
Somos una empresa especializada en la 
prestación de servicios de inspección y 
supervisión técnica, con foco
en los mercados de energía e industria.

Tranquilidad Garantizada 

www.tracegroup.com.ar
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+ de 11 años
de trayectoria

Nuestro servicio diferencial:
coordinadores

Inspección y
supervisión técnica

NUESTROS SERVICIOS

Asesoramiento y control del 
mantenimiento e integridad 
de instalaciones y equipos

Gerenciamiento / 
Administración
de Proyectos

Supervisión de 
operación de pozos

. Abastecimiento y logística 

. Recursos humanos

. Calidad, seguridad, medioambiente y salud ocupacional 

. Tecnología de la información aplicada al servicio

Formamos parte de CLUSTERciar, 
un grupo empresario con más de 
27 años de trayectoria en el 
sector de energía e industria: un 
equipo de empresas que 
colaboran entre sí para impulsar 
el desarrollo de sectores 
estratégicos, potenciando la 
innovación y favoreciendo la 
interacción de compañías 
creadoras de valor.

Todos nuestros contratos 
incluyen la presencia de 
coordinadores que supervisan y 
respaldan a nuestros inspectores 
y aseguran la calidad de cada  
trabajo. Este engranaje 
diferencial nos permite brindar un 
servicio con menor margen de 
desvíos, así como lograr una 
mayor tranquilidad y satisfacción 
de nuestros clientes.

Trabajamos con una permanente 
disponibilidad e interacción de 
los recursos técnicos y humanos, 
en ubicaciones clave donde se 
encuentran las operaciones. 

Contamos con oficinas centrales 
en las ciudades de Neuquén y 
Buenos Aires; oficinas regionales 
en Comodoro Rivadavia, Cipolletti 
y Coral Spring, Florida (EE.UU.); y 
operaciones en las provincias de 
Buenos Aires, La Pampa, 
Mendoza, Santa Cruz y 
Tierra  del Fuego.

Oficinas centrales

Oficinas regionales

Bases operativas

+ de 250 profesionales
experimentados

Respaldo y trayectoria

Recursos

Presencia en las operaciones



C.A.B.A.: Av. Álvarez Thomas 1131 Piso 1 - Tel.: +54 11 4551-5856 
NEUQUÉN: Buenos Aires 57 PB “B” - Tel.: +54 299 447-1988 / 448-6742 – Neuquén. 
Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Florida (EE.UU.) 
Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Santa Fe, Tierra del Fuego 

Somos parte de CLUSTERciar  
+ 25 años comprometidos con las empresas, conectados con la sociedad  

Tranquilidad Garantizada 

info@tracegroup.com.ar 
www.tracegroup.com.ar
Trace Group S.A.


