


UNA EMPRESA 
REFERENTE Y PRESENTE 
EN GRANDES PROYECTOS 





Los inicios de nuestra empresa se remontan al 

año 1986 donde el Sr. Daniel Agrain se desem-

peñaba en la empresa Y.P.F. en ese momento 

estatal, en el sector de Ingenieria de Obras 

En 1990 se privatiza YPF, y dicha empresa 

adopta el modelo de outsourcing para sus 

diversas áreas. A raíz de esto y con la expe-

riencia adquirida durante sus años de trabajo, 

Daniel Agrain agrupa un equipo de técnicos y 

gesta la empresa INGENIERIA DE OBRAS SRL. 

Esta empresa realiza importantes obras y 

servicios para la ya privatizada YPF SA, 

transformándose en una de las principales 

proveedoras de servicios de dicha compañía.

En el año 1994 funda la empresa unipersonal 

DANIEL R AGRAIN, y como resultado de la 

trayectoria de esfuerzo y calidad, nacen 

vinculaciones con prestigiosas firmas internacio-

nales, con las cuales realiza obras de gran 

envergadura a nivel nacional.

NUESTRA HISTORIA

En SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 
somos referentes en diversos  
sistemas constructivos.
Nuestra actividad está enfocada 
a ingeniería, construcción, servicios 
especiales y mantenimiento, para 
las industrias de Petróleo & Gas, 
Energía, Petroquímica, Agua y 
saneamiento, Infraestructura, 
Industria alimenticia, Procesos 
industriales y Minería



En los 5 años siguientes DANIEL R. AGRAIN se 

posiciona como proveedor calificado de YPF SA 

realizando obras civiles, piping, metalúrgica 

pesada y montajes especiales.

En el año 2005 se forma la empresa 

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SA como 

integradora de la gran experiencia adquirida, 

la importante cantidad y calidad de recursos 

humanos y técnicos obtenidos a través del 

tiempo y la incorporación de nuevas tecnolo-

gías de construcción y servicios.

A raíz de esta incorporación de tecnología se 

vincula con empresas internacionales proveedo-

ras de productos y equipos especiales donde es 

homologada y avalada técnicamente en la 

prestación de servicios y venta de productos.

Actualmente SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SA 

es proveedor calificado de productos y servicios 

de importantes empresas nacionales e interna-

cionales e interviene en la mayoría de los 

proyectos de gran envergadura ya sea por su 

tamaño o su complejidad técnica



NUESTRA ORGANIZACIÓN 
Ventajas

      COMPRAS 

Se gestionan desde nuestra oficina central y 

se delegan a los líderes de proyecto, dándo-

les la autoridad suficiente para utilizar recur-

sos de la organización, y de esta manera 

evitar retrasos en los procesos.

      RECURSOS HUMANOS
Nuestra Organización cuenta con especialis-

tas en cada úna de las área en las que somos 

especialistas, dichos técnicos son parte del 

plantel permanente de nuestra compañía.

      CAPACIDAD Y EXPERIENCIA comprobadas

La organización no toma proyectos por 

encima de su capacidad operativa.

      ACCESIBILIDAD
Nuestros clientes pueden acceder en forma 

directa a los máximos referentes de la organi-

zación, no obstante la dirección delega

la autoridad necesaria a cada líder de proyec-

to y responsable del proceso de soporte para 

utilizar los recursos de la organización.

       ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Nuestra empresa cuenta con equipos propios 

para los procesos donde es especialista y 

cuenta con alianzas estratégicas con provee-

dores evaluados para los procesos soportes.

       DOCUMENTACIÓN
El control de documentos es realizado por 

personal que se encuentra capacitado y 

abocado exclusivamente a esa tarea, para 

presentar a los estudios auditores propuestos 

por los clientes.

       CERTIFICACIONES
Nuestros personal posee certificación en la 

aplicación de productos y sistemas otorgadas 

por las marcas que representamos.
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Contamos con un sistema integrado de 

gestión, basado en normas internacionales, 

lo suficientemente flexible para alinearnos 

a las normas y requerimientos de nuestros 

clientes y de cada proyecto.

Proponiendo un plan de evaluación y ensayo

para asegurar que están contemplados los

puntos críticos de control.

Gestión de Calidad
y Medio Ambiente

Estrategia
   Presencia permanente en el mercado de 

la construcción y los servicios.

   Visión global del negocio, con presencia 

especifica en cada sector.

   Trabajo en equipo y confianza.

   Manejo permanente del riesgo.

   Profesionalismo, capacitación permanente 

e innovación.

   Liderazgo en el sector donde intervenimos.

   Compromiso y responsabilidad.

   Respeto por el individuo y el medio 

ambiente.



