QUIENES SOMOS
Powercom es una compañía Argentina con mas de 20 años de experiencia en la fabricación de accesorios para
redes de distribución y transmisión de energía eléctrica y accesorios para planta externa telefónica, bajo
estándares ampliamente reconocidos, respaldados por ensayos en laboratorios oficiales.
Nos dedicamos al desarrollo de soluciones innovadoras, diseñando, modificando o adaptando productos,
priorizando la satisfacción del cliente y brindando la mejor alternativa técnico-económica del mercado, sin
perder de vista la celeridad que nuestros clientes necesitan.

VISIÓN
Hacer de nuestra empresa una organización líder, promoviendo el crecimiento profesional de quienes la integran
y consolidarnos en el mercado tanto de Argentina como de Latinoamérica como una de las principales empresas
de desarrollo, producción y provisión de productos para redes de distribución y transmisión de energía eléctrica
y accesorios de planta externa de telefonía.

MISIÓN
Ofrecer a nuestros clientes soluciones para conectar, proteger y terminar cables eléctricos y telefónicos, a
medida, para satisfacer sus necesidades, brindándoles un producto de calidad a precios competitivos.

O-tek Argentina y Powercom unidas para el desarrollo de un producto de calidad superior
Utilizados para:
Tendidos telefónicos de cables de cobre y de fibra óptica.
Redes de distribución y trasmisión eléctrica.
Alumbrado público e iluminación
Instalación de cámaras de vigilancia

Beneficios:
Bajo peso: ahorra costos de traslado e instalación.
Libres de mantenimiento.
Vida útil estimada de 80 años.
Aislante eléctrico
Resistentes a la corrosión, niebla salina y rayos UV
Retardantes en llama y auto extinguibles.

Contamos con un experimentado Departamento de Ingeniería y un equipo de profesionales con fuertes conocimientos técnicos y una gran
vocación de servicio, que trabajan en conjunto y utilizan herramientas de desarrollo de última generación para garantizar proyectos con
soluciones de alta performance, sin perder de vista la productividad que el cliente necesita.
Orientados siempre a la búsqueda de la mejora continua y el compromiso por la Calidad, nos llevó a ser la primer empresa del sector en
obtener la triple certiﬁcación en las normas ISO 9001 (Gestión de Calidad), ISO 14001 (Gestión Ambiental) e ISO 45001 (Seguridad y Salud
Laboral)
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
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