
CASO DE ÉXITO

EL DESAFÍO

Con la necesidad de abastecerse de energía de emergencia, el consorcio a cargo de Edificio Ribera solicitó 
a CONDOR GROUP el dimensionamiento de un equipo capaz de respaldar el 100% de las operaciones del 
emplazamiento.

Ante esta exigencia, además del grupo electrógeno de respaldo, el cliente comprendió la necesidad de 
incorporar también el servicio de mantenimiento planificado del equipo. 

De esta forma, logra garantizar la operatividad plena de la maquinaria, obteniendo el máximo provecho 
sobre la inversión.
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Ubicado en Puerto Norte de Rosario, una de las zonas de 
mayor crecimiento inmobiliario de la región, Edificio Ribera es 
un complejo de oficinas comerciales y administrativas de 
más de 6000 metros cuadrados cubiertos.

Inaugurado en 2018, el edificio cuenta con un total de 8 pisos, 
32 oficinas y 2 subsuelos de cocheras y está equipado con 
tecnología inteligente de última generación.

RIBERARIBERA



LA  SOLUCIÓN

CONDOR GROUP diseñó y entregó al cliente un grupo electrógeno de 565 Kva, el cual respalda el 100% 
de las necesidades de abastecimiento del complejo.

Junto con la provisión e instalación del equipo, Edificio Ribera recibe la visita de técnicos autorizados 
de CONDOR GROUP quienes, bajo el formato de un abono mensual, realizan tareas de mantenimiento 
para garantizar la operatividad del equipo durante los 365 días del año.

El abono de servicio CONDOR es una rutina de mantenimiento planificado para grupos 
electrógenos que incluye los siguientes puntos de revisión: nivel y calidad del combustible; 
estado de la bomba inyectora y del tanque de combustible; piezas y componentes sujetos a 
desgaste; reemplazo de aceite, filtros y correas del motor; estado de la batería, mangueras 
y conexiones, funcionamiento de la transferencia automática y de alarmas y controles; 
mediciones de tensión y de frecuencia; entre los principales punto de chequeo.
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¿En qué consiste el abono de servicio CONDOR? 



“Priorizamos el conocimiento de la marca y la financiación ofrecida a la 
hora de tomar la decisión de compra.”

Motor SCANIA y alternador 
CRAMACO, garantía de trabajo 

pesado durante las 24 horas los 
365 días del año.

Mediante un abono de 
mantenimiento mensual, con más 

de 50 puntos de chequeo.

El cliente ponderó el plazo de 
entrega y la financiación ofrecida 
a la hora de decidir la compra del 

equipo.

RESPALDO
OPERATIVO

SERVICIO
GARANTIZADO FINANCIACIÓN

3 beneficios obtenidos por Edificio Ribera
en colaboración con CONDOR GROUP:
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Alejandro Di Paolo, consorcista de Edificio Ribera.

$



¿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.

Más sobre Grupos electrógenos

CONTACTANOS

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

Email: condor@condorgroup.com.ar
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https://condorgroup.com.ar/
https://condorgroup.com.ar/blog/
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