Arjantin Yapı ve İnşaat Firma Portalı : http://www.construccionlinks.com.ar/
İnşaat Firmaları
ANDUIL SA
Empresa constructora, dedicada a la realizacion de obras industriales, civiles, y comerciales. Hormigon con o sin
fenolicos, instalaciones de agua, cloacales, electricas etc.
Llavallol (Buenos Aires)

http://www.anduilsa.com
ARKA ID SRL CONSTRUCTORA
Empresa dedicada a proyecto, direccion y ejecucion de obras civiles e industriales.
Cipolletti (Río Negro)

http://www.arka-id.com.ar
ARQUIDESIGN - ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION
Diseños y Proyectos de Arquitectura. Empresa constructora de Viviendas y Locales Comerciales. Refacciones y
Muebles de Cocina y Baño.
http://www.arqui-design.com.ar
AZZOLLINI CONSTRUCCIONES SRL
Edificios modulares, estruturas metalicas y obras civiles, llave en mano.
(Ciudad Autonoma de Buenos Aires)

http://www.azzolliniconst.com.ar
BAZAN CONSTRUCCIONES
Empresa constructora. Edificaciones, hormigon armado, mamposteria.
Rosario (Santa Fe)

http://www.bazanconstrucciones.com.ar
BBZ CONSTRUCTORA S.R.L.
Construcciones, Obras Privadas y Publicas
Rosario (Santa Fe)

http://www.bbzconstructora.com.ar
BUILDCO S.R.L.
Empresa dedicada a la construccion de obras civiles, estructuras de hormigon armado y a las inversiones
inmobiliarias. Avalados por 30 años de trayectoria en el mercado rosarino.
Rosario (Santa Fe)

http://www.buildcosrl.com.ar
CIAR S.A.
Construccion de obras viales / arquitectura / electromecanicas / hidraulicas.
Córdoba (Córdoba)

http://www.empresaciar.com
CIC SRL
Construcciones Industriales y Civiles S.R.L. Construccion de Plantas Industriales. Edificios de Departamentos.
Barrios de viviendas. Escuelas. Hospitales. Instituciones Bancarias.
Rosario (Santa Fe)

http://www.cicsrl.com.ar
CONINAR EMPRESA CONSTRUCTURA SRL
Proyectos, Construcciones llave en mano, remodelaciones, divisiones de ambientes, cielorrasos desmontables,
pintura y electricidad.
Castelar (Buenos Aires)

http://www.coninarsrl.com.ar
CONSTRUCCION DE CABAÑAS
Somos una constructora de cabañas, especializadas en construir desarrollos turisticos.
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Garin (Buenos Aires)

http://www.cabanasconstruccion.com.ar
CONSTRUCCIONES ARCON SA
Construcciones civiles e industriales, estructura de hormigon armado, pisos industriales.
(Ciudad Autonoma de Buenos Aires)

http://www.construccionesarcon.com.ar
CONSTRUCCIONES BAUFELD S.R.L.
Empresa dedicada al proyecto, direccion y ejecucion de obras civiles, obras ferroviarias, obras viales etc.
Contamos con una amplia trayectoria y clientes de relevancia que respaldan nuestra labor.
http://www.baufeld.com.ar
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PINTAL
Empresa constructora integral con servicios de pintura, arenado, albañileria, electricidad y aire acondicionado.
(Ciudad Autonoma de Buenos Aires)

http://www.pintal.com.ar
CONSTRUCTORA CAINELLI & CAINELLI
Servicios relacionados con la construccion, rehabilitacion, habilitacion de interiores, edificacion y obras
industriales.
Reconquista (Santa Fe)

http://www.cainelli.com.ar
CONSTRUCTORA CODI
Empresa de ingenieria, construcciones, servicios e industria que opera en la Argentina desde su creacion en el
año 1954.
(Ciudad Autonoma de Buenos Aires)

http://www.codi-sa.com.ar
CONSTRUCTORA GIRIBALDI
Empresa Constructora de gran trayectoria en el Pais:Refacciones de todo tipo,construcciones de
Viviendas,Edificios,Escuelas,Asfalto,Rutas. Electrificaciones, Urbanas, Rurales, Montajes industriales.
Resistencia (Chaco)

http://www.constructoragiribaldi.com
CONSTRUCTORA HERA SRL
Constructora civil e industrial, arquitectura e ingenieria.
Lomas de Zamora (Buenos Aires)

