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Constructora

Santiago

Ideas en concreto

Una empresa con más de treinta años de experiencia en la
construcción de obras civiles y comerciales.
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C

on una mirada y objetivos claros —definidos estos en sus
valores institucionales—, Constructora Santiago cuenta
con una serie de fortalezas únicas que la distinguen
por encima de la competencia, y la posicionan en un lugar
privilegiado dentro de la complejidad contextual del mercado
contemporáneo. Fortalezas que radican no solo en una experiencia profesional de treinta años de trayectoria, sino también
en su capacidad sinérgica para la optimización de tiempos y
costos, en la atención personalizada frente a la especificidad
de cada caso; y en el asesoramiento profesional/creativo a
estudios, gerenciamientos y consultorías.
El fuerte principal de la empresa es la obra llave en mano, lo que
en números se traduce a más de 22000 m2 en cuatro meses de
producción (incluidas las obras QBE + RSA), con la calidad que
la caracteriza tanto en las terminaciones como en la tecnología
de avanzada que se pone en práctica para cada diseño.

Optimización
de costos y tiempos con
atención y asesoramiento

personalizados

Con rigores integrales que apuestan al futuro, posee también
un especial acercamiento a las últimas tendencias de arquitectura sustentable valorando el entorno y velando siempre por su
preservación estética. Todo esto es posible gracias al trabajo
profesional de cientos de operarios que junto con planes de
trabajo, constantes reuniones de coordinación y estrictos seguimientos de obra están pendientes de lograr la conformidad
absoluta del cliente.
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Oficinas Philips

Showroom Alvear Tower, Puerto Madero

Proyectos Concretos
Se trate de edificios residenciales o comerciales, oficinas, hotelería, industria, la calidad en ejecución de obra y servicios
cumplirán siempre con el tránsito de la optimización y de la
programación inteligente. Estos son valores que se encuentran
asentados en la misma identidad de este grupo profesional
que sorprende con cada nuevo emprendimiento.
Entre los últimos, son de destacar la remodelación completa
y llave en mano del edificio del Hospital Italiano (Nuevo Sanatorio), a pedido del departamento de Arquitectura del hospital; y la

Un equipo de profesionales que

sorprende

nueva sede corporativa de RSA Seguros en Av. Córdoba y
Esmeralda, que se ejecutará en cuatro meses; el showroom
del Edificio Alvear Tower en Puerto Madero; y el Centro de
eventos Astilleros Milberg con una capacidad para 1000 personas en Tigre.
Finalmente, no podemos dejar de mencionar el nuevo edificio
de QBE Seguros, en Av. del Libertador 6350. Un proyecto sin
precedentes, impulsado junto al estudio Pondal-Malenchini,
que comprende la construcción (llave en mano) de las nuevas oficinas centrales, que abarcarán una superficie total de 15000 m2
y una ejecución récord en cuatro meses; repitiéndose en este
caso la capacidad de la empresa en el diseño de productos
de excelente calidad en consonancia con la optimización de
tiempos y recursos. Un sello de confianza que descansa en el
perfeccionamiento de una carrera en constante crecimiento.

con cada emprendimiento

Centro de eventos Astilleros Milberg
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