VENTA, ACESORAMIENTO Y APLICACIÓN DE 
PRODUCTOS ESPECIALES
SIKA
> Aditivos para el hormigón

> Ligantes

> Grouting y anclajes

> Morteros cementicios predosificados

> Adhesivos y morteros epoxi

> Refuerzos estructurales y fibras de carbono

> Impermeabilizantes y membranas 

especiales

> Tratamientos para pisos 

> Revestimientos industriales

> Selladores y sistemas de sellado

HILTI
> Sistemas de Perforación y Demolición.

> Sistemas de Corte y Perforación con 

Diamante.

> Sistemas de Fijación Directa, Mecánicos 

y químicos 

> Sistemas de Cortafuegos 

> Sistema de Posicionamiento y 

Medición Laser

SIMPSON STRONG TIE
> Sistemas de Fijación Directa, Mecánicos 

y químicos

PROMAT 
> Protección pasiva contra incendio

> Sellado cortafuego

> Sistemas de ignifugados

LOCTITE
> Recuperación y protección de metales

> Epóxicos de restauración

> Compuestos antidesgaste

SHERWIN WILLIAMS
> Pinturas y Revestimientos especiales 

MEGAFLEX
> Membranas asfálticas

> Pinturas impermeables

> Sistemas de impermeabilización

NUESTROS SERVICIOS

SISTEMAS DE CORTE EN FRÍO
> Corte con Hilo y Disco Diamantado.

> Perforado con Diamante.

> Cortatubos Mecánico SPLIT FRAME .

> Corte por Water-jet.

> Expansores químicos para Demolición.

> Intervenciones de Ductos, Recipientes 

y Equipos:

 Perforaciones HOT-TAP.

 Obturaciones LINE STOP

SISTEMAS DE ANCLAJE
> Anclajes Mecánicos y Químicos.

> Ensayo de Anclajes.

> Extacción y recambio de Anclajes.

> Sistemas de Grouting

OBRAS CIVILES Y COMPLEMENTARIAS
> Obras de Hormigón Armado.

> Estructuras complementarias

> Prefabricados de Hormigón Armado

> Obras de infraestructura y arquitectura

> Trabajos sub-acuáticos

RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE
ESTRUCTURAS
> Patología del Hormigón.

> Demoliciones técnicas

> Análisis, Diagnóstico y Recuperación 

de Estructuras.

> Refuerzos Estructurales con Fibra de Carbono

> Pisos Industriales.

> Inyecciones estructurales

> Recuperación y protección de metales

> Revestimientos e Impermeabilizaciones

 Standards.

 Poliureas.

 Esquemas Laminares.

 Membranas.

 Espumas de poliuretano

>Tratamientos de Superficie

 Arenados

 Granallados

 Microesferas de vidrio

 Waterblasting (Sistema en frío)

>Sellado de grietas y fisuras

>Tratamiento de juntas

SISTEMA DE PROTECCIÓN PASIVA CONTRA 
INCENDIOS
> Sellados Contrafuego.

> Ignifugados.
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EMPRESAS QUE NOS ELIGEN

Nuestros productos y servicios nos permiten 

brindar soluciones específicas en diversas 

industrias en todo el territorio argentino.

Nuestra cartera de clientes está formada por 

las empresas más importantes de los distintos 

sectores representativos: mineras, infraes-

tructura, petroleras, petroquímicas, distribui-

doras y generadoras de energía, empresas 

concesionarias de servicios.

Nuestra empresa adopta como modelo de 

gestión los conceptos de Aseguramiento de 

Calidad, que junto con la aplicación de altos 

estándares en la prestación de nuestros 

servicios, brindamos a nuestros clientes la

tranquilidad de estar recibiendo el mismo 

nivel de prestaciones en cualquier ámbito 

de aplicación que se encuentre, para lo cual 

cuenta con los recursos humanos y técnicos 

más idóneos, para garantizar la excelencia 

de sus servicios.



CONTACTO
Tel:+54 - 0261 435 0566

Sargento Cabral 347 | Godoy Cruz | Mendoza | Argentina

info@soluciones-constructivas.com

www.soluciones-constructivas.com

AES

AESA

AGUAS DEL PARANA

AYSA BUENOS AIRES S.A.

AYSAM

CAPUTO 

CARTELLONE

CATTORINI S.A.

CEMENTOS AVELLANEDA

CENTRAL TÉRMICA PIEDRABUENA

CERVECERIA QUILMES

CHANDON

CHAÑARES HERRADOS - 

PETROLERA EL TREBOL

CONSORCIO PORTUARIO MAR DEL PLATA

CUYOPLACAS

ELECTROINGENIERIA 

GLOBE METALES S.A.

GOBIERNO DE MENDOZA

HINISA-HIDISA

NA-SA, Nucleoeléctrica Argentina SA

ODEBRECHT

OIL m&s

PECOM 

PEÑAFLOR SA

PETERSEN THIELE Y CRUZ S.A.C.M.

PETROQUIMICA CUYO SA

ROVELLA-CARRANZA S.A.

SKANSKA S.A.

VERALLIA Argentina - RAYEN CURÁ


