
FUERZA EN EXPANSIÓN



Somos una empresa familiar salteña fundada en el año 1956 por Carlos “Coco” Gomez. 
Nacimos con la misión de brindar soluciones integrales en bombeo de fluidos y generación 
de energía

Siempre en crecimiento, fuimos diversificando actividades e incorporando nuevos rubros. 
Somos distribuidores de marcas líderes de bombas y electrobombas, motobombas, motores, 
grupos electrógenos, tableros, energía solar, máquinas de construcción, agro y ferretería 
industrial, sistemas de riego, piscinas, parque y jardín. 

Con 65 años liderando el mercado, continuamos afianzando nuestro crecimiento, 
agregando valor a todos nuestros productos y servicios. Desarrollamos los proyectos 
apoyados por nuestro equipo de profesionales, constantemente actualizados, ofreciendo 
siempre la mejor solución a los requerimientos del entorno y de nuestros segmentos objetivo: 
la minería, la industria, el agro, la construcción y el hogar. Contamos con un sólido equipo 
técnico que nos permite brindar un excelente servicio de post venta y fomentar relaciones a 
largo plazo con nuestros clientes. 

¿Quiénes
somos?



Misión
Experiencia y Seguridad

Nuestra misión es ofrecer productos y servicios de alta 
confiabilidad y eficiencia, promoviendo el cuidado del 
ambiente y el desarrollo de una mejor calidad de vida 
en la región.

Visión
Confiabilidad y Experiencia

Ser la primera opción en nuestros clientes.

Desarrollar un espacio de crecimiento personal y 
económico para nuestro equipo de trabajo.

Ser reconocidos en la comunidad como un grupo 
económico exitoso por ser fiel a sus valores.

Valores
Honestidad: La honestidad es hacer lo que está bien y 
es apropiado.

Respeto: El respeto hacia el ser es la semilla a partir de 
la cual crece la confianza en uno mismo.

Responsabilidad: Una persona responsable satisface 
las obligaciones asignadas teniendo en cuenta su 
propósito.



Trabajamos marcas de primera calidad y fomentamos alianzas a largo 
plazo con nuestros principales proveedores. Ellos son los pilares que nos 
permiten satisfacer en tiempo y forma las necesidades de nuestros 
clientes.

Marcas
insignias



Nuestros
productos
Bombas y
Electrobombas

Centrífugas
   Bomba centrifuga de 0,5HP a 500HP
   Diferente configuración de materiales
   Hierro / Bronce / Acero Inoxidable
Sumergibles
   De 0,5 HP a 200 HP
Presurizadoras
Dosificadoras
Achique, pluviales y cloacales
Neumáticas
Sistemas contra incendio
Instalaciones y servicios

Grupos Electrógenos

Diesel
Nafteros
A gas
Instalaciones y Servicio
Cabinados e Izonorizados

Máquinas de
Construcción

Hormigoneras
Volquetes
Pisones
Vibrocompactadores
Vibradores de hormigón
Sierras circulares
Allanadoras
Aserradoras
Andamios tubulares
Taller móvil

Motobombas

Nafteras
Diesel

Motores

Diésel
Nafteros
Eléctricos normalizados
Eléctricos sumergibles
Reductores de velocidad

Tableros

Arranque directo
Arranque suave
Variadores de frecuencia
Arranque estrella triángulo
Accionamientos

Energía Solar

Bombas
Paneles
Calefones
Electrificadores
Luminarias Solares

Ferreteria Industrial

Compresores de aire
Soldadoras
Rectificadoras
Corte de plasma
Hidrolavadoras
Aspiradoras
Electrodos y alambres
Correas y poleas
Engranajes y cadenas
Abrasivos
Herramientas de mano y eléctricas
Acoplamientos
Extractores de aire
Motocompresores

Sistemas contra
Incendio

Asesoramiento
Venta
Fabricación
Puesta en marcha
Accesorios
Elementos para redes de incendio

Máquinas para Agro

Moledoras
Quebradoras
Mezcladoras
Microelevadoras
Ahoyadoras
Motocultivadores
Tractores 

De 13 a 1000 kva



Nuestros
Clientes

Cosaysa - Agua Potable de Jujuy S.E.

Mina Pirquitas S.A.

Minera del Altiplano S.A.

Sales de Jujuy S.A.

Eramine Sudamerica S.A.

Cia. Minera Aguilar S.A.

Borax Argentina S.A.

Minera Exar S.A.

Hanaq Argentina S.A.

Litica Resources S.A.

Lithea Inc.

Mansfield Minera S.A.

Litio Minera Argentina S.A.

Posco Argentina Sau

Rincon Mining Limited

Proyecto Pastos Grandes S.A.

Puna Mining S.A.

Minera Santa Rita

Scania Argentina S.A.

Salta Refrescos S.A.

Cia. Industrial Cervecera S.A. 

Ledesma S.A.A.I. 

Seaboard Energía Renovables y Alimentos Srl 

Termoandes S.A. 

AES Argentina Generación S.A. 

Pampa Energia S.A.

Santiago Sáenz 

Agrotécnica Fueguina 

Frigorífico Bermejo

Pernod Ricard

Citrusvil 

FGT Trapani 

Vicente Trapani 

SAT 

Arcor

Drilling Services 

Andina Perforaciones 
Latin Lemon
SaltaPor
Invlac
Petroandina



Agregamos valor
a tus proyectos



Ser Sub Factory de Grundfos, es ser
una planta certificada para ensamblado
y ensayos de bombas sumergibles SP.

Como Sub Factory de Grundfos, estamos autorizados a ensamblar y hacer los ensayos de 
las bombas SP en nuestra planta, única en el Noroeste Argentino.
Aplicamos los mismos estándares de Grundfos pero muy cerca de nuestros clientes.
Esto significa satisfacer las necesidad de entrega inmediata de los usuarios, entregando 
bombas fabricadas con los más altos niveles de calidad, servicio y soporte.

Grundfos Sub Factory es un concepto que se aplica en todo el mundo y ahora está 
disponible en Salta, Argentina.
Así podremos brindar el mejor servicio a la Minería y a la Agroindustria logrando que 
nuestros clientes  puedan estrechar lazos de largo plazo con las marcas Grundfos y 
Gomez Roco.

Está alianza estratégica entre Grundfos y Gomez Roco nos permite ofrecer un servicio 
integral en la región.
Hoy más que nunca apostamos a fortalecer nuestra posición de líder en el mercado local 
en suministro de bombas, siendo consecuentes con nuestra misión de ofrecer bombas y 
servicios de alta confiabilidad y eficiencia, promoviendo el cuidado del ambiente y el 
desarrollo de una mejor calidad de vida en la región.

Subfactory
de Grundfos



Como Sub Factory certificada de Grundfos nuestros clientes
se beneficiarán de:

Obtener las bombas de mayor durabilidad, eficiencia y vida útil a precios muy 
competitivos.
Confirmar en la alta disponibilidad de un mayor rango de curvas disponibles en 
solo horas.
Bombas certificadas con los más altos estándares de calidad
Un número único de serie Grundfos Sub Factory en cada bomba entregada por 
Gomez Roco.
Control de la calidad del ensamblado.

Altura
Máxima
670m

Temperatura
Líquido
0...90ºC

Caudal
Máximo
283m³/h



Casa Central: Av. Tavella 4100 - 0387 4378700
Salta: La Rioja 834 - 0387 431 0968

Jujuy: Av. Almirante Brown 833 - 0388 425 5448

info@gomezroco.com.ar

www.gomezroco. com.ar


