


CIROMI S.R.L., surge ante el constante crecimiento de requerimientos de servicios por
parte de nuestros clientes, que avalan la optima ejecución de las tareas que más adelante
detallaremos, realizados en varias empresas de Capital Federal, Gran Buenos Aires y del
interior del país, donde volcamos nuestra vasta experiencia en montajes industriales,
reparaciones de calderas, soldaduras especiales, cañerías en general, construcción e
instalación de estructuras metálicas, recipientes sometidos a presión, prestación de mano
de obra especializada para tareas de mantenimiento de planta etc.

CIROMI S.R.L., posee una solución adecuada para los distintos rubros, es por eso que
quedamos a la espera de sus inquietudes.



VISIÓN
Alcanzar y mantener una posición de 
liderazgo en nuestros rubro, con un 
sólido y sustentable desempeño, con 
base en la experiencia y calidad del 
servicio que ofrecemos, superando las 
expectativas de nuestros clientes, 
nuestro personal y la comunidad en la 
que vivimos y nos desempeñamos.

MISIÓN
Desarrollar personas para acompañar y 
satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes y trabajadores, brindando 
soluciones técnicas y de capital humano
que afecten en forma positiva y generen 
efectividad en las organizaciones, 
basándonos en los valores que guían 
nuestro actuar.



EXPERIENCIA SEGURIDAD CALIDAD



• Es política de CIROMI S.R.L. conducir sus negocios y actividades de manera tal que se 
proteja la seguridad de los empleados, los terceros que participen en las operaciones, 
los clientes y el público en general. -

• CIROMI S.R.L. se esforzará por evitar toda clase de accidentes, lesiones y 
enfermedades profesionales a través de una activa participación de todos los 
empleados. -

• CIROMI S.R.L. está comprometido en un esfuerzo sistemático y permanente para 
identificar y eliminar o controlar los riesgos asociados con sus actividades. -



• Prefabricado y montaje de cañerías de acero al 
carbono, aleado e inoxidable.

• Montaje y reparación de equipos industriales: 
bombas, turbinas, intercambiadores de calor, 
aeroenfriadores, recipientes a presión, 
compresores, etc.

• Prefabricado y montaje de estructuras metálicas: 
escaleras, plataformas, soporte de cañerías.

• Reparación de calderas industriales.
• Ejecución de paradas de planta.
• Servicio de provisión de mano de obra calificada 

(mecánicos, soldadores, cañistas, montadores) para 
el mantenimiento de plantas industriales.



• Identificar las expectativas y satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes.

• Fomentar una cultura de trabajo seguro, basado en 
comportamientos, practicas y hábitos que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida, 
condiciones de trabajo y productividad.

• Estar unidos a nuestro proveedores y 
subcontratistas para desarrollar juntos con ellos 
mejores servicios y tiempos respuesta.

• Prevenir la contaminación del medio ambiente 
para beneficio de todos.

• Garantizar la confiabilidad del personal que 
trabaja en nuestra empresa.

• Garantizar un ambiente de trabajo seguro, 
saludable, de bienestar y de seguridad física y 
emocional para todos nuestros trabajadores.

• Nuestro objetivo es proveer un servicio con: 
Calidad Garantizada.

Por tener una clara conciencia del servicio que ofrecemos 
trabajaremos permanentemente en:





Administración 
Suiza Nº 2225 – Eldorado (3380) Misiones – Argentina

Taller 
2 de abril 3751 – Claypole (1849) –Buenos Aires - Argentina

Teléfono - 011-4219-2289 / 011-15-3097-5356
011-1530975320  

Email - info@ciromi-srl.com
Web - www.ciromi-srl.com


