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MISIÓN
La empresa inició sus actividades hace 10 años, con las ideas y 
conocimientos de un grupo de personas capacitadas en el área de 
ingeniería y servicios.

CConsciente de la necesidad de contar con la tecnología vigente en el 
mercado internacional y una amplia cobertura, la empresa supo 
conjugar año a año la eficiencia de un grupo de Pymes, experimen-
tados profesionales y equipamiento, conjuntamente con las últi-
mas novedades en seguridad y calidad, obteniendo como resultado 
productos considerados de una gran calidad en el mercado argenti-
no.

Con la satisfacción del Cliente como objetivo esencial, nos permitió 
incursionar y posicionarnos para la oferta Nacional al haber alcanzado 
los parámetros de calidad que exige el mercado.

Contando con base en la provincia de Neuquén y realizando nuestras 
tareas en cualquier punto del país.

VISIÓN



. Satisfacción del cliente.

. Confiabilidad en servicios.

. Mejora continua.

. Integridad.

. Innovación.

. Ética.

.. Alto desempeño.

. Enfoque en resultados.

. Control de riesgos y seguridad.

. Bienestar en nuestros trabajadores.

. Preservación de Medio Ambiente.

. Responsabilidad social.

VALORES



CAMPO
SERVICIO DE

. Desguace de tanque, ductos e instalaciones.

. Recupero de cañería.

. Reparación y parcheo de tanques.

. Reparación y parcheo de líneas.

. Limpieza reparación y pintura de tanques.

. Limpiezas con agua a alta presión.

.. Limpieza, reparación y pintura de equipos de procesos.

. Limpieza y desparafinado de cañería.

. Montaje de equipos.

. Montajes de cercos de aib -pasarelas.

. Servicio de hidrocorte.

. Mantenimiento integral de superficie.

. Mantenimiento de instalaciones de superficie.

.. Servicio de Arenado.

. Servicio de Granallado.

. Servicio de Hidroarenado.



OBRAS

. Obras de Ingeniería.

. Obras civiles.

. Mantenimientos.

. Construcción de cerco perimetral.

. Hormigones armados.

. Demoliciones de estructuras.

LLa empresa cuenta con 10 años de experiencia, atendiendo 
a los sectores privados y públicos; con más de 160 proyec-
tos realizados como contratistas o subcontratistas, carac-
terizándonos por nuestra calidad al ejecutar proyectos de 
construcción, tanto en obras petroleras, alimentarias, mi-
neras, publicas.

MENORES

EXPERIENCIA



SOLDADURA
SERVICIO DE

. Construcción y fabricación en base.

. Construcción de tanques.

. Construcción cercos de aib-pasarelas.

. Fabricación de columnas de iluminación.

. Fabricación de Pasarelas-Escaleras.

. Fabricación de subestructuras.

.. Fabricación de patines.

. Fabricación de canastos.

. Prefabricado – piping – soportería.

. Reparación de tanques.

. Reparación de equipos.

. Repeinado de líneas a colectores y manifolds de campo.

. Reparación de piletas de lodos.

.. Reparación de equipos de perforación.

. Reparación de válvulas con soldadura.

. Preparación de DATA BOOK de las fabricaciones.



SERVICIO DE
SUPERFICIE

. Epoxys

. Poliuretanas

. De silicatos

. Alquídicos

. Para pisos industriales

. Orgánica de Zinc

. Sintéticas

. Anticondensantes

Arenado - Granallado - Hidroarenado
REVESTIMIENTO INDUSTRIAL INTERIOR Y EXTERIOR



ABANDONO DE
POZO
La empresa realiza el servicio de abandono de pozo superficia-
rio con corte en frio o caliente y retiro de válvula, excavación y 
demolición de bodega, colocación de tapa, caño y cartel de iden-
tificación de pozo abandonado; Realización de cubo de hormi-
gón y escarificado de locación.



Por cada trabajo ejecutado por AKUA, realizamos un fuerte ejerci-
cio sobre la seguridad personal y conjunta, contando con un pro-
grama que incluye la evaluación de riesgos, charlas y capacitacio-
nes al personal, en prácticas seguras. Además, una fuerte política 
de concientización en el uso obligatorio de los elementos de pro-
tección personal en todas las áreas de trabajo. Así como los conve-
nios con clínicas y farmacias locales para preservar la salud física 
de nuestros empleados, con un amplio seguimiento de la gerencia 
en el cumplimiento.

SEGURIDAD



. SERVICIO DE CAMPO

. SERVICIO DE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

. SERVICIO DE SOLDADURA

. ABANDONO DE POZO

. OBRAS

+54 (299)  493-2910 +54 (299) 472-6513

Brown 2000. Parque Industrial. Plottier.  NQN.

administracion@grupoakua.com.ar
servicios@grupoakua.com.ar
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