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LTD. SUCURSAL ARGENTINA

POWERCHINA Ltd. Sucursal Argentina
desarrolla proyectos de Energías Renovables (Parques Soleres, Eólicos, Biomasa),
Hidroeléctricas, Energía Térmica, Obras Viales y Civiles, Redes Eléctricas, Ingeniería
e Infraestructura. Contribuye con la evolución y expansión de las comunidades,
proyectando una mejor calidad de vida y crecimiento sustentable.
EMPRESA
POWERCHINA es una de las corporaciones de desarrollo de energía más grandes
del mundo. Su cadena de negocios abarca las áreas de conservación del agua e
hidroenergía, energía térmica, energía nuclear, nuevas energías, redes eléctricas,
tratamiento del agua y construcción de infraestructura. Su objetivo es proporcionar
planiﬁcación, exploración, diseño, construcción, gestión de la construcción y
operaciones de inversión en toda la cadena de la industria de servicios.
Acerca de Powerchina
Perﬁl Corporativo. Misión, visión, valores. Mensaje del Chairman.
http://www.powerchina.com.ar/empresa.html
Historia
http://www.powerchina.com.ar/historia.html
Presencia Global
http://www.powerchina.com.ar/global.html
Responsabilidad Social
http://www.powerchina.com.ar/responsabilidad.html

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Al ser una de las principales compañías de desarrollo de energía del mundo, nuestra
cadena de negocios abarca desde el área de conservación del agua e hidronenergía,
energía térmica, energía nuclear, nuevas energías, redes eléctricas, tratamiento del
agua y la construcción de infraestructura. Integrado en nuestra cadena industrial,
proporcionarmos la planiﬁcación, diseño, gestión y ejecución de obras, junto a las
operaciones de inversión y ﬁnaciamiento.
http://www.powerchina.com.ar/servicios.html
Nuevas Energías.
Energías Renovables. Solar. Eólica. Biomasa.
http://www.powerchina.com.ar/nuevas-energias.html
Energía Hidroeléctrica
http://www.powerchina.com.ar/hidricas.html
Energía Térmica
http://www.powerchina.com.ar/thermal.html
Obras Viales
http://www.powerchina.com.ar/obras-viales.html
Infraestructura
http://www.powerchina.com.ar/infraestructura.html
Redes Electricas
http://www.powerchina.com.ar/distribucion.html
Obras Civiles
http://www.powerchina.com.ar/obras-civiles.html
Otros Proyectos
http://www.powerchina.com.ar/otros-proyectos.html

PROYECTOS
http://www.powerchina.com.ar/proyectos.html
Parque Solar Caucharí
Argentina, Provincia de Jujuy
http://www.powerchina.com.ar/cauchari.html
Parque Solar Cafayate
Argentina, Provincia de Salta
http://www.powerchina.com.ar/cafayate.html
Parque Eolico Loma Blanca
Argentina, Trelew, Provincia de Chubut
Parque Eolico Miramar
Argentina, Miramar, Provincia de Buenos Aires
http://www.powerchina.com.ar/loma-blanca-miramar.html
Contacto
Encarnación Ezcurra 365 8vo. B, Puerto Madero
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Email: argentina@powerchina-intl.com
Telefono: + 5411 4315 7378
http://www.powerchina.com.ar/contacto.html
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