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DIVISIÓN
SANEAMIENTO DS Tenemos una larga trayectoria en la recolección, 

transporte y disposición final de Residuos Sólidos 
Urbanos, desobstrucción y limpieza de Desagües 
Pluviales, Sumideros, Bocas de Registro y Cloacas, 
mantenimiento de Espacios Verdes, limpieza de 
Playas y transporte de Agua Potable.

Todos estos servicios de Saneamiento Urbano que 
brindamos suponen un constante trabajo de efectivi-
dad, inteligencia y logística por parte de nuestro 
personal que se esmera diariamente en lograr la 
mayor eficiencia con el menor costo operativo.

Esta dinámica de trabajo, la experiencia adquirida y 
las oportunidades de crecimiento visualizadas nos 
dieron la confianza necesaria para diversificar la 
compañía e incorporar nuevos servicios.
Creamos entonces, la División Logística para el 
servicio de Transporte de Cargas Generales
y la División Obras para los servicios de Movimiento 
de Suelos y Apoyo a Obras Civiles.



DIVISIÓN LOGÍSTICA

Ofrecemos un servicio
versátil y efectivo,
cubriendo varios frentes
al mismo tiempo
en todo el país.
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DIVISIÓN LOGÍSTICA

LOGÍSTICA COMERCIAL

La función de nuestro equipo de logística es la de combinar estratégicamente los viajes de 
todas las unidades diponibles, logrando de esta manera un aprovechamiento óptimo de 
los recursos a fin de reducir costos y dar una respuesta eficiente en tiempo y forma del 
servicio.

Dada la amplia gama de vehículos con la que contamos, podemos determinar que unidad 
es la más adecuada para cada destino.
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TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES

Brindamos servicios de grandes envíos por ruta combinados; con desconsolidación de 
cargas en puntos estratégicos, realizados con una flota de camiones de variados portes y 
características que nos permite ofrecer un servicio versátil y cubrir varios frentes al mismo 
tiempo en todo el país.

Cada una de nuestras unidades se encuentra habilitada para su respectiva función de 
trabajo.
Contamos con habilitaciones para el transporte de cargas generales, residuos 
industriales no especiales, materiales de construcción, materias primas 
agroalimentarias (SENASA), traslado en carretones de máquinas viales, maquinaria 
fuera de medida y contenedores.

Contamos con diferentes equipamientos para traslados como 
furgones herméticos, acoplados, remolques, semirremolques, bateas y 
carretones.
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Aportamos personal
y maquinaria eficientes

para el apoyo a obras civiles.

DIVISIÓN OBRAS
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MOVIMIENTO DE SUELOS

Disponemos de la maquinaria necesaria para realizar movimiento de suelos, zanjeo, 
excavaciones y limpieza de canales, entre otros.

Ejecutamos el servicio de movimiento de tierras para preparar el suelo de futuras obras.
Estos trabajos comprenden la realización de tareas necesarias para llevar el terreno al nivel 
establecido previamente en un proyecto determinado (nivelación del terreno) mediante el 
desmonte y la excavación (extracción de material) o el relleno (aporte de material).
Para esta última necesidad, ofrecemos también el servicio de venta de tierra, toscas y piedras.

APOYO A OBRAS CIVILES

El apoyo a obras civiles se concreta respaldando la labor de empresas de Ingeniería y construc-
ción, aportando personal idóneo y maquinaria específica de vanguardia de nuestra propiedad.

El vínculo con el cliente puede generarse por la contratación integral de apoyo en obra o 
simplemente por el alquiler del equipamiento.
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Aportamos personal  y maquinaria
eficientes para el apoyo a obras civiles.
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DIVISIÓN OBRAS

ALQUILER DE MÁQUINAS VIALES

Toda nuestra maquinaria destinada a realizar estos servicios están
disponibles también para su alquiler.

- Camiones volcadores
- Bateas
- Autoelevadores
- Minicargadoras

- Retroexcavadoras 
- Motoniveladoras
- Palas cargadoras
- Carretones para traslado

- Camiones con pinza
   hidráulica
- Topadoras
- Aplanadoras



Brindamos
soluciones diarias

para el
medioambiente urbano.
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DESOBSTRUCCIÓN E  HIDROLAVADO

El servicio de desobstrucción e hidrolavado tiene por objeto el mantenimiento sistemático - 
preventivo o correctivo de redes de cañerías con la finalidad de asegurar su normal 
funcionamiento.

