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DESCRIPCIÓN DEL GRUPO

Somos un Grupo de Empresas con 100 años de trayectoria en construcción de obras de alta complejidad, con experiencia en más 
de 20 países.
Desde su fundación en 1918, la empresa ha expandido sus negocios a los más diversos rubros, en los que actualmente se destacan 
la construcción, energía, concesiones viales, pretensados de hormigón armado, acerías y producción de biocombustibles a partir de 
la caña de azúcar, entre otros. Estos negocios configuran lo que es hoy el Grupo Cartellone.

Empresas que conforman el Grupo Países de actuación



PERFIL DEL GRUPO DE EMPRESAS

Generamos alianzas estratégicas con otras compañías para concretar proyectos.

Como principal objetivo buscamos la satisfacción de nuestros clientes.

Agregamos valor a nuestros clientes a través de sinergias entre las empresas que conforman el grupo.

Desarrollamos proyectos para los más diversos sectores económicos.

Tenemos como política trabajar con altos estándares éticos, de seguridad, protección ambiental y calidad para todos los integrantes 
de la empresa, incluyendo a clientes, socios, subcontratistas y proveedores.

Desarrollamos y administramos concesiones.

Incluimos en la estrategia de todos los negocios y obras en las que participamos, los conceptos de sustentabilidad económica, social 
y ambiental.



PRINCIPIOS DE RSE

Búsqueda continua mejora de la calidad de nuestros servicios poniendo a disposición de los empleados los medios necesarios 
para buscar la satisfacción del cliente.

Eficacia y eficiencia en todas nuestras actuaciones, haciendo uso de los medios más adecuados en cada caso.

Cumplimiento legal en todas actividades empresariales y profesionales que desarrolla en todos los países donde tenga presencia 
la Empresa.

Colaboración en desarrollo económico y social de las zonas en las que actuamos.

Diálogo, integridad y transparencia en las actividades empresariales y profesionales de la Empresa hacia sus grupos de interés, 
facilitando una información veraz, fiable y accesible.

Respeto minucioso por los principios incluidos en la Declaración de los Derechos Humanos.

Prevención de la contaminación y minimización de los efectos ambientales que nuestras actividades puedan ocasionar.

Potenciación de la Investigación, desarrollo e innovación en las actividades que desarrollamos.



UNIDADES DE 
NEGOCIOS



LÍDER EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA



¿QUIENES SOMOS?

Fundada en el año 1918 por Don José Cartellone, y a partir de 1950, conducida por su hijo Don Gerardo Cartellone.

Su capacidad visionaria lo llevó a la diversificación de la empresa, mediante la creación de nuevas unidades de negocios. Esto le permitió 
un progreso constante que llevó a José Cartellone a transformarse en una de las empresas líderes en la República Argentina, y lograr 
una fuerte presencia en América del Sur, Central y Caribe.

Esta transformación fue la base para la expansión de sus negocios hacia otros mercados, ejecutando proyectos en 15 países del mundo. 
Estos abarcan negocios públicos y privados bajo la modalidad de: construcción; ingeniería, provisión y construcción (EPC); construcción, 
operación y mantenimiento; proyectos de participación público-privada y soluciones financieras, entre otros.

José Cartellone Construcciones Civiles posee una amplia gama de especialidades en la ejecución de diferentes tipos de proyectos, como 
por ejemplo infraestructura, arquitectura, generación y transmisión de energía, industriales, concesiones viales, etc.

Esta experiencia y trayectoria han sido fundamentales para preparar un grupo humano capaz de liderar distintos tipos de proyectos de 
infraestructura, aportando las mejores soluciones técnicas, económicas y financieras para sus clientes.



