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EXPERIENCIA

¿DÓNDE ESTAMOS?

PLANTA DE TRITURACIÓN
Camino a la Lagunilla/ Malagueño - F.N.C.A

+ 54 (0) 351 - 4981152

ADMINISTRACIÓN
San Martín 389 - X5110CKG Malagueño

Provincia de Córdoba
+54(0) 351 4981169 Fax: +54(0) 351 4981119 

VENTAS

Córdoba (interior) Tel: +54 (0) 3537 427233 

Santa Fe Tel/fax: +54 (0) 342 4560444 

E-MAIL

PÁGINA WEB

canteras@canterassannicolas.com.ar

www.canterassannicolas.com.ar

NUESTROS PRODUCTOS

Algunos de 

AÑOS DE 

triturados graníticos 

¿QUE HACEMOS?

Producimos una amplia gama de 

triturados pétreos

- Obras Viales
- Obras Civiles

- Hormigón Elaborado
- Decoración

PROVINCIAS DONDE 

HEMOS PROVISTO 

M A T E R I A L

* CHACO

* SGO. DEL ESTERO

* SANTA FE

* ENTRE RIOS

* CORDÓBA

* SAN LUIS

* MENDOZA

* JUJUY

* BUENOS AIRES

Utilizados en:

AUTOPISTA CBA-CARLOS PAZ

MALAGUEÑO

TRIT. GRANÍTICO 6/19 mm

- Concretos asfálticos. 

- Hormigones estructurales. 

- Elementos prefabricados en general. 

ARENA DE TRITURACIÓN  0/6 mm

-Elaboración de concretos asfálticos y mezclas asfálticas.

-Fabricación de bloques, adoquines, viguetas, losetas de 

piso, etc.



Misión

Visión

Ofrecer al mercado productos y servicios 

de excelencia consiguiendo en todo 

momento la satisfacción de nuestros 

clientes creando valor para nuestra 

compañía y contribuyendo al desarrollo 

de la comunidad. 

Fortalecer nuestra presencia a nivel 

Provincial, crecer en proyección Nacional 

con liderazgo en los productos y servicios 

especializados que proporcionamos, 

convirtiéndonos en una empresa con 

fuerte presencia en le mercado Nacional. 

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

¿CUÁL ES NUESTRO OBJETIVO?

Ofrecer a nuestros clientes productos y 

servicios de excelencia.

Trabajando con - tenacidad

- iniciativa
 - creatividad

Capacitaciones continua de los recursos 

        humanos

Innovación permanente de 

       los  procesos productivos

¿CÓMO LO LOGRAMOS?

MEDIO AMBIENTE

T o d a s  n u e s t r a s  a c t i v i d a d e s  l a s 

desarrollamos sin descuidar nuestro 

compromiso con la comunidad y el 

medio ambiente. 

NUESTRA 

HISTORIA
Se constituye el 27 de Mayo de 1968 como Di 

Francesco y Pedrotti SRL, es contratada por 

Canteras Malagueño Saicf para la explotación, 

extracción y selección de piedra caliza.

En el año 1980 Di Franceso y Pedrotti SRL, decide 

dedicarse a la producción de áridos de trituración. 

Para ello se importó una planta de trituración 

italiana, que fue instalada en nuestro predio.

El 27 de febrero de 1989 de decide el cambio de 

denominación  de la sociedad,  pasando a 

denominarse CANTERAS SAN NICOLÁS S.R.L.

En el año 1992, la empresa construye un tramo de 

4.700 metros de extensión de líneas férreas 

contando a partir de ese momento con desvío 

ferroviario propio y balanza adecuada al pasaje de 

vagones autorizados por el Ferrocarril.

En la actualidad contamos con dos plantas de 

producción, sistemas de perfeccionamiento 

funcional de nuestras maquinarias e instalaciones 

contando para tal motivo con un taller  integral de 

reparaciones y mantenimiento, y un equipo 

técnico altamente capacitado, para satisfacer la 

demanda del mercado.

Creemos que la naturaleza es el reflejo de 

    lo que somos, es por ello que cuidar el 

            medio ambiente es nuestro recurso

                       más importante.

Nuevo Central Argentino
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