Contamos con equipamiento para realizar tareas tales como:

- Desobstrucción hidrocinética y limpieza de redes de desagües pluviales, cloacales e 
industriales.
- Desobstrucción y limpieza de todo tipo de cámaras de inspección, bocas de registro, 
sumideros, bocas de tormenta y sus ramales de cañerías.
- Succión de todo tipo de líquidos, mezclas y fluidos viscosos, o con gran contenido de 
sólidos.
- Hidrolavado de todo tipo de superficies: calles, paredes y techos de edificios, plantas 
industriales, playas de descarga o de estacionamiento, celdas, edificios de manipuleo, 
sectores con acumulación de polvillos, arenas, escorias, etc.

Estos servicios pueden realizarse de manera sistemática y regular a modo preventivo
o eventualmente de manera correctiva cuando se haya obstruído la red.

Con el objetivo de prevenir obstrucciones, pactamos con nuestros clientes un mantenimiento 
periódico de las redes para asegurar su buen funcionamiento en forma continua.
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En caso de producirse obstrucciones se procede a restablecer la sección original del caño 
mediante la limpieza de los tramos afectados.

Este trabajo se realiza en cuatro pasos sistemáticos a saber:

1. Desobstrucción, desincrustación y rastreo, con equipo desobstructor hidrocinético.
2. Extracción y retiro de los residuos resultantes con equipo extractor por sistema de succión 
continua.
3. Carga de los residuos en recinto estanco hermético.
4. Transporte y descarga de los mismos en el lugar que indique el cliente, para su tratamiento 
o disposición final.

La desobstrucción se logra mediante un sistema de chorro de agua a alta presión que dentro 
de la cañería introduce una manguera termoplástica en cuyo extremo se colocan distintas 
toberas, seleccionadas de acuerdo el tipo de material a remover (grasas, gomas, tierra, etc.).

Eventualmente se puede conectar una pistola manual para efectuar hidrolavado. La 
extracción de los residuos se realiza aguas abajo mediante la aspiración que entrega un 
compresor centrífugo, el que conduce la mezcla de agua con residuos al tanque de 
desperdicios, permitiendo su transporte en condiciones de máxima seguridad por tratarse de 
un recinto estanco y hermético.

Ejecutamos el servicio de Desobstrucción e Hidrolavado mediante equipos 
de última generación:
Desobstructor Succionador Combinado ECODS 10.000 de Econovo
y Desobstructor Hidrojet ECOD 7.000



DIVISIÓN SANEAMIENTO

Mar del Plata | Mariano Acosta 3602  | 0223 4700666 / 4786199 
Tigre | Av. Gral. Juan Domingo Perón 8347  | 03327 480785

Tucumán | San Martín 631 Piso 3 Of. D | 0381 4976948
ciageser.com.ar
CIAGESER S.A.

GESTIÓN DE LÍQUIDOS RESIDUALES

El servicio de succión y transporte de líquidos cloacales, barros y otros efluentes, tiene por 
objetivo el retiro y transporte de los mismos, desde su lugar de origen hasta el lugar definido 
por el generador.

Consiste en la succión de todo tipo de líquidos, mezclas y fluidos viscosos con gran contenido 
de sólidos desde tanques, lagunas o depósitos, para su transporte en tanques herméticos, 
dentro de la misma planta en que fueron generados o fuera de ella.

Algunas de las principales aplicaciones de este servicio son:

Recolección y Transporte de líquidos cloacales.
Recolección y Transporte de líquidos de distinto grado de viscosidad.
Recolección y Transporte de barros.
Retiro de Slop de barcos.
Tareas portuarias.
Hidrodesobstrucción total de cañerías.

