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i-MEGA opera en el segmento de
la y los servicios de .
Provee servicios, soluciones y
que incrementan la efectividad y eficiencia
de los y los procesos de
manufactura para cada cliente.

Una empresa enfocada en el cliente.

i-MEGA provee servicios de Suministros,
, y Gerenciamiento de proyectos

Industriales.
Con la mirada en gestionar una alta respuesta,
nuestra estructura de enfocada en el
cliente. Crear valor por medio de la eficiente nos
permite construir sinergias sobre las relaciones
existentes sumando nuestros recursos con los de
nuestros clientes.
i-MEGA se adapta permanentemente a las necesidades
de cada cliente y adapta sus propuestas en
consecuencia. Es capaz de proponer las soluciones en
asistencia precisas, de manera global, y el
soporte en el manejo de proyectos completos.
A fin de ofrecer una global a los clientes, i-
MEGA interviene sobre el conjunto de
actividades del proyecto, cubriendo el estudio del
anteproyecto, la funcional, la de
detalle, la y la del equipamiento.



permite afrontar proyectos de diferentes escalas

i-MEGA se adapta
permanentemente a las
necesidades de cada cliente y
adapta sus propuestas en
consecuencia.

OIL & GAS

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
Plantas automotrices y autopartistas

PLANTAS INDUSTRIALES
Plantas de papel y celulosa, plantas de agua 
pesada, plantas de productos alimenticios, 
servicios auxiliares para plantas industriales

PRODUCTOS Y SERVICIOS

SEGMENTOS DE MERCADO

CRUSHING & GRINDING
Plantas de cemento, procesado y transporte de 
minerales.

PLANTAS SIDERURGICAS

PLANTAS QUIMICAS

SOLUCIONES DE 
INGENIERIA FABRICACION DE 

EQUIPOS

PROYECTOS LLAVE 
EN MANO

DIRECCION DE 
PROYECTOS

AUTOMATIZACION Y 
CONTROL MANTENIMIENTO

ENERGIA
INFRAESTRUCTURA
Edificios, muelles, puertos, caminos, plantas de 
tratamiento de efluentes, plantas potabilizadoras



Productos y servicios.
Nuestro objetivo es la tranquilidad del cliente. Nuestra meta es obtener la confianza 

Optimizamos los costos
mediante la del

montaje y .

brindamos ayudan a nuestros 
clientes a obtener beneficios tales 
como:
•

•Mejorar las funcionalidades
•

•

•

mercado

SOLUCIONES DE 
INGENIERIA DE EQUIPOS

PROYECTOS LLAVE EN 
MANO

DIRECCION DE 
PROYECTOS

AUTOMATIZACION Y 
CONTROL MANTENIMIENTO

i-MEGA es un proveedor realmente comprometido en la
de los problemas y en la en la de

los recursos para lograr los objetivos propuestos, transfiriendo las
modernas a nuestros clientes, logrando potenciar

su desarrollo y el de la empresa.

NUESTRA OFERTA
• y conceptual
• Estudios de viabilidad -
• Lay-Out de plantas
• de equipamientos y estructuras
• de procesos y sistemas de
• y control industrial
• de instalaciones
• Calculo y dimensionamiento de estructuras
• Piping y recipientes a
• de detalle para
• Soporte en instalaciones de equipos
• de de instalaciones y de

problemas en planta
• inversa
• Modelos 3D de plantas completas

y construimos y equipos para
aplicaciones industriales. Nuestras soluciones son

para cada y para cada industria.
De acuerdo a nuestra experiencia, conseguimos
habitualmente una mejora en los costos finales, debido a la

del y a la nacional de
partes.

Nos especializamos en:
• automatizadas para
• Equipos para tratamiento de residuos o efluentes
• Equipos para manejo o transporte de materiales

particulados

Ejecutamos proyectos en en diferentes
modalidades contractuales, donde realizamos desde el

y la hasta la y el Start-up.
Ofrecemos una global, asumiendo todas las
actividades vinculadas a la del proyecto, con
una estructura flexible y una red de partners que nos
permite afrontar proyectos de diferentes escalas.

i-MEGA realiza la de proyectos, donde Integramos
las capacidades del cliente con la experiencia y
profesionalismo de nuestros equipos de .

