
Desde
movimientos de suelos
hasta estructuras
de hormigón
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Somos una división del Grupo Transporte 
Gomez, TG, de producción y servicios. 
Ofrecemos una variada gama de hormigo-
nes, de calidad garantizada, disponibilidad 
inmediata y entrega puntual; y todos los 
servicios que hacen a la actividad de movi-
miento de suelos.  

Seguimos estrictos procesos de calidad en la 
elaboración del hormigón y disponemos de 
servicio de bombeo.

Nuestros equipos de clase mundial se 
pueden desempeñar en todos los ámbitos de 
nuestra variada geografía.

Contamos con el asesoramiento de profesio-
nales de la Universidad Nacional de Tucumán.  

Desde el primer día de actividad nuestro 
crecimiento ha sido sostenido, sumando 
nuevos clientes semana tras semana.  Nuestra 
cartera de clientes suma ya más de 20 
empresas de construcción y contratistas de 
nuestra plaza. 

El Grupo Transporte Gomez, fundado hace 
más de 50 años, se completa con las divisio-
nes Transporte, Maquinarias y Canteras.   

Nosotros

A lo largo de nuestra trayectoria y perma-
nente crecimiento, nos hemos fijado como 
objetivo mejorar cada día y brindar el mejor 
servicio a nuestros clientes. Todo nuestro 
esfuerzo se volcó a la formación y capacita-
ción de quienes integramos la familia 
Gomez, buscando permanentemente afian-
zar la relación de confianza que nuestros 
clientes fueron depositando en nosotros.



Producimos
Hormigón
De diferentes características
Pensado siempre en su 
necesidad.



HormigónHormigones Convencionales
Aplicaciones para elementos estruc-

turales: vigas, columnas, fundacio-

nes, losas; Veredas; Contrapisos.

Hormigón para
Aplicaciones Viales

Para calzadas urbanas, rutas y 

pistas de aeropuertos.

Hormigón Bombeable
a nivel y en altura.

Hormigones Especiales 

de Altas Prestaciones, Fast Truck, 

para Aislación Térmica y Acústica, 

Hormigones especiales a pedido.



Movimiento
de Suelos



Nos movemos con eficiencia 

en los mas exigentes ambi-

tos laborlaes y hasta en los 

ambientes mas agresivos.

Equipamiento completo para 

el movimiento de suelos en 

todo tipo de topografia. 

Equipamiento para servicios 

complementarios, como 

obradores y contenedores.

Staff técnico capaz de dar 

soluciones en campo.



Por qué elegirnos



Por qué elegirnos?

1. Entrega acordada en obra.
2. Servicio de bombeo del hormigón.
3. Laboratorio para análisis y controles. 
4. Monitoreo, medición y auditoría en obra.
5. Control vehicular vía GPS; auxilio mecánico 24 hs.
6. Canteras propias y alianzas estratégicas, asegurando disponibilidad de material.
7. Materiales normalizados, IRAM y CIRSOC.
8. Mantenimiento preventivo de equipamientos.
9. Equipo técnico profesional.
10. Estructura propia al servicio del cliente, garantizando capacidad de respuesta.
11. Respaldo y Solidez avalados por más de 50 años en el mercado.

11 claves



Contamos con 
todos los materiales
para desarrollar
proyectos de 
construcción
y viales

!



Inicio de Actividades:  Diciembre 2015

Nombre de Fantasía:  Gomez Hormigón

Razón Social:   Legado del Norte S.A.

Gerente General:   CPN Martín Gomez

Actividades Desarrolladas: Producción y Distribución de Hormigón

     Movimiento de Suelos

Área de Cobertura:  Hormigón: Provincia de Tucumán, Argentina

     Movimiento de Suelos: Región NOA y NEA

Cantidad de Clientes:  30

Algunos Clientes:   ARQUI 3, Cerámica San José, San Bernardo, 

     Municipalidad de La Banda del Rio Salí, Eccos, 

     Cooperativa Santa Rita, GN San Andrés, 

     C.B. Design, Grupo Calliera

gomezhormigon.com.ar



Nuestra familia
acompañando sus proyectos
desde hace medio siglo

Desde
movimientos de 
suelos hasta
estructuras de
hormigón

gomezhormigon.com.ar

Planta
Ruta 306, Km 6,5

Los Vallistos, Tucumán

hormigon@transportegomez.com.ar