Para la contratación y ejecución de este servicio tenemos en cuenta:

1. Tipo de residuo a retirar (sólido o líquido).
2. Características del mismo (viscosidad, densidad, etc.).
3. Origen y destino final ( industrias alimenticias, químicas, azucareras, papeleras,       
laboratorios, particulares, etc.).
4. Cantidad generada diaria o semanal.
5. Certificado de disposición final.
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MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES

Ofrecemos corte y bordeado de césped; poda de mantenimiento, poda de despeje y 
recolección del producido.
Estas tareas se realizan con la frecuencia acorde a las necesidades del cliente y a las 
condiciones climáticas de la zona.

Para realizar este trabajo contamos con:

Cortadoras de Arrastre
Motoguadañas
Bordeadoras
Motosierras
Herramientas de Mano
Canastilla de Elevación
Harneses
Escaleras
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TRANSPORTE DE AGUA POTABLE

Este servicio nace de la necesidad de proveer este elemento vital a barrios y zonas urbanas 
que eventualmente necesiten aumentar el nivel de caudal en su red de agua potable y así 
obtener la suficiente presión necesaria para abastecer a cada hogar de manera 
independiente.

Proveemos este elemento vital a municipios, barrios, urbanizaciones, edificios, hoteles, 
restaurantes, domicilios particulares, constructoras, embarcaciones, empresas, centros 
educativos, eventos especiales y comercios en general.

Para realizar este servicio disponemos de camiones equipados con cubas certificadas y 
aprobadas para tal fin.
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RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
GESTIÓN DE RESIDUOS

Ofrecemos un servicio diferencial y especializado atendiendo a generadores de residuos de  
ámbitos particulares, comerciales,  públicos y privados.

Tenemos en cuenta cada tipo de residuo y proponemos la mejor alternativa de tratamiento, 
transporte y disposición final de los residuos generados por cada cliente, respetando las 
normas y legislaciones medioambientales vigentes a nivel nacional, provincial y municipal.

Realizamos la Recolección, Compactación y Transporte hasta zona de Disposición Final de 
todo tipo de residuos domiciliarios, industriales no especiales y asimilables a sólidos 
urbanos, por medio de distintos sistemas y equipamiento de acuerdo a las necesidades 
existentes y el servicio requerido.

Este servicio se ejecuta mediante:

-Camiones Compactadores
-Sistema de Contenedores
-Compactadores Estacionarios



Se realiza la recolección de residuos en forma manual y ambulante para ser transportados hasta el área 
de disposición final en camiones con equipos compactadores de 17 y 21 M3

Equipo Compactador 

Enfocamos todo nuestro potencial en el saneamiento y el cuidado del
medioambiente urbano, prestando servicio a grandes generadores de
Residuos Sólidos Urbanos como industrias, hoteles, edificios, shoppings,
galerías comerciales, hipermercados y cadenas de locales de comidas rápidas.
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RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | CAMIONES COMPACTADORES
GESTIÓN DE RESIDUOS

Nuestro Departamento de Servicios Especiales fue creado específicamente para diagramar 
el servicio de mantenimiento de la higiene y limpieza integral de empresas, comercios, 
edificios, plantas industriales, centros comerciales y espacios verdes entre otros.

Efectuamos un análisis preciso del sitio a fin de elaborar en consenso con el comitente la 
propuesta más viable que asegure el mejor resultado.
Para lograr la excelencia en el servicio, utilizamos equipamiento de última generación, 
incorporando regularmente todas las innovaciones que ofrece el mercado.



Contamos con un Servicio Preferencial logístico y comercial pensado para 
grandes generadores como Hoteles, Restaurantes, Industrias, Comercios, 
Arquitectos, Ingenieros y Constructores.
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RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | SISTEMA DE CONTENEDORES
GESTIÓN DE RESIDUOS

El sistema de Contenerización, que ya impulsan algunos municipios como normativa para 
la gestión de residuos sólidos urbanos, es una opción superadora del sistema manual 
ambulante tradicional.
Logra, entre otras cosas, mejorar la logística de la recolección además de muchos otros 
beneficios importantes.

Los residuos dejan de permanecer a la interperie y a la vista, evitando así la generación de 
malos olores y su dispersión provocada por el accionar de animales.
Los contenedores son administrados de manera estratégica por la empresa, lo cual asegura 
su permanente funcionalidad y estado higiénico.
Este sistema hace más simple y seguro el trabajo del personal recolector ya que se reducen 
los inconvenientes generados por el acopio manual de bolsas y se evita la manipulación 
directa de los residuos.



