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Personal Disponible en Argentina 
AndinaTM dispone ingenieros y técnicos especializados (mecánicos, electricistas, I&C, etc.) para responder 
de inmediato a situaciones programadas/emergencias en Argentina, Chile y Uruguay.  
En las circunstancias actuales (COVID-19) estamos atentos para asistirles vía ON LINE. 
 

Consolidación y Crecimiento 
AndinaTM desarrolla servicios desde el año 1992 en el área de generación de energía limpia, económica y 
confiable, en un marco de desarrollo sustentable. 

La actividad abarca la ingeniería e intervenciones en campo de centrales térmicas tanto convencionales, 
ciclos combinados y de energías renovables. 

 

Principales actividades 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Venta y reacondicionamiento de partes de 

TGs, 
 Sistemas control de emisiones de TGs, 
 sistemas de incremento de potencia y de 

eficiencia con reducción desde 30 a 50 % de 
las emisiones, 

 Supervisión de Puesta en Marcha. 
 Modernización sistemas de control de TGs, 
 Modernización o reemplazo de sistemas 

AVR, 
 Programación y supervisión de la O&M de 

centrales, 
 Ciclos Combinados. Puesta en Servicio y 

Operación, 
 Inspecciones Videoscópicas a TGs y grandes 

motores Diesel. 
 Supervisión del montaje de unidades de 

generación nuevas / ampliación,  
 Relocalización de unidades de generación. 

 

 Servicios de Consultoría 
− Ingeniería de Centrales eléctricas de generación e industriales. Cogeneración. 

Ciclos combinados. 
− Auditorías técnicas. Evaluación de instalaciones industriales. 
− Valuación de activos industriales. Estudios de factibilidad. 
− Gerenciamiento. Gestión de servicios.  

 
Contacto y consultas a:  j.uranga@AndinaTM.com 
Paraná 851 Piso 2 Of. 12 - CABA - Buenos Aires - Argentina 
Móvil: +54911 6747 2424; Visite: www.andinatm.com 
 
Ley 25326 - art.27. - inc. 3. El titular podrá en cualquier momento solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de los bancos de datos a los que se refiere el 
presente artículo. Decreto 1558/01 - art. 27. - 3er. párrafo. A pedido del interesado, se deberá informar el nombre del responsable o usuario del banco de 
datos que proveyó la información. 
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