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MÁS DE 
300 OBRAS 
INTEGRALES



TPS CONSTRUCTORA es una empresa argentina con más de 30 
años de comprobada experiencia en el país y en el extranjero, 
en obras de logística, industrial, infraestructura, vial y de 
arquitectura, para las cuales ponemos a disposición de nuestros 
clientes toda nuestra capacidad, solvencia técnica, plantel de 
profesionales y equipos de última generación.

CONSTRUCTORA

SOMOS UNA EMPRESA 
DE INGENIERÍA CREADA Y 
DIRIGIDA POR PROFESIONALES 
DE LA CONSTRUCCIÓN.
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· CALIDAD PROFESIONAL
· ÉTICA EMPRESARIAL
· COMPROMISO COMERCIAL

Nos hemos especializado en GRANDES OBRAS LLAVE EN MANO, 
incorporando tecnología de punta, profesionales capacitados y 
personal con experiencia para lograr los mejores resultados inde-
pendientemente de la envergadura de las obras.

Garantizamos el compromiso comercial poniendo a disposición de 
nuestros clientes todos los recursos necesarios para cumplir con los 
objetivos de calidad, plazos y presupuestos acordados.

Adecuamos nuestros recursos empresariales a cada proyecto para lo cual 
seleccionamos los materiales más confiables, capacitamos al personal, 
planificamos los trabajos, controlamos nuestro desempeño y generamos los 
seguimientos de calidad.

Gerenciamos los proyectos definiendo claramente los alcances de los mismos, 
para poder entonces planificarlos y acotarles los riegos involucrados.

DESDE 1988 REALIZANDO OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS 
MANTENIENDO BALANCES POSITIVOS QUE REFLEJAN LA 
SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA.



LOGÍSTICA / RETAIL

MERCADO LIBRE 
PLAZA LOGÍSTICA 

LA MATANZA, PCIA. DE BUENOS AIRES.

El centro de distribución actualmente cuenta con una primera etapa 
de 65.000 m2 cubiertos operativos. 

Esta Nave es de uso exclusivo para Mercado Libre, cuenta con 
90 docks de carga y descarga, 2.400 m2 aprox. de edificios 
complementarios (depósito, oficinas, vestuarios, comedor, portería 
y salas de máquinas) y 47.500 m2 aprox de pavimentos exteriores y 
playas de maniobras.

SUPERFICIE CUBIERTA 
OPERATIVA 

65.000 m2²

PAVIMENTOS 
EXTERIORES

47.500 m2

DOCKS DE CARGA 
Y DESCARGA

90

CONSTRUCTORA

+80 MARCAS LÍDERES 
NOS ELIGIERON
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El centro de distribución, exclusivo para Unilever de Argentina, cuenta con 
42 docks de carga y descarga, deposito, oficinas y edificios anexos.

Para la certificación Leed se tuvieron en cuenta algunos factores como 
por ejemplo el manejo de aguas pluviales que requirió la implantación de 
reservorios, sistemas de control y erosión del suelo; un sistema de tratamiento 
para aguas servidas; griferías y artefactos de caudal reducido que utilizan 
aguas de lluvia y aguas servidas tratadas; acumuladores de agua caliente 
alimentados con energía generada por paneles solares. 

Además, se instalaron fotocélulas y sensores de movimiento dentro de la 
nave para reducir el uso de energía eléctrica.

NAVE 
INDUSTRIAL 

40.000 m2² 
CUBIERTOS

EXTERIORES Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 

40.000 m2 

EL CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN LEED MÁS 
GRANDE DE ARGENTINA

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 
EN ESTEBAN ECHEVERRÍA

Movimientos de suelos. Accesos al centro 
de distribución y playas de maniobras y 
estacionamiento. 
Nave de faena avícola, túnel, cámara de 
congelados y frigorífico avícola.

PISOS INTERIORES POSTEADOS

42.000 m2
PAVIMENTOS EXTERIORES

41.000 m2

COTO 
CENTRO COMERCIAL 
MORENO

Construcción Llave en Mano, desarrollo 
de ingeniería de la estructura combinada 
metálica, hormigón premoldeada y 
hormigón in-situ que permitió acelerar 
los plazos de entrega de obra.

NAVE 

27.000 m2 CUBIERTOS 

PLAYA estacionamiento y maniobras 

34.000 m²

LOGÍSTICA / RETAIL

UNILEVER
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN FÁTIMA
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LOGÍSTICA/RETAIL

Ampliación integral de tienda 5.000 m² cubiertos, infraestructura.
Construcción LLAVE EN MANO y desarrollo de ingeniería. 
Compromiso de ejecución y plazo de entrega de obra de 110 días.

