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Carlos E. Enriquez S.A. es una empresa 
constructora líder del sector en la región, con 
más de 79 años de labor ininterrumpida, con 
proyección nacional e internacional.

El control accionario y la dirección es cien por 
ciento de capitales argentinos y actualmente se 
encuentra en manos de la tercera generación 
de su fundador, Don Carlos E. Enríquez.

Como parte de su plan de diversificación de 
negocios a través de los años, incorpora a la 
explotación de piedra basáltica, la construcción 
de obras públicas y privadas, COVINT la 
concesión de obras viales por peaje; Iguazú 
Argentina  en el área de servicios turísticos a 

través de la concesión del Parque Nacional 
Iguazú;  HORMISA en la producción de 
hormigón elaborado; Misión Paraná S.A., 
empresa de  servicios fluviales y Conexión 
L i t o r a l  e n  e l  á r e a  d e  e n e r g í a  y   
telecomunicaciones.

 Como consecuencia de este proceso de 
crecimiento, Carlos E. Enríquez S.A. se destaca 
hoy como una de las empresas líderes en el 
Nordeste Argentino.
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MISIÓN
 Asegurar el crecimiento de la empresa, 
con políticas de largo plazo, asumiendo con 
responsabilidad las necesidades de nuestros 
clientes, con un fuerte compromiso con la 
comunidad y rentabilidad para los accionistas.

VISIÓN
 E x p a n d i r n o s  c o m o  e m p r e s a  
constructora a nivel nacional y continuar con la 
diversificación hacia los servicios en los 
próximos 5 años. 

VALORES
 Contribuir al desarrollo de la región 
dónde opera, invirtiendo en recursos 
humanos, y aportando al bienestar de las 
comunidades locales. 
 Solidez para alcanzar la completa 
satisfacción de los clientes, con calidad y alto 
nivel profesional.
 Obtener razonables beneficios 
económicos incrementando la productividad y 
eficiencia.
 Agregar valor a sus actividades a 
través del desarrollo de vínculos de largo plazo 
con otras empresas.
 Mitigar el impacto ambiental a través 
de técnicas de planeamiento y ejecución 
adecuadas. 
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Balcón de los saltos del Moconá

Toma de agua Ruta ecológica Autovía Av. Santa Catalina



PONER FOTO CATARATAS
CON AGUA COMO PARA BUCEAR

Carlos E. Enríquez S.A. comprometida con la 
calidad y el continuo mejoramiento de los 
servicios para superar las expectativas de los 
clientes, siguiendo las mejores prácticas y 
normas dentro de la industria. 

Todas las empresas del grupo cuentan con la 
certificación ISO 9001:2008
En el caso de Iguazú Argentina, también cumple 
con la norma ISO 14001:2004 en el cuidado del 
medio ambiente.
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Registro arqueológico en
las Ruinas de San Ignacio Movimiento de suelo Acueducto Puesta en valor Ruinas Jesuíticas.

Balcón garganta del diablo



Autovía
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Autovía

Rotonda San Vicente Avenidas de Posadas Puente sobre arroyo NegroAvenidas de Posadas

ISO
9001

CERTIFICADA
EMPRESA



Catedral de Iguazú, Provincia de Misiones.
Reducciones Jesuíticas de San Ignacio y Santa 
Ana, declaradas por UNESCO Patrimonio 
Histórico de la Humanidad.
Reestructuración del ex Hotel Cataratas, dentro 
del Parque Nacional Iguazú.
Reducciones Jesuíticas de Loreto y Santa María 
La Mayor, declaradas por UNESCO Patrimonio 
Histórico de la Humanidad.
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Complejo deportivo

Bike ParkViviendas sociales Catedral de Iguazú Ex Hotel Cataratas

Restauración reducciones jesuíticas



Obras de impulsión
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Toma de agua

 Toma de agua Ciudad de Posadas Acueducto Acueducto
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Perforación y voladuras

Fabricación de premoldeados

Plantas trituración y clasificaciónCarga materia prima Planta hormigonera y equipos Flota de transporte

Vista aérea del COMPLEJO MINERO INDUSTRIAL

Planta mezcla asfáltica
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EMPRESAS DEL GRUPO



Estación de peaje Fachinal

ISO
9001

CERTIFICADA
EMPRESA
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Concesión Corredor Vial, Ruta Nº 105, Nº 1, Nº 201 
y 2, brindando excelencia en los servicios viales y 
alto nivel de calidad en las obras. 