PRINCIPALES ACTIVIDADES



EN NÚMEROS

Más de 100 millones de m³ de movimiento de suelos

Más de 10 km de puentes

Más de 2.300 km de líneas eléctricas de 500 kV

Más de 100 km de obras subterráneas

Más de 5.000 km de carreteras

Más de 2.100 MW de potencia instalada en proyectos de energía

MÁS DE 100 AÑOS

MÁS DE 2.700 EMPLEADOS

EXPERIENCIA EN 15 PAÍSES



Ruta Nacional N°7 Giles Areco - Bs. As. - Arg.
Longitud: 33 km

Ruta N°33 Santa Fe - Arg.
Longitud: 72 km

Segundo Emisario Arroyo Vega - CABA - Arg.
Longitud de túnel: 8.400 m

Acued. Bowen–Canalejas - Mendoza - Arg.
Longitud de tubería: 500 km

Puerto de Embarque de AGD S.A. - Santa Fé - Arg.
56 Pilotes (O = 1.6-1.8)m hincados desde barcaza. 
Longitud muelle de 289m

Penitenciaría Almafuerte II- Mendoza - Arg.
Superficie de 36.000m2 para alojar 1.046 internos

Ruta Nacional N° 7 Variante Palmira - Mendoza - Arg.
Longitud: 36 km

Establecimiento Depurador El Paramillo - Mendoza - Arg.
Capacidad: 1.000 l /s

Ampliación Colector Boedo - Ponce - Mendoza - Arg.
Longitud de colector: 21 km

Plan Maestro de Abastecimiento de Agua Potable, Posadas y Garupá, 
Etapa I - Misiones - Arg.
Planta Potabilizadora y más de 32km de tuberías.

Puentes s/ Canal Marginal Av. Libertador - Mendoza - Arg.
Obras civiles

Av. Gobernador Videla y Carril Rodríguez Peña - Mendoza - Arg.
Longitud : 12,7 km

ÚLTIMOS PROYECTOS



Parque Eólico Miramar - Bs. As. - Arg.
Potencia: 98,6 MW

Acueducto Arijón Tramos IV y V Santa Fe - Arg.
Longitud de acueducto: 56 km

Parque Fotovoltaico Guañizuil  - San Juan - Arg.
Potencia: 117 MW

Línea eléctrica 500 kV Rodeo - San Juan - Arg.
Longitud: 160 km

Ruta N° 149 Pacheco - Calingasta - San Juan - Arg.
Longitud: 19 km

Corredor vial C (PPP) Ruta Nacional N°7 - Arg.
Longitud: 875 km

Planta de Cemento L’Amali II, Olavarría - Bs. As. - Arg.
Obras civiles

Ruta Nacional Nº 34 - Lte Salta/Jujuy - Arg.
Longitud: 25 km

Proyecto hidroeléctrico El Chaparral - Suministro y Montaje de Equipos 
hidromecánicos - El Salvador

Descargador de fondo, túnel de aducción y equipos de izaje

Proyecto hidroeléctrico El Chaparral - Construcción presa RCC - El Salvador

Volumen de hormigón: 390.000 m3

Proyecto hidroeléctrico El Chaparral - Construcción vertedero y Cuenco 
amortiguador - El Salvador
Obras civiles

ÚLTIMOS PROYECTOS



PROYECTOS EMBLEMÁTICOS



PROYECTOS EMBLEMÁTICOS



LÍDER EN FABRICACIÓN, TRANSPORTE Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN



QUIENES SOMOS¿QUIENES SOMOS?

Una de las pioneras en la Argentina, tanto en la prefabricación de elementos de hormigón como en la introducción de las técnicas de 
pretensado, ya que inicia sus actividades en el año 1971, primero como División Premoldeados de José Cartellone C.C. (Grupo 
empresario al que pertenece) y luego, desde 1977, como PREAR Pretensados Argentinos S.A. 

Se propone atender las demandas del mercado, desarrollando soluciones rentables e innovadoras de hormigón premoldeado, 
privilegiando la calidad de nuestros productos.

