


EIT GROUP

ACOMPAÑANDO 
EL DESARROLLO 
DEL PAÍS

EIT Group es una empresa argentina comprometida con el 
desarrollo del país. Con más de 10 años de experiencia, la 
compañía presta servicios para el segmento privado y 
público tanto a nivel nacional como internacional.

Sus soluciones pueden abarcar desde la ingeniería, 
fabricación, construcción, mantenimiento, operación y 
gerenciamiento de proyectos, hasta su puesta en marcha 
poniendo en práctica los más altos estándares de seguridad, 
calidad y medioambiente garantizando el control de los 
costos y la supervisión en la mano de obra de sus 
proveedores. Interviene en el desarrollo y ejecución de 
soluciones integrales de infraestructura. 

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.

Servicios
Ingeniería / Diseño

Management de proyectos

Construcción 

Fabricación

Operación y Mantenimiento



METODOLOGÍA

La compañía cuenta con diferentes 
metodologías de contratación según la 
demanda del proyecto:

          Ingeniería

          Construcción

          Fabricación

Si el cliente lo requiere, EIT Group oferta 
proyectos “llave en mano”, según los 
distintos métodos de contratación:

          EPC

          Montaje eléctrico, mecánico y civil

          EPC+O&M

          EPCM

APLICA A CUALQUIER INSTANCIA DEL PROYECTO

Fabricación

Mantenimiento / Operación

Construcción

P.E.M.

Management

Ingeniería / Diseño



Instalaciones eléctricas, mecánicas y civiles, 
montajes y mantenimiento

EIT Group se especializa en instalaciones eléctricas para la 
industria e infraestructuras de transporte tales como aeropuertos, 
túneles y ferrocarriles. Además aplica a sectores de edificación 
como hospitales, hoteles, estaciones y edificios terminales y 
singulares, instalaciones deportivas, naves industriales, etc.

Instalaciones
eléctricas

La compañía cuenta con personal capacitado en trabajos de 
izaje, altura y uniones bridadas. Sus soluciones de infraestructura 
abarcan los sectores de la industria mediante montajes 
mecánicos que integran la instalación, alineación y calibración de 
equipos de proceso, recubrimientos, aislamientos y refractarios.

Además, ofrece el servicio de mantenimiento industrial, 
desmantelamiento de grandes instalaciones y la construcción 
de proyectos integrales llave en mano. 

Montajes 
mecánicos

La empresa cuenta con experiencia en el diseño, construcción, 
instalación, remodelación y montaje de infraestructura civil.

Su equipo de profesionales se encuentra altamente capacitado 
para operar en planta equipos de frío, abastecimientos y 
almacenamientos de gases, calderas, tratamientos de efluentes, 
sistemas de aire comprimido y vapor, o instalaciones eléctricas 
en alta y baja tensión, etc.

Montaje 
civil

Los profesionales de EIT Group se especializan en el desarrollo de 
ingeniería, montaje mecánico, construcción y puesta en marcha de 
proyectos de infraestructura para instalaciones de refrigeración.

La empresa cuenta con experiencia en diseñar, producir e 
instalar equipos de climatización, calefacción, fontanería, redes 
de fluidos industriales, protección contra incendios, refrigeración, 
frío industrial e instalaciones.

Climatización

EIT Group ofrece soluciones de ingeniería, gestión y ejecución 
para el mantenimiento integral de instalaciones en industrias, 
edificaciones e infraestructuras. Con el fin de garantizar un servicio 
eficiente, la empresa se integra a las organizaciones pudiendo 
hacer un seguimiento constante de su planta de producción 
brindando una respuesta inmediata a posibles inconvenientes. 

Mantenimiento 
integral



EIT Group brinda un servicio integral para sistemas de transporte de energía eléctrica. 
Cuenta con capacidad para abarcar todas las fases de un proyecto convirtiéndose, de 
esta manera, en una empresa de referencia nacional en el sector de montaje de 
infraestructuras de generación, transporte y distribución de electricidad. Sus soluciones 
van desde la consultoría para la planificación, el diseño y la optimización de sistemas 
hasta la construcción civil, el montaje electromecánico, cableado y conexiones de los 
elementos de control y maniobra. 

La empresa brinda soluciones técnicas diseñadas según las necesidades de cada entorno. 

