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Los materiales fabricados y distribuidos por 
Tarea SRL cuentan con validaciones y ensayos que 
aseguran y garantizan la confiabilidad de sus carac-
terísticas y prestaciones.

Todos los productos cuentan con una completa do-
cumentación técnica (planilla de datos garantizados, 
planos —hojas técnicas—, ensayos de validación de 
producto), cada una de ellas, avalada por sus corres-
pondientes ensayos de producto en laboratorio ex-
terno certificado (ensayos mecánicos, niebla salina, 
charpy -20 °C, ensayos de espesores de recubrimien-
to superficial), que complementan los ensayos de 
rutina efectuados en laboratorio propio, de equipa-
miento también certificado.

Las validaciones de materiales 
expedidas por laboratorio externo 

certificado proveen un grado de 
objetividad de los datos técnicos 

garantizados.

Las mencionadas validaciones de materiales expedi-
das por laboratorio externo certificado proveen un 
grado de objetividad de los datos técnicos garan-
tizados, y confirman el alcance de la garantía de la 
oferta de productos de Tarea SRL.

Esto se logró gracias a que siempre fue prioritario en 
Tarea SRL disponer de los medios adecuados para la 
realización de los trabajos con la mayor profesiona-
lidad. 

La dirección de la empresa puso como 
meta aumentar progresivamente 
la capacidad de su laboratorio de 

control de calidad para [...], además, 
ofrecer servicios de ensayos a terceros, 
empresas de energía y cooperativas.

Para ello cuenta con un equipo profesional, formado 
por personal ampliamente capacitado, con probada 
experiencia de actuación en el mercado. Cuenta con 
un sector técnico responsable del diseño, desarrollo 
y seguimiento de fabricación y control de calidad de 
productos.

Disponiendo de tal equipo de trabajo, la dirección 
de la empresa puso como meta aumentar progre-
sivamente la capacidad de su laboratorio de con-
trol de calidad, para llevarlo a un nivel de operación 
que permita realizar todas las tareas necesarias para 
cumplir los objetivos de calidad y, además, ofrecer 
servicios de ensayos a terceros, empresas de energía 
y cooperativas.

A pesar de la situación complicada, de la industria y 
del mercado eléctrico y petrolero argentino en los 
últimos años, nunca se ha perdido de vista este ob-
jetivo, por lo que se han realizado y siguen realizan-
do importantes inversiones con el fin de mantener 
un crecimiento sostenido. En este sentido, al equipa-
miento actual del laboratorio (banco de tracción con 
capacidad para 30 Tm, equipos de medición, contro-
lador de espesores y cámara para ensayos de niebla 
salina de última generación), se proyecta la incor-
poración a corto y mediano plazo, de equipamiento 
para ensayos y determinaciones mecánicas, eléctri-
cas y químicas, y herramientas de diseño de alta tec-
nología. 

Cuenta con un sistema de 
gestión de calidad incorporado 

mediante la implementación de la 
Norma ISO 9001:15, certificada en 2018.

Gestión de calidad: para estar a la altura de las exi-
gencias de las empresas usuarias de los produc-
tos, cuenta con un sistema de gestión de calidad 
incorporado mediante la implementación de la 
Norma ISO 9001:15, certificada en 2018, y lograda 
desde la base de los circuitos y procedimientos ad-
ministrativos y de control que la empresa ha desa-
rrollado a través de los años. 