COTO HIPERMERCADO MADARIAGA (CARILÓ)

Nueva playa de 
estacionamiento 
de 12.000 m.

incluyendo el movimiento 
de suelos.

PLAZA LOGÍSTICA 

ESTEBAN ECHEVERRÍA (PCIA. BS. AS.)

Ampliación del centro de distribución de 44.000 m² 
cubiertos operativos.

Movimiento de suelo y desarrollo de ingeniería. 

Ejecución de obra 
bajo estándar EDGE.



INDUSTRIAL

PARQUE INDUSTRIAL 
LA MATANZA

HACEMOS DESARROLLOS Y CONSTRUCCIÓN PARA 
PARQUES INDUSTRIALES.

Nuestros trabajos incluyen desde el movimiento de suelos, pavimentos, 
instalaciones hidráulicas, FM, eléctricas e iluminación general, plantas 
de tratamiento, redes de incendio, frío alimentario; construimos llave en 
mano naves con estructura metálica, hormigón elaborado y premoldeado.

Trabajamos para que nuestros clientes obtengan el mayor beneficio de sus 
recursos respetando las normativas, el medio ambiente y la integración 
en su entorno.

CONSTRUCTORA

+150 GRANDES OBRAS 
LLAVE EN MANO REALIZADAS
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INDUSTRIAL

AMPLIACIÓN
DE PLANTA 

6.500 m2 25 m

1.500 m2

DEPÓSITO DE CONGELADOS 
-30°C ALTURA LIBRE

PLAYA
DE MANIOBRAS

FRIGORÍFICO RIOPLATENSE 

GRAL. PACHECO

Construcción integral de la ampliación de planta, incluyendo infraestruc-
tura, cámaras de frío alimentario para estiba y túnel de congelado. 
Se complementan estas obras con la ejecución de la sala de máquinas y 
tableros, más los pavimentos para acceso. Los pisos de todas las cáma-
ras se construyeron en una sola pieza monolítica (sin juntas).

AMPLIACIÓN
DE PLANTA 

10.500 m2

FRIGORÍFICO GORINA
LA PLATA

Construcción integral de la ampliación de planta, incluyendo infraestruc-
tura e instalaciones, Depósito de Congelados (-30°C), TRV y cámaras de 
frío alimentario. 

Los pisos de todas las cámaras 
se construyeron sin juntas 
mediante la utilización de 
nuestra tecnología de pisos 
postesados.
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Realizamos la construcción integral de los 10.000m2 desarrollados 
exclusivamente como Cámara de Frío, incluyendo la provisión y 
montaje de la Estructura Metálica y Panelería térmica integral, como 
así también las instalaciones eléctricas, contra incendio y de Frío 
alimentario dedicados para esas exigencias de temperatura.

• REVESTIMIENTOS 
 POLIURETÁNICOS

• REVESTIMIENTOS 
 EPOXÍDICOS

• REVESTIMIENTOS 
 TERRAZOS

• RECUPERACIÓN DE    
 GRANDES SUPERFICIES   
 MEDIANTE PULIDO    
 DIAMANTADO DE ALTO   
 RENDIMIENTO

• TRATAMIENTOS DE    
 GRANDES SUPERFICIES   
 con tecnología TPS-NL/HG

INDUSTRIAL

DEPARTAMENTO 
REVESTIMIENTOS 
ESPECIALES

NAVE 
INDUSTRIAL 

10.000 m2² 

CUBIERTOS

EDIFICIOS DE SERVICIOS 
Y ADMINISTRATIVOS

3.500 m2² 

CUBIERTOS

PAVIMENTOS, ACCESO 
Y PORTERÍA

6.000 m2² 

Desarrollado como complemento 
de las prestaciones de servicios que 
ofrece nuestra compañía para la 
implementación exclusiva en grandes 
Industrias: 

Alimentarias
Automotrices
Factorías
Aeropuertos

DANONE BURZACO 

REVESTIMIENTOS POLI-
URETANICOS Y EPOXIDI-
COS

REVESTIMIENTOS POLI-
URETANICOS Y EPOXIDI-
COS

Revestimientos Poliuretánicos y Epoxídicos

Revestimiento Epoxí FATE Argentina

Revestimiento Epoxí Ambev Perú

Revestimiento Terrazo VW Córdoba



ARQUITECTURA

750.000 m3²
DE HORMIGÓN UTILIZADOS 

OBRAS DE 
ARQUITECTURA
 

Entre nuestros trabajos más destacados se 
encuentran: Tribunales de Justicia, Alcaidías y 
Unidades Penitenciarias, Hospitales y centros 
de salud, centros comerciales, supermercados, 
edificios corporativos e industrias.

