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CALIDAD TECNOLÓGICA :
Contamos  con  experiencias  en  tareas  bajo  normas  ISO  9000/1400  Nuestros 
trabajos se realizan con los Instrumentos y las herramientas certificadas bajo 
entes nacionales con formatos y planillas que las normas exigen.

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN  :
Normalmente  abastecemos  de  servicios  a  empresas  dentro  de  los  campos 
petroquímicos, petroleros, de hidrocarburos y cerealeros. En áreas de 
automatización, montajes industriales y obras civiles. Contamos con Personal de 
vastas experiencias. 



NUESTRO DIRECTORIO

DIRECTOR EJECUTIVO :            Sr. Luis VERA 

EXPERIENCIAS LABORALES

DIRECTOR DE TECNOLOGÍA          Sr. Raul BIANCARDI 
EXPERIENCIAS LABORALES

Profesional de actitud proactiva y permanentemente enfocado a la mejora continua, con 
más de 15 años de experiencia en el área de TI. Sólida formación en la gestión de recursos 
y equipos de trabajo, métricas, tablas de conversión, mejoras en la experiencia del 
usuario/cliente. Amplia trayectoria particularmente en áreas relacionadas con el manejo de 
equipos de desarrollo, soporte técnico, gestión de hardware, redes y servidores. Los últimos 
11 años especializado en comercio electrónico, tomando como mayor responsabilidad los 
proyectos relacionados con la integración y disponibilización de los diferentes medios de 
pagos on-line/off-line disponibles para Latinoamérica, Estados Unidos y sitios que 
procesan sus pagos vía canal internacional. Sólidos vínculos comerciales con empresas 
como Microsoft, Lenovo, Symantec, Eset, Adobe y Arcserve por medio de sus diferentes 
programas de Partners.

Consultora focalizada en la prestación de servicios profesionales dentro del canal B2B. Contamos con 
un equipo de profesionales especializados en la construcción/Obra Civil, en los servicios inmobiliarios 
y en el área de Tecnología y Sistemas, lo cual nos permite brindar a nuestros clientes las soluciones de 
calidad que requieren en cualquier tipo de proyectos.

Trayectoria dentro de la ventas y modelaciones de emprendimientos edilicios y hoteleros 
con vasta experiencia en obras civiles y aporte al diseño. Administrando proyectos de 
relevante importancia en la industria. 

DPTO. ELÉCTRICO  - ELECTRO MECÁNICO  Sr. Jose Luis. GAITAN

EXPERIENCIAS LABORALES

Profesor y Técnico Superior en Tecnologías de Equipos e Instalaciones Electromecánicas. 
Mas de 20 años de experiencia en Mantenimiento : Predictivo - Preventivo y Correctivo de 
Máquinas Eléctricas. Capacitador de Personal en estas Áreas.
Experto en Bobinado y conexionado de Maquinas Eléctricas. Empresas en que Presto 
servicios. Siderca -Monsanto - Zaplast - Quilmes -Atucha

COORDINACION DE OBRAS :            Sr. Hugo Rolán CALVO

EXPERIENCIAS LABORALES

Coordinador de Obras. Gerente de proyectos. Dirección de Precomicionado y 
Comicionado en Hidrocarburos y en las empresas TGS TGM YPF Panamerican Energy 
Dow Chemical Company y Especialista en Plantas de Biodiesel. Y Plantas Químicas y 
Petroquímicas. Solvay Indupa  Esso Sapa (hoy Axxion Energy)

DEPARTAMENTO TÉCNICO



Obras de planta de biselador en San Nicolas - Parque Comirza / año 2008 / 2012

EXPERIENCIA :

Algunos trabajos realizados por los miembros de la Empresa:

