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Somos EDVSA. Un gran equipo con un directorio que concentra la energía
de hombres y mujeres que trabajan construyendo las obras de infraestructura
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necesarias para el desarrollo.

Base Receptora Magallanes.
Estación Transformadora N 16 y
Koluel Kaike.
Estrecho de Magallanes - Santa Cruz.
Montaje Acueducto Lago LosKoluel
Barreales
Kaike. Santa Cruz - YPF.
SIPETROL.

/ Magallanes / SIPETROL

Estaciones Transformadoras de
Plantas de Inyección de Agua Salada.
Cerro Dragón. Chubut Pan american Energy.

Planta de Proceso Cañadón Escondido 10.
Yacimiento Cañadón Escondico. Santa Cruz YPF.

Servicio de Trabajo con Tensión
en Líneas Aéreas de Media Tensión.
Cerro Dragón. Chubut Pan american Energy.
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Servicio de montaje mecánico e instrumentación. Plataformas Marinas

Nuestros Servicios

Línea Alta Tensión 132 kV Las Heras. Mina San José.
Las Heras. Santa Cruz - MINERA SANTA CRUZ.

Con el principal objetivo de suministrar a nuestros
clientes elementos de juicio confiables, en EDVSA logramos la capacidad de realizar asesorías y estudios
técnicos completos, obteniendo provecho de la experiencia adquirida a lo largo de la ejecución de todos
nuestros proyectos.

Planta de Tratamiento Las Heras 3.
Las Heras. Santa Cruz - YPF.

Cerro Dragón - Chubut / PAN AMERICAN ENERGY

Mantenimiento Eléctrico Integral de
Yacimiento.
Los Perales / Las Heras / Cañadón Seco.
Santa Cruz - YPF.

Planta de Gas San Sebastián 4.
Bahía San Sebastián. Tierra del Fuego APACHE.

Planta de Inyección de Agua
Salada Zorro II.
Cerro Dragón. Chubut Pan american Energy.

Línea Alta Tensión 132 kV Meseta 14 CG.
Cerro Dragón. Chubut Pan american Energy.

Perfil, Misión y Visión

Baterías de Petróleo /

Nuestra misión por excelencia es brindar servicios de la
más alta seguridad y calidad, maximizando el conocimiento y empleando personal capacitado en cada una
de las áreas específicas.
Nos esforzamos por conjugar nuestra alta capacidad
de ejecución con una cuidadosa planificación de los
recursos y suministros en todos nuestros proyectos,
desarrollando una estrategia de integración que nos
permita plasmar con éxito los objetivos propuestos,
para ser reconocidos como la opción en el mercado.
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Contamos con un selecto grupo de ingenieros de diversas especialidades, con quienes ejecutamos todas
las actividades de diseño requeridas con el fin de producir documentos que sean de utilidad para la adquisición, fabricación, montaje de equipos y construcción
de instalaciones solicitadas por nuestros clientes, de
acuerdo con los más exigentes parámetros de calidad.

P e rf i l , Mis ió n y Visió n
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Somos EDVSA. Un gran equipo de hombres y mujeres
que, impulsados por líderes que concentran la energía
en la construcción de un futuro sustentable y sostenible dentro del negocio del petróleo, la energía, el gas
y la minería, crean las más grandes y complejas obras
de ingeniería.
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Nuestra compañía opera ininterrumpidamente desde 1993. Constituida por capitales patagónicos, posee
actualmente una cobertura total en obras y servicios
en el sur argentino.
Nuestra visión es ser la opción en el mercado. Por eso
nos enfocamos en trabajar alineados con los objetivos
y las necesidades de cada uno de nuestros clientes,
generando un ambiente confiable. En base a la premisa de la mejora continua, desarrollamos competencias y generamos espacios confortables de trabajo en
equipo, lugar en el cual los clientes depositan nuevos
desafíos, planes de inversión y crecimiento.

MONTAJE ANTOR HA.
El Portón. Neuquén - REPSOL YPF.

Nos hemos puesto como meta de desarrollo aumentar
nuestros controles de calidad, niveles de seguridad
y cuidado del medio ambiente, ratificando dichos
objetivos con nuestra certificación ISO 9001/2015
para el sistema de gestión de calidad en Ingeniería y
Montajes de Obras Electromecánicas y de Piping.

Batería ET 8.
El Trapial. Neuquén HEVRON SAN JOR E S.R.L.

Mensaje del Directorio

Planta Mega.
Loma de la Lata. Neuquén - REPSOL YPF.

