La Empresa
Un poco de historia
Nuestro comienzo:
La empresa GTM SRL fue fundada en el año 2010, la misma nace con el objeto de brindar servicios de construcción y montaje, como así
también movimientos e izajes, destinados a distintas empresas privadas y públicas de todo el país.
GTM SRL, nace con el aporte de experiencia de sus directivos, los esfuerzos de su plantel profesional y técnico en general, para ir ampliando
su espectro de acción, tendientes a brindarles a sus clientes un servicio integral más allá de su especialidad. Hoy en día nuestra empresa
cuenta con una basta experiencia y una estructura profesional, técnica y de equipamiento que le permite realizar obras de amplia
complejidad.

Actividad

Objetivos

La actividad de GTM S.R.L., la hemos realizado
contemplando en forma permanente los aspectos
ligados a calidad de los trabajos, seguridad e higiene
del personal y protección del medio ambiente
buscando y priorizando la satisfacción de nuestros
clientes. Con este fin, hemos considerado prioritario el
desarrollo de nuestros recursos humanos y materiales, capacitando a los primeros según las necesidades
de las distintas áreas de la empresa y ampliando
nuestros recursos edilicios y de equipamiento para
mantener un desarrollo sostenido de nuestras actividades.

Nuestra Misión

Generar valor económico para nuestra empresa y
nuestros clientes, fortaleciendo la eficacia y mejora
de nuestros recursos humanos y materiales en los
procesos productivos y de servicios.
Lograr un servicio de excelencia a nuestros clientes,
validados por una permanente encuesta de opinión.
Lograr el compromiso de nuestros proveedores y
subcontratistas con nuestros objetivos de calidad.
Comprometer a todo el personal de la empresa en la
mejora permanente de la calidad de los servicios
prestados.

Nuestra Visión

Proporcionar soluciones integrales a las necesidades de nuestros clientes, buscando conseguir siempre
la satisfacción total a través de una atención personalizada, para generar certeza, confianza, credibilidad y tranquilidad basada en nuestra experiencia y
honestidad.

Ser reconocidos por clientes, proveedores y personal
propio como una empresa confiable, comprometida
con la calidad, eficiencia e innovación. Afianzar esa
imagen día a día con responsabilidad y logros, porque
creemos que la excelencia es un compromiso que
debe renovarse diariamente.
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La Empresa
Grupo Humano
En GTM S.R.L. constituimos un grupo humano animado por un común espíritu de superación y con acabada experiencia
en los diferentes ámbitos de actuación. Contamos asimismo con la infraestructura edilicia y de equipos que permiten
brindar día a día un servicio de alta calidad a nuestros clientes.
Como empresa, el objetivo más importante que nos hemos propuesto es "ser confiables", mantener nuestra credibilidad,
y buen nombre y por esta razón, tomamos cada trabajo con el compromiso de cumplir y satisfacer a nuestros clientes. La
experiencia y la capacidad de los recursos humanos con que contamos nos permiten asumir responsablemente diferentes
desafíos y proyectos.
Por lo demás, pretendemos que nuestro personal trabaje con satisfacción y seguridad y para ello, incentivamos su desarrollo y crecimiento a nivel personal y profesional.
En síntesis, asumimos nuestro trabajo con un fuerte compromiso frente:
a nuestros clientes: con competencia profesional, capacidad técnica y equipamiento.
a nuestro personal: reconociendo y valorando su trabajo, incentivando su desarrollo o nivel personal y profesional y procurando por
su seguridad.
a la sociedad: asumiendo la responsabilidad como empresa que se desarrolla y crece en un medio sociocultural.
al medio ambiente: implementando políticas tendientes a prevenir toda proyección negativa sobre la salud de los trabajadores y al
medio ambiente.
al futuro: trabajando para la superación permanente, la expansión y el crecimiento.
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Trabajos que realizamos
A continuación se enumeran algunos de los trabajos desarrollados por nuestra empresa.
Areas mecánicas:
Montaje de torres de enfriamiento.
Construcción y montaje de cañerías en alta presión acero inoxidable cromo - PVC – polipropileno - polietileno.
Fabricación de torres desgasificadoras.
Fabricación de ventiladores, tiro inducido y tiro forzado.
Fabricación de quemadores para calderas y hornos.
Fabricación de hornos.
Fabricación de economizadores.
Fabricación de intercambiadores.
Montaje de calderas.
Construcción de tanques.
Construcción de estructuras.
Reparación de calderas.
Impermeabilización de suelos a favor del medio ambiente.
Fabricación y construcción de celdas para residuos industriales con recolección de lixiviados.
Construcción y montaje de canaletas y cañerías en polietileno alta densidad.
Instalaciones contra incendio.
Mantenimiento de fábricas por administración o monto global.
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Seguridad e Higiene
POLITICA DE SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD.
Toda la fuerza laboral de nuestra organización es responsable y se encuentra comprometida con la seguridad de las operaciones, la
protección del medio ambiente y la valoración del ser humano.
En GTM S.R.L. asumimos la tarea de respetar la seguridad, el medio ambiente y la salud con voluntad, firmeza y constancia. Con ese fin
nos comprometemos permanentemente a:

Disponer de un adecuado sistema de gestión que incorpore normas internas y el perfecto cumplimiento de las leyes y
reglamentaciones estatales vigentes aplicables a Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
Utilizar todos los recursos disponibles humanos y o tecnológicos, para que nuestros trabajos estén libres de causas potenciales que dañen a las personas, bienes y el ambiente.
Trabajar de manera preventiva identificando los riesgos asociados a los trabajos y realizando su monitoreo.
Incluir en los planes del negocio metas de seguridad, medio ambiente y salud, comprometiéndonos a su cumplimiento y con
el mejoramiento continuo de los resultados.
Auditar, comunicar y difundir el desempeño en seguridad, medio ambiente y salud.
Educar, capacitar y concientizar a todos los integrantes, desarrollando nuestras actividades en un marco de participación y
mejora continua.
Estar preparado para emergencias y actuar con prontitud para disminuir los riesgos que se pueden generar.
De acuerdo a lo expuesto, la responsabilidad de prevenir accidentes y minimizar el impacto ambiental de nuestras actividades, nos
corresponde a TODOS los integrantes de GTM S.R.L.
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Política de Calidad
La política de GTM SRL
En GTM S.R.L. empresa de servicios, alquiler de grúas y equipos, tenemos como meta fundamental la conformidad del cliente como
condición prioritaria para el éxito, para ello tratamos de:

Potenciar el factor humano como principio imprescindible de la calidad. Sólo mediante la formación adecuada, comunicación,
participación activa y trabajo en equipo de todas las personas que forman parte de GTM, se conseguirá la excelencia empresarial.
Establecer programas de mejora continua, mediante la formulación y obtención de objetivos concretos en el tiempo.
Asegurar la eficacia y fiabilidad de los servicios brindados, mediante el control y mejora continua de los procesos que integran
nuestra actividad.
Participación de todos los miembros de la organización y fomento del trabajo en equipo hacia una Gestión de Calidad Total.
La calidad como objetivo debe ser perseguida y conseguida por todas las personas que forman parte de GTM S.R.L. para poder lograr
la plena satisfacción de las necesidades y expectativas de todos los clientes, brindando servicios y equipos que cumplan con las
exigencias solicitadas.
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Flota

1 Camión Iveco Cursor
450E33T Año 2013 c/semiremolque

1 Grúa Demag-Terex AC-205
de 80 tn. todo terreno rápida

2 Grúa Grove RT 522 A 20,5 tn.
todo terreno

1 Grúa Terex RT-555 de 55 tn.
todo terreno

1 Grúa Tadano TR-350 M de
35 tn. todo terreno rápida

1 Grúa Grove RT60 18 tn.
todo terreno

1 Grúa P&H Omega 40 tn.
todo terreno

4 Grúas P&H Omega 23 tn.
todo terreno.

1 Manipulador Telescópico
Terex 3512 3,5 tn.

Montenegro 3 ejes 25ton.
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Trabajos de montaje
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Datos de contacto
Ubicación, teléfonos y correo electrónico
Dirección
Alvear 614 (S2156ALN)
Fray Luis Beltrán | Santa Fe Argentina

Teléfono
+54 (0341) 4918135

División Alquileres
Sebastián Zian

Gerencia
Hugo Chinellato

Cel. 03476-15612233
Nextel 232*911
sebastian.zian@gtmsrl.com.ar

Cel. 03476-15612217
Nextel 232*3456
hugo.chinellato@gtmsrl.com.ar

Mail
info@gtmsrl.com.ar
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Cristian Chinellato
Cel. 03476-15612216
Nextel 232*417
cristian.chinellato@gtmsrl.com.ar