Autovia

Cabinas de cobro de peaje Arroyo del medio  Oficinas de la estación de peaje Arroyo del medio



Balcón de la garganta del diablo.



Concesión de la construcción, conservación, 
administración y usufructo  de las obras e 
infraestructura para los visitantes al área 
Cataratas Parque Nacional Iguazú, ofreciendo 
alto nivel de Gestión de Calidad y Ambiental a 
los visitantes.

INFRAESTRUCTURA
 Pasarelas y Senderos: 6.500m.

INFRAESTRUCTURA BÁSICA
 Agua - Cloacas - Red Media Tensión - 
Red Baja Tensión - Red Telefónica - Red de Gas - 
Red contra incendios.

OBRAS FERROVIARIAS
 Vías y obras - Material rodante - 
Estaciones - Galpón de aislamiento.
 Red Ferroviaria: 6.300m.

MEDIO DE TRANSPORTE 
 Tren ecológico de la selva, ideado 
exclusivamente para este parque, el diseño 
tiene en cuenta las características especiales del 
clima y la frondosa naturaleza que lo rodea. Es 
abierto para que el visitante tome contacto 
directo con el medio ambiente y viva la 
experiencia de un paseo en el medio de la selva, 
percibiendo los aromas, las variaciones 
climáticas y los sonidos del monte.

EQUIPAMIENTOS VARIOS
 Informática - Gastronomía - Mobiliario - 
Señalética - Vehículos Especiales.

SERVICIOS
 Atención al cliente – Gastronomía – 
Servicio de transporte en el Tren Ecológico de la 
Selva – Paseos bajo la Luz de la Luna.
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Centro de Interpretación
de la Naturaleza. Salto BossettiEstación central   Tren ecológico

Vista aérea parque Nacional Iguazú



ISO
9001

CERTIFICADA
EMPRESA



Es una empresa dedicada especialmente a la 
producción de hormigón elaborado. Aplica la 
mejor tecnología e implementa un estricto 
control de calidad con el objetivo de lograr 
productos finales de alta performance, 
cumpliendo con especificaciones técnicas 
requeridas por cada cliente.

Esta respaldada por personal profesional y 
técnico de amplia experiencia en control de 
calidad.
Dispone de un laboratorio con un completo 
equipamiento, donde se realizan ensayos de 
verificación certificados por laboratorios 
oficiales que permiten asegurar la calidad del 
hormigón elaborado.
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Planta de hormigón elaborado

Planta Movil Laboratorio Oficinas Ensayo de material



Catamarán Mburucuyá Connection

Compromiso de Calidad Turística Argentina
Otorgado por la secretaria de Turismo de la 

República Argentina.



Una nueva atracción turística que nos invita a 
navegar las aguas del río Paraná y a disfrutar 
una experiencia única a bordo de un catamarán 
de primer nivel.

El Mburucuyá Connection es un catamarán con 
ambientes distinguidos que ofrece todas las 
comodidades, servicios y tecnología de las 
embarcaciones más modernas del país.
El Mburucuyá Connection tiene capacidad para 
160 pasajeros, un salón VIP, bar, aire 

MISIÓN PARANÁ

acondicionado y pantallas LCD de 42 
pulgadas. Además de una terraza panorámica 
que permite una vista imponente de todo el 
entorno del río Paraná.

 Su diseño contempla la seguridad de los 
pasajeros y cuenta con una cocina de última 
generación con tecnología alemana.
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Catamarán Mburucuyá Connection

Embarcación Catamarán
Mbrucuyá Connection Gastronomía abordo Barra exteriorProa del Catamarán
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Personal de servicio Mantenimiento Tendido de línea

   Obras y Servicios en la vía pública para Redes de 
Telecomunicaciones.
   Obras y Servicios para  Redes Eléctricas en Baja, 
Media y Alta Tensión.
 O b r a s  y  S e r v i c i o s  p a r a  R e d e s  d e  
Telecomunicaciones en Fibra Óptica y Par de 
Cobre.
  Proyecto, Dirección y  Ejecución de Obras de 
Iluminación, cableado estructurado y montantes 
de edificios.

Equipamientos



Cnel. Lopez 3335 (y Av. Mariano Moreno) - Ch. 210 - (3300) Posadas - Misiones
Tel. +54  376  442  4500  - info@carloseenriquezsa.com

www.carloseenriquezsa.com 
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