VIVIENDAS DEL SUR
Una Empresa Societaria de Construcciones y Servicios para los mejores Clientes, creada
el 29/05/2002, en la Provincia de Tierra del Fuego, Republica Argentina, con una inversión
netamente privada, para que hoy podamos ser un proveedor de soluciones habitacionales
a Empresas, Instituciones, Gobierno y Particulares en toda la región y el Mundo.Una organización que se esfuerza por lograr un lugar de liderazgo colaborando con el
crecimiento de todos sus clientes.Nuestra experiencia en el sector nos ha permitido expandir cada vez más nuestros
servicios integrales, que hoy incluyen Obras civiles, Públicas y Privadas, Pintura Industrial,
Tratamiento Anticorrosivo.
Fuimos los pioneros en la implementación del sistema de “construcción en seco” en más
de veinte ciudades en toda la Patagonia. Algunos de ellos ubicados en las localidades de:
Bariloche, Neuquén, El Chalten, Río Turbio, Puerto Deseado, Río Gallegos, Los Antiguos,
Río Grande, Tolhuin y Ushuaia.
Con un sostenido crecimiento hemos multiplicado nuestra base de clientes, nuestro
personal y nuestros ingresos a lo largo de casi una década. Aprendimos en competencia, y
crecimos, sin descuidar el trato personalizado hacia nuestros clientes y la calidad de
nuestros servicios.
Hoy más que nunca, nuestro compromiso nos esfuerza a ofrecer una amplia gama de
servicios y productos de avanzada, dedicándonos exclusivamente a la provisión de
viviendas industrializadas para el mercado exterior.
VIVIENDAS DEL SUR Invierte en tecnología para ello posee planta de producción, depósitos
Y oficinas técnicas y comerciales en las ciudades de Ushuaia, Río Grande y Neuquén,
combinando calidad y garantía en los productos de última generación, ofreciendo
soluciones y aplicaciones integradas a escala global.

QUE OFRECEMOS
En un mercado altamente competitivo, los sistemas constructivos se han transformado en
una estratégica fundamental. Podemos ofrecerle la posibilidad de integración de sistemas
y la garantía de confiabilidad que sólo una empresa líder puede garantizar.
En VIVIENDAS DEL SUR proveemos servicios integrales, a medida de las necesidades de
nuestros clientes como así también aplicaciones especiales, resolviendo importantes
proyectos de obras, con un altísimo grado de seguridad, calidad, Performance y atención
al cliente.

VIVIENDAS INDUSTRIALIZADAS
Responsable. Ecológico. Sostenible...
VIVIENDAS DEL SUR respeta el medio ambiente a través del desarrollo con
responsabilidad de productos y sistemas de construcción sostenibles.Tanto constructores como contratistas y fabricantes continúan buscando
maneras de reducir el impacto de nuestra industria en el medio ambiente a la
vez que intentan satisfacer las necesidades de los clientes con productos que
proporcionen estética, comodidad y rendimiento.
El compromiso de VIVIENDAS DEL SUR con objetivos que se reflejan
constantemente nuestro esfuerzo por convertirnos en el proveedor de las
mejores CASAS Ecológicas, con todo lo que signifique el propio resultado.

VIVIR EN UNA CASA DE VIVIENDAS DEL SUR
Tiene sus beneficios…
-Las casas de Viviendas del Sur, no son solamente otros tipos de casas, son sobre
todo un estilo de vida.
-Los efectos beneficiosos para la salud son muy importantes el vivir en casas de última
generación, ya sea por algunas enfermedades de tipo reumático, como para cierto tipo
de alergias, provocadas por el ritmo de vida actual y multiplicado por el frió y la
humedad del ambiente.
-La no acumulación de electricidad estática y una mejor absorción de ruidos, con el
mantenimiento de la temperatura, hacen el ambiente mucho más agradable, relajante y
confortables.
-Las casas de Viviendas del Sur, son de mínimo mantenimiento. La garantía de
precio final cerrado le evitará sorpresas habituales y poco agradables, comunes en
otro tipo de construcciones.
-El plazo de entrega concordante con los costos y sacrificio para lograr el sueño de la
CASA PROPIA, es un motivo importante a tener en cuenta y valorar dentro de la
inversión.

Factores de relevancia:
-

Costos finales de la vivienda.

-

El mantenimiento simplificado.

-

La mejor adaptación al clima.

-Desde épocas inmemoriales, La Casa es, ha sido y sigue siendo un propósito
primordial en cualquier persona para lograr su objetivo, lo que nos convierte en
principal proveedor de soluciones habitacionales, aplicando la mejor tecnología a la
vanguardia y al servicio de nuestros clientes.-El avance de la tecnología no permites disponer de una vivienda de calidad
garantizada, así como su valor funcional y estético. Viviendas del Sur, fue, es y
siguen siendo la Empresa que constantemente desarrolla nuevos productos para
muchos habitantes del planeta.
-La elección de una Casa de Viviendas del Sur, ha de hacerse por el deseo de vivir
en un entorno natural y distinto.
Beneficios:
Asegurar la satisfacción total de todos nuestros clientes a través de la excelencia
técnica, la responsabilidad y el profesionalismo de nuestro personal.
En esta nueva etapa de la compañía, reafirmamos nuestro compromiso con nuestros
clientes y nos empeñamos en el desarrollo exitoso de las soluciones a los
requerimientos del cliente.
"Ser el proveedor de preferencia para servicios y soluciones tecnológicas de avanzada
para nuestros mejores clientes".

