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Tecnoreparaciones S.A. es una empresa consolidada, ubicada
estratégicamente dentro del Parque Industrial Comirsa, en el
partido de Ramallo, que comenzó la actividad en construcciones

SOBRE LA
EMPRESA

civiles en el año 1960 bajo la firma unipersonal Augusto Cerulei. Ante
el desarrollo logrado en el mercado y la demanda de los clientes, se
decidió ampliar el campo de actividades en el área de servicios,
incorporando en el año 2000 el rubro de la metalurgia dando así
lugar a la creación de la razón social Tecnoreparaciones S.A.

www.tecnoreparaciones.com.ar

(54) 0336 4461601/ 4463277

NUESTROS
SERVICIOS

DIRECCIÓN Y
EJECUCIÓN DE OBRAS
Contamos con personal capacitado para el
desarrollo de los trabajos mediante un Staff
de Ingeniería y Arquitectura necesarias para
afrontar cualquier tipo de obra y prestar servi-
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cios desde el proyecto inicial, la aprobación de
planos, hasta la dirección y ejecución de las
obras.
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MISIÓN
Concretar grandes emprendimientos de infraestructura civil, vial e industrial tanto en
el ámbito público como privado, evolucionando constantemente en todos los rubros
de la construcción y servicios.

VISIÓN
Ser la empresa proveedora de la mayor calidad en servicios y obras de ingeniería civil,
adoptando políticas de mejora continua para el desarrollo y ejecución de obras,
logrando una alta eficiencia sostenida en el tiempo.

VALORES
Compromiso y responsabilidad con el cliente, generando una relación de confianza
cumpliendo con las expectativas creadas.
Compromiso con la seguridad, salud y bienestar de nuestros empleados, clientes,
contratistas y proveedores, mediante un entorno y condiciones de trabajo seguros de
acuerdo a las normas y leyes aplicables.
Eficiencia, respondiendo a la demanda de los clientes en tiempo y forma mediante la
optimización de recursos y trabajo en equipo.
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