CASO DE ÉXITO

Acerca de José Cartellone SA
Fundada en 1918 por el inmigrante italiano José Cartellone,
en la actualidad el Grupo Cartellone es una de las principales
compañías argentinas dedicada a la ingeniería y a la
construcción de obras de gran magnitud.
Entre las construcciones más destacadas finalizadas por el
Grupo Cartellone durante los últimos meses se destacan los
túneles de cruce del Metrobús con el distribuidor de las
avenidas 9 de julio y San Juan, en la ciudad de Buenos Aires;

la Estación transformadora “Nueva San Juan”; el
proyecto Cerro Negro, en Santa Cruz; la ampliación de
la Planta L’Amali de la firma Loma Negra, en Olavarría;
y la rehabilitación del aeropuerto El Plumerillo de
Mendoza.
Con presencia en Argentina, Chile, Bolivia, Brasil,
Panamá y El Salvador, la compañía ha ejecutado obras
en más de 15 países en todo el mundo.

EL DESAFÍO
A mediados de 2018 el Grupo Cartellone solicitó a CONDOR GROUP la provisión de grupos electrógenos
para abastecer obras civiles y obradores en distintos puntos del país.
Actualmente uno de los principales proyectos del Grupo Cartellone es la ampliación de la planta L’Amali, la
emblemática fábrica de cemento de la firma Loma Negra del Grupo Fortabat.
Dada las exigencias que impuso el desafío, en esta oportunidad el punto clave radicó en ofrecer no
solamente un equipo robusto y fiable sino también una respuesta rápida y eficaz en materia de post venta.
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LA SOLUCIÓN
Desde CONDOR GROUP se brindó toda la información técnica y financiera solicitada por la
constructora, quien finalmente accedió a la compra de dos equipos diésel de 220 KVA, equipados con
motores John Deere.
Uno de estos dos equipos se encuentra actualmente alimentando la planta elaboradora de hormigón en
la ampliación de Loma Negra, en Olavarría, provincia de Buenos Aires.
La constructora está a cargo de totalidad de la obra civil, la cual incluye la elaboración de grandes
cantidades de hormigón —silos y bases para domos y galpones— y de hierro.
Allí se encuentran trabajando unas 800 personas, entre operarios y contratistas, con el objetivo de
llegar a los 1000 durante el pico de actividad.

Grupo electrógeno CONDOR en ampliación de Planta de Cemento L’Amali de Loma Negra.
Olavarría, Buenos Aires, Argentina.
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3 beneficios obtenidos por el Grupo Cartellone
en colaboración con CONDOR GROUP:

FIABILIDAD

ASISTENCIA
TÉCNICA

PLAZO
DE ENTREGA

Los componentes del grupo
electrógenos CONDOR de 220 KVA
otorgan garantía de trabajo
pesado durante las 24 horas los
365 días del año.

Mediante bibliografía específica
del motor y los componentes del
equipo.

El Grupo Cartellone ponderó el
plazo de entrega y la relación
precio/calidad a la hora de decidir
la compra del equipo.

“Nos daba confianza la marca del motor y generador con el que vienen
montados.”
“Respondieron rápidamente a la bibliografía de equipos solicitada en su
momento.”
“CONDOR GROUP nos ofreció la mejor relación precio/calidad y un bajo
plazo de entrega.”

Federico Frías, Jefe de Ing. de Mantenimiento de José Cartellone SA.
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Más sobre Grupos electrógenos
¿Te gustaría conocer más sobre
nuestros equipos?
Visitá nuestra web y conocé el equipamiento
con el que podemos ayudarte a que vos
también puedas desarrollar una gestión exitosa.
Además, a través de nuestro blog podrás
contactar a técnicos especialistas que podrán
asesorarte con tu proyecto.

CONTACTANOS
Condor Group SRL
Eva Perón 1452,
Parque Industrial Metropolitano, Pérez (S2121)
Santa Fe, Argentina.

Email: condor@condorgroup.com.ar
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