Tableros | Empresa

Diseño y fabricación
para media y alta tensión
Tarea SRL
www.tareasrl.com.ar

Desde sus inicios, en 1970, Tarea SRL se ha consolidado como un fabricante nacional dedicado al
diseño de llaves seccionadoras, tableros eléctricos,
y una línea completa de morsetería y herrajes para
líneas aéreas de media y alta tensión, y comercializador de productos afines, de primeras marcas nacionales y del exterior, proveyendo soluciones integrales al mercado petrolero y electroenergético de
nuestro país.
Otros aspectos importantes a mencionar son:
la representación exclusiva para Argentina de Cerámica Santa Terezinha, de aisladores de porcelana y
vidrio templado, y la distribución exclusiva de productos Vicentinos, de materiales para líneas compactas, ambas empresas de origen brasilero.

Para el mercado del gas y petróleo, se
ha lanzado recientemente una línea
de tableros especiales (interrupción,
seccionamiento, distintos sistemas de
arranque de motores).
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Con la experiencia adquirida y el reconocimiento y acompañamiento de los principales clientes, ha
impulsado a continuar ese camino de crecimiento e innovación, optimizando la atención comercial, ofreciendo un servicio integral que cuenta con
asesoramiento técnico, servicio postventa, seguimiento de entregas, etc. Además, ha implementado nuevos procesos productivos como así también
una adecuación del laboratorio propio, para realizar
todos los ensayos internos necesarios para garantizar sus productos.
El sistema de gestión de calidad, incorporado mediante la implementación de la norma ISO
9001:15, certificada en 2018, y lograda desde la base
de los circuitos y procedimientos administrativos y
de control que la empresa ha desarrollado a través
de los años, permite garantizar los productos ofrecidos.
La visión de la empresa es lograr ser los de mejor desempeño de nuestro segmento, entregando
valor, calidad y contribuyendo al éxito de nuestros
clientes y sus negocios.
Su misión es ofrecer soluciones para el mercado
petrolero y electroenergético, aprovechando nuestras capacidades técnico-comerciales.
Acerca de los valores, la propia empresa destaca los siguientes items:
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»» Compromiso. Ser responsables de lo que se hace
»» Comunicación. Base de la gestión cotidiana en
pos de lograr construir un mensaje claro y transparente tanto a nivel interno como externo.
»» Planificación. La planificación permite optimizar
los recursos, prever situaciones y evitar contratiempos.
»» Respeto. Hacer el mejor trabajo, reconociendo
que el trabajo es una parte de una vida plena y
gratificante.
»» Espíritu de equipo/sinergia. Trabajar juntos para
que el resultado sea mayor a la suma de los
aportes de cada persona.
Continuando con la búsqueda de soluciones
para brindar a los clientes, en este caso para el mercado del gas y petróleo, se ha lanzado recientemen-

te una línea de tableros especiales, (interrupción,
seccionamiento, distintos sistemas de arranque de
motores). Se fabrican con grados de protección IP54 o superior y están ensayados en consonancia a
normas IRAM e IEC de aplicación. Para la confección, de acuerdo a requisitos del Usuario, se proyectan diversos modelos, empleando componentes en
función de las aplicaciones solicitadas.
Durante estos días, la empresa se está presentando en la Expo CVM NQN 2019, en Neuquén, presentando principalmente una línea de protecciones
contra sobretensiones para baja tensión, incluidas
las necesarias para áreas clasificadas. En la región, la
firma mantiene una alianza estratégica con la firma
Supply Petrolero SRL, que permite tener presencia en
la zona, y atender con profesionalismo a los clientes
finales más importantes de la misma. 
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