del equipo de trabajo de la 
empresa, brindando experiencia y los recursos necesarios para 
el logro de resultados sustentables.
Clientes: cumpliendo los requerimientos para lograr su 
completa satisfacción y contribuir al desarrollo de relaciones a 
largo plazo.
Personas: comprometidas y participando activamente con el 
cumplimiento de metas comunes. Actuando preventivamente en 
temas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
Proveedores: trabajando como socios estratégicos con el 
objetivo común de la satisfacción del cliente, actuando 
preventivamente en temas de Seguridad, Salud, Medio 
Ambiente y Seguridad de la Cadena Logística.
Procesos eficientes: controlando los procesos de trabajo, 
tomando acciones preventivas y correctivas para mejorar los 
resultados de la gestión y para prevenir ilícitos en la Cadena 
Logística tales como: contrabando, tráfico de armas, de 
personas y drogas ilegales.
Responsabilidad Social: actuamos responsablemente para el 
cuidado del medio ambiente y la sociedad.

POLÍTICA DE GESTIÓN