Dentro de sus servicios ofrece:

 Subestaciones transformadoras A.T., subestaciones de distribución en M.T. 
 y centros de transformación M.T./B.T.

 Líneas subterráneas de alta, media tensión y baja tensión.

 Construcción de armarios de distribución, cuadros de automatización y control. 

 Ensayo de protecciones. 

 Medición de resistencia de contacto. 

 Medición de resistividad del terreno. 

 Medición de resistencia de puesta a tierra y tensiones de paso y contacto. 

 Medición de aislación de equipos. 

 Termografía.

Subestaciones 
transformadoras eléctricas 



Redes de distribución de electricidad, gas, agua, 
ferrocarriles y telecomunicaciones

La empresa se especializa en implementar infraestructuras que  
proporcionen una mayor eficiencia y competitividad a los 
mercados eléctricos. Estas infraestructuras son imprescindibles 
para reforzar la calidad y seguridad del suministro.

Electricidad

El traslado de Oil & Gas desde el lugar de almacenamiento 
(producción) hasta su destino final, requiere de gasoductos, 
terminales compresoras y reductoras de gas. EIT Group  brinda 
soluciones que contribuyan a la compresión, transmisión y 
posterior distribución de gas para grandes consumos.

Sus profesionales se especializan en el desarrollo integral de 
infraestructuras de redes de distribución e instalaciones 
complementarias que incluyen obra civil, suministro y montaje 
de equipos. 

Gas

EIT Group se especializa en el diseño, desarrollo e implementación 
de infraestructuras destinadas a sistemas de distribución y 
almacenamiento de agua para insumo básico y consumo humano.

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. 

Agua



En la era de las telecomunicaciones, las exigencias mundiales 
de instaurar sistemas de gran capacidad aumentaron 
considerablemente la necesidad de implementar soluciones 
integrales que aporten a esta problemática.

EIT Group cuenta con tecnología de última generación para 
brindar servicios de ingeniería, integración y optimización de 
sistemas y redes de telecomunicaciones. Fabrica e instala 
antenas de radio bases y construye plantas de estaciones de 
retransmisión que garanticen una reducción de costos y tiempos.

Tele-
comunicaciones

EIT Group cuenta con un equipo de profesionales capacitados 
para diseñar soluciones ferroviarias óptimas que respondan a las 
necesidades de cada cliente e infraestructura.

Sus soluciones abarcan la construcción electromecánica de 
diferentes elementos que componen la infraestructura ferroviaria 
tales como subestaciones de tracción, líneas aéreas de contacto, 
centros de transformación, alumbrado y ventilación de túneles, 
estaciones y terminales, talleres de mantenimiento, etc. 

FFCC

EIT Group brinda soluciones a proyectos de infraestructura para la 
construcción de obras subterráneas, aplicables a todo tipo de 
geología para obras civiles, de infraestructura, transporte, 
hidráulicas o industriales.  
  
El equipo técnico de la compañía se encuentra altamente 
capacitado para abordar con éxito la ejecución integral o parcial 
de proyectos relacionados a la construcción de subterráneos, 
cualquiera sea su longitud, ofreciendo a sus clientes el máximo 
nivel en calidad y seguridad.  

Subterráneos



INTEGRACIÓN

Estrategia y planeación

Identificación, selección,
localización y racionalización
de los proyectos.

Análisis de factibilidad y
Business Case.

SOLUCIONES FINANCIERAS

Estructuración y financiación

Estructuración financiera,
tributaria y legal.

Búsqueda de financiación
y socios para la capitalización 
del proyecto.

CIERRE

Construcción, operación y cierre

Gobernabilidad y control
de proyectos.

Optimización de activos.

Selección de contratistas.

TE ACOMPAÑA A LO LARGO 
DE TODO EL CICLO DE VIDA 
DEL PROYECTO

INTEGRACIONES 

Con el fin de acompañar aquellos proyectos que requieran grandes inversiones, EIT 
Group ha desarrollado alianzas que le permiten cubrir toda la cadena de valor, desde la 
promoción, financiación, diseño e ingeniería, hasta el suministro de equipos, fabricación, 
construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de los sistemas.



 info@eitgroup.com.ar

www.eitgroup.com.ar

 54-11-4361-3802

Av. Ing. Huergo 953, Piso 3 

Buenos Aires, Argentina.


