
MAKING THE PIPE OF THE FUTURE®

Ingeniería en Tuberías y Accesorios
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Profile GROUPPIPE®

Trayectoria y compromiso.

GROUPPIPE® en el 2017, absorbió 
algunas industrias de la Argentina. 
Entre ellas se encuentran GENERAL 
PLASTICS® y TUBOS CORRUGADOS®, 
ambas, líderes en la producción de 
tuberías y accesorios, con 40 años de 
experiencia y más de 3.731.710 metros 
comercializados.

GROUPPIPE® en conjunto con estas compañías, 
actualmente produce tuberías para la conducción de 
fluidos y gaseosos a presión, y fluidos por gravedad, 
que van desde el tradicional polietileno de alta 
densidad (PEAD) PE80 y PE100, hasta el polifluoruro 
de vinilideno (PVDF), pasando por el polipropileno 
(PP), el polietileno reticulado (PEX) y la poliamida 
(PA11 y PA12). 

GROUPPIPE® está dedicada al diseño, fabricación, 
producción, comercialización y distribución de 
sistemas de tuberías y accesorios plásticos, y servicios 
para el mercado de la infraestructura (gas natural, 
agua potable, cloacas), de la industria, del gas y 
petróleo, de la minería y de la agricultura.

Avalados por las más exigentes normas nacionales 
e internacionales, las tuberías cumplen además con 
sofisticados sistemas de control, que garantizan los 
elevados standares de calidad, seguridad y confianza.

GROUPPIPE® seguirá fabricando productos 
específicos para atender la demanda de los mercados 
más exigentes; y continuará desarrollando día a día, 
soluciones técnicas a medida, con todos los distintos 
materiales plásticos de ingeniería.
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INFRAESTRUCTURA
Agua potable, gas natural, impulsión cloacal, 
resistencia a las fisuras.

INDUSTRIA 
Polipropileno, fluídos a presión, fluidos a presión 
reforzada.

MINERÍA
Industria minera.

GAS Y PETRÓLEO
Hidrocarburos, mangueras mandals, casing, lining.

ALTA RESISTENCIA
Polietileno reticulado.

INCENDIO
Redes contra incendio.

ENERGÍA Y COMUNICACIONES
Energías renovables.

AGRICULTURA
Riego.

GROUPPIPE® 
formando 
un grupo 
estratégico, 
espera alcanzar 
sus expectativas 
en el desarrollo 
de nuevos 
productos y 
en expandir 
los campos de 
aplicación en 
los distintos 
mercados.

Segmentos
Soluciones acertadas.
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Experiencia en la Argentina
Garantía asegurada.

ARGENTINA

3.731.710
Tuberías comercializadas 

(metros)

Suministro 
a todas 
las provincias 
de la Argentina

m

100
%

ARGENTINA

CENTRO PATAGÓNI CO
DE DISTRIBUCIÓN



Tuberías y accesorios 
para redes de 
distribución 
de gas.

Tuberías y accesorios 
de agua potable.

Tuberías y accesorios 
para fluidos 
industriales, minería
e hidrocarburos.

Tuberías y accesorios
para aplicaciones 
especiales.
 

Mercado argentino
Tuberías participantes en cada mercado.

18
%

21
%

23
%

38
%
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Tuberías
Soluciones para cada aplicación.
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Algunos de nuestros clientes
Presencia en el mercado argentino durante 40 años.
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Soluciones globales
Cuidado del medio ambiente.

Calidad, mejora continua, seguridad y respeto por el medioambiente 
son los valores fundamentales sobre los que basan el desarrollo 
sustentable de GROUPPIPE®.

Soluciones avanzadas.
Principales tuberías que generan energía limpia y renovable.
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Infraestructura en la Argentina
Desde 1980 a la actualidad.
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Planta industrial

GROUPPIPE® tiene ubicada estratégicamente su 
Planta Industrial en la provincia de San Luis, centro 
logístico de la Argentina. Cuenta con 4  modernas 
naves de producción de 1500 m² cada una, y una 
capacidad instalada de 15.000 TN/año. 

Las líneas productivas de última generación permiten 
fabricar tuberías que van desde 20 hasta 1.200 mm 
con espesores que alcanzan los 90 mm.

Equipo de ingenieros

La búsqueda de la excelencia es una de las pautas 
que rige el trabajo de GROUPPIPE®, el staff de 
profesionales que integra el Departamento de 
Ingeniería posee el “know-how” necesario para 
afrontar cualquier desafío, encontrando siempre 
soluciones inteligentes en las diversas aplicaciones 
donde se necesitan productos de excelente calidad, 
alta durabilidad y probada fiabilidad.

El personal de fabricación de tuberías y accesorios de 
GROUPPIPE®, tiene más de 40 años de experiencia 
en el rubro plástico.

Soporte técnico

GROUPPIPE® cuenta con un laboratorio de última 
generación, que a través de ensayos de diseño y 
control, verifican el correcto funcionamiento de las 
tuberías y accesorios. 

El soporte técnico es altamente especializado, siendo 
hoy líder en el mercado.

GROUPPIPE®

Especialización y compromiso.



Grandes obras en la Argentina
Desde 1980 trabajando en todo el país.
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Certificados 
de Sistema de Gestión de Calidad 
ISO 9001

Certificado 
de Sistema de Salud y Seguridad Ambiental
ISO 18001

Certificado 
de Sistema de Gestión Ambiental

ISO 14001



Gestión de calidad
Evolución constante.

Compromiso en la búsqueda de la excelencia.
Certificaciones y aprobaciones.



. COM


