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Integramos un mundo
con innovación y calidad
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PVC Tecnocom SA, fundada en 1975, es la compañía argentina líder en la elaboración y comercial-

ización de productos basados en policloruro de vinilo (PVC) rígido y flexible, entre los que se incluyen 

compuestos de PVC, tubos flexibles (mangueras), productos eléctricos (cajas, caños rígidos y anillados) 

y perfiles para aberturas. 
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Esta garantía de calidad e innovación constante ha 

permitido posicionar a PVC Tecnocom como número 1 

en el mercado, sustituyendo importaciones de PVC en 

Argentina y exportando a 20 países de América Latina y 

el Caribe.

PVC Tecnocom se caracteriza por brindar soluciones innova-

doras a las necesidades del cliente. Cuenta con capital 

humano altamente capacitado, capaz de responder en 

forma ágil y eficiente a cada pedido; invierte en tecnología 

de vanguardia; e incorpora año a año nuevos productos. 

La empresa posee 2 plantas fabríles (compuestos de

PVC y perfiles para aberturas) y un centro de distribución en 

Pablo Podestá, provincia de Buenos Aires y una planta de 

compuestos y tubos flexibles en la provincia de San Luis.

Cada una de ellas está equipada con líneas de producción de 

origen europeo diseñadas para abastecer en forma satisfacto-

ria una demanda en permanente crecimiento. 

La compañía mantiene un fuerte compromiso con el 

medio ambiente y la sustentabilidad, con procesos que 

no causan emisiones de humo ni aguas servidas, y 

dentro de su rol de responsabilidad social empresaria 

(RSE) colabora con la comunidad en la que está 

inserta mediante diversas acciones solidarias. 

Con la mirada puesta en el futuro, PVC Tecnocom 

desarrolla y produce una amplia línea de productos  

fabricados en PVC que mejoran la calidad de vida de 

las personas.



Misión
Proveer soluciones en productos basados en PVC, 

innovadores y de alta calidad, a nuestros clientes, 

invirtiendo en el país y contribuyendo a su desarrollo 

económico y social.

Para ello nos esforzamos en satisfacer las necesidades 

de los diversos sectores, incluyendo la construcción, la 

medicina, la industria automotriz, la del calzado, las 

instalaciones eléctricas, el agro y otros. 

Visión
Ser la compañía líder en el mercado latinoamericano 

de productos de PVC, generando valor para sus 

clientes, proveedores, empleados, accionistas y demás 

stakeholders. La base del crecimiento será la 

innovación aplicada a la producción, la gestión y el 

servicio al cliente.

Valores
• Foco en el cliente

• Innovación

• Calidad

• Compromiso

• Servicio

• Colaboración

• Respeto al medio ambiente
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Recursos Humanos
PVC TECNOCOM S.A. considera que el recurso de 

nuestra fuerza de trabajo es uno de nuestros principales 

pilares y valores en nuestra Cia. Por tal motivo creamos 

continuamente entre nuestros empleados el sentido de 

la pertenencia y  el cuidado y el desarrollo de las poten-

cialidades individuales.

 

En tiempos donde debemos adaptarnos continua-

mente a los cambios económicos y empresarios de 

nuestro país, la flexibilidad y adaptabilidad en nuestros 

sectores y la capacidad de nuestros empleados de 

entender la importancia de esta actitud frente a nuevos 

cambios, hacen que afrontemos los desafíos conjunta-

mente como grupo empresario, grupo formado por 

gente dinámica, responsable, con sentido de pertenen-

cia y con una  mirada hacia los objetivos comunes.

Cuidar nuestro capital humano y desarrollar sus poten-

cialidades es nuestra prioridad como departamento de 

RRHH , generando de esta manera un valor agregado 

a PVC TECNOCOM S.A. 

Consideramos que los resultados dependen de la 

motivación que generemos en nuestros empleados y 

ese aporte es creado día a día por la labor conjunta de 

nuestro equipo de trabajo.

Cada integrante de nuestra empresa es importante y el 

grupo total de trabajo forman el engranaje para el 

crecimiento de PVC TECNOCOM S.A.