NUESTRA OFERTA
• El control global del Proyecto: jefes de proyectos,

compras, cost-control, calidad, del
riesgo

• La de los proveedores: de
proveedores, de los procesos y

del cliente en la empresa proveedora,
seguimiento en calidad.

• La en todos los del proyecto:
estructura, equipamiento, acondicionamiento interior,

y software.

Integramos y desarrollamos para la
de procesos industriales.

Suministramos equipos y servicios para control y
seguridad de procesos, integrando marcas de primera

.

NUESTRA OFERTA
• conceptual y de arquitecturas.
• Estudios cualitativos y cuantitativos para seguridad

de procesos.
• de detalle: especificaciones funcionales,

data sheets, lay-outs de componentes, diagramas
de conexionado, de consumos y

• de equipos en gabinetes.
• pruebas, comisionado y

puesta en servicio.
• Soluciones especiales para conectividad de equipos.
• Aplicaciones para y tratamiento de

datos.

Proveemos personal, cuando es necesario para cubrir un
servicio puntual. puede ser la manera de
visualizar posibles desarrollos de mejora, y proponer
soluciones que supongan una mejora de calidad
y de costes en la .

NUESTRA OFERTA
• Outsourcing de en nuestras oficinas, con

todos los elementos necesarios para desarrollar una
tarea propia del servicio requerido, con
nuestro equipamiento y personal.

• Personal con servicios internos. Con ella, i-MEGA
desplaza sus activos y personal hacia las instalaciones
de la empresa cliente, permitiendo que la actividad
desarrollada no salga fuera de las puertas de .



Esto es i-MEGA.

Comprender las necesidades de nuestros clientes y
proveer soluciones de que impulsen el
de sus proyectos, aumentando su valor de mercado y
el nuestro.

Creemos que el presente escenario demanda no solo persistencia y continuidad, 
sino pensar fuera de la caja. Es una oportunidad no solo para hacer cosas 
diferentes, sino para hacerlas de manera diferente

Los valores de nuestra
empresa se reflejan en
toda nuestra gente y en
todo lo que hacemos.

MISION

VISION

Ayudar a nuestros clientes en el logro de sus proyectos
a de la excelencia en la de servicios
de con soluciones basadas en
procesos eficientes y competencias de nuestra gente.

NUESTROS VALORES

Estamos optimizando y apalancando nuestras capacidades en modernas para ofrecer a los
clientes por menos. Estamos trabajando hacia servicios que permiten a nuestros clientes a hacer
con los mismos recursos y los convierten en efectivos. Estamos empleando una estrategia de cuatro
puntas a de las siguientes cruciales, para ayudar a agregar valor a los negocios de nuestros
clientes.
FORTALECIMIENTO
Relaciones con clientes a de servicios superiores y complementarios
APALANCAMIENTO
Nuestro trabajo con clientes, para repartir soluciones y servicios de costos efectivos.
EMPOWER
Nuestro personal es creativo y toma decisiones de forma .
IDEAS
Para mejorar los recursos existentes, innovar en los servicios y aportar un mayor valor.

REFORZAR │ CONSERVAR │ INNOVAR

INQUEBRANTABLE INTEGRIDAD
La inquebrantable Integridad es la central de i-MEGA, desde su

y se encuentra en el de cada una de las relaciones
comerciales con nuestros clientes y socios. Se traduce en una simple directiva
para llevar a cabo todas nuestras actividades con honestidad y transparencia. La
integridad es el valor fundamental que buscamos en cada individuo.

PASION POR LA EXCELENCIA
Se trata de prestar a cada detalle y la promesa de excelencia no solo en
nuestro trabajo, sino en todo lo que hacemos.

ENFOQUE EN EL CLIENTE
Los clientes en el centro de la de i-MEGA. Haciendo
en el valor que cada parte de la ofrece a nuestros clientes.
Impulsados por nuestras nos proponemos la de relaciones
duraderas, lo que le da sentido a nuestras competencias y modelo de negocio

VALORAR AL INDIVIDUO
I-MEGA fomenta un ambiente de confianza y transparencia, donde la gente puede expresarse
libremente, a de su talento e ideas, lo que garantiza un constante sentido de la auto- .
Con el empower un ingrediente clave que impulsa la y el respeto mutuo, que promueve el
aprendizaje y el intercambio, el personal es capaz de crear soluciones innovadoras, que sobrepasan
las expectativas del cliente, como de impulsar las metas y aspiraciones de la y el
individuo.