Las Prensas Estacionarias con contenedor cerrado son equipos que permanecen en el lugar en que se 
presta el servicio y periódicamente se retiran los residuos ya compactados.
Es un servicio ideal para grandes generadores de residuos compactables.
Contamos con prensas estacionarias con contenedores de 10, 21 y 30 m3.
La cantidad de contenedores y frecuencia de servicios se establecen en función a la necesidad de cada 
cliente.
La mayor ventaja que genera estas prensas compactadoras es la posibilidad de reducir notablemente la 
frecuencia con la que son retirados los residuos de la planta en que se encuentra efectuando el servicio, 
bajando así los costos operativos en la gestión de residuos.

En el caso de clientes que generan grandes cantidades de residuos no compactables, existe la alternativa 
de contenedores abiertos para una carga más simple de los residuos.
Contamos con contenedores de 14, 21, 24 y 28 m3.
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RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | COMPACTADORES ESTACIONARIOS
GESTIÓN DE RESIDUOS



1. Posicionamiento el vehículo 2. Enganche del contenedor

3. Izado 4. Carga

5. Contenedor en posición para transportar

Estos tipos de Contenedores Estacionarios son trasladados por camiones equipados con sistemas de 
alza contenedores Roll O� o Arm Roll.
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Retiro de restos de poda en Barrio Cerrado con contenedores estacionarios de 14, 20 y 30 m3.

Esquema de izado de un contenedor estacionario mediante sistema Roll O�.
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Camión de pequeño porte con equipo compactador de carga lateral de 9 M3.

Equipo Mini-Compactador 

Recolectamos residuos secos, húmedos, restos de podas y desechos de obras.

Realizamos recolección diferenciada de residuos para su posterior reciclado.

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | SERVICIO EN BARRIOS PRIVADOS
GESTIÓN DE RESIDUOS

Cada Country, Club de Campo o Barrio Cerrado tienen necesidades de atención diferentes 
según sus normativas y reglamentaciones.
Gracias a nuestra amplia flota y versatilidad de gestión y equipamiento, tenemos la 
posibilidad de ofrecer un servicio diferenciado en cada caso.

Ejecutamos un servicio de recolección domiciliaria diferenciada de residuos orgánicos 
húmedos y secos reciclables en barrios que promueven la separación de residuos para su 
posterior reciclado.
Este servicio integral se efectúa mediante camiones de menor porte, equipados con 
mini-contenedores y sistemas de contenerización adecuados.

Los restos de poda, desechos de obras y residuos de grandes dimensiones se colocan en 
cajas estacionarias que son retiradas periódicamente en camiones equipados con sistema 
RollO�.
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Minicontenedores de chapa
con tapa y ruedas de 1m3

Permite mayor cantidad de carga del tradicional 
volquete y facilita la carga y descarga.
Ideales para residuos de grandes dimensiones 
no compactables.

Contenedores estacionarios
abiertos de 21, 24 y 28m3

Recomendado para grandes generadores de 
residuos compactables. Reduce el volúmen y la 

frecuencia de retiros.
Realiza la compactación in-situ y cuenta con la 

ventaja de que al ser cerrados contiene los 
residuos por mayor canticdad de tiempo 

evitando manipulación, visualización y olores.

Compactadores estacionarios
cerrados de 10, 21 y 30m3

Minicontenedores pláticos
con tapa y ruedas de 1m3

Para residuos no compactables, ideales para 
desechos de construcción, tierra, escombros, 
barros sólidos y semisólidos.

Contenedores trapezoidales
para obra de 2, 3, 5 y 10m3

Disponemos en forma permanente de contenedores para alquiler, de distintos tipos y tamaños según las 
necesidades del servicio a prestar.

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS | ALQUILER DE CONTENEDORES
GESTIÓN DE RESIDUOS
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RESIDUOS PELIGROSOS | RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL

GESTIÓN DE RESIDUOS

Este servicio se presta exclusivamente en la Provincia de Tucumán.

