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50 años de Tarea en el mercado

Tarea SRL cumple 50 años de actuación en el mercado petrolero y 
electro-energético nacional. A modo de celebración, comparte este ar-
tículo, en el que repasa su historia y destaca los puntos clave de su cre-
cimiento. 

“Se han realizado importantes inversiones con el 
objetivo de profundizar un crecimiento sostenido en 

estos últimos años”.

Visto en perspectiva, nos enorgullece nuestro presente, resultado de 
una trayectoria donde permanentemente se ha buscado un continuo 
crecimiento, respondiendo siempre a las necesidades y desafíos que se 
presentaron.

Desde sus inicios, como fabricante dedicada al diseño de llaves sec-
cionadoras y tableros eléctricos, en Tarea SRL basamos el crecimiento en 
tres pilares principales: 

 » Equipo de trabajo. Formado por personal ampliamente capacitado, 
con probada experiencia de actuación en el mercado. La empresa 
cuenta con un sector técnico responsable del diseño, desarrollo y 
seguimiento de fabricación y control de calidad de productos, y un 

sector comercial que se ocupa de las ofertas, 
desde el análisis inicial, seguimiento y asistencia 
posventa.

“Tarea SRL cuenta con un sistema 
de gestión de calidad incorporado 
mediante la implementación de la 

Norma ISO 9001:15, certificada en 2018”.

 » Infraestructura. En Tarea SRL siempre fue priori-
tario disponer de los medios adecuados para la 
realización de los trabajos con la mayor profe-
sionalidad. Se han realizado inversiones impor-
tantes con el objetivo de profundizar un creci-
miento sostenido en estos últimos años. En este 
sentido, a la remodelación de las oficinas comer-
ciales, se sumó la ampliación del laboratorio de 
control de calidad, incluyendo la adecuación del 
banco de tracción con capacidad para 30 Tm y la 
adquisición de equipos de medición y ensayos 
como una cámara para ensayos de niebla salina 
de última generación. Ya definida la infraestruc-
tura operativa de logística, continuamos el pro-
ceso de mejora de los talleres productivos.

 » Gestión de calidad. Para estar a la altura de las 
exigencias de las empresas usuarias de los pro-
ductos, en Tarea SRL contamos con un sistema 
de gestión de calidad incorporado mediante la 
implementación de la Norma ISO 9001:15, certi-
ficada en 2018. El logro fue producto de la base 
de circuitos y procedimientos administrativos y 

de control que la empresa ha desarrollado a tra-
vés de los años.

“El festejo de estos “50 años” de 
trabajo nos encuentra realizando 
provisiones a nuestros clientes del 
mercado de petróleo, de la línea 

de tableros especiales (sistemas de 
arranque de motores con variadores 

de frecuencia regenerativos)”.

Este crecimiento nos permitió ampliar nues-
tra oferta de productos y servicios. Primeramente, 
hace ya varios años, con la fabricación de una línea 
completa de morsetería y herrajes para líneas aé-
reas de media y alta tensión, y luego, integrando lí-
neas de comercialización de productos afines (ais-
ladores, descargadores, seccionadores y todo tipo 
de accesorios). Esto nos ha posicionado como refe-
rente en la provisión de materiales para redes eléc-
tricas.

El festejo de estos “50 años” de trabajo nos en-
cuentra realizando provisiones a nuestros clientes 
del mercado de petróleo, de la línea de tableros es-
peciales (sistemas de arranque de motores con va-
riadores de frecuencia regenerativos), como home-
naje a los orígenes de nuestra empresa.

Tarea SRL agradece el acompañamiento de pro-
veedores y clientes a través de estos años, quienes 
nos han permitido crecer y evolucionar hacia el ni-
vel requerido por este exigente mercado. 