También realizamos diversos proyectos urbanos 
como la Sede Municipal de San Justo, la Plaza de 
la Memoria en Costanera Norte, Plaza Micaela en 
Puerto Madero y el Paso Victoria en Tigre.

CONSTRUCTORA

TENEMOS AMPLIA 
EXPERIENCIA EN 
ARQUITECTURA 
INDUSTRIAL, 
CORPORATIVA, 
COMERCIAL Y 
GUBERNAMENTAL.



INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCTORA

OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL
 
Realizamos obras viales de mediana y gran envergadura. Construimos 
desde pistas de aviones de hormigón hasta puentes carreteros.
Contamos con terminadoras de hormigón y asfalto, reclamadoras y 
frezadoras para realizar todo tipo de pavimentos.

LAGOON HUDSON

Lagoon Hudson es un emprendimiento inmobiliario que 
cuenta con más de 115 hectáreas, donde se emplazará el barrio 
privado que tendrá como característica una Crystal Lagoon. 

Ejecutamos la obra como contratista principal a cargo del 
movimiento de suelo y las obras de infraestructura.

+5.000.000 m3
EN MOVIMIENTO DE SUELO
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Presa reguladora de inundaciones “La Isidora”, Estancia La 
Isidora, Pdo. de Azul.

La obra se trata de la construcción de una presa para regular 
inundaciones en la ciudad de Azul. La misma consta de 
700.000 m2 de suelo compactado, una obra de regulación de 
hormigón armado de 6.000 m2 con alteos y reconstrucciones 
de rutas existentes. La capacidad máxima de acumulación es 
de 60.000.000 de m2.

La obra ubicada en Ramos Mejía, Partido de la Matanza, se trata 
de la construcción de una estructura que demandó 20.000 m3 
de hormigón.

Cuenta con 12 sumideros para la captación de aguas de lluvia y 
tiene una capacidad de acumulación de 108.000.000 de litros.

PLAZO DE OBRA

24 MESES

PLAZO DE OBRA

30 MESES

POBLACIÓN BENEFICIADA

+55.000 PERSONAS

POBLACIÓN BENEFICIADA

+25.000 PERSONAS

LOGÍSTICA / RETAIL

PRESA LA ISIDORA

ATENEO DON BOSCO
RESERVORIO PLUVIAL



VIAL
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OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL
 
Realizamos obras viales de mediana y gran envergadura. Construimos 
desde pistas de aviones de hormigón hasta puentes carreteros.
Contamos con terminadoras de hormigón y asfalto, reclamadoras y 
frezadoras para realizar todo tipo de pavimentos.

OBRAS VIALES
 
Realizamos obras viales de mediana y gran envergadura en todo el 
país. Construimos rutas nacionales y provinciales, autopistas, pistas 
de aviones y puentes carreteros.

Contamos con terminadoras de asfalto y de hormigón autopropulsada 
de alto rendimiento, reclamadoras, fresadoras y todo el equipamiento 
pesado propio para realizar todo tipo de pavimentos y sus paquetes 
estructurales.+15.000 TONELADAS 

DE ACERO UTILIZADAS.
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“LA CALIDAD NO ES UN ACCIDENTE, ES EL 
RESULTADO DE LAS MEJORES INTENCIONES, 
SUMADO A UNA DIRECCIÓN INTELIGENTE Y 
UNA EJECUCIÓN CALIFICADA”.

Ing. Antonio Pécora

EQUIPOS PROPIOS 
PARA ENCARAR CUALQUIER DESAFÍO

Nuestro Centro Logístico y Obrador Central provee a las obras de un 
importante parque de equipos propios combinados con expertos 
maquinistas y mecánicos.

Juntos nos permite abastecer a las obras con más de 60 equipos de alto 
rendimiento para atender todas las necesidades de pavimentos rígidos 
y flexibles, movimientos de suelos, limpieza de predio, desmontes, 
perfilados, compactaciones, terraplenes de suelos seleccionados, 
suelos cal y cemento, caminos rurales, excavaciones, demoliciones, 
entubamientos y montajes de estructuras.

+60 EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO
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SI PUEDE 
CONSTRUIRSE
PODEMOS 
HACERLO



CALIDAD 
PROFESIONAL
ÉTICA 
EMPRESARIAL
COMPROMISO 
COMERCIAL

TPS.COM.AR

CONSTRUCTORA
ROSALES 178, RAMOS MEJÍA

PCIA. DE BUENOS AIRES 

(CP 1704)

+54 11 4658 5754

MÁS DE 
300 OBRAS 
INTEGRALES