http://www.herasrl.com.ar
CONSTRUCTORA MAK SRL
Un adecuando conjunto de vehiculos, maquinas y herramientas tendiente a lograr una eficiente de las obras en
ejecucion, y una rapida respuesta al servicio del cliente.
Rosario (Santa Fe)

http://www.constructoramak.com.ar
CONSTRUCTORA MILENA
Construcciones Civiles e Industriales - Arenado y Pintura - Montajes Industriales y mecanicos.
Campana (Buenos Aires)

http://www.milenasrl.com.ar
CONSTRUCTORA NORTE
Obras nuevas y Remodelaciones en general. Instalaciones , Impermeabilizacion, Pintura. Atencion a Empresas y
Particulares. Consorcios y Barrios Privados.
Olivos (Buenos Aires)

http://www.constructora-norte.com.ar
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CONSTRUCTORA PEDRO STELLINO
Construciones de hormigon armado, obras plantas y naves industriales. Instalaciones, montajes, movimiento de
tierra o suelos, estructuras metalicas, galpones y techos, pavimentos, reciclado de fabrica
Martinez (Buenos Aires)

http://www.stellino.com.ar
CONSTRUCTORA SADEC SA
Empresa constructora con mas de 17 años en el mercado de la construccion e inversiones en el exterior.
(Ciudad Autonoma de Buenos Aires)

http://www.sadecsa.com.ar
CONSTRUCTORA ZORNIO
Construccion de edificios en Moron y otras localidades de la zona oeste del gran Buenos Aires
Moron (Buenos Aires)

http://www.zornio.com
CONSTRUINOX
Obras civiles, residenciales, industrias, Galpones , Bodegas, Sistema Llave de Mano, construimos en todo Cuyo.
(Mendoza)

http://www.construinox.com.ar
CONURBAN - ARQUITECTURA E INGENIERIA
Constructora, Direccion de Obra, Mantenimiento Edilicio. Soluciones para: proyectos, direcciones de obra y
gestion en el ambito de edificacion e instalaciones.
Monte Grande (Buenos Aires)

http://www.conurbanweb.com.ar
COOKE Y PINGET CONSTRUCTORA
Empresa de servicios para la construccion. Arquitecto Eduardo Cooke. Ingeniero Luis Pinget. Contratacion de
obras sistema llave en mano.
Villa Elisa (Entre Ríos)

http://www.cyp.elisanet.com.ar
DELTARANCH
Constructora de Cabañas especializada en zona Delta Argentino
Tigre (Buenos Aires)

http://www.deltaranch.com.ar
EMPRESA CONSTRUCTORA RODE SRL
Empresa Constructora de Grandes Obras de Arquitectura e Ingenieria Certificada con ISO 9000.
Córdoba (Córdoba)

http://www.rode.com.ar
ESTUDIO CONSTRUCTORA
Somos una empresa dedicada a prestar servicios con responsabilidad, idoneidad y profesionalismo en distintas
areas relacionadas al mundo de la arquitectura.
Rosario (Santa Fe)

http://www.estudioconstructora.com.ar
FAMILYHOUSES
Proyectos y construccion de obras civiles, casas, edificios, oficinas, telepuertos de comunicacion y arquitectura
comercial.
San Isidro (Buenos Aires)

http://www.familyhouses.com.ar
GB.CONSTRUCCIONES & DISEÑOS
Empresa constructora y de Servicios. Especialistas en Pintura, Durlock, Trabajos en altura,
Impermeabilizaciones.
Rosario (Santa Fe)
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http://www.gb-construcciones.com.ar
GRUPO ALAVA
Empresa constructora.
Rosario (Santa Fe)

http://www.grupoalava.com.ar
HOUSER
Servicio integral de diseño y construccion de viviendas llave en mano, a plazo/precio cerrado.
Rosario (Santa Fe)

http://www.houser.com.ar
IMPERLUX EMPRESA DE PINTURA Y CONSTRUCCIONES
Proyecto y direccion de obra, ampliaciones, refacciones, trabajos de pintura, durlock, electricidad, plomeria.
AVELLANEDA (Buenos Aires)

http://www.imperlux.com.ar
ING. PELLEGRINET SA
Empresa dedicada al proyecto y construccion de obras de ingenieria y arquitectura.
Rosario (Santa Fe)

http://www.pellegrinet.com.ar
JF CONSTRUCCIONES
JF Construcciones, es una empresa especializada en la fabricacion y montaje de techos de madera.
Rosario (Santa Fe)