Para PVC Tecnocom, la tecnología es uno de sus 

mejores aliados. Su continuo crecimiento se apoya en 

una inversión importante en matrices, maquinarias y 

software que mejoran la producción y la gestión 

integral de la compañía. Este esfuerzo permite 

sostener un liderazgo indiscutido en el mercado 

nacional, y un avance en mercados altamente 

competitivos tales como Brasil.

Procesos productivos: Cada una de las divisiones 

cuenta con el equipamiento más avanzado, de 

origen europeo y americano, que sigue los máximos 

estándares del mercado. 

Sistemas sin intervención manual, laboratorios de 

prueba y equipos de control de calidad, posibilitan 

productos de excelencia.

Gestión de la información: PVC Tecnocom es una de 

las 400 empresas argentinas que cuentan con SAP, el 

software de gestión más reconocido del mundo, 

para optimizar la toma de decisiones, la atención al 

cliente y la administración de la compañía. Además 

instaló un Centro de Cómputos de última generación 

y desarrolló numerosos planes de contingencia que 

permiten garantizar un servicio sostenido los 365 días 

del año.

Tecnología
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Para PVC TECNOCOM el respeto por el Medio 

Ambiente, los Derechos Humanos, las prácticas 

Justas, la Transparencia, y la Calidad de Vida son 

Pilares fundamentales en su accionar diario.

A medida que la empresa fue creciendo y aumentan-

do su impacto en la sociedad, la Responsabilidad 

Social Empresaria (RSE) se fue consolidando como 

eje orientador de su práctica organizacional, 

buscando alinear e integrar las prácticas existentes, 

promoviendo la corresponsabilidad de los actores 

involucrados y estableciendo un sistema cooperativo 

de gestión que incluya en la estrategia de negocio el 

respeto por las preocupaciones de los grupos de 

interés y las comunidades donde la compañía opera. 

Esta filosofía fue guiando el accionar de la empre-

sa, promoviendo una Gestión Sustentable basada 

en la generación de Valor Económico, Social y 

Ambiental.
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RSE - Responsabilidad Social Empresaria

RSE

En este sentido, para PVC TECNOCOM las Actividades 

Sociales y Solidarias que se llevan a cabo van más allá de 

la mera filantropía y aspiran a colaborar con el desarrollo 

de la comunidad en su conjunto, bajo los siguientes 

objetivos principales:

Bajo el marco de su política de RSE, la compañía brinda 

un apoyo constante a los sectores más necesitados,  

contribuyendo a mejorar sus Condiciones de Vida y 

promoviendo una mayor Conciencia y Cuidado del 

Medio Ambiente.

De esta forma, PVC TECNOCOM participa activa y volun-

tariamente con ONG que llevan a cabo diversas acciones 

sociales y solidarias, haciendo hincapié en la Educación, 

el Trabajo, la Familia, la Recreación y la Salud.

1. Promover la Construcción de Capital Social.

2. Estimular la generación de Empleo y Empleabilidad.

3. Contribuir a la mejora de las propuestas Educativas, 

Culturales y Deportivas.

4. Apoyar a Entidades de Bien Público con Donaciones.



FUNDACION EMMANUEL

ONG sin fines de Lucro que nació en 1985 con el 

propósito de ayudar a aquellos niños que no tenían la 

posibilidad de vivir y crecer en familia. Asimismo, para 

poder acompañar a las Familias en la Crianza, se 

crearon Programas de “Fortalecimiento Familiar” y de 

“Acompañamiento a las Familias en Dificultad”

ASOCIACION ECOLOGICA OASIS

PVC TECNOCOM colabora activamente en diversas 

Acciones Solidarias y de Cuidado del Medio Ambiente 

que lleva a cabo la Asociación.

FUNDACION CAMINOS

Institución que ofrece a jóvenes y adultos con Disca-

pacidad intelectual leve y moderada un espacio 

donde construir herramientas nuevas que le posibili-

ten una circulación social diferente. 

ASOCIACION MANOS EN ACCION 

Asociación Civil sin fines de lucro integrada por un 

equipo de voluntarios con distintas formaciones que 

se unieron para mejorar la condición de vida de 

familias carenciadas, atenuando su situación de emer-

gencia y orientándola hacia la reinserción social.

