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Ingeniería, Innovación
y Sustentabilidad.

… Quiero invitarlo a que conozca a RGS… a que conozca nuestra manera
de trabajar, nuestra política, nuestros valores, nuestros servicios, nuestra
amplia experiencia…
Encontrará en RGS, una organización fundada en sólidos conocimientos,
trabajo en equipo, visión integral de las soluciones y una fuerte vocación
de sumarse a la cadena de valor de su compañía.
Respetuosamente.

Ing. Alfredo Bedetti
Gerente
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Perfil

Perfil de RGS.
NUESTRA COMPAÑIA.
RGS S.A., comienza su actividad en el año 2004, brindando servicios relativos a Procesos,
Instrumentación y sistemas procedimentados de seguridad, para industrias de manufactura
química, siderúrgicas y del cereal.
Paulatinamente nuestra empresa fue completando la oferta de servicios llegando actualmente a
brindar todas las especialidades técnicas requeridas por el mercado mencionado.
Se desarrollan de este modo, ATEX, LOTO, Safety Machinery, PHA y SIS. Actualmente, además
de especializarnos en la integración de estos servicios, agregamos las áreas de Mecánica,
Estructuras, Piping, Electricidad Energía y Medioambiente.
Profesionales de primera línea nos permiten alcanzar los más exigentes estándares de calidad,
siguiendo siempre los principios y valores que desde nuestros orígenes, nos acompañan.
Gracias al soporte de nuestro staff de ingenieros Senior de cada especialidad, nuestros servicios se
apoyan en un análisis profundo y particularizado, producto de una vasta experiencia en la materia.

PROVEEMOS SOLUCIONES...
Nuestra oferta contempla soluciones inteligentes para las necesidades reales de nuestros clientes,
para cada necesidad. Nuestra gestión está fuertemente condicionada a la generación de valor para
ellos.
Transferimos valor a nuestros clientes, cuando interpretamos la necesidad en su contexto global
como empresa y logramos focalizar el objetivo para diseñar la solución.
Contamos con un excelente equipo de trabajo, basado en sólidos conocimientos técnicos y
fuertemente orientado a interpretar la necesidad de quienes solicitan nuestros servicios.
Como resultado, nos convertimos en aliado esencial para la gestión técnica que realizan nuestros
clientes.
Respondemos en tiempo y forma, favorecemos el flujo constante de información y contacto
necesarios para lograr un permanente feedback, que nos permite optimizar el trabajo y fortalecer las
relaciones.
Nuestra actividad refleja el pensamiento y accionar de un grupo profesional, humano y con alto
compromiso social.

Misión

NUESTRA RAZÓN DE SER. La Misión de RGS
Proveer a nuestros clientes con servicios de ingeniería de calidad internacional, tecnología de
vanguardia y alto contenido de valor agregado; ese valor es nuestro permanente desafío y elemento
diferenciador de nuestros servicios.
Constituir un medio de crecimiento humano y profesional para nuestro personal, sosteniendo
elevados valores éticos.
Generar negocios sustentables y valor para nuestros accionistas.

NUESTRO FUTURO. La Visión de RGS
Ser un referente nacional por la solidez y confiabilidad de nuestros servicios; ser vistos por
nuestros clientes y el mercado en general, como un aliado estratégico en los proyectos más
desafiantes.

Valores claves de nuestro éxito
Nuestro crecimiento, se sostiene en cinco pilares que definen nuestra actitud y conducta, frente a los
más grandes desafíos. Sin orden de prioridad, ellos son:
Integridad; Liderazgo; Flexibilidad; Innovación; Responsabilidad social.

Integridad
Buscamos relacionarnos por medio de una gestión transparente y apoyada en la confianza mutua. Estamos
abiertos a escuchar ideas y opiniones de clientes y colegas en pos del enriquecimiento común.
Liderazgo
Trabajamos en un ambiente participativo, que busca conformar equipos que integren a nuestros clientes, con
alto grado de participación y coordinación. El desarrollo de nuestros profesionales es el motor de nuestra
capacidad de servicio y crecimiento.
Flexibilidad
Es nuestra manera de asimilar en el trabajo los nuevos conceptos, nuevas tecnologías, nuevos desafíos,
nuevas circunstancias. Somos concientes de la importancia e incidencia que tiene la apertura de pensamiento
en el logro de soluciones.
Innovación
Inteligencia y creatividad, nos permiten recorrer nuevos caminos con espíritu emprendedor, en pos de
soluciones robustas a problemas desafiantes. Alentamos la mejora continua como forma natural para el
desarrollo de nuestra actividad.
Responsabilidad Social
Nuestra actividad contempla permanentemente contribuir, tanto al desarrollo humano y social, como al cuidado
del medio ambiente.
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