http://www.jfconstrucciones.com.ar
MARELLI CONSTRUCTORA SA
Constructora de obras civiles de ingenieria, arquitectura, viales, hidraulicas, portuarias. Estructuras metalicas,
hormigon armado, pretenzado, deslizado, infraestructuras para agroindustrias...
Rosario (Santa Fe)

http://www.marellisa.com.ar
MGF AMERICAN HOMES
Construccion de viviendas, hoteleria, proyectos habitcionales, etc
http://www.american-homes.com.ar
MILICIC
Empresa dedicada a las construcciones viales y civiles, servicios de higiene urbana y alquiler de equipos con mas
de 25 años en el mercado brindando servicios en todo el pais.
Rosario (Santa Fe)

http://www.milicic.com.ar
MILLER BUILDING INTERNATIONAL S.A.
Construccion y montaje de estructuras metalicas como galpones, naves industriales, supermercados, tinglados,
techos para estaciones de servicio y autoportantes, celdas, cielorrasos.
La Plata (Buenos Aires)

http://www.millerbi.net
MR CONSTRUCCIONES
MR construcciones es una empresa Argentina con 14 años de experiencia en el rubro, la cual avala nuestros
servicios y seriedad.
(Ciudad Autonoma de Buenos Aires)

http://www.mrconstrucciones.es.tl
MR CONSTRUCCIONES
MR construcciones es una empresa con 14 años de experiencia en el rubro la cual avala nuestros servicios y
seriedad. Nos dedicamos a la realizacion de proyectos y todo tipos de obras,como construccion.
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(Ciudad Autonoma de Buenos Aires)

http://www.mrconstrucciones.es.tl
NODOS ELECTRICOS S.A.
La compañia desarrolla sus actividades en el ambito de la ingenieria y construccion, de obras de infraestructura
electromecanica, civil, arquitectura, vial, hidraulica, y otras especialidades asociadas.
San Miguel de Tucumán (Tucumán)

http://www.nodossa.com
PAR-DEL CONSTRUCCIONES S.R.L.
Empresa constructora.
Rosario (Santa Fe)

http://www.pardel.com.ar
PRECON - INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
Servicios de ingenieria y construcciones de obras civiles e industriales.
Rosario (Santa Fe)

http://www.precon.com.ar
REAL VIVIENDAS
Construccion de Cabañas,Premoldeadas y Prefabricadas,entrega en 20 dias totalmente terminadas
El Dorado (Misiones)

http://www.viviendasreal.com.ar
SERVISOL SERVICIOS
Ofrecemos servicios de Direccion, Conduccion y Ejecucion de obras, control de calidad y peritaje para juicios
por daños y perjuicios en obras, 26 años nos avalan en obra.
Cordoba (Córdoba)

http://www.servisolservicios.com.ar
SOIME SRL
Servicios, obras industriales, mecanicas y estructurales. Empresa dedicada a trabajos de Ingenieria en general.
Fray Luis Beltrán (Santa Fe)

http://www.soime.com.ar
TOMAS CROZZOLI E HIJO CONSTRUCCIONES SRL
Empresa constructora dedicada al desarrollo, construccion y ventas de Edificios de departamentos en Cordoba,
Argentina.
Córdoba (Córdoba)

http://www.tomascrozzoli.com.ar
VIARSA - ARQUITECTURA/INGENIERIA
Somos una empresa constructora que nos dedicamos a la direccion y ejecucion de obras de Arquitectura e
Ingenieria.
Rosario (Santa Fe)

http://www.viarsa.com.ar

ARPON ESTRUCTURAS
Proyecto y ejecucion de estructuras metalicas. Construccion de plantas industriales, gimnasios, salones multiuso,
supermercados y toda obra que requiera de grandes luces.
Arguello (Córdoba)

http://www.arponestructuras.com.ar
CONSTRUCCIONES METALICAS PERATA
Venta de materia prima para el montaje y construccion de estructuras metalicas. Chapas acanaladas, sinusoidales
y trapezoidales, alambres, alambrones, hierros y clavos.
Avellaneda (Buenos Aires)

http://www.cmperata.com.ar
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FOGAL SRL
Estructuras metalicas, produccion e instalacion de variedad de construcciones metalicas para la industria,
instalaciones comerciales, exposiciones, para el agro.
Munro (Buenos Aires)

http://www.fogalestructuras.com
INDAGRO ESTRUCTURAS METALICAS
Construccion y montaje de estructuras metalicas como galpones, tinglados, techos para estaciones de servicio y
autoportantes, celdas, cielorrasos.
Rio Cuarto (Córdoba)

