


Fabricación y reparación de equipos para la industria 
del petróleo, gas y energía 
 
UNIDADES DE NEGOCIO 
Equipos de Oil & Gas -Equipos Criogénicos -
Recipientes a presión - Energías Renovables - 
Ingeniería y Construcción - Centro de Servicios SPM  

 

El Clúster Energía de Mar del Plata se formó con el objetivo de 
promover el desarrollo industrial del Partido de General 

Pueyrredon. Es un espacio propicio para la articulación de 
políticas públicas y el trabajo conjunto, con el fin de proveer a 

los diferentes sectores a nivel nacional e internacional 
 

Se sostiene sobre una alianza estratégica conformada por el 
sector Público y Privado, con el fin de aumentar la capacidad 

productiva de las empresas brindando soluciones a la industria, 
a través de una oferta complementaria y competitiva 
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Fabricación de carrocerías, acoplados y 
semirremolques para el transporte de cargas 
 
PRODUCTOS 
Acoplados; Semirremolques; Furgones; Equipamientos 
especiales; Módulos habitacionales 

 



Producción y desarrollo de compuestos químicos de 
síntesis orgánica compleja, organometálica e 
inorgánica  
 
UNIDADES DE NEGOCIO 
Síntesis Química - Farmoquímicos - Micro y 
Nanotecnología - Tratamiento de aguas 
 
 



Fabricación e instalación de soluciones en metalurgia 
de precisión 
 
PRODUCTOS 
Estructuras, tableros, gabinetes, tanques, recipientes, 
puertas, portones, aberturas y toda clase de servicios 
metalúrgicos de calidad y precisión 



PRODUCTOS 
Antena satelital auto apuntable VM1200A para Oil & 
Gas (internet / telefonía) 
 
SERVICIOS 
Software - electrónica - mecánica 
 



Desarrollo de hardware y software embebido para las 
industrias del gas, petróleo y minería 
 
SERVICIOS 
Reparación, mantenimiento y venta de productos de 
electrónica 
 



Servicios e Ingeniería - Overhaul Equipos Rotantes - 
Instrumentación y Control - Operación y 
Mantenimiento 
SERVICIOS  
Motores Turbinas Compresores Generadores Bombas - 
Monitoreo y Control Equipos de Torre - Ensayo de 
Anclajes - Instrumentación y Control 



Tecnologías de la Información 
 
SERVICIOS  
Controlar y gestionar la información de contratistas en 
una única plataforma on line 
 



Fabricantes y Distribuidores de Sistemas de 
Calefacción, Ven�lación y  Aire Acondicionado 
 
PRODUCTOS  
Inyector de aire filtrado para shelter - Caloven�lador 
an�explosivo - Calefactor eléctrico - TEO Generador de 
aire caliente para combus�bles 



Venta y Aplicación de Pinturas Industriales 
 
SERVICIOS  
Pinturas Industriales - Aplicación y Preparación de 
Superficies - Taller de pintura y Granallado - 
Consultoría, asistencia y capacitación sobre corrosión 
y protección anticorrosiva 



Extracción y comercialización de asfaltita de sus 
propios yacimientos y a la comercializacion de otros 
minerales 



Agentes quelantes para la Industria Petrolera 
Actualmente la empresa es el único productor de 
quelatos en toda América del Sur y se destaca por su 
excelencia en los altos estándares de producción y 
proceso 



Soluciones Globales para Tratamiento de Aguas, 
Efluentes y Reúso 
 
SOLUCIONES  
Conversión de residuos en energía – Desanilización – 
Reúso - Tratamiento de aguas 
 
 



Desarrollos de técnicas de diagnóstico innovadoras y 
producción de soluciones Biotecnológicas y para el 
Medio Ambiente 
 
SERVICIOS 
Informes ambientales -Biorremediación y soluciones 
para el tratamiento de suelos 
  
 
 



Desarrollo y elaboración de productos químicos y 
detergentes 
 
PRODUCTOS 
Productos Químicos elaborados – Tensioactivos- 
Antiespumantes – Bactericidas- Desinfectantes- 
Solventes de Seguridad- Antimelanósicos 
  
 
 



 

Optimización de operaciones mediante procesos de 
Gestión de Activos a lo largo de todo el ciclo de vida, 
haciéndolas seguras y confiables 
SERVICIOS 
Inspección (ensayos convencionales y no 
convencionales), Software técnicos y de negocios, 
Ingeniería de confiabilidad (Integridad Mecánica) 
  
