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NUESTRA EMPRESA 
 

ELECTROANTU S.R.L. es una empresa de gestión integrada que brinda servicios de montaje, 

mantenimiento y operación de instalaciones eléctricas de baja y media tensión. 

Luz y energía forman parte de nuestra filosofía institucional. Nuestro nombre “ANTÚ” es de 
origen mapuche, una deidad que representa al sol y personifica la luz, o sea que en nuestro ser y hacer 
están implicados ambos conceptos y con ello, la fuerza, el inicio, y un punto de partida.  

 
De esta forma, nuestra energía está puesta en colaborar con los clientes para proveer 

soluciones integrales a fin de hacer posible el inicio avance y efectividad de sus respectivos negocios.   
 

Quienes formamos parte de ELECTROANTÚ SRL ofrecemos nuestra experiencia y 

profesionalismo a través de una estricta planificación de los servicios, proporcionando calidad y el más 

alto valor a los clientes meta, en pos de satisfacer sus necesidades y expectativas.  

 
Somos una empresa neuquina creada con el objetivo de brindar un servicio ágil y eficiente a 

empresas que operen en el área civil, petrolera e industrial. Nos especializamos en la elaboración y 
control de obras, proyectos electromecánicos, montaje de líneas aéreas y mantenimiento eléctrico en 
sistemas de media y baja tensión. 

 
Mantenemos los más altos estándares de trabajo combinando capacidad técnica de 

excelencia, un alto grado de compromiso, seguridad en cada proceso, tecnología de última generación, 
y la garantía de tres décadas de trayectoria en el rubro.   

 
Nos adaptamos a las necesidades evolutivas de nuestros clientes mediante la permanente 

capacitación, adecuación de recursos y rápida respuesta a los cambios globales que proponga el 

mercado.  

ELECTROANTU brinda en forma proactiva soluciones y respuestas que integran  personas, 
procesos y servicios  sobre la base de una relación de confianza con el cliente.  

 

MISIÓN 
 

Nuestra Misión se centraliza en acompañar el desarrollo energético, asegurando un servicio 
de calidad, sustentable en el tiempo y orientado a normas establecidas. De esta forma asegurar que 
todos nuestros clientes obtengan la máxima capacidad competitiva a través de nuestros servicios.  
 

VISIÓN 
 

Ser una organización reconocida por su profesionalismo, seriedad, confidencialidad y eficacia. 

Con capacidad competitiva regional, que logre trascender en el tiempo y que con su accionar procure 

un desarrollo laboral que tienda al bienestar de sus clientes.  
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VALORES 
 

Ética 

Profesionalismo 

Mejora Continua  

Responsabilidad  

Compromiso 

Confidencialidad 

Innovación  

Liderazgo 

Trabajo en equipo 

 
 

NUESTROS SERVICIOS 
 
La experiencia de Electroantú SRL en el área eléctrica nos permite brindar respuestas y soluciones a 
los requerimientos del cliente en los distintos proyectos encomendados. 
 

Nuestra mayor experiencia se centra en:  

 
Montaje, mantenimiento y operación de: 

 Líneas Eléctricas Aéreas y Subterráneas de Hasta 33 Kv.  
 Subestaciones Transformadoras. 
 Equipos y Sistemas Eléctricos 
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Mantenimientos Predictivos a través de:  

 Inspecciones Termográficas de Instalaciones Eléctricas. 
 Inspecciones de Instalaciones Eléctricas en Servicio Mediante utilización de DRONE. 

 

 
 

  

 Ejecución de Sistemas de Puestas a Tierra para Instalaciones Eléctricas, medición y 

comprobación de Continuidad de las Masas bajo Protocolo de Resolución 900/15. 

 Provisión y montaje de instalaciones eléctricas de fuerza motriz, comando e 

iluminación.   
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 Estudios y Medición de Componentes Reactivos y Calidad de Energía en sistemas 

Eléctricos 
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PLAZA HUINCUL 

 

Domicilio: Mariano Moreno 1160. PLAZA Huincul -NEUQUÉN- 
 

CP 8318  Tel / Fax: (0299) 496-4400 

e-mail: 

gerencia@electroantusrl.com.ar 

electroantu@copelnet.com.ar 

admolineris@gmail.com 

gawaiman@gmail.com 

njaversano@gmail.com 
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