http://www.indagroestructuras.com.ar
INGENIERO MACHAIN Y ASOCIADOS
Diseño, Construccion y Montaje de Estructuras Metalicas para soporte de antenas.
(Ciudad Autonoma de Buenos Aires)

http://www.machain.com.ar
MAS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS SA
Fabricacion de estructuras metalicas y montajes. Provision y alquiler de equipos, zinguerias de obras e
industriales, arenado y pintura de superficies, alquiler de gruas.
Baradero (Buenos Aires)

http://www.mas-sc.com.ar
METALURGICA CAMPISI S.R.L.
Construccion de estructuras metalicas perfectas: Tinglados, Techos, Galpones, Hangares.
San Antonio de Areco (Buenos Aires)

http://www.metalurgicacampisi.com.ar
METALURGICA CECCHI Y GAFFORINI
Construcciones metalicas, edificios industriales, depositos, galpones, usinas, tinglados, puentes grua, cintas
transportadoras, carros, racks estibaje, tanques, torres alta tension, plataformas.
Garin (Buenos Aires)

http://www.metalurgicacecchi.com.ar
METALURGICA SAGER
Soldaduras en acero inoxidable, tinglados y galpones, accesorios para mercaptanos.
(Buenos Aires)

http://www.metalurgicasager.com.ar
MONTAJES IMECA S.A.
Fabricacion y montaje de estructuras metalicas. Construccion de tanques de almacenamiento, recipientes a
presion. Mantenimiento industrial.
Quilmes (Buenos Aires)

http://www.montajesimeca.com.ar
MP INDUSTRIAL S.R.L.
Fabricacion y montaje de estructuras metalicas, mantenimiento de industrias.Alquier de medios de elevacion.
Fabricacion y montaje de cañerias de incendio
GARIN (Buenos Aires)

http://www.mpmontajes.com.ar
MSG CONSTRUCCIONES
Montaje y mantenimiento industrial, Fabricacion galpones, tinglados, estructuras metalicas.
Moreno (Buenos Aires)

http://www.msgconstrucciones.com.ar
SEMA CONSTRUCCIONES
Fabricacion de estructuras metalicas e instalaciones industriales. Tanques, pasarelas, caldereria, torres de
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iluminacion, tolvas, cintas transformadoras, cañerias de alta presion, galpones para almace
Temperley (Buenos Aires)

http://www.semaconstrucciones.com.ar
SIXCLA
Herreria industrial, estructuras metalicas, shelters, herreria de Obra, dispositivos para produccion, herreria
artistica.
Carapachay (Buenos Aires)

http://www.sixcla.com.ar
TINGLADOS ZAPATA
Empresa dedicada a la fabricacion de estructuras metalicas para instalaciones comerciales, industriales,
estaciones de servicio, supermercados.
(Buenos Aires)

http://www.zapatatechos.com.ar

Konut Firmaları
ABACO VIVIENDAS
Viviendas industrializadas, fabricacion y venta de viviendas usando el sistema modular americano.
San Francisco (Córdoba)

http://www.viviendasabaco.com.ar
ALVINI VIVIENDAS
Construccion de Cabañas,Premoldeadas y Prefabricadas,entrega en 20 dias totalmente terminadas Te 03751
15522943
El Dorado (Misiones)

http://www.viviendasalvini.com.ar
CASAS DE AMERICA
Fabricacion estandar y a medida de casas y vivienas rpefabricadas e industrializadas, construccion en seco y
tradicional. Garantia. Referencias. Planos oficiales. Desde Cordoba para todo el pais.
Cordoba (Córdoba)

http://www.casasdeamerica.com.ar
CASAS PREFABRICADAS
Casas Prefabricadas. Maxima calidad, confort, prestaciones en casas prefabricadas. Tecno-Home empresa que se
dedicada a la construccion de viviendas ...
Tarragona - ESPAÑA

http://www.casasprefabricadasmodulares.es
CASAS PREFABRICADAS BILBAO
Casas prefabricadas modulares. Las mejores casas prefabricadas y viviendas modulares. Mucho mejores que las
casas de madera.
Mendoza (Mendoza)

http://www.casasprefabricadasmodulares.es
CON!DEA - CONSTRUCCIONES E IDEAS
Construccion de viviendas a medida o estandarizadas. Las obras se entregan "llave en mano", con garantia
escrita y servicio de post-venta.
(Buenos Aires)

http://www.conidea.com.ar
EL FUERTE
Construccion de viviendas industrializadas desde 1969 construyendo en todo el pais
Cordoba (Córdoba)

