
MÁS DE 20 AÑOS 
CONSTRUYENDO,
EXPERIENCIA
EN CONSTRUCCIÓN.



Nuestro trabajo se ade-
cúa a las necesidades del 
cliente, fuera del horario 
de atención al público.

BANDA NEGATIVA

Construcción y 
mantenimiento 
en todo el país.

COBERTURA NACIONAL

Servicio disponible 
los 365 días del año.

24/7

SER LÍDERES ES 
SUPERARNOS
En 1994 nació Danmark, una empresa 
de servicios dedicada a la construcción 
y mantenimiento de empresas de 
primera línea en todo el país. Desde 
nuestros comienzos, trabajamos con un 
objetivo claro: ofrecer siempre lo mejor al 
mercado. 
Para lograrlo, contamos con un excelente 
staff de inquietos profesionales, que 
trabajan superándose, perfeccionándose 
y capacitándose día a día para llegar a 
obtener siempre óptimos resultados, lo 
que nos llevó a ser reconocidos como una 
de las empresas líderes en servicios de 
construcción a nivel nacional. 

NOS VUELVEN A ELEGIR
La indiscutible calidad de nuestro servicio 
se basa en ofrecer innovadoras respuestas 
a las más altas exigencias de nuestros 
clientes e inversores, acercándoles 
propuestas sólidas, creativas y eficientes 
manteniendo un diálogo cotidiano y 
cercano.
El cumplimiento de los requerimientos, 
tiempos y costos pactados, la mejora 
continua en la calidad de los servicios que 
ofrecemos, siempre trabajando bajo los 
estándares establecidos por las Normas ISO 
9001, nos lleva, sin dudas, a contar con un 
altísimo nivel de satisfacción por parte 
de nuestros clientes que siempre vuelven 
a confiarnos sus proyectos.



OBRAS MAYORES

CONSTRUIMOS CONFIANZA
Nuestra principal carta de 
presentación es la fidelidad 
de nuestros clientes, que 
año tras año, continúan 
confiando en nosotros.



OBRAS MENORES

CONSTRUIMOS 
TRANSPARENCIA
Nuestra empresa se basa en 
la transparencia y en 
el cumplimiento de las 
normas, ofreciendo los más 
altos estándares de calidad. 



Mantenimiento

CONSTRUIMOS IMAGEN
Nuestra calidad de servicio, 
proyectos, frescura y 
propuestas innovadoras 
se ven reflejadas en la alta 
satisfacción de nuestros 
clientes.

CONSTRUIMOS EFICIENCIA
Buscamos el crecimiento 
profesional y la mejora 
continua de nuestros 
servicios mediante 
capacitación e inversión.



Av. Gral Paz 1160 - Piso 4
(C1429ELY) Buenos Aires, Argentina

(5411) 4704-5486/5695 danmark@danmarksa.com.ar 
www.danmarksa.com.ar
twitter: danmark_SA

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES


