
D E S D E  1 9 6 1  A L  S E R V I C I O  D E  L A  I N D U S T R I A



Obras civiles industriales

Nuestra empresa nació y creció en el Polo Siderúrgico Argentino.
En este ámbito realizamos obras civiles de magnitud en naves industriales y obras 
de infraestructura. Estas obras se realizaron siempre en plazos ajustados, con una 
elevada asignación de recursos (equipos y personal) donde los requerimientos 
de eficacia, rapidez y calidad son de suma importancia.
Hoy ejecutamos obras industriales para distintos sectores: agropecuario, automotríz, 
energético, logístico, institucional, siderúrgico, terminales portuarias, etc.

Obras viales y de movimiento de suelos

Contamos con el personal preparado y el equipo apropiado para realizar movimientos 
de suelos, rellenos, excavaciones y transportes.
Hemos realizado obras de pavimentos con sus respectivos movimientos de suelos, 
ejecutando a la fecha más de 1.600.000 m2.
Poseemos equipos propios para el movimiento de suelos, lo que es una gran 
ventaja para los clientes a la hora de ejecutar sus trabajos.
Contamos con taller propio para el mantenimiento de nuestra flota de máquinas y 
camiones, lo que nos da la seguridad de disponer siempre de los equipos para 
cumplir con nuestro objetivo.
El mantenimiento de pavimentos rígidos y flexibles, banquinas y caminos rurales han 
sido otra de las actividades realizadas en estos últimos años en reconocidas 
industrias y establecimientos de la zona.

Naves industriales y celdas

A partir de los años 90 se produce un gran desarrollo portuario en nuestra ciudad y la 
zona, con la construcción de celdas, domos y depósitos con sus correspondientes 
accesos, pavimentos, playas y obras de infraestructura, en las cuales nuestra 
empresa estuvo presente. Firmas de primera línea nos han encomendado sus 
servicios en repetidas ocasiones, confirmando el compromiso y la voluntad de 
cumplimiento de los contratos realizados por ERECTION.

Premoldeados de hormigón

A fines de los años 90 montamos una planta de premoldeados elaborando productos 
diseñados para el agro y la industria, creando nuevas posibilidades para el mejor 
aprovechamiento del espacio y máxima versatilidad en el acopio de graneles.
Nuestros premoldeados son utilizados por grandes acopiadores de graneles 
del país en las industrias siderúrgica, agropecuaria, aceitera, cementera, 
energética y portuaria.
La empresa está capacitada para proyectar y ejecutar distintos tipos de soluciones 



para el máximo aprovechamiento de espacios de almacenamiento.
Además de los premoldeados mencionados, fabricamos y comercializamos productos 
a medida, llevando entregados a la fecha más de 25.000 premoldeados para 
diferentes clientes.

Obras públicas

Acompañando el crecimiento y desarrollo de nuestra ciudad y alrededores, hemos 
ejecutado 170.000 m2 de movimiento de suelos para calles, cordón cuneta y desagües 
pluviales, así como obras de infraestructura por más de 2.000 m3 de hormigón.

Obras de Arquitectura

Realizamos obras de arquitectura, nuevas y de remodelación, de oficinas, baños, 
vestuarios, salas de control, etc; lo que nos permite ejecutar obras llave en mano 
integrándolas con el resto de nuestras actividades.

Obras ferroviarias

Nuestra empresa ha realizado desde sus inicios más de 100 km de vías ferroviarias, 
contando con personal y equipos específicos para ejecutar este tipo de trabajos.

Elaboración y diseño de hormigones

La primer actividad que comenzamos a desarrollar en el año 1961 fue la elaboración y 
diseño de hormigones, cuando SOMISA (ahora Ternium) tercerizó su planta de 
hormigón de 150 m3/hora de capacidad de producción para la ampliación de su planta 
en Ramallo. Llegamos a entregar 1.500 m3/día, y hasta 16.000 m3/mes.
Desde entonces elaboramos y diseñamos hormigones para distintas obras en nuestra 
zona de influencia.
En la actualidad contamos con modernas plantas de elaboración de hormigón, 
mixers, servicios de bombeo y laboratorio de control de calidad, que nos 
permiten cumplir con las diversas demandas en tipo, cantidad y tiempo que se 
requieren en la construcción moderna.
TERNIUM nos confió la provisión de 20.000 m3 de hormigón bombeado para la nueva 
colada contínua, llegando a bombear hasta 1.000 m3/día.
Somos líderes en la zona por experiencia y conocimiento adquiridos en la 
elaboración y diseño de hormigones.

Miembros de la Asociación del Hormigón Elaborado desde la década del 80.

Para mayor información visite
www.igriega.com.ar



Algunos de nuestros clientes

Ternium, Acindar, Bunge, Monsanto Argentina, Profertil, Aes Argentina, Sidersa, Loma 
Negra, Tenaris, Techint, Cargill, Puerto de San Nicolás, Municipalidad de San Nicolás, 
MSU, Transba, DVS, Trevi, Rizobacter.

Política de Calidad

Orientada a la Seguridad, la protección del
Capital Humano, y al respeto por la Salud
y el Medio Ambiente.

Desde 2005, nuestro Sistema de Gestión de
Calidad ha sido certificado según la norma
IRAM-ISO 9001 en:“Diseño, elaboración
y entrega de hormigón elaborado”.

Ubicación

ERECTION Construcciones y Montajes Industriales S.A.I.C.I.

Oficina central: San Martín 424 piso 3 dpto. A, C1004AAJ Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Argentina, Tel. (011) 4394-2977, Fax (011) 4327-4093

Oficina comercial y planta: Av. Savio 1850, B2900KGR San Nicolás, Provincia de 
Buenos Aires, Argentina, Tel./Fax (0336) 4461730 / 4463542 / 4461918

     www.erection.com.ar  |  hormigon   econstrucciones.com.ar
     www.igriega.com.ar  |  info   igriega.com.ar
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