Para PVC TECNOCOM el respeto por el Medio 

Ambiente, los Derechos Humanos, las prácticas 

Justas, la Transparencia, y la Calidad de Vida son 

Pilares fundamentales en su accionar diario.

A medida que la empresa fue creciendo y aumentan-

do su impacto en la sociedad, la Responsabilidad 

Social Empresaria (RSE) se fue consolidando como 

eje orientador de su práctica organizacional, 

buscando alinear e integrar las prácticas existentes, 

promoviendo la corresponsabilidad de los actores 

involucrados y estableciendo un sistema cooperativo 

de gestión que incluya en la estrategia de negocio el 

respeto por las preocupaciones de los grupos de 

interés y las comunidades donde la compañía opera. 

Esta filosofía fue guiando el accionar de la empre-

sa, promoviendo una Gestión Sustentable basada 

en la generación de Valor Económico, Social y 

Ambiental.
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En este sentido, para PVC TECNOCOM las Actividades 

Sociales y Solidarias que se llevan a cabo van más allá de 

la mera filantropía y aspiran a colaborar con el desarrollo 

de la comunidad en su conjunto, bajo los siguientes 

objetivos principales:

Bajo el marco de su política de RSE, la compañía brinda 

un apoyo constante a los sectores más necesitados,  

contribuyendo a mejorar sus Condiciones de Vida y 

promoviendo una mayor Conciencia y Cuidado del 

Medio Ambiente.

De esta forma, PVC TECNOCOM participa activa y volun-

tariamente con ONG que llevan a cabo diversas acciones 

sociales y solidarias, haciendo hincapié en la Educación, 

el Trabajo, la Familia, la Recreación y la Salud.

Principales Acciones solidarias desarrolladas:

Para PVC TECNOCOM es fundamental ayudar 

a la Comunidad y llevar a cabo acciones que 

contribuyan al Cuidado del Medio Ambiente y 

a mejorar la Calidad de Vida de las personas 

que más lo necesitan.

FUNDACION HOSPITAL GARRAHAM

El Programa de Reciclado de Papel y de Tapitas de la 

Fundación Garrahan trabaja con la convicción que la 

Salud es un derecho que todos merecen alcanzar, y 

para lograrlo reúne a quienes desean sumar esfuerzos 

para apoyar sus proyectos. 

OTRAS ACCIONES SOLIDARIAS 

PVC TECNOCOM realiza en forma continua diversas 

Donaciones y Acciones Solidarias, con el fin de promo-

ver el Compromiso Comunitario, la Conciencia Social y 

la Práctica Solidaria, potenciando el voluntariado social 

como eje estructurante de sus acciones.



    División

Compuestos
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PVC Tecnocom S.A. es el proveedor N° 1 de compuestos de 

PVC rígido y flexible en la Argentina, con 35% del mercado, y 

además exporta parte de su producción al Mercosur. 

Desarrolla soluciones innovadoras en función de requerimien-

tos de los clientes y del mercado. En la actualidad comercializa 

unos 1.800 compuestos diferentes para aplicaciones en 

construcción, calzado, industria automotriz, cables, mangueras 

envases, productos medicinales, extrusión e inyección general y 

otras.

La planta de fabricación de compuestos, ubicada en Pablo 

Podesta  adquirió una extrusora de tornillo doble, de 

vanguardia con tecnología Italiana marca Bausano, con 

una producción apróximada de 1.800 Kgs. por hora, 

totalmente automatizada.

Los clientes cuentan con asesoramiento técnico permanente y 

un exclusivo laboratorio de pruebas  a su disposición, con extru-

soras, inyectoras, flexómetros, abrasímetros y demás equipos 

para ensayos de material.

Lineas para utilizarse en:

Extrusión Flexible (A,C,P,)

Soplado y Calandrado (BS, BZ, FS, FZ)

Inyección y Extrusión Flexible (E, F, FR, I, K, P).

Masterbatch (MT. MTC, MTG)

Extrusión de Rígidos (RE).

Inyección de Rígidos (RI).