Los residuos clasificados como Peligrosos son aquellos que por sus características provocan 
cierto grado de contaminación, por lo que requieren un tratamiento previo antes de su 
disposición final en zonas especiales preparadas para rellenos de seguridad.
La gestión de estos residuos posee una reglamentacion especial en cuanto a la contención,
acondicionamiento, manipuleo, transporte y tratamiento que varía de acuerdo a la jurisdicción 
que se trate.

En toda la Provincia de Tucumán, contamos con las habilitaciones correspondientes de la 
Dirección de Medio Ambiente de la Provincia para realizar la recolección tratamiento y 
disposición final de los residuos caracterizados como Y8, Y9 e Y48 en la Ley Nacional 24051.

Así mismo, mediante los métodos de tratamiento y disposición final empleados por nuestra 
empresa pueden tratarse residuos especiales asimilables como:

Residuos patológicos
Documentación reservada y confidencial
Billetes fuera de circulación
Alimentos vencidos
Artículos y elementos asimilables retirados de la vía pública

Vehículo con rampa para el izado de tambores.

Brindamos un servicio especial a generadores de aceites industriales usados
como fábricas, ingenios, estaciones de servicio, concesionarios de vehículos,
talleres y lubricentros entre otros.
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Para ejecutar este servicio disponemos de:

Camiones especiales con tanque cisterna equipados para succión de sustancias peligrosas 
con sistema "chupa y expulsa" de 10.000 Lts.

Vehículos adaptados con sistema de rampa para el izado de tambores cargados con 
aceites.

2 hornos de incineración pirolítica marca INCOL Py125,  con una capacidad de incineración 
de 2000 Kg. diarios cada uno.

1 horno de incineración pirolítica marca LINDBERG HR35, con capacidad de Incineración 
de 6000 Kg. diarios.

RESIDUOS PELIGROSOS | RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL

GESTIÓN DE RESIDUOS

Horno de Incineración Pirolítico LINDBERG HR35

GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS
(SÓLO EN PROVINCIA DE TUCUMÁN)
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RESIDUOS PATOLÓGICOS | RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO

GESTIÓN DE RESIDUOS

También exclusivamente en el ámbito de la provincia de Tucumán brindamos el servicio de 
recolección , transporte y tratamiento por el método de incineración de todos los residuos 
patológicos generados en la provincia.
Tenemos permanentemente disponibles 4 móviles especialmente equipados para las 
tareas de recolección y transporte.

Una vez recolectados los residuos son depositados en una cámara de frio con capacidad de 
180 m3 a la espera de su incineración. Al día siguiente y luego del proceso de incineración y 
posterior enfriamiento, los residuos quedan reducidos en cenizas, las cuales son retiradas, 
colocadas en tambores plásticos de cierre hermético y transportadas a la celda de seguridad.

Este conjunto de tareas y actividades es controlada y monitoreada por personal de la DMA y 
Saneamiento Ambiental de la provincia.

Este servicio es aplicable en hospitales públicos, centros asistenciales,
dispensarios, clínicas y sanatorios privados, institutos de belleza,
laboratorios, bancos de sangre, medicamentos vencidos, veterinarias,
decomisos y elementos vencidos (previa aprobación de la autoridad competente).

GESTIÓN DE RESIDUOS PATOLÓGICOS
(SÓLO EN PROVINCIA DE TUCUMÁN)
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GESTIÓN DE RESIDUOS PATOLÓGICOS
(SÓLO EN PROVINCIA DE TUCUMÁN)

RESIDUOS PATOLÓGICOS | RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO

GESTIÓN DE RESIDUOS

Horno de Incineración Pirolítico.

Nuestro horno incinerador de Residuos Patogénicos tiene una capacidad operativa de 
5.500 kg por dia para un régimen de trabajo de 14 hs. (valor que puede incrementarse con 
un sistema de trabajo continuo).

Tiene una estructura refractaria muy importante que garantiza su rendimiento en el tiempo 
bajo severas condiciones de trabajo.

Posee siete quemadores y potentes forzadores con los que se logra una funcionalidad de 
trabajo seguro y bajo normas. Las dimensiones de la cámara primaria garantiza su gran 
poder de incineracion ya que puede albergar grandes volúmenes de carga, la cámara 
secundaria asegura un correcto tiempo de residencia de los gases.