MENTALIDAD GLOBAL
i-MEGA no se limita solo al problema a resolver, sino que es capaz de aportar
una mirada global, generando soluciones que tengan en cuenta a todo el
entorno. De esta forma, no solo se piensa en el aspecto de la
especialidad, sino que se tienen en cuenta los aspectos sociales,
medioambientales y .



Lay-Out de la Planta

Estamos en todos  los lugares.

estructuras 

puesta a punto de equipos

Proyectos llave en mano



MOLINO DE BOND
HOLCIM ARGENTINA 
SA

laboratorio. El mismo es 
utilizado para 

para el proceso de 
molienda.

Principales Proyectos.
-MEGA, 

INCENDIOS
TERMOELECTRICA 
MANUEL BELGRANO

).

PLANOS DE AGUAS 
SERVIDAS
ODFJELL TERMINALS 
TAGSA SA
Planos de instalaciones 
de aguas servidas para 

regulador.

SISTEMA DE 
DESENPOLVADO 
PALLETIZADORA
HOLCIM ARGENTINA 
SA

montaje de sistema de 
desempolvado para 
palletizadora, mediante 
un filtro de mangas.

VERIFICACION DE 
PUNTOS DE ANCLAJE
HOLCIM ARGENTINA 
SA
Relevamiento y 

puntos de anclaje de 
personas, de acuerdo a 



ELEVADOR DE 
ENVASES
HOLCIM ARGENTINA 
SA

de detalle.

PARRALES DE 

TECHNIA SA / ODFJELL 
TERMINALS TAGSA SA

VALVULA GUILLOTINA 
HOLCIM ARGENTINA 
SA

guillotina para silo de 
cemento de 4000 TON.

EDIFICIO DE 
PROCESOS
TECHNIA SA / CABOT 
ARGENTINA SA

LINEA DE AIRE PLANTA 
TERMICA
LA PAPELERA DEL 
PLATA SA

comprimido para sala de 
compresores.

ROSCAS 
TRANSPORTADORAS
HOLCIM ARGENTINA 
SA

transportadoras para 
cemento (Long. 12 m y 
6.6 m).

Principales Proyectos.
-MEGA, 



PROYECTO 
ELECTRICO CUARTA 
AMPLIACION
ODFJELL TERMINALS 
TAGSA SA

Principales Proyectos.
-MEGA, 

ESTRUCTURA 

TERMOELECTRICA 
MANUEL BELGRANO

reticulada para nave 
industrial.

ESTRUCTURA 
METALICA PTA
TECHNIA SA / ISOLUX

(250 TON)

HOLCIM ARGENTINA 
SA

nebulizador. Este equipo 
se utiliza para controlar la 

generando una fina niebla 
de agua en una corriente 
de aire.

MATERIAS PRIMAS
HOLCIM ARGENTINA 
SA

para playa de materias 
primas



TANQUE DAF
OXYSAN SA

aire disuelto para 
tratamiento de efluentes

REDUCTOR
TADA SA

de un reductor tipo 
cicloidal para moto-
hormigonera.

MESAS DE 
DESMONTAJE DE 
RODILLOS
ISENBECK ARGENTINA

mesas para desmontaje 
de cuerpos moledores de 
molino de rodillos

Principales Proyectos.
-MEGA, 

Compromiso con el medio ambiente.

accidentes y el impacto ambiental, asegurando un uso eficiente de los recursos

i-MEGA trabaja en un sector en el que la experiencia y conocimiento de los factores medioambientales
son de primordial importancia.
El cuidado del medio ambiente se asume como un eje principal, los
siguientes compromisos:
• Garantizar el cumplimiento de la y disposiciones vigentes en materia de

medio ambiente que nos sean de como de otros requisitos que voluntariamente I-Mega
suscriba.

• Fomentar que todo el personal asuma una permanente y eficaz fomentando la
activa de los colaboradores en el cuidado y del medio ambiente.

• Tener en cuenta el impacto sobre el medio ambiente en cada uno de nuestros aplicando
limpias, materiales no agresivos y procesos de con la demanda de

.
• Investigar y participar en desarrollos sobre renovables.
• Efectuar un manejo responsable de los residuos generados.