Inyección y Extrusión Flexible Atóxica (Z).
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Especiales
Microexpanso (Rubberflex)
TRV
Hidrocarburos y seguridad
Baja Temperatura y grasas

Suelas
Compacto convencional
Compacto cristal
Expanso
Microexpanso

Inyección directa
Compactos
Expansos
Masterbach

Perfiles rígidos
Perfiles flexibles
Monofilamento
Mangueras
Masterbach – Uso Gral

Energía
Automotriz
Telefonía y transmisión de datos
Masterbach – cables

Rígido para uso general 
Flexible para uso general 
Atóxico
Masterbach – Uso Gral

Medicinales

Compuestos para el calzado

Compuestos para cables

Compuestos para extrusión

Compuestos para inyección

Compuestos para art. medicinales

Soplado
Laminado
Calandrado

Compuestos para envase y embalaje 

Aplicaciones



    División

Tubos Flexibles
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Con unas 30 familias de productos, PVC Tecnocom ocupa 

el puesto N° 1 a nivel nacional en el mercado de tubos 

flexibles, y su volumen de ventas continúa creciendo, con 

exportaciones a Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay,  

Perú, Uruguay y Centroamérica.

Los tubos flexibles se comercializan bajo las marcas Tecno-

com, Tecspring, Tecnair, Flugas, Tecfeed, Highflex y 

Tecnoil, entre otras. Año a año se desarrollan e incorporan 

nuevos artículos que cubren necesidades de los clientes.

Todos los productos se elaboran bajo estrictas normas 

que garantizan su calidad, y ofrecen la mayor funcionali-

dad y seguridad para cada área. Así, las mangueras 

Tecfeed, para transporte de alimentos, poseen la aproba-

ción del INAL (Instituto Nacional de Alimentos), mientras 

que las Flugas, para gas licuado, poseen la certificación 

del IGA (Instituto del Gas Argentino).
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Mangueras para riego

Mangueras espiraladas

Mangueras para presión

Mangueras cristal

Especiales

Otros 

Reforzado
Súper reforzado
Mediana presión “Tecspring”
Alta presión “Tecspring”
Cristal
Manga Plana

Highflex Reforzada
Highflex Hidrocarburo
Highflex Atóxica
Alta flexibilidad
Alta flexibilidad Premium
Cerealera

Mangueras cristal industrial
Mangueras cristal resis-
tentes a hidrocarburos 

Tecnair
Tecnoil
Tecfeed
Multipropósito
Flugas y Eurogas
Pulverización

Con alma de acero

Cintas de aislamiento
Lácteas



División

Productos Eléctricos
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Los productos elèctricos de PVC Tecnocom San Luis repre-

sentan una opción innovadora para una instalación 

segura y eficiente. Entre ellos, mencionamos los siguientes 

productos: caños anillados, caños doblado en frío, cajas 

eléctricas y accesorios IP 40. Que al estar compuestos por 

PVC adquieren atributos importantes para la seguridad 

del hogar y la obra, como ser ignífugos, no inflamables y 

resistentes a la propagación de la llama. 

Además, ofrece una novedad respecto a la producción de 

su línea de doblados en frío, que a partir de ahora será 

completada con accesorios nacionales, en pos de benefi-

ciar la industria nacional. 

Los productos respetan las normativas actualizadas de la 

AEA (Asociación Electrotécnica Argentina) y responden a 

distintas normas de calidad IRAM; los caños anillados 

cuentan con el Sello de Calidad IRAM y seguridad 

eléctrica.



División

Perfiles
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PVC Tecnocom es la primera empresa 

Argentina en desarrollar y elaborar 

perfiles de PVC para cerramientos 

exteriores (puertas y ventanas) de media 

y alta prestación. La compañía es líder en 

Argentina y cuenta con una red de 105 

elaboradores que cumplen con las 

normas europeas de fabricación.

Además exporta sus productos al merca-

do latinoamericano.
MIEMBRO
PLATA

CUMPLE CON LA LEY DE BUEN
O
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LEY 13059
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Compromiso Tecnológico:

PVC Tecnocom posee el más avanzado equipamiento 

en materia de laboratorio tanto químico, como 

físico, en donde se ensayan los materiales en forma 

individual como en su conjunto formando una 

carpintería definitiva.