Para esto, cuenta con 4 plantas industriales estratégicamente situadas en: 
San Pedro, Provincia de Bs. As.: Cuenta con tecnología Wegh Group Italia, de última generación, para producir 

durmientes Monoblock bajo el sistema Long Line. 
Coquimbito, Maipú, Provincia de Mendoza.
Bahía Blanca provincia de Bs. As.
Allen Provincia de Río Negro. 

Estas dos últimas, destinadas a la fabricación de dovelas premoldeadas que constituyen las torres de aerogeneradores para los parques 
eólicos y planificadas para atender el Polo Petroquímico Bahía Blanca y Vaca Muerta respectivamente.



PRINCIPALES ACTIVIDADES



EN NÚMEROS

MÁS DE 40 AÑOS

MÁS DE 650 EMPLEADOS

4 PLANTAS EN ARGENTINA

Más de 40 años de experiencia en el diseño y la fabricación 
de premoldeados de hormigón.

4 plantas productivas en Argentina, con capacidad 
productiva de más de 10.000 m3 de hormigón.

Más de 600 equipos de construcción

Capacidad de producción mensual en planta:

Mendoza: 1.500 m3

San Pedro: 4.000 m3

Bahía Blanca: 2.600 m3

Allen: 2.600 m3



Fabricación de dovelas premoldeadas – Parque Eólico Vientos Neuquinos - Neuquén - Arg.

660 dovelas premoldeadas para 24 torres de aerogeneradores de 120 m de altura

Fabricación de dovelas premoldeadas – Parque Eólico Energética I Tres Picos - Bs. As. - Arg.
528 dovelas premoldeadas 30 torres de aerogeneradores de 120 m de altura

Edificio Ministerio Público Fiscal – Polo Judicial Penal de Mendoza - Arg.
Estructura premoldeada para Edificio de 15.000 m2, 2 niveles en subsuelo y 5 emergentes

Fabricación de Bases Tipo Cross Rope y Placas de Anclaje para Torres de Línea de Alta Tensión - Mendoza - Arg.
480m3 de Hormigón premoldeado en Bases Tipo Cross Rope y Placas de Anclaje 

Fabricación de Vigas, prelosas y escamas para Ruta Nacional N° 7 Variante Palmira - Mendoza - Arg.

334 vigas pretensadas, 17000m2 de prelosas y 27000m2 de escamas, para la concreción de 10 puentes vehiculares

PLANTA ALLEN

PLANTA BAHÍA BLANCA

PLANTA MENDOZA

ÚLTIMOS PROYECTOS



Fabricación de estructura premoldeada para Microestadio - Tierra del Fuego - Arg.

Superficie: 8.500 m2 y va a albergar entre 5.500 espectadores

Viaducto FFCC San Martín - Bs. As. - Arg.
Vigas tipo Nablas: 170, Canales premoldeados para cañeros: 2600 ml, Prelosas para los Andenes de las Estaciones, 
Escaleras de acceso a  los andenes

Nuevo Centro Deportivo Federal. C.A.B.A. - Bs. As. - Arg.
Tabiques formados por losas huecas pretensadas (superficie: 12.000 m2) 

PLANTA SAN PEDRO

Nave Industrial Parque Industrial Pilar - Bs. As. - Arg.
Nave Premoldeada de 50x70 m (Estructura de columnas, entrepisos de vigas, losas huecas y Paneles premoldeados de fachadas)

Lat 132 Kv Y E.T. 132/33 Kv - Tres Picos Oeste - Bs. As. - Arg.
Estructuras formadas por Postes vibrocentrifugados y accesorios premoldeados

ÚLTIMOS PROYECTOS



PROYECTOS EMBLEMÁTICOS



LÍDER EN FABRICACIÓN Y MONTAJES ELECTROMECÁNICOS



¿QUIÉNES SOMOS?

El desarrollo del sector Petróleo y Gas en Argentina, impulsó al Grupo Cartellone a acompañar este crecimiento. Es así como a partir 
del año 2011 el Grupo comenzó a operar en el mercado de los montajes electromecánicos trasladando su know how en la experiencia 
de esta nueva unidad de negocios, lo que constituyó un nuevo desafío y una enorme responsabilidad.

