Desarrollando al país junto a usted.

PERFIL CORPORATIVO

Quiénes somos
Pampeiro es una empresa líder en e suministro de
piezas y equipos para los sectores de infraestructura
y construcción de carreteras, también abarcando los
sectores de construcción civil, puertos, agricultura y de
industria en general.

Con sede en la ciudad de Asunción, nuestra empresa
abarca la totalidad del territorio paraguayo y gran
parte del oeste paranaense, atendiendo a prácticamente
todas las constructoras en el área de cobertura, además
de diversas empresas de otros sectores.
Buscando trabajar con los mejores productos del
mercado, representamos a empresas líderes mundiales
y contamos con un eﬁciente sector de logística.
También poseemos oﬁcinas de consolidación de
mercaderías en regiones estratégicas para reducción de
costos de transporte. Y no sólo eso: nuestro equipo
de técnicos e ingenieros está altamente capacitado
para ofrecer el soporte de calidad que usted necesita.

Pampeiro, desarrollando
al país junto a usted.

Lo que hacemos
Cuando se preguntan qué hace Pampeiro, lo primero
que se viene a la mente de las personas es señalar
las tres décadas de historia de la empresa ayudando a
transformar los sectores de infraestrutura y construcción
de carreteras en Brasil y Paraguay. Que es lo correcto, sin
embargo no es sólo eso. Estamos creciendo rápidamente
en otros sectores, cubriendo:
• Empresas Mineras
• Constructoras
• Producción de Arena (Artiﬁcial) y Calcárea
• Cemento, Concreto y Cerámica
• Puertos y Silos
• Empresas Agrícolas, Frigoríﬁcos y Cooperativas
• Productoras de Alcohol, Azúcar y Tabaco
• Industrias Diversas
A pesar de las diversas áreas de acción, todos nuestros
clientes tienen algo común: la necesidad de soluciones
que buscan mayor calidad y eﬁciencia, que resulten en
procesos operativos simples y rentables. Con ello en
mente, Pampeiro trabaja para ofrecer siempre las
mejores soluciones dentro de su área de trabajo.
También comprendemos que gran parte de lo que
hacemos se ve en nuestras personas, nuestros valores
y la pasión por lo que hacemos. Por eso Pampeiro invierte
constantemente en la capacitación de todos los empleados,
siendo así líder regional en este ámbito.

Empresa
Misión
Cultivar la conﬁanza y una relación de largo plazo con
cada cliente por medio del trabajo, responsabilidad y de
resultados positivos. Crecer junto a nuestros clientes.
Estar en constante expansión, trayendo nuevos productos,
mejorando los existentes y brindando cada vez mejor
atención y a más clientes.

Visión
Desde la cantera hasta el asfalto, desde la arena hasta el
concreto y desde el campo hasta la industria, ser la
empresa que presenta las mejores soluciones a sus
clientes.

Valores
Todos dentro de la empresa hacen la diferencia. Con
responsabilidad y dedicación, buscamos tener un
impacto positivo y mensurable en nuestra labor. Con
experiencia de trabajo en equipo y enfocada en
los resultados, Pampeiro invierte en la formación y
capacitación de sus colaboradores, brindando no
solamente los mejores productos, sino también las mejores
personas a sus clientes.

Nuestros principales valores son:
• Profesionalismo y ética: el problema del cliente siempre en primer lugar
• Relación a largo plazo: buscar crecer juntos, siempre
• Calidad: trabajar por mejores resultados
• Capacitación: la calidad comienza dentro de la empresa
• Dedicación y responsabilidad: dar oportunidad a todos, dentro y fuera de la
empresa (meritocracia)
• Compromiso con las políticas socioambientais: desarrollo sustentable

Productos/Soluciones
Pampeiro es una empresa pionera en el suministro de piezas de repuestos para canteras y empresas
mineras en la región. Desde que inició sus trabajos en el sector, la empresa ha venido aumentando
su gama de productos y equipos representados. Actualmente, Pampeiro provee la línea más
completa del mercado, siempre con miras a nuevos productos que atiendan mejor a las
necesidades del país.
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Proveedores
Nuestros principales proveedores son:
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SUPERABRASIVOS

Socios
Pampeiro trabaja con empresas que son referencia
en sus sectores para ofrecer a nuestros clientes un
paquete completo de productos y servicios.
Nuestras principales empresas asociadas son:
• TECHNOSUL - Instalaciones eléctricas y automatización
• IMPACTO - Estructuras metálicas
• PHOENIX - Trabajos con chapas
• L’ACERIE - Trabajos con chapas
Servicios realizados:
• Consultoría para canteras
• Confección de Mangueras
• Remiendo de correas transportadoras
• Capacitación profesional

Buscando una mejor atención
para nuestros clientes, contamos
con el mayor stock de piezas
de repuestos del país.

