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ortes y Sistemas SRL ha
sido fundada en 1999 y desde entonces ha tenido un
crecimiento sostenido a partir del
compromiso con la Tecnología, el
trabajo en Equipo y la acumulación de Experiencia en todo tipo de
obras. Especializada en nuevas tecnologías de la construcción como
demoliciones controladas y técnicas de edificación, movimiento de
suelos y refuerzo de estructuras, la
empresa avanza asumiendo importantes desafíos para convertirse en
una empresa constructora referente del país. Apenas iniciada era una
pequeña empresa con tan sólo dos
cortadoras de hormigón y dos perforadoras. Durante dos décadas, y
con la ayuda de una creciente y leal
base de clientes, Cortes y Sistemas
se ha convertido en uno de los líderes de la industria de la construcción argentina, con el equipo más
completo y de vanguardia de cualquiera de sus competidores, incluidos el inventario de perforadoras
de diamante más amplio del mercado, equipos de corte autónomos,
tecnología de demolición de última
generación y una flota de camiones
y equipos viales propios.

Habiendo aumentado su oferta de
ser vicios para incluir excavación,
transporte de suelos y obras civiles,
CyS SRL ofrece soluciones completas que, combinadas con los destacados recursos humanos y ser vicio
al cliente, han ganado su contratación en algunos de los proyectos más
grandes de Argentina. Por ejemplo,
utilizó su innovador sistema de corte con hilo de diamante por primera
vez en Argentina en el corte y demolición de un puente peatonal y vehicular como parte de la ampliación
de la Av. Gral Paz, CABA. El éxito
de este proyecto condujo luego a la
contratación – con el mismo sistema de corte- para la histórica demolición de la Autopista 25 de Mayo,
en la que se eliminó una rampa que
había estado fuera de uso durante
más de cuarenta años.
La par ticipación en estos y otros
proyectos impor tantes como el
Viaducto San Mar tín y el Proyecto
Vulcano en una planta de cemento,
han permitido una inversión continua en equipos de última generación, que va de la mano con el
equipo profesional y técnicamente
capacitado para expandir aún más
la organización.

Para CyS SRL, su
activo más valioso
es la trayectoria y
confianza que depositan
los clientes. Como
tal, cada proyecto es
monitoreado de cerca
y evaluado de manera
interdisciplinaria para
encontrar la forma más
efectiva de lograr un
resultado que beneficie
al cliente, la sociedad y
la propia empresa.

Desde el inicio de la firma, la empresa se ha construido sobre los
principios de tecnología, equipo y
experiencia. Con la última tecnología tanto en equipos como en sistemas de planificación y control, el
equipo de Cy S SRL se enorgullece
de su marca y se dedica a crecer y
desarrollarla para alcanzar su mayor potencial.

