RK ELEVACIONES SRL
Una compañía que nace como una empresa de servicios de mantenimiento a empresas petroleras en el año
1984. Luego en el año 1993 incursiona en el alquiler y venta de mini cargadoras Bobcat y en el año 1997
comienza a trabajar con plataformas para trabajos en altura.
Actualmente seguimos en el rubro de alquiler de plataformas y
manipuladores en Buenos Aires contando con un 96% de nuestra
flota con marca Haulotte, en un predio de 4000 metros cuadrados
(donde se encuentran nuestras oficinas comerciales y los talleres)
ubicados en la ruta Panamericana Km. 56, partido de Escobar,
provincia de Buenos Aires, Argentina.

« nuestros clientes
nos piden cada vez
más equipos
“amarillos” »

RK ELEVACIONES SRL, es una empresa que tiene una misión muy fuerte con el objetivo de orientar a los
clientes y generar la necesidad y el conocimiento de los beneficios del uso de las plataformas para trabajos
en altura. A la fecha, RK ELEVACIONES SRL es una de las principales empresas de rental de plataformas,
con una flota actual muy joven y con un mix ideal cubriendo diferentes sectores, gracias a la forma de
planificar y estudiar el mercado Argentino.
Trabajamos con una mentalidad a largo plazo, seleccionando nuestra cartera de clientes, teniendo una buena
organización que busca profesionalizarse cada día, contando con una flota de equipos joven y generando un
clima de trabajo muy bueno y estimulante, contando con capacitación permanente por parte de HAULOTTE.
Nuestro mercado está orientado a la construcción e industria. Para los próximos años estima crecer en flota
duplicando las cifras alcanzadas, a fines del 2016 con una flota joven, tecnológicamente avanzada y 100%
HAULOTTE. Nuestro objetivo es llegar a ser número 2 en el mercado argentino de plataformas y el número 1
brindando seguridad, confianza y capacitación
para dar una mayor excelencia en nuestro
servicio de cara a los clientes. Entendemos que
estos objetivos son altos pero tenemos una
visión/estrategia a largo plazo y sobre todo
contamos con el apoyo del fabricante
HAULOTTE.
Nosotros hemos apostado y lo seguiremos
haciendo con la marca HAULOTTE porque
aparte de tener un producto de excelencia con
estándares Europeos que nos diferencia de la
competencia, sentimos que nuestros clientes
nos piden cada vez más equipos “amarillos”,
como así también nos piden nuestra estrella que hemos adquirido hace unos pocos meses atrás (HT 23 RTJ)
con los colores de la bandera Argentina!! Que tuvo una excelente aceptación en nuestros clientes.-

