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EIT Group es una empresa argentina comprometida con el 
desarrollo del país que está presente en el mercado nacional 
para brindar valor agregado en servicios de ingeniería, 
construcción, mantenimiento, operación y gerenciamiento 
de proyectos para el campo de la industria, energía, 
infraestructura y servicios.

Se especializa en el desarrollo y ejecución de soluciones 
integrales para plantas industriales. Sus soluciones pueden 
abarcar desde la ingeniería, fabricación y montaje de 
proyectos industriales, hasta su puesta en marcha poniendo 
en práctica los más altos estándares de seguridad, calidad y 
medioambiente.

Con más de 10 años de experiencia, la compañía presta 
servicios para el segmento privado y público tanto a nivel 
nacional como internacional. Su estructura principal se 
compone de cuatro unidades de negocio conformadas por 
profesionales del sector con alto grado de conocimiento y 
desarrollo constante.

La empresa busca mediante sus acciones, ser referente 
nacional en materia de infraestructura, construcción, 
energía y agua. Para afianzar su posición, procura un modelo 
sustentable de gestión creando valores diferenciales para 
sus clientes, colaboradores y aliados buscando superar sus 
expectativas y de esta manera, establecer mutuos y 
duraderos lazos de confianza.

Uno de los ejes principales de la empresa están ligados al 
factor humano, Eit Group busca promover un ambiente de 
trabajo desafiante que implique para sus equipos de 
trabajo una propuesta diferente basada en la colaboración 
para potenciar el talento colectivo, la pasión de estar 
comprometidos con cada proyecto y la diversidad de 
enfoques en las distintas soluciones, brindando así un 
servicio de calidad a sus clientes. 
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SOLUCIONES PARA PLANTAS 
INDUSTRIALES  

APLICA A CUALQUIER INSTANCIA DEL PROYECTO

Proyectos llave en mano

EPC.

EPC+O&M

EPCM

EIT Group se especializa en diseñar tecnologías innovadoras 
que permitan brindar soluciones para el desarrollo 
sostenible de los sectores de la industria, infraestructura, 
medioambiente y servicios. Interviene en los proyectos 
desde el diseño, la construcción e implementación de 
procesos y tecnologías desarrolladas brindando soluciones 
de última generación.

La compañía cuenta con un equipo especializado para 
ofrecer soluciones integrales desde la ingeniería conceptual 
del proyecto hasta la etapa del mantenimiento y operación, 
garantizando el control de los costos y la supervisión en la 
mano de obra de sus proveedores. Los profesionales de la 
empresa están altamente calificados para abordar cualquier 
proyecto diseñado previamente, tomando la gestión de 
éste en cualquiera de sus etapas.

Según la demanda del proyecto, Eit Group ofrece como 
metodología de contratación “Proyectos llave en mano” 
brindando distintas alternativas de contrato “EPC” 
“EPC+O&M” o “EPCM” garantizando soluciones eficaces 
reduciendo los costos y plazos.
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EIT Group cuenta con un sólido equipo de ingenieros 
capacitados para ofrecer servicios de ingeniería que 
incluyen estudios de viabilidad, planificación de desarrollo, 
evaluación de tecnologías y recomendaciones para la 
realización de proyectos, así como también, para evaluar 
posibles riesgos, ciclos de vida de las instalaciones y 
probables locaciones.

Este servicio, no sólo abarca la ingeniería conceptual o de 
licitación, sino que la empresa además ofrece el desarrollo 
de la ingeniería de detalle y conforme a obra ya sea civil, 
estructural, eléctrica y/o mecánica, entre otras. También 
brinda la simulación de procesos, maquetados 3D 
interactivos y automatizaciones integradas.

Ingeniería 

Ingeniería + Gestión + 
Fabricación + Construcción



Los profesionales de Project & Program Management 
llevan a cabo la gestión del proyecto contemplando la 
organización, la supervisión de la documentación, el control 
presupuestario y el cumplimiento de los cronogramas 
previamente estipulados en la etapa de ingeniería 
conceptual.

con capacidad de producción 
de 150 toneladas de 

estructuras metálicas al mes

Management de proyectos 

EIT Group fabrica estructuras diseñadas según la necesidad de 
cada proyecto como complemento de las obras realizadas o 
para venta directa. 

Para este fin, cuenta con una planta de 3.000 m2 con una 
capacidad de  producción de 150 toneladas de estructuras 
metálicas al mes, equipada con puentes grúas, equipos de 
corte y soldado.