Los primeros trabajos en el segmento Construcciones Electromecánicas se realizaron en las refinerías de YPF en La Plata y
Luján de Cuyo. A partir de ese momento fue expandiendo su presencia, tanto a distintos yacimientos del país como así también a otros 
sectores industriales, entre ellos la energía y la minería. 

El constante crecimiento que esta unidad de negocios  motivó al Grupo a conformar en 2017 una nueva empresa para abordar en su 
totalidad las Construcciones Electromecánicas. 

Su apuesta se complementa con un taller de fabricaciones ubicado en Lujan de Cuyo, Mendoza, donde pueden construirse todo tipo de 
equipos de proceso y estructuras metálicas de gran envergadura. Las distintas áreas de la empresa están apoyadas por la capacidad y 
trayectoria de profesionales con muchos años de experiencia en el rubro y cuentan, además, con el respaldo y solidez de quienes 
lideran el Grupo Cartellone.



PRINCIPALES ACTIVIDADES



EN NÚMEROS

Ingeniería y Construcciones: 480.000 HH /año 

Planta industrial en Luján de Cuyo:

Superficie: 15.000 m2

Capacidad: 11.000 ton/año de estructura 
pesada o 3.000 de estructura liviana

MÁS DE 9 AÑOS

MÁS DE 130 EMPLEADOS

PLANTA EN MENDOZA



PROYECTOS EMBLEMÁTICOS



DIVISIÓN ACERÍAS



¿QUIÉNES SOMOS?

Aceros Chile S.A. es una empresa industrial con presencia y foco en clientes mineros de Sudamérica. En los últimos 40 años ha tenido 
un constante crecimiento del negocio apoyado fundamentalmente en su personal, conocimiento y tecnología, lo que ha permitido 
posicionarnos como uno de los principales proveedores de la industria en Sudamérica.

Estos logros han sido posibles gracias a la relación establecida con los clientes, al desarrollo de equipos de trabajo en conjunto con 
ellos, y a la agilidad para responder siempre en la búsqueda de mejores soluciones en diseño y fabricación de productos de acero.

Aceros Chile S.A. se estableció en 1979 en San Bernardo, Chile, para cubrir las necesidades de productos forjados y fundidos para 
ferrocarriles, industria y minería. A partir del año 1996 la empresa focalizó su acción exclusivamente en el diseño y fabricación de 
revestimientos fundidos para chancadoras, molinos SAG, molinos a bolas y barras para la industria Minera.

Para complementar su línea de productos, a partir del año 2018, comienza la fabricación de bolas de molienda de acero forjadas en 
una moderna planta ubicada en Puente Alto, Chile.



PRINCIPALES ACTIVIDADES



EN NÚMEROS

MÁS DE 40 AÑOS

MÁS DE 250 EMPLEADOS

2 PLANTAS EN CHILE

Planta división bolas de molienda

A partir del año 2018

Capacidad actual de la planta es de 48.000 tn/año

Crecimiento hasta las 192.000 tn/año 
en etapas escalables



ALGUNOS PROYECTOS



DIVISIÓN ACERÍAS



¿QUIÉNES SOMOS?

Ubicada en Mendoza, Argentina. Fue fundada en el año 1981, posee una trayectoria de más de 38 años en el mismo mercado y es una empresa líder 
en fabricación de piezas fundidas para la industria minera, cementera y naval. Con una excelente calidad, ofrece ventajas competitivas y agrega valor a 
sus productos con tecnología y servicios adecuados a las necesidades de nuestros clientes. La composición química de cada producto se adecúa a la 
necesidad, ya sea con aceros al Manganeso, Alto Cromo o Cromo-Níquel-Molibdeno.