 



Producción de biocidas y tecnologías para el análisis 
de Poder Biocida sobre Biofilms Microbianos 
 
PRODUCTOS 
Biocidas para Recuperación Secundaria de Petróleo - 
Secuestrantes de Ácido Sulfhídrico - Espumígenos para 
Delicuificación de Pozos de Gas  
 
 



Automatización de Procesos Industriales 
 
PRODUCTOS 
Dosificadores Gravimétricos 
Equipos para descarga de materiales 
Sistemas de transporte por bombas rotativas  
 



 
Trabajos de ingeniería, programación, construcción, 
supervisión, montaje, instalación y puesta en marcha 
de equipamiento eléctrico 
SERVICIOS 
Sistemas de Generación Eléctrica - Sistemas de Control 
- Distribución de Energía Eléctrica - Tableros de 
Control y Automatismo     



Empresa dedicada a la fabricación y venta de 
indumentaria de trabajo, accesorios y elementos de 
seguridad  
PRODUCTOS 
Calzado – Indumentaria - Protección auditiva - 
Protección craneana - Protección de manos - 
Protección respiratoria 
 
 
 



Fabricante de equipos para tratamiento de aguas de 
uso industrial 
SOLUCIONES 
Tratamiento de desinfección para agua producida, frac 
water, y sitios de pozos sumidero  - Tratamiento de 
agua contaminada tanto con Hidrocarburos libres 
como emulsionados 
 
 
 



Consultoría de integridad de instalaciones Oil&Gas   
 
SERVICIOS 
Análisis de Riesgos – Asesoramientos en Corrosión – 
Software de Integridad de Ductos – Integridad de 
Ductos – Análisis y Procesamiento de Datos, Registros 
e Inspecciones 
  
 
 



Tecnologías de la Información 
 
SERVICIOS 
Seguridad Informática - Infraestructura IT - 
Transformación digital - Consultoría y Gerenciamiento -  
Cloud Backup 
 



Empresa dedicada a la comercialización de materias 
primas, productos e insumos para la industria 
petroquímica 
 
PRODUCTOS 
Polímeros – Inhibidores – Secuestrantes - 
Desincrustantes  
 
 



Fabricación de tuberías de polietileno de alta y baja 
densidad 
 
PRODUCTOS 
Fibra óptica – Tanques de agua – PEAD – PEBD - 
Accesorios  
 
 



Provisión de tableros eléctricos de control y el 
desarrollo e implementación de sistemas de 
automatización para maquinas y equipos de proceso  
 
 



Sistemas constructivos de calidad 
 
SERVICIOS 
 Arquitectura – Ingeniería – Diseño – Taller de 
producción – Obra – Llave en mano 
 
 



Producción de obras civiles y metálicas de alta calidad 
 
SERVICIOS 
Obras civiles – Naves metálicas – Pisos Industriales – 
Movimiento de suelos – Galpones 
 
 



Infraestructura y recursos humanos para llevar a cabo 
reparaciones, remodelaciones y transformaciones de 
todo tipo 
 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 
Construcciones – Prototipos – Ingeniería – Simulación - 
Reparaciones 
  
 
 



Desarrollo de aplicaciones y soluciones informáticas 
 
SERVICIOS 
Integración de información de sucursales remotas 
tanto en la recepción o envío de datos con la central o 
entre sucursales, Multiusuario y Multiempresa  
 
 



Rocasur S.A es una empresa que actúa en el rubro de perforaciones
abasteciendo a empresas públicas y privadas de todo Sudamérica con
más de 10 años de trayectoria.
Estamos en constante crecimiento, fruto de nuestra vocación
innovadora y de una polí�ca de inversión de stock, tecnología y
equipamiento.
Somos representantes en Sudamérica de Prominas y Mitsubishi entre
otras empresas. Contamos con equipos de alta tecnología y calidad
fabricados para sa�sfacción y tranquilidad de nuestros clientes.



BONA ON
Máxima tecnología de calidad internacional

TM

T U B E R Í A S  D E  P O L I E T I L E N O

MDQ
Trailers

SPIGROUP

TECNOLOGIA INFORMATICA

R



Contractors Solu�ons

del plata ingenieria

INSTITUTO DE ANALISIS

LUDO Quimicos Essiod
Larderello Group

SISTEMA CONSTRUCTIVO
OBRAS INDUSTRIALES