Cuenta con un equipo de ensayos Xenon Test, modelo 

Q-Sun Xe-3HS para evaluar el comportamiento de los 

perfiles de PVC ante la radiación solar. Además posee 

un Banco de Ensayo KS Schulten de origen europeo, el 

cual permite medir y evaluar la carpintería terminada. 

Dichos procesos se realizan bajo las Normas:

IRAM 11523 Método de ensayo-infiltración de aire, 

IRAM 11591 Método de Ensayo-Estanqueidad al agua 

IRAM 11590 Método de determinación de la resisten-

cia a la acción del viento.    



Incidencia en el mercado: 

PVC  Tecnocom División Perfiles, luego de una trayectoria 

de 9 años en el mercado argentino de aberturas de PVC es 

líder en el sector con una participación del 70%.

El total de aberturas que se fabrican al año en el país son 

3.000.000,  entre todos los materiales: aluminio , madera , 

hierro y PVC.  El tamaño del mercado argentino de abertu-

ras de PVC al día de hoy alcanza al 5%. 

En el exterior tenemos muy buenas participaciones en 

mercados de Latinoamérica llegando a los siguientes países 

con índices del 15% en Brasil , 25%  en Ecuador , 10% en 

Chile , entre otros.

Estamos instalando una nueva línea de extrusión ( Krauss 

Maffei-Alemania) de 300 kg/hora de producción, que nos 

permitirá aumentar un 35% nuestra capacidad productiva.  

Además incorporamos 14 matrices nuevas de la firma 

Greiner (Austria), las cuales permitirán que nuestros 

productos sean más competitivos en otros mercados, como 

ser USA, México, entre otros.  

16

Los grandes proyectos eligen grandes productos
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PVC TECNOCOM como Industria acompaña la imple-

mentación de prácticas sostenibles en la construcción por tal 

motivo se une con Argentina Green Building Council, del 

cual nos honra decir que somos miembro PLATA compar-

tiendo metas y objetivos.

Parte de esas metas y objetivos es seguir creando conciencia 

en la sociedad sobre el ahorro energético, cambio climático, 

políticas ambientales, teniendo en cuenta que Argentina no 

está exenta del agotamiento mundial de recursos.

MIEMBRO
PLATA

CUMPLE CON LA LEY DE BUEN
O

S
 A

IR
E

S
 D

E U
SO

 RACIONAL DE LA ENERGÍA

LEY 13059

Los sistemas de perfiles PVC Tecnocom contribuyen en la obtención de puntos de la 

normativa Leed en las siguientes categorias:

Materiales y recursos

Calidad ambiental      

Energía y atmósfera

Diseño responsable con el medio ambiente 

Cumple con Ley 13059 DEC.1030 de la Provincia de Buenos Aires sobre ahorro 

energético y acondicionamiento térmico.

Además cumple con las recientes leyes: Ley 4458 CABA y Ordenanza 8757 de la 

Municipalidad de Rosario . 
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Más Liviana
Mayor Eficiencia en el Armado

Mayor Aislación Térmica
Mayor Hermeticidad, burlete incorporado en contravidrio

Mayor Rigidez a la carga de viento
Durabilidad

Seguridad y resistencia al fuego
Libre mantenimiento

                Terminaciones variadas, Blanco y Foliados          

Ventajas distintivas para el uso de perfiles de PVC 



Comercio Internacional
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PVC Tecnocom S.A. abastece al mercado local y exporta a Brasil, Chile, Paraguay, Venezuela, Bolivia y otros países 

de América Latina y el Caribe.

Actividad internacional según el mercado 

Brasil

Bolivia
Paraguay

UruguayChile

Perú

Aruba

Colombia

Ecuador

Venezuela

Cuba

PanamaGuatemala
El Salvador

Nicaragua

Honduras

Aruba

Costa Rica

Mexico

Mercado de perfiles 

Mercado de tubos flexibles

Mercado de compuestos

Planta fabril San Luis

Planta fabril Buenos Aires



industria de calidad
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Av Benito Pérez Galdos 8940 - B1687AIR - Pablo Podestá - Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54-11) 4848-8000 / Fax: (54-11) 4848-8047 - info@pvctecnocom.com.ar - www.pvctecnocom.com.ar
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