EDVSA ha invertido firmemente en el desarrollo profesional de sus integrantes, incorporando tecnología,
capacitación y generando un sólido mecanismo de
Ingeniería – Logística – Ejecución – Control de Calidad. Fomentamos una relación “Ganar-Ganar” con
nuestros clientes para asociarnos con el fin de mejorar costos y rentabilidad.
Nuestra fortaleza como Empresa de Obras y Servicios
nace de una sólida ingeniería propia capaz de desarrollar, en el marco de una fluida relación con
nuestros clientes, las bases de la que será una obra
o servicio que cumplirá sus propósitos con la seguridad y la tecnología de vanguardia adecuadas.

Mensaje del Directorio

Estación ompresora N 14.
Loma de la Lata. Neuquén - REPSOL YPF.
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Base Operativa Neuquén apital / Parque Industrial Oeste.
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Nos comprometemos a desarrollar en toda la organización una gestión de la calidad, el cuidado del
ambiente, la seguridad, la salud ocupacional y la
seguridad pública, basadas en la mejora continua
respaldadas por la Alta Dirección de la empresa.
Nuestro sistema integrado de gestión, avalado
por la certificación ISO 9001 - ISO 14001 – ISO
45001 ,respalda nuestro compromiso d e s d e e l
año 2001.

El rol de nuestros supervisores de obra demuestra
una marcada responsabilidad por optimizar un liderazgo comprometido con el equipo de trabajo, con el
objetivo de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la ejecución en forma segura y el
cuidado del medio ambiente.
Nuestros supervisores entienden el compromiso de
la empresa con la Seguridad, la Salud y el Medio
Ambiente y las expectativas pertinentes. Además
asumen la obligación de transmitir este compromiso
a otros cumpliendo con las premisas de:
Liderazgo y compromiso.
Participación en la evaluación y el manejo
de riesgos de SSA.

onstrucción y Montaje Unidad ompresora Aguada Toledo / Yacimiento Sierra Barrosa. Loma de la Lata / REPSOL YPF.

Basamos la fuerza de nuestro trabajo en la diversidad de nuestra gente, promoviendo los derechos y
las libertades fundamentales de cada uno, sin distinción de raza, sexo, religión o lengua.

Entrenamiento y compromiso del personal
con la seguridad, la salud y el medio ambiente.
Manejo del cambio.
Manejo de crisis y emergencias.
Análisis y prevención de incidentes.

Ductos de Agua en PEAD Y ERFV.
Yacimiento Planta El Sábalo. Bolivia.

entro de Distribución 33/13,2 kV.
Loma de la Lata - REPSOL YPF.

LAT 132 kV UAL AMAYO.
San Juan MINAS AR ENTINAS

Entendemos la Responsabilidad Social Empresaria
como la gestión que se define por la relación ética
y transparente de la empresa con todos los públicos
con los cuales se relaciona y por el establecimiento
de metas empresariales compatibles con el desarrollo

Aseguramiento de la gestión de SSA.

Nuestras Políticas

nuestras políticas

Nos enfocamos al desarrollo permanente de la ingeniería, de mejores prácticas, de normas de calidad y
a la actualización del equipamiento y la tecnología.

sustentable de la sociedad, preservando recursos
ambientales y culturales para generaciones futuras,
respetando la diversidad y promoviendo la reducción
de las desigualdades sociales, y es en este marco en
el que desarrollamos nuestras actividades.
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Dedicamos especial atención al estudio de los riesgos
e impactos de nuestra actividad, a fin de minimizarlos.
Conducimos nuestro negocio de forma medioambientalmente responsable, con el objetivo de reducir el
consumo, las emisiones y de utilizar la energía de
manera eficiente.
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Somos una empresa multidisciplinaria, con amplia
experiencia en la ejecución de proyectos en la industria del petróleo, la energía y la minería.
Nos caracterizamos por nuestra capacidad de organizarnos para la resolución de proyectos complejos,
independientemente de su especialidad.

Gualcamayo - San Juan

/

MINAS ARGENTINAS S.A.

actividad responde a nuestra capacidad de gerenciamiento de proyectos industriales, en sus fases de
ingeniería, dirección, abastecimiento, administración, ejecución, montaje y puesta en marcha.
Facilidades de producción de hidrocarburos.
Producción y procesamiento de gas.
Instalaciones en plataformas marinas.
Proyectos de infraestructura.
Transmisión, distribución y transformación de energía
eléctrica.
Transporte, distribución y almacenamiento de hidrocarburos.
Proyectos de remediación ambiental.
Servicios de automatización y control de procesos.
Servicios de operación y mantenimiento electromecánico.
Trabajos eléctricos con tensión.

EDVSA está desarrollando contratos de manera simultánea en todas sus especialidades, para todas las
operadoras de Petróleo, Gas y Minería con actividad
en el país.
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Nuestros Servicios

Línea 132 kV

n ue st r o s s erv ic io s

El segmento de mercado en el que desarrollamos

www.edvsa.com