Principales Clientes
CONSTRUCTORAS Y CANTERAS:
• Calera Agregsa

• Aponte-Latorre S.A.

• Constructora Acarai

• Constructora Baumann S.A.

• El Camino S.R.L.

• Construsil S.A.

• Constructora Heisecke S.A.

• DC Ingeniería S.A.

• Los Trigales S.A.

• Lopez Comercial S.A.

• Talavera y Ortellado Construcciones S.A.

• Marsella S.A.

• Ecomipa S.A.

AGREGADOS Y CONCRETOS:

• Minera Ypacaraí
• Ingeniería de Topografía & Caminos S.A.
• Constructora 14 de Julio S.A.
• B&B Construcciones S.A.
• C.D.D. Construcciones S.A.
• C.I.V. Constructora
• Concret-Mix S.A.
• Constructora Asunción S.A.
• COVIPA S.A.

• BH Concretos
• FCK Concretos
• Garelli Estructuras S.R.L.
• Monte Alegre Concretos S.A.
• Conpar S.A.
• Pretec S.A. Concretos
• San José Concretos
• Concretec S.A.
• EISA - Estructura Ingeniería S.A.

• EDB Construcciones
• Edivi S.A.

CERÁMICAS:

• Calera Gical

• Ceramica Santa Maria S.R.L.

• Green S.A.

• Ceramica Sol del Norte

• Ocho-A S.A.

• Ceramica Irene

• Tecnoedil S.A. Constructora

• Ceramica Terracota S.A.

• Vial Sur S.A.

• Ceramica Ita Yvy

• Vialtec S.A.

• Ceramica Roca

• Chaves Construcciones S.A.I.

• Pagles Internacional Paraguay S.A.

• Compañía de Construcciones Civiles S.A.

• Cooperativa de Trabajo Cerro Guy

• La Roca Constructora

• Ceramica Loma Porã

• Benito Roggio e Hijos S.A.
• Constructora Feldmann S.A.
• Cantera Jica
• Cantera Monday
• Cantera Tricemar S.A.
• Constructora Santa Rita S.R.L.
• Cantera Hermes S.R.L.
• Cantera Espinola
• Cantera la Roca Negra
• Cantera Santa Isabel
• M&T Construcciones
• Barrail Hnos Constructora
• Construpar S.A.
• Mendez & Moreno S.A.
• Proel Ingeniería
• Tecsul S.A.
• TR Construcciones
• AGB Constructora S.A.

INDUSTRIAS EN GENERAL:
• Acepar - Vetorial - Blackstone
• TIE
• CIE S.A.
• Impacto Metalmecanica S.R.L.
• Chipeadora Eﬁsa S.A.
• Phoenix S.A.
• ADM (Archer Daniels Midland)
• INPASA - Indutria Paraguaya de Alcoholes S.A.
• ALPASA - Alcoholera Paraguaya S.A.
• Azucarera Otisa
• MGN - Movimientos de Suelos S.A.
• MNM Maquinarias

Área de cobertura

Región Norte
• Concepción
• San Pedro
• Amambay
• Canindeyú
• Alto Paraguay
• Boquerón

REGIÓN
NORTE

REGIÓN CENTRO
METROPOLITANA

Región Centro
Metropolitana
• Asunción
• Central
• Paraguarí
• Cordillera
• Presidente Hayes

REGIÓN ESTE

REGIÓN SUR

Región Sur
• Itapúa
• Misiones
• Ñeembucú

Región Este
• Alto Paraná
• Caaguazú
• Caazapá
• Guairá

Contactos:
Pampeiro Matriz - Asunción

Pampeiro – Sucursal Brasilera

Avda. Dr. Guido Boggiani, 7161 c/ Facundo Machain

Av. Marginal, 450 – Parque Presidente

Asunción 1872, Paraguay

BR277 km 732, Foz de Iguazú 85863-640 Brasil

+595 (21) 510-300

+55 (45) 3522-3437

ventas@pampeiro.com.py

www.pampeiro.com.py