La planta está preparada con las últimas tecnologías del 
segmento y cuenta con una oficina técnica especializada que 
permite brindar respuestas a diversos proyectos como perfilaría 
mecánica para naves industriales, plataformas pesadas, 
pórticos especiales, estructuras portantes, pipes racks, soportes 
especiales y además estructuras metálicas en acero al carbono 
o inoxidable. Se aplican las normas: CIRSOC II, LRFD-AISC (Load 
and Resístance factor design del American Institute of Steel 
Constructions), ASCE (American Society of Civil Engineers) y 
ANSI/AWS D1.1 M2004 (Structural Welding Code Steel).

Fabricación

PLANTA DE 3.000 M2 



El equipo especializado de EIT Group se enfoca en la 
gestión de los trabajos de fabricación y construcción 
electromecánica en base a la calidad y los cronogramas 
estipulados en la planificación de cada proyecto. 

La división de montaje industrial ejecuta proyectos de 
construcción mecánica, eléctrica, estructuras y obras civiles 
asociadas. 

EIT Group cuenta con una amplia experiencia en la 
ejecución de montajes en industrias de consumo masivo, 
alimenticia, farmacéutica - químicas y petroquímicas. La 
ejecución de cada proyecto es llevada a cabo por un equipo 
de profesionales encabezado por un project manager y 
seguido de su equipo de ingenieros, supervisores y 
personal de montaje.

Construcción  



EIT Group ofrece servicios de mantenimiento y operación 
de plantas productivas e instalaciones generales, nuevas o 
existentes, brindando continuidad de calidad y servicio, 
garantizando así los estándares de producción. Además, 
capacita a los profesionales de las áreas de mantenimiento 
y utilities de planta. 

Gracias a la experiencia adquirida en la gestión integral de 
proyectos, EIT puede ofrecer diferentes metodologías de 
gestión. Estas modalidades se adecúan según la necesidad 
de cada cliente, dando como ventaja la reducción de 
costos fijos en áreas de mantenimiento.

Operación y Mantenimiento



EIT Group cuenta con una unidad especializada en brindar soluciones para el desarrollo de 
procesos y fabricación de equipos tecnológicos que intervienen en los procesos industriales.

Sus profesionales se especializan en el desarrollo de sistemas de procesamiento para 
la producción de alimentos, bebidas y productos de home & personal care. Realizan 
estudios de viabilidad mediante registros de los datos básicos, cálculos de capacidad y 
evaluación de variantes de solución.

La empresa, acompaña a sus clientes desde la planificación de su proyecto 
brindándoles un asesoramiento personalizado que le permita optar por la mejor 
solución en función de sus ideas optimizando los costos de inversión.  

Planificación del proyecto

Con el fin de obtener los mejores resultados y eficiencia del proyecto, EIT Group 
desarrolla una planificación exhaustiva teniendo en cuenta: 

Ingeniería de procesos 

Dimensionamiento de los equipos

Concepto TI y de automatización

Elaboración de un layout provisional

Preparación de un concepto para los servicios de planta

Concepto energético y sostenibilidad

ÁREAS DE APLICACIÓN

BEBIDAS

SALSAS Y DULCES

PERSONAL CAREHOME CARE

LÁCTEOS



ALGUNOS
PROYECTOS



Nueva planta de 
procesado de tomate

Horas
trabajadas

41.400
Meses

de duración

16

AGROANDINA

Proyecto llave en mano - construcción 

civil, mecánica y eléctrica.

Montaje y puesta en marcha de 

equipos de proceso.



Sistema de elaboración 
de salsas AGROANDINA

Proyecto llave en mano - construcción 

civil, mecánica y eléctrica.

Montaje y puesta en marcha de 

equipos de proceso.

Horas
trabajadas

2.370
Meses

de duración

5



Isla de almacenamiento 
de alcohol etílico

CEPAS
ARGENTINAS

Proyecto llave en mano - construcción 

civil, mecánica y eléctrica.

Montaje y puesta en marcha de 

equipos de proceso.

Horas
trabajadas

9.850
Meses

de duración

6



Ampliación subestación 
transformadora

SUBESTACIÓN
RIO GALLEGOS

Ingeniería y montaje

electromecánico.
Horas

trabajadas

9.500
Meses

de duración

6



CIP planta Hellmann´s 
site Pilar UNILEVER

Ingeniería y montaje electromecánico, 

montaje y puesta en marcha de 

equipos de proceso. Horas
trabajadas

11.200
Meses

de duración

6



CLIENTES

Algunas de las empresas que confían en EIT Group.



 info@eitgroup.com.ar

www.eitgroup.com.ar

 54-11-4361-3802

Av. Ing. Huergo 953, Piso 3 

Buenos Aires, Argentina.


