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SteelPlex funcionamiento de la planta y la 

aceptación en el mercado. 

 

Nota a Andrés Brandan, Gerente Comercial de SteelPlex. 

En 2015 comenzó el proyecto de inversión, era necesario poder dar respuestas a la 

demanda insatisfecha que hay de viviendas. 

Tanto Grupo SteelPlex como Grupo Edisur que teníamos una entrega en el corto plazo de 

2.000 lotes, había una capacidad muy grande a responder. 

Sumando toda la demanda que hay en Córdoba, incursionamos en este proyecto y se 

está dando una gran demanda, una gran necesidad y tenemos la capacidad para 

responder.  

Estamos trabajando con las maquinas que vinieron de Nueva Zelanda, de última 

tecnología. Tenemos la capacidad  de hacer 500 viviendas por año en un turno de trabajo, 

para que te des una idea en 5hs estás maquinas te procesan una vivienda de 100𝑚2 . 
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Se procesa todo lo que es la estructura de acero galvanizado luego se hace el armado en 

mesas de trabajo y luego eso se direcciona a la obra. En 3 meses logras tener tu vivienda. 

Nuestro propósito como Steelplex es hacer ingeniería y dar soluciones de estructura de 

acero para todo tipo de proyecto, residencial, industrial y para servicio, multi producto y 

multitarget por que damos respuestas a distintos tipos de segmentos.  

Planeamos un producto nuevo, va relacionado a la segunda vivienda para turismo 

comenzamos con un producto que larga de los 20𝑚²,tipo loft. 

Va ir evolucionando hasta viviendas de 80𝑚² con la idea de que sea una vivienda para 

turismos. 

 


