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Transportes Ilzauspe apuesta por 39 camiones Freightliner para potenciar su flota

Durante 2022, la empresa líder en el transporte de carga peligrosa para la minería y la industria química en el país concretó
acuerdos comerciales con Kaufmann, su aliado estratégico hace más de cuarenta años, por un total de 39 camiones 
Freightliner New Cascadia, unidades que serán destinadas para renovación de flota y nuevos proyectos con sus principales 
clientes.



Más de cuatro décadas de experiencia han convertido a Transportes Ilzauspe
en una compañía líder en el transporte de carga peligrosa para la minería y la
industria química a nivel nacional, con operaciones que abarcan desde la
Región de Tarapacá -en la ciudad de Pozo Almonte, donde está su base más
grande- hasta la Región de O'Higgins, en su casa matriz ubicada en Rancagua.

Una labor que requiere de personal y vehículos operativos 24/7, lo que llevó a
la empresa de transportes a apostar nuevamente por Kaufmann,
representante oficial de Mercedes-Benz, FUSO y Freighliner, adquiriendo un
total de 39 camiones Freightliner New Cascadia, durante este 2022.

Las unidades pactadas serán destinadas principalmente a la renovación de
flota de Transportes Ilzauspe y nuevos proyectos junto a sus clientes: por un
lado, BHP -compañía minera de clase mundial- para el transporte de ácido y
otros productos, además de Copec, compañía a la que prestan servicios
transportando combustible, con más de 90 camiones y alrededor de 270
conductores dispuestos para el desempeño de sus operaciones.

“Estamos más que orgullosos de seguir apoyando a nuestros clientes con
miras a su expansión y crecimiento. Ese es uno de los grandes compromisos
que tiene Kaufmann como aliado estratégico, buscando aportar activamente
en el buen desempeño de sus operaciones, a través de productos servicios de
excelencia, con disponibilidad inmediata y sólida atención para cada una de
sus necesidades”, expresó Andres Mann, gerente comercial de la división de
camiones Kaufmann.



Orígenes

Los inicios de la empresa se remontan al año 1974, cuando su fundador Tomás
Ilzauspe Irigoyen comenzó el transporte de ácido sulfúrico para Codelco Chile –
División El Teniente, en la ciudad de Rancagua. Tras su muerte en el año 1992, asumió
la dirección del negocio su hijo, Tomas Ilzauspe Escobar, quién lleva 31 años
impulsando a la compañía hacia los más altos estándares de calidad y servicio en la
industria de carga peligrosa, dedicados casi en un 95% al sector de la minería.

“Desde que yo entré, mi papa tenía camiones Freightliner. De hecho, los primeros
camiones que tuvo fueron Mercedes-Benz, en el año 74, desde que se formó la
compañía. Al principio eran 10 camiones, y ahora contamos con una flota cercana a los
300 camiones, 450 máquinas y aproximadamente 700 personas. Y en estos años de
historia, Kaufmann ha sido un gran aliado estratégico, sobre todo por su área de
postventa, con una red consolidada a nivel nacional que nos ha permitido a nosotros
contar con los productos, repuestos y mantenimiento permanentes para continuar con
nuestro funcionamiento”, explicó Tomas Ilzauspe Escobar, dueño y gerente general de
la compañía.

“En la transformación hacia la electromovilidad, queremos seguir estando asociados a
Kaufmann, porque creemos que es un buen líder, que nos permitirá ir probando y
explorando hacia donde avanza esta industria”, concluyó Tomás Ilzauspe.


