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ELCA S.R.L.
En nuevo ediﬁcio corporativo

Fundada hace 23 años, la compañía se diversiﬁcó y creció a la par del mercado. Consolidada y prestigiosa en
el sector, sólo restaba un paso, concretado el 9 de marzo: un nuevo ediﬁcio, moderno, con capacidad de atender
de manera más eﬁciente las necesidades de sus clientes.

F

undada en 1989 como Elca Sociedad de
Hecho, sus integrantes comenzaron haciendo instalaciones y mantenimiento de equipos
contra incendio y fabricando equipos de emergencia para castilletes policiales, en ese entonces
única empresa en hacerlo. A partir de un rápido
crecimiento, toma la representación para Argentina
de dos marcas dedicadas a CCTV, especialidad
que quedó incorporada a la empresa.
El crecimiento comenzó a plasmarse en distintos
ámbitos, haciendo crecer las necesidades de un
ediﬁcio moderno, capaz de albergar al creciente
número de técnicos y especialistas que se incorporaban a ELCA -hoy trabajan en la ﬁrma alrededor
de 65 personas-. Así comenzó a pensarse en una
sede propia.
Luego de un año de trabajo, ﬁnalmente, la empresa inauguró el 9 de marzo su ﬂamante ediﬁcio
corporativo, ubicado en Las Casas 3777 (a cuatrocientos metros de la ex sede de Av. Boedo).
“Nos sentimos realmente orgullos de estar en esta
nueva casa y no solo porque se trate de un ediﬁcio
propio: es la concreción de un anhelo personal de
cada uno de los que soñamos la empresa que hoy
tenemos”, cuenta Sergio Pattacini, Socio Gerente y
uno de los fundadores de la compañía.
La nueva sede de ELCA está distribuida en tres
plantas con alrededor de 500 metros cuadrados
cubiertos. En la planta baja se encuentra la recepción, el showroom, el sector de ventas y administración y el sector de depósito y expedición.
El entrepiso del ediﬁcio ubica a las áreas técnicas:
laboratorio, sistemas e ingeniería.
El primer piso es donde están ubicadas las
oﬁcinas gerenciales así como también la sala de
reunión de directorio y la sala de capacitación.
También en el primer piso se encuentra un
espacio libre: una terraza con deck y parrilla, que
incorpora también comedor para el personal y
una sala técnica y para el armado de equipos.
“Cada detalle del ediﬁcio fue pensado, desde la
distribución hasta la ambientación de los espacios
comunes y los de aire libre. Por eso es que nos
sentimos orgullosos, por poder ver plasmado en
la realidad el sueño de una empresa pensada
todos los días desde hace más de veinte años”,
concluye Pattacini. 

Desde 1989, año de su
nacimiento, la empresa
acrecentó su presencia
en el mercado, sumando
siempre mayores
servicios para sus
clientes. Integradora de
soluciones de seguridad,
ELCA inauguró su sede,
orgullo de sus directivos.

+ DATOS
Dirección: Las Casas 3777, Capital Federal.
(a cuatro cuadras de su anterior ubicación).
Teléfono: (54 11) 4925-4102 (rotatitvas) / 4921-3796
Web: www.elcasrl.com.ar
Mail: info@elcasrl.com.ar
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