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Acerca de Nosotros 
 
ENAS es una empresa dedicada desde 1979 al alquiler y venta de estructuras metálicas 
transitorias para apoyo de la construcción, mantenimiento y eventos 
 
Comercializa diferentes sistemas de   andamios, apuntalamientos, cercos,  encofrados,  
puentes peatonales, escaleras de acceso, tribunas, escenarios, entre otros.  
 
   Cuenta con un  departamento de Ingenieria, abocado a la investigación y desarrollo de 
proyectos de Ingenieria en estructuras, que además, colabora como Miembros del IRAM, 
donde ha  participado en la formulación de normas relativas al uso seguro de andamios y 
encofrados.  
 
Dicta cursos de capacitación Teórico- prácticos, en Uso Seguro de andamios y encofrados, 
otorgando Certificados de los mismos, realizados en su Centro Operativo, y en Obrador de 
sus clientes. 
 
También ha formado  equipos de montadores cualificados, contando con Logística propia, 
supervisados por profesionales, quienes recorren y auditan sus obras. 
Sus productos están Homologados y sus  procesos certificados bajos normas ISO 9001 
 
 Institucionalmente  
 
ENAS es miembro de la Cámara argentina de la construcción, y también participa en 
reciprocidad con la SCA, CPAU y la Comisión de Patrimonio histórico de la Ciudad, en 
diferentes eventos. 
 
 En el ámbito de la cultura ENAS ha participado con la SCA en la creación del Museo de 
Arquitectura de Buenos Aires y con FADU en la creación del museo de Maquetas de ciudad 
Universitaria. 
 
  Apoya y promueve múltiples eventos culturales, en teatros, colegios, exposiciones, vía 
pública y bienales como ser: Museo de Bellas Artes de la ciudad de Buenos Aires, Escuelas 
ORT Argentina, Expoconstruir 2015, Bienal internacional de Arquitectura, jornadas TENDIEZ 
2015,  OPEN HOUSE 2014 y Noche de los Museos entre otros. 
 
Su Centro de Operaciones se encuentra en EL TALAR de PACHECO, Tigre, con oficinas en 
CABA y locales en la ciudad de CORDOBA y LA PLATA. 
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Algunas de las empresas que utilizan nuestros productos: 

 YPF 
 CHEVRON 
 PETROBRAS 
 ALUAR 
 ENARSA 
 TGS 
 TGN 
 SKANSKA 
 BARRICK 
 TECHINT 
 ASTILLEROS RIO SANTIAGO 
 JOSE CHEDIACk  
 RIVA  
 ESUCO 
 DYCASA  
 TOTAL  AUSTRAL  
 CONSTRUCTORA SUDAMERICANA  
 AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 
 BENITO ROGGIO E HIJOS  
 HELPORT  
 IECSA  
 ISOLUX INGIENERIA  
 CAMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÒN 
 BRICONS 
 CRIBA 
 CARTELLONE 
 FLUOR ARGENTINA 
 PANAMERICAN ENERGY 
 NUCLEOELECTRICA ARGENTINA 
 LEDESMA 
 LOMA NEGRA 
 CENTRAL PUERTO 
 CENTRAL COSTANERA 
 CERRO VANGUARDIA 
 ABB 
 ALPARGATAS 
 ALTO PARANA 
 GENERAL ELECTRIC 
 SIDERCA 
 TOYOTA 
 MINAS ARGENTINAS 
 ENERGIA DEL SUR 


