Nuestra Política
La política de la empresa está basada en la relación que obtenemos con
nuestros clientes al punto tal que, una vez terminada la obra, no damos por
terminado nuestro trabajo: ahí es cuando comienza nuestra relación laboral.
Para cada tipo de trabajo contamos con la ingeniería y personal capacitado para
el desarrollo del mismo.

Trayectoria
Nuestros comienzos aniveles empresariales:
La actividad en construcciones civiles comienza en el año 1960, bajo la firma
unipersonal AUGUSTO CERULEI la que a partir de 1979, ante el desarrollo
logrado en el mercado, continúa sus actividades, dando lugar a la formación del
directorio de la empresa y decide ampliar el campo de actividades en el área de
servicios obedeciendo de esta manera a la demanda de nuestros clientes.
Con la llegada del nuevo milenio, el año 2000, decidimos fusionarnos con la
firma unipersonal DANIEL DEL MEDICO, la cual tiene una amplia trayectoria en el
campo de la metalúrgica, rubro que nos estaba faltando hasta la fecha. De esta
fusión nace la razón social TECNOREPARACIONES S.A.

Servicios
En su mayoría, los trabajos realizados corresponden a obras industriales,
oficinas y servicios de infraestructuras.
De ser necesario, se comienza por los movimientos de suelos, realizando las
tareas propias tales como excavaciones para grandes fundaciones o sótanos,
desmontes, canales, zanjeos, consolidación de bases y sub-bases, terraplenes,
extracciones en canteras, etc.

Posteriormente se ejecutan las obras estructurales de hormigón armado, tales
como bases, tabiques, columnas, vigas, cisternas, depósitos, lozas, caminos, etc.
Finalizando con tareas de albañilería y servicios complementarios (desagües
cloacales y pluviales, energía, gas y agua).
Según el requerimiento de los clientes, se han entregado algunas obras llave
en mano.

Equipamiento

Clientes
Municipalidad de
San Nicolás
•
Techint
•
Protto Hnos. S.A.
•
Excavaciones
de Roca S.A.
•
Talleres Metalúrgicos
Belgran
•
Mellor Goodwin
Instalaciones S.A.I.C.

Fortunato Bonelli y Cia.
•
Incopp
•
Sociedad Mixta
Siderurgia Argentina
•
Gas del Estado
(Subcont.con Tecno
Bridas)
•
Escorfer S.A.I.C.
•
D.S.D.
( Ex–Manferro S.A.)
•
SOM S.A.

Metcon
•
Siderar
•
Dirección de
Fabricaciones Militares
•
Agua y Energía
•
Unilever de Argentina
(Fábrica Rosario)
•
Lamorsan
•
Fiplasto
•
Fenicsa: Planta 1 y 2

Atanor
•
Carboquímica
Argentina
•
La Oxígena S.A.I.C.
•
Proarmet
(Ex Plastiversal)
•
Acindar S.A.
•
Elmec S.A.
•
Grefar

Contacto
¿Tiene una pregunta o un comentario?
Domicilio:
Cepeda 463 - San Nicolás
Provincia Buenos Aires, Argentina
Teléfonos:
(+54) 03461 454281 / (+54) 03461 471088
Departamento Técnico: (+54) 03461 15411500
Nextel: 261*225
E-mail: info@tecnoreparaciones.com.ar

