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20 años aportando tecnología y know how

Fundada en 1989, Servicios y Suministros ofrece a sus clientes amplia experiencia
en áreas asociadas a los sectores energéticos, el transporte, la seguridad, las
industrias petrolera y petroquímica y del sector industrial en general.

Servicios y Suministros S.A.

F

undada en 1989 por el Ing. Klaus
Peter Bohner, SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A. ha desarrollado y adquirido
amplia experiencia en las áreas asociadas
con los sectores energéticos, del transporte, de la seguridad, de las industrias petrolera y petroquímica y del sector industrial
en general.
Durante estos 20 años de experiencia ininterrumpida la empresa se ha posicionado
como líder del sector, integrando en sus filas
profesionales de reconocida trayectoria en
las áreas de electricidad, automatización, procesos químicos, centrales termoeléctricas y
plantas industriales.
Presentamos aquí un resumen de su trayectoria y de su actualidad, que la encuentra
celebrando sus primeros 20 años de vida llena de empuje y nuevos proyectos.
Desde su nacimiento la empresa ha sabido consolidar una imagen de prestigio y
seriedad que le ha permitido crecer y desarrollarse tanto en el ámbito nacional
como en el exterior, participando de importantes proyectos tanto nacionales
como internacionales.
Actualmente, Servicios y Suministros
cuenta con 3 unidades de negocios que
atienden distintos segmentos del mercado:
• Automatización y control
• Servicios Industriales
• Tecnología en salas de control
Calidad y Servicio
En estos años, la actividad de la empresa
se ha centrado fundamentalmente en co-

mercializar y brindar asesoramiento profesional especializado garantizado por la experiencia adquirida, la gran cantidad de proyectos y suministros realizados durante estos
años en el mercado argentino y del exterior
y por el respaldo de las firmas internacionales que representa.
En 2007 se implementó la Norma ISO
9001:2000 para consolidar la gestión de calidad y ofrecer a sus clientes actuales y potenciales un servicio óptimo y ajustado a sus
requerimientos. El plantel actual de la empresa lo integran 15 personas, entre profesionales, técnicos y personal administrativo,
con un alto grado de dedicación, capacitación y experiencia.
Servicios y Suministros S.A. cumple 20
años, y la clave del éxito en sus tres unidades
de negocios sigue siendo la misma: Tecnología, Know How y satisfacción al cliente.
Automatización y Control
Esta unidad de negocios está destinada
a proveer al mercado de los mejores y más
avanzados sistemas de señalización, alarma
y registro de eventos; sistemas de adquisición y transmisión de datos; sistemas de automatización, control y supervisión remota; equipos de monitoreo y supervisión de
variables y aparatos de comando, seccionamiento y corte en BT. Para ello SYSAR es representante de firmas como Hellmut Mauell
(Alemania-Brasil), Multitek (Inglaterra), Kraus
& Naimer (Brasil), ABL Sursum (Alemania) y
Hiquel (Austria).
Servicios Industriales
A través de esta unidad SYSAR realiza limpiezas químicas y soplado de calderas, equipos de proceso, cañerías y ciclos combinados. El alcance de los proyectos comprenden
desde el suministro de los productos quími-

cos, todo el equipamiento necesario para realizar el montaje de los provisorios hasta la
ejecución de los trabajos, bajo la modalidad
llave en mano. Desde 1989 ha realizado servicios de lavados químicos tanto pre-operacionales como operacionales en la mayoría
de las calderas de potencia instaladas en la
Argentina; y desde 2003 cuenta con el equipamiento necesario propio para poder atender la demanda creciente de trabajos de limpieza de mediana envergadura a nivel industrial y con personal propio experimentado
para las distintas tareas.
SYSAR es partner tecnológico de Therm Service, uno de los más experimentados a nivel
mundial en servicios de limpieza química.
Tecnología en Salas de Control
Servicios y Suministros S.A. ofrece una
solución integral compuesta por servicios y
equipamientos que incluyen sistemas visuales profesionales, automatizaciones, iluminación, integración de audio, mobiliario y profesionales técnicos altamente calificados
para lograr una completa y efectiva propuesta diseñada para ambientes orientados al
monitoreo continuo.
La clave del éxito en estos ambientes será
la correcta visualización de lo que esta sucediendo, permitiendo al operador una visión
completa que será la base ante la toma de
decisiones inmediatas en forma adecuada.
Los Sistemas Visuales Profesionales
(VideoWall) proyectan una gran superficie
gráfica para visualizar en tiempo real imágenes de resolución elevada, con posibilidad de monitorear varios procesos en forma simultánea.
Entre otros, Servicios y Suministros
ofrece Sistemas de Retro proyección
Mauell e.cube 1080 y LCD Industriales
Mauell e.flat s20. J

Historia
• 1989: Se funda Servicios y Suministros S.A y se acuerda la representación para Argentina y Uruguay de ABL-Sursum GmbH (Alemania)
• 1990: Apertura de la primera oficina en la localidad de Florida. Acuerdo de representación de Therm Service GmbH (Alemania).
• 1992: Comienza a representar para los mercados de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay a la compañía Helmut Mauell (Alemania).
• 1996: Para América Latina comienza a representar a Multitek Ltd. (Inglaterra) y a la brasilera Kraus & Naimer do Brasil Ltda.
• 1997: Servicios y Suministros se traslada a otra sede, también ubicada en la localidad de Florida.
• 2000: Acuerdo de distribución para el área regional de productos KEBO GmbH (Alemania)
• 2004: Se crea en Chile la empresa Therm Electrical Service Ltda.
• 2005: Acuerdo de representación para América Latina de productos de la empresa austríaca Hiquel GmbH.
• 2006: La empresa se traslada a su actual sede, ubicada en Don Torcuato.

