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Misión
Ser la mejor Empresa de servicios 
integrados  para los sectores Petrole-
ros (Hidrocarburos), Mineros y Ener-
géticos incluyendo servicios de DTM, 
vacuum tank, alquiler de grúas, servi-
cios de maniobras e izajes, transporte 
especializado y sobredimensionado a 
nivel nacional, con alcance interna-
cional para las diversas actividades  
económicas en Bolivia”.

Valores
 Integridad
 Orientación al Cliente
 Compromiso
 Superación Personal
 Positivismo
 Lealtad
 Honestidad

RIG MASTER S.R.L. 
Empresa del grupo Biddle Inc.
Somos una Empresa de servicios integrados 
de logística, transportes e izajes para 
los sectores petroleros (hidrocarburos), 
mineros, energéticos y las diversas 
actividades económicas 
en Bolivia.

Visión

Principios
Corporativos

- Seguridad, salud y respeto al medio ambiente
- Comunicación efectiva y trabajo en equipo
- Aprendizaje continuo y orientación al logro

- Innovación permanente
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