A SU SERVICIO
www.grupocbs.com.ar

Desde hace más de 20 años brindamos soluciones a empresas de múltiples sectores e industrias de forma personalizada y transparente, con
una relación precio-calidad altamente competitiva.

SEGURIDAD FÍSICA

SEGURIDAD ELECTRÓNICA

MANTENIMIENTO EDILICIO

Siempre nos hemos destacado por nuestra capacidad de adaptación a
las necesidades de nuestros clientes y hemos crecido junto a ellos tanto
en la cantidad como en la calidad de servicios.

Cuando está pensando
en el problema nosotros
ya estamos trabajando
en la solución.

La Calidad es nuestra Prioridad:

RI-9000-9065
RI-9000-9065

IRAM-ISO 9001:2015: Prestación del Servicio de Mantenimiento Edilicio; electricidad, pintura,
albañilería, soldadura, limpieza, espacios verdes, acondicionamiento de estructuras, refrigeración,
calefacción, plomería y refacciones generales.
Prestación del Servicio de Seguridad Electrónica; monitoreo de alarmas, video vigilancia y servicio técnico.

¿Qué más podemos
hacer por usted?

MAESTRANZA & LIMPIEZA

SOPORTE DE IT

SANITIZACIÓN

Seguridad Física

La seguridad patrimonial
no es un juego; contrate
experiencia.
Cientos de empresas y miles de horas de servicio
prestado, protegiendo y resguardando el patrimonio de nuestros clientes, nos dan el capital más
importante en materia de seguridad: personal
experimentado y altamente capacitado.
Proveemos servicio personalizado de primer nivel
a empresas, comercios, organismos públicos,
barrios privados, consorcios, clubes, etc.

01. Patrullaje
02. Control de Accesos
03. Vigilancia Perimetral
04. Urgencias Primarias
05. Control de Recepción
06. Implementación de
Centrales de Operaciones

¿Qué más podemos hacer por usted?

Seguridad Electrónica

En un mundo en permanente
evolución, su seguridad no
se puede quedar atrás.
Ofrecemos soluciones integrales, adaptadas a
cada negocio, en función de las necesidades del
cliente.
Brindamos asesoramiento desde el momento
cero, analizando la viabilidad técnica y los objetivos de seguridad buscados.
Utilizamos tecnología de última generación, garantizando continuidad en la incorporación de innovaciones y en el mantenimiento y adquisición de
repuestos, con el fin de resguardar sus activos.

01. Videovigilancia
02. Sistemas de control
de accesos
03. Alarmas perimetrales
04. Alarmas de interior
05. Alarmas residenciales
06. Vigicontrol (control de
movimiento)
07. Control satelital vehicular
08. Smart Panic

¿Qué más podemos hacer por usted?

Mantenimiento Edilicio

El tiempo es dinero
y su salud es lo primero.
Delegue en nosotros la planificación, construcción, remodelación y ampliación de sus espacios
de trabajo sin perder el foco en su negocio. Nos
caracterizamos por la flexibilidad y predisposición
al momento de encontrar soluciones a problemas
concretos.
Nuestro equipo de profesionales cuenta con un
amplio “know-how” para gestionar eficientemente
los siguientes servicios: cálculos estructurales,
anteproyecto, proyecto, dirección y ejecución de obras.

01. Obra civil
02. Construcción en seco
03. Carpintería
04. Electricidad
05. Instalaciones sanitarias
06. Calefacción
07. Pintura
08. Soldadura

Ofrecemos múltiples formas de contratación:
proyectos llave en mano, servicios por etapa y
avance de obra o a demanda.

¿Qué más podemos hacer por usted?

Maestranza & Limpieza

Lo importante queda
en sus manos, del resto
nos ocupamos nosotros.
Brindamos soluciones de limpieza, mantenimiento
y desinfección de áreas comunes y espacios de
trabajo, garantizando alcanzar sus objetivos con
mejores resultados y en menor tiempo que si lo
realizara de manera directa.
Logramos generar espacios de trabajo agradables
y salubres para que nuestros clientes se focalicen
en su propia actividad dejando en nuestras manos
la provisión de recursos, insumos y maquinaria
acorde para una implementación exitosa.

01. Limpieza Integral
02. Finales de Obra
03. Servicios de Jardinería
04. Desmalezado y Limpieza
liviana de predios
05. Tareas Generales
06. Servicios de Cafetería
07. Limpieza Hospitalaria

¿Qué más podemos hacer por usted?

Soporte de IT

La información tiene que
estar disponible y segura
en todo momento.
Brindamos soluciones eficientes que facilitan la
toma de decisiones, el seguimiento de las tareas y
la escalabilidad de su empresa.
Capacitamos a su personal para resolver situaciones cotidianas, promoviendo la autogestión, lo
que se traduce en ahorro de gran cantidad de
tiempo y dinero en el corto plazo.

01. Consultoría Técnica
02. Mantenimiento
03. Redes
04. Servidores
05. Terminales

¿Qué más podemos hacer por usted?

Sanitización e Insumos

Cuidemos juntos a su
equipo de trabajo.
Épocas cada vez más complejas en materia
sanitaria requieren de respuestas inmediatas que
estén a la altura.

01. Desinfección de Espacios
02. Provisión de Insumos

Nuestra experiencia en las áreas de Mantenimiento y Maestranza & Limpieza, sumado a los equipos
de última generación y productos certificados,
utilizados en las industrias más exigentes, dan
como resultado una propuesta diferenciadora.
Adicionalmente, y en pos de brindar una solución
integral, incorporamos dentro de nuestra propuesta de servicio la provisión de una amplia gama de
productos que garantizan su salud y seguridad.

¿Qué más podemos hacer por usted?

A SU SERVICIO
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