http://www.elfuerte.com.ar
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MGF AMERICAN HOMES
Construccion de viviendas industrializadas. Llave en mano
Quilmes (Buenos Aires)

http://www.american-homes.com.ar
MI KASA CONSTRUCCIONES
Fabricacion, Ventas e Instalacion de Viviendas Industrializadas. Fabrica de Casas Prefabricadas. Planes de
Financiacion. Alta Calidad
Cordoba (Córdoba)

http://www.viviendasmikasa.com.ar
MORADA CASAS
Diseño y construccion de casas de acuerdo a sus necesidades y las de su familia. Proyecto a medida, precio fijo y
cerrado, plazo garantizado.
Acasssuso (Buenos Aires)

http://www.grupomorada.com.ar
PROYECTO SOCIAL UBASO - VIVIENDA SOCIAL
Primer Fabrica Argentina de Viviendas Sociales Industrializadas.
Rosario (Santa Fe)

http://vivienda-social.blogspot.com
RIZZO CONSTRUCCIONES INDUSTRIALIZADAS
Empresa dedicada a la construccion sistematizada en seco, de viviendas unifamiliares, complejos turisticos,
casas de campo y cabañas.
http://www.rizzoconstrucciones.com.ar
SHEBEL
Grupo Shebel, soluciones de consultoria y servicios para promotoras e inmobiliarias en sistemas de gestion de la
organizacion, ley de proteccion de datos, ecogestion y gestion ambiental...
España

http://www.shebel.com/shebel.html
UBASO UNIDAD DE LAS BASES SOCIALES
U.BA.SO. Unidad de las Bases Sociales. Proyecto Vivienda Social. Primer Fabrica Argentina de Vivivenda
Social Industrializada. Proyecto Alimentacion social. Fotogaleria.
http://www.ubaso.com.ar
VIVIENDAS EL REY
Construccion de casas prefabricadas, viviendas industrializadas, premoldeadas y cabañas.
Florencio Varela (Buenos Aires)

http://www.viviendas-elrey.com
VIVIENDAS FORTALEZA
Viviendas y casas prefabricadas, premoldeadas y alpinas de material
(Buenos Aires)

http://www.fortaleza.miarroba.com
VIVIENDAS LA CRIOLLA
Venta, construccion e instalacion de viviendas con exclusivo forrado perimetral con ladrillos macizos de
primera.
Mar del Plata (Buenos Aires)

http://www.viviendaslacriolla.com.ar
VIVIENDAS LA SOLUCION
Lideres en la construccion de viviendas premoldeadas, industrializadas y tradicionales.
(Ciudad Autonoma de Buenos Aires)
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http://www.viviendaslasolucion.com.ar
VIVIENDAS MONTEVERDE
Empresa dedicada a la industrializacion de todo tipo de viviendas y productos especiales, tales como obradores,
unidades sanitarias, escuelas, comercios, complejos habitacionales, instalamos en cualqu
http://www.viviendasmonteverde.com.ar
VIVIENDAS PREFABRICADAS COLON
Construccion de viviendas prefabricadas e industrializadas empleando un sistema constructivo liviano de
montaje seco, con paneles de estructura de madera.
Los Gigantes (Córdoba)

http://www.prefabricadascolon.com.ar
VIVIENDAS ROCA
Empresa dedicada a la industrializacion de viviendas y obradores, unidades sanitarias, comercios y complejos
habitacionales.
Quilmes (Buenos Aires)

http://www.viviendasroca.com.ar
VIVIENDAS TECNOHOGAR
Fabricacion de viviendas industrializadas, construidas con materiales de la mas alta calidad en donde se
combinan tecnica y estilo, en una interesante variedad de modelos.
Venado Tuerto (Santa Fe)

http://www.viviendastecnohogar.com.ar
VIVIENDAS TRIADE - CASAS PREFABRICADAS
Casas prefabricadas de calidad. Sistema mixto. Envios a toda Argentina. Financiacion.
(Córdoba)

http://www.viviendastriade.com.ar
VIVIENDAS ULLUN SRL
Chalets de Ladrillos, Dos Plantas, Economicas, Premoldeadas, Industrializadas. Construimos en Todo el Pais,
Asesor Tecnico a Domicilio, Creditos Rapidos
San Justo (Buenos Aires)

http://viviendasullunsrl.com.ar
VOLKSHAUS
Construccion de casas familiares prefabricadas, rurales y cabañas, totalmente equipadas, materiales de primera
calidad.
San Antonio de Areco (Buenos Aires)

http://www.volkshausareco.com.ar
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