Su sistema de carga hidráulico dá seguridad en todas las operaciones que se realizan y la 
capacidad de la tolva admite volúmenes importantes permitiendo mayor rendimiento del 
equipo.

Horno de Incineración Pirolítico INCOL Py125



Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Municipalidad de Ramallo
Sociedad Aguas del Tucumán
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA)
Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA)
Papelera Tucumán S.A.
Petroarsa S.A.
Petronorte S.A.
Citromax S.A.C.I.
Salta Refrescos S.A.
Cerveceria y Malteria Quilmes SAICA y G
Santista Argentina S.A.
S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y F.
YPF Energia Electrica S.A.
Generadora Electrica de Tucumán S.A.
Cia. Azucarera Los Balcanes S.A.
Municipalidad de la Ciudad de Bella Vista
Administradora Parque Central S.A.
León Alperovich de Tucumán S.A.
Vicente Trapani S.A.
Aguas de Catamarca S.A.
Admin. Complejo Balnearios Punta Mogotes
Aeropuertos Argentina 2000
Aquasol
Automóvil Club Argentino
Cabrales S.A.
Inc S.A.
Cencosud S.A.
Supermercados Toledo S.A.
Supermercados Mayoristas Makro S.A.
Procosud S.A.
Cooperativa de Horticultores Ltda.
Mejor Carne Argentina S.A.
Los Gallegos Shopping
Hotel Dos Reyes
Hotel UTHGRA Sasso
Tur Lyfe S.A.
Rivan S.A.
Red Hotelera Iberoamericana
La Fonte D’oro
Metalúrgica Bonano S.A.
Cervecería Antares

Barrios Privados

Consorcio Arenas del Sur
Caracoles S.A.
Marayuí Country Club
Santa Bárbara
Consorcio San Isidro Labrador
Talar del Lago I
Talar del Lago II
La Candelaria
Lomas  de Benavidez
Pacheco Golf Club
Consorcio San Marco
Consorcio San Francisco
Consorcio San Benito
Consorcio Santa Teresa
La Chacra
Tigre Jóven
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Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Ministerio de Desarrollo Social Pcia. Bs. As
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
Coarco S.A.
Coarsa
Havanna S.A.
Postres Balcarce S.A.
Clínica Colón
Clínica Mitre
Clínica 25 de Mayo
Clínica de Fracturas y Ortopedia S.A.
Sanatorio Hussein
Hospital Privado de la Comunidad
Clínica Pueyrredón
Base Naval Mar del Plata
Churros Manolo S.R.L.
Balnearios Varesse
Textilana
Balneario La Perla
Balneario Playas del Sur
Fideicomiso Centro Comercial Tigre
Club Náutico Hacoaj

Barrio San Andres
Talar de Pacheco
La Demasía
Barrancas de San José
La Laguna
Isla del Sol
Los Álamos
Terravista
Valle Claro
Santa Clara
San Agustín
San Manuel
Boat Center
Los Horneros
San Gabriel
San Rafael
Los Abedules
Barrio Náutico Albanueva
El Lucero
Condominios de Bahía Grande
Fideicomiso El Reflejo Nordelta
Fideicomiso Lo� de Bahía Grande
Fideicomiso Condominio del Golf
Miradores de La Bahía
Fideicomiso Antares
Ayres del Pilar
Carmel Country Club S.A.
Consorcio Las Glorias
Windbells
Barrancas de Santa María
Fideicomiso North Coral Plaza
Barrio La Celina
Fideicomiso Qbay Golf Nordelta
Altos del Pilar
Club de Campo Armenia
Los Ombúes
La Escondida
Jacarandá
Los Sauces
Barrio El Molino
Country Club Banco Provincia
Barrio Las Palmas

La experiencia generada a través de los años nos ha dado la oportunidad de prestarle servicios a importantes empresas y 
organismos de nuestro país, muchos de ellos han sido principales artífices y testigos de nuestro crecimiento profesional.
Estos son algunos clientes que actualmente confían diariamente en nuestro servicios.