En Argentina, es el principal proveedor de acero para trituración, entregando no solamente los repuestos sino también un servicio de ingeniería y 
proyectos que, sumado a la cercanía geográfica, posiciona la empresa favorablemente.

La buena performance de sus productos le abrió las puertas del mercado de exportación en minería y por ello ha desarrollado un mercado en Perú y 
Chile con productos de molienda y trituración.

El mercado naval es la tercera rama de su producción, exportando accesorios navales tanto a USA como a Europa y Asia, llegando a ser proveedor de la 
US NAVY en más de una oportunidad. Toda la producción es certificada por Entes Internacionales como el American Bureau of Shipping en aceros de 
alta Resistencia Grado 3 .

En 2004 se integra a Aceros Chile S.A.. Ambas empresas, si bien compiten, han crecido comercialmente ya que en un mercado con pocos pero muy 
potentes competidores, cuentan con dos posibilidades de venta y cualquiera de ellas puede ofrecer la capacidad de 2 plantas industriales. El resultado 
de encarar el aspecto comercial de esta forma ha sido ampliamente exitoso.



PRINCIPALES ACTIVIDADES



EN NÚMEROS

MÁS DE 40 AÑOS

MÁS DE 250 EMPLEADOS

2 PLANTAS EN CHILE

Variedades de modelos para fabricar mantos y 
cóncavos de 200 kg hasta 7.000 kg.

Accesorios navales en grado 2 de alta resistencia 
y grado 3 de extra alta resistencia.



ALGUNOS PROYECTOS



CONSTRUYENDO VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD



¿QUIENES SOMOS?

Somos una organización sin fines de lucro vinculada al Grupo Cartellone que promueve la Responsabilidad Social Empresaria a través de 
acciones sociales, culturales y educativas, destinadas a mejorar la realidad social de las comunidades de influencia.
El objetivo principal es convertirse en referente entre sus públicos de interés, por sus aportes al arte, la educación y la contribución 
social, basados en un comportamiento ético y transparente.

Responsabilidad Social Empresaria:

Forma de gestión que se define por la relación ética de la empresa con todos los públicos con los cuáles se relaciona y por el 
establecimiento de metas empresariales compatibles con el desarrollo sustentable de la sociedad. 



LÍNEAS DE ACCIÓN

EDUCACIÓN:
Fomentamos la educación técnica y la formación profesional en todos los niveles, con foco en las áreas de interés del Grupo Cartellone.

CAPACITACIÓN:
Generamos programas de formación y capacitación para la construcción de igualdad de oportunidades, inserción laboral de jóvenes,
trabajadores y la mejora de sus competencias.

ACCIÓN SOCIAL:
Contribuimos al desarrollo sostenible por medio de acciones de articulación e integración con nuestros públicos de interés.

SUSTENTABILIDAD:
Impulsamos el uso de productos, materiales y recursos para minimizar la generación de residuos y contribuir al desarrollo sostenible.

REDES Y ALIANZAS:
Promovemos el desarrollo social integral impulsando la cooperación con el sector público, privado y las organizaciones sociales.



INTERVENCIONES

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN:
Realizamos visitas educativas a las unidades de negocios del Grupo y a las principales obras en ejecución, destinadas a docentes y 
alumnos.

COMPRAS INCLUSIVAS:
Incrementamos la cantidad de proveedores seleccionados por criterios sociales. De esta manera, contribuimos 
a mejorar la realidad social brindando oportunidades a proveedores vulnerables.

NUESTRAS VINCULACIONES:
Creamos sinergias entre el crecimiento sostenido del Grupo y el de nuestras comunidades de influencia. Establecemos vínculos sólidos 
con más de 40 instituciones públicas, privadas y del tercer sector.

CUIDAMOS EL AMBIENTE:
Reutilizamos residuos plásticos generados por Casa Central y las obras en ejecución, reutilizamos papel en desuso, reducimos el uso de 
vasos plásticos, etc.



WWW.CARTELLONE.COM.AR