Construcción de cañeros de interconeccion de 2” y conexiones al sistema 

Planta Rincon de los Sauces  - Neuquén, El Trapial 

Sistema de Flare 

Instrumentación Patrón 
Calibraciones de Sistema de Control y Presión  



Cañeros Eléctricos y Montaje de Cajas de Interconexiones a Sistema Scada de Planta 
San Antonio - Rio Negro - Año 2009

Direcciones de Obras de Plantas de Gas en modo PRF para ecogas Mendoza año 2015 
Planta de gas armado piping 

Planta Luján De Cuyo YPF 
Montaje de Alarmas y Sirena Año 2010 Construcción de Cañeros 



OBRA CIVIL  :

La obra civil ocupa un apartado importante dentro de nuestro plan estratégico.
Nuestra preparación en el ámbito privado e industrial en obras de 
infraestructuras, como depuradoras, urbanizaciones, viales, abastecimientos, 
etc. nos da la experiencia necesaria dentro del sector, capaz de acometer todo 
tipo de proyecto.



Obra Cloacas 
Moreno 2019 - Zárate



Área Civil: Construcción de bases de retenciones y cámaras en Ciclo Convinado  
Campana

Montaje: Estructura en Planta de Recuperación Secundaria “El Trapial”
Neuquén



Obra Bajo La Alumbrera

OBRA RED: Polietileno

Cuadrilla de colocación de baldosas 
para su protección mecánica a 060 cm de la tapada 
Ciudad de Du Grati - Pcia. Chaco 

Instalación en zanja abierta 
de profundidad 1,80 mtros  y 0,60 cm de ancho. 
Cañerías de 90 mm  - Caño de Prolipopileno DR11 



Tecnología - Integración de Sistemas 

Coninzar actúa como una capa de abstracción entre sus clientes y los proveedores de tecnología, liberándolos de la tediosa 
gestión que el contacto con proveedores genera. De esta manera nuestros clientes solo nos piden lo que necesitan y 
nosotros nos encargamos de conseguir el producto correcto al mejor precio del mercado.  

Nuestras Principales Marcas y Acuerdos de Partners



 

 

 
 

 

Servicios Profesionales en Tecnología

Dearrollamos el sistema que mas se 
ajuste a las necesidades de cada 
organizacion. Actualizamos tus 
sistemas actuales utilizando las 
ultimas tecnologias disponibles en el 
mercado.

Desarrollo web a medida ya sea 
para una empresa grande, una 
PyME o un Start-UP.

Alojamos tu página Web 
y nos encargamos de la 
gestión completa de los 
correos, la renovación de 
los dominios, etc. 

Servicios de consultoria en informatica especializada en la gestion de procesos, 
implementacion de metodologías ágiles, E-Commerce, medios de pagos, etc.

Venta y reparación de 
equipos PC, Notebooks, 
Servidores, 
Hardware en general, 
dispositivos mobiles y de 
impresión



Talleres Propios especializados en Hardware y Electronica

 

 
 

 

Laboratorios y Equipos Tecnicos

Reparacion de:
● Equipos PC y Notebooks
● Micro-Controladores 
● Placas CPU, CNC y PLC entre otros.
● Monitores y Televisores LED
● Impresoras 3D
● Equipos POS
● Equipos VDP
● Equipos ATM

 



 

 
 

 

Equipos de Diseño Técnico
● Piezas de diseño
● Impresiones 3D
● Replica de piezas y repuestos originales

Flota Propia de Impresoras 3D

Impresoras 3D con diseño propio.

Todas nuestras impresoras son armadas, mantenidas y 
modificadas por nosotros, lo cual nos da la posibilidad
de realizar impresiones cuyos tamaños excedan los
tamaños estándares del mercado.

Contamos con un sistema de impresión 
diseñado para gestionar grandes 
volúmenes de trabajo, el cual asegura que 
siempre hayan entre 3 y 7 impresoras 
disponibles.



 

¿Interesado  en Saber más de  Nosotros ?
 

  
 
 

No dude en contactarnos…. Estaremos Felices de conocerlo! 
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