
CONSTRUYENDO
FUTURO



Alcanzar  e l  máx imo
nive l  de  exce lenc ia
y  superar  la  p lena
sat i s facc ión  de
nuest ros  c l ientes

LA EMPRESA
Somos una empresa constructora
que brinda soluciones integrales
para emprendimientos de
ingeniería, arquitectura e industria. 

Nuestra experiencia es el resultado
de la intervención en gran
cantidad de proyectos y una
amplia gama de realizaciones,
asegurando, con transparencia y
responsabilidad, el mejor
rendimiento de su inversión.  

SERVICIO
INTEGRAL

Análisis de inversión.
Planificación y diseño.
Proyecto. 
Construcción. 
Puesta en marcha.
Asistencia posterior en
período de garantía.
Servicios y garantías
extendidas. 

Queremos aceptar el desafío del
mercado y ser el componente
más confiable de sus
emprendimiento, es por eso que
lo acompañamos en cada etapa,
asegurándole los mejores
resultados. NUESTRA

MISIÓN

www.coinal.com.ar info@coinal.com.ar
+54911 4294 6026
+54911 4214 2197



POR QUÉ
ELEGIRNOS
Somos una empresa constituida
por un grupo humano de amplia
trayectoria y experiencia en el
proyecto y ejecución de obras
públicas y privadas, mejorando día
a día la calidad de vida de las
personas. 

Contamos con un equipo
profesional capaz de brindar
múltiples soluciones integrales en
forma rápida, creativa y eficaz.

Sabemos muy bien que la
confiabilidad y la reducción del
tiempo de ejecución de los
proyectos son valores
fundamentales para disminuir los
costos. 

SERVICIO  INTEGRAL

CONSTRUCCIÓN 
SUSTENTABLE

EXPERIENCIA

GESTIÓN DE
CALIDAD

SEGURIDAD

TRANSPARENCIA
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NUESTROS                                
PROYECTOS

RESIDENCIAL INSTITUCIONAL

COMERCIAL INDUSTRIAL INFRAESTRUCTURA
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ALGUNAS DE
NUESTRAS OBRAS
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Biblioteca Central
Universidad Nacional del Centro
Tandil - Buenos Aires

Laboratorio de Espectroscopía 
Comisión Nacional de Energía Atómica
Bariloche- Río Negro



ALGUNAS DE
NUESTRAS OBRAS
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Base soporte para estación terrena
VENG S.A. 
Tolhuin- Ushuahia

Acelerador de Iones
Comisión Nacional de Energía Atómica
Constituyentes - Buenos Aires



ALGUNAS DE
NUESTRAS OBRAS
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Hangar Centro Espacial-Taller de soldadura
VENG S.A. 
Pipinas - Buenos Aires

Planta de tratamiento de líquidos residuales
DANONE
Burzaco- Buenos Aires



ALGUNAS DE
NUESTRAS OBRAS
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Edificio Oficinas 
Comisión Nacional de Energía Atómica
bariloche - Río Negro

Pista de Aterrizaje Aeropuerto Militar
Ejeército Argentino
Campo de Mayo- Buenos Aires


