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   (Firmado digitalmente) 

 

Gustavo Pontoriero 
Gerente División SAP 
  Certificación IRAM 

   (Firmado digitalmente)                                                                                                                

 

IRAM certifica que: 

GEAR S.A.A.I.C.F.E.I. 
Parque de Agroservicios (PAS): Ruta Provincial 31 km 172,5 - (2705) - Rojas - Pcia. de Buenos Aires - República Argentina 
Planta Ruta 188: Ruta Nacional 188 km 110 - (2705) - Rojas - Pcia. de Buenos Aires - República Argentina 
Planta Helguera: Av. Helguera e Irlanda - (2705) - Rojas - Pcia. de Buenos Aires - República Argentina 
Servicampo: Av. Pellegrini y Hernández - (2705) - Rojas - Pcia. de Buenos Aires - República Argentina 
Sucursal Lincoln: Rotonda Ruta Nacional 188 - (6070) - Lincoln - Pcia. de Buenos Aires - República Argentina 
Sucursal Florentino Ameghino: Acceso Centenario s/n - (6064) - Florentino Ameghino - Pcia. de Buenos Aires - República Argentina 
Sucursal Junín: Ruta Nacional 7 km 261 - (6000) - Junín - Pcia. de Buenos Aires - República Argentina 
Sucursal Ruta 188: Ruta Nacional 188 km 110 - (2705) - Rojas - Pcia. de Buenos Aires - República Argentina 

 
posee un Sistema de Gestión de la Calidad que cumple con los requisitos de la norma: 

 
IRAM - ISO 9001:2015 

Cuyo alcance es: 

Certificado de Registro N.º:   9000-724 

Vigencia 
Desde: 

Hasta: 

Este certificado es válido siempre que la 
organización mantenga en operación, en 
condiciones satisfactorias, su Sistema de 
Gestión de la Calidad y que cumpla con el 
Acuerdo de Certificación DC-R 010 y el 
Procedimiento DC-PG 096. 

14/10/2021 

21/07/2024 

Parque de Agroservicios (PAS): Prestación de servicios de análisis de calidad de semillas, cereales, oleaginosas y legumbres.  
Recepción, acondicionamiento, almacenamiento, clasificación, tratamiento, embolse, despacho de semillas y especialidades. 
Producción de granos, semillas y especialidades. Comercialización, recepción, almacenamiento, despacho y distribución de insumos agropecuarios: 
semillas, agroquímicos y silos bolsa. Comercialización de fertilizantes, combustible (gas oil) y lubricantes. Almacenamiento de agroquímicos de terceros. 
Transporte de semillas de terceros. 
 
Planta Ruta 188: Recepción, secado, acondicionamiento, almacenaje y despacho de cereales, oleaginosas y legumbres. 
 
Sucursal Ruta 188: Comercialización de insumos agropecuarios: semillas, agroquímicos, fertilizantes y silos bolsa. 
Producción de granos con identidad preservada. 
 
Planta Helguera: Recepción, secado, acondicionamiento, almacenaje, transporte y gestión de embarque de granos con identidad preservada. 
Recepción, secado, acondicionamiento, almacenaje y despacho de cereales, oleaginosas y legumbres. Prestación de servicio de análisis de calidad de 
cereales, oleaginosas y legumbres. Recepción, almacenamiento, despacho y distribución de insumos agropecuarios: fertilizantes líquidos, combustible 
(gasoil) y lubricantes. 
 
Servicampo: Recepción, almacenamiento, despacho y distribución de insumos agropecuarios: fertilizantes sólidos. 
Distribución de productos agropecuarios. 
 
Sucursal Lincoln: Comercialización, recepción, almacenamiento, despacho y distribución de insumos agropecuarios: semillas, agroquímicos, fertilizantes 
y silos bolsa. 
 
Sucursal Florentino Ameghino: Recepción, almacenamiento, despacho y distribución de insumos agropecuarios: agroquímicos y silos bolsa. 
Comercialización de insumos agropecuarios: semillas, agroquímicos, fertilizantes y silos bolsa. 
 
Sucursal Junín: Recepción, almacenamiento, despacho y distribución de insumos agropecuarios: agroquímicos y silos bolsa. 
Comercialización de insumos agropecuarios: semillas, agroquímicos, fertilizantes, combustible (gas oil) y silos bolsa. 

Emisión: 28/10/2021 
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