


Nuestra empresa

Grupo Petiribí SA es la continuidad de dos generaciones de

profesionales avocados de manera exhaustiva y minuciosa al

estudio de las necesidades de las Empresas, Profesionales y

Público en general, en materia de equipamiento integral.

Desarrollando los Productos y Servicios que cada uno de estos

segmentos de mercado Necesitan.

Grupo Petiribí División Oficinas, es el móvil principal para

atender el segmento Corporativo. Con muchos años de

experiencia en materia de diseño nacional e internacional, y con

un equipo comercial movido por la pasión propia, de los

proyectos que fusionan el Diseño y el desarrollo de la Identidad

Corporativa de nuestros clientes; llevamos adelante importantes

trabajos en materia de equipamiento corporativo fundamentando

los mismos en la satisfacción de nuestros clientes de manera

integral.

A través del desarrollo y la capacitación, formamos LA BALDA,

un equipo preparado para atender la demanda más gratificante

que puede tener una actividad de diseño; Hacer lo que el cliente

quiere, adaptando lo existente, ajustándonos a cada

requerimiento… No hacemos Muebles que se ajusten, hacemos

el equipamiento que cada cliente necesita… Escuchamos,

Proyectamos y Desarrollamos …



Nuestra División Proyectos y Habilitaciones, es una Unidad de

Negocio especializada en la planificación y ejecución de

proyectos Llave en Mano. Sabemos lo que significa el start up de

un proyecto en materia edilicia, y por eso procuramos contribuir

en la coordinación logística y operativa, con nuestros servicios y

productos; y proveedores homologados bajo nuestros sistemas

de trabajo.

Gracias al trabajo de muchos años, hoy estamos orgullosos de

ser un equipo de trabajo integral dispuesto a mejorar día a día el

Objetivo que nos vio Nacer … El Servicio al Cliente.



DIVISION OFICINA

Grupo Petiribí División Oficinas, es el móvil principal para

atender el segmento Corporativo. Con muchos años de

experiencia en materia de diseño nacional e internacional, y con

un equipo comercial movido por la pasión propia de los

proyectos que fusionan el Diseño y el desarrollo de la Identidad

Corporativa de nuestros clientes; llevamos adelante importantes

trabajos en materia de equipamiento corporativo

fundamentando los mismos en la satisfacción de nuestros

clientes de manera integral.



Escritorio 
Ergonómico  
Realizado en 
Melamina de 
25 mm de 
Espesor.

Escritorios

DIVISION OFICINA

Escritorio 
Ergonómico  
Realizado en 
Melamina de 25 
mm de Espesor y 
Base Metálica.



Cajoneras

Cajonera  de 03 Cajones. Realizada en melamina de 18 mm. Con o Sin 
Cerradura.
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Lookers

Lockers de 04 y de 08 Puertas con Cerradura.
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Mesa de Reunión 
Rectangular.  
Realizada en 
Melamina de 25 
mm de Espesor 
con Base de 
Melamina.

Mesa de Reunión
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Mesa de Reunión 
Redonda.  
Realizada en 
Melamina de 25 
mm de Espesor 
con Base de 
Melamina.



Recepción 
Realizada en 
Melamina de 25 
mm de Doble 
Altura de Trabajo 
y Vidrio. Vista 
Externa.

Recepciones

Recepción 
Realizada en 
Melamina de 25 
mm de Doble 
Altura de Trabajo 
y Vidrio. Vista 
Interna.
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A través del desarrollo y la capacitación, formamos LA BALDA,

un equipo preparado para atender la demanda más gratificante

que puede tener una actividad de diseño; Hacer lo que el cliente

quiere, adaptando lo existente, ajustándonos a cada

requerimiento… No hacemos Muebles que se ajusten, hacemos

el equipamiento que cada cliente necesita… Escuchamos,
Proyectamos y Desarrollamos …



Equipamiento de Cocina

Muebles Bajo Mesada y Alacena.



Equipamiento Cocina

Muebles Bajo Mesada y Alacena.



Equipamiento Cocina

Mesa  con 
Estructura 
de Caño, 
revestida 
con 
Melamina 
de 25 mm.

Mesa  con  
Base de 
Caño, con 
Tapa de 
melamina 
de 25 mm.



Living y Recreación

Mueble Multimedia con 
Cajones.

Mueble Multimedia con Puertas 
Corredizas.



Sofás



Sofás



Placares y Vestidores

Placard con  Divisorios , 
Cajoneras y Puertas 
Corredizas.

Placar con divisorios y 
cajoneras y Puertas de 
Abrir.



Placares y Vestidores

Vestidor con Divisorios y 
Cajoneras.

Placar con divisorios y  
Puertas Corredizas.



Puertas Placas

Terminación 
Enchapada para 

Lustrar.

Terminación 
Melaminica.

Terminación 
MDF para pintar.



DIVISION PROYECTOS Y HABILITACIONES

Nuestra División Proyectos y Habilitaciones, es una Unidad de

Negocio especializada en la planificación y ejecución de

proyectos Llave en Mano (Tareas de Dorluck, Cielo Razo,

Alfombras y Piso Flotantes, Remodelación y Construcción) .

Sabemos lo que significa el start up de un proyecto en materia

edilicia, y por eso procuramos contribuir en la coordinación

logística y operativa, con nuestros servicios y productos; y

proveedores homologados bajo nuestros sistemas de trabajo.



DIVISION PROYECTOS Y HABILITACIONES

Planimetría – Equipamiento Call Center



DIVISION PROYECTOS Y HABILITACIONES

Instalaciones – Equipamiento Call Center



DIVISION PROYECTOS Y HABILITACIONES

Instalaciones – Oficinas para Desarrollo de Software y 
Coworking.



DIVISION PROYECTOS Y HABILITACIONES

Instalaciones – Oficinas para Desarrollo de Software y 
Coworking.



DIVISION PROYECTOS Y HABILITACIONES

Instalaciones – Oficinas para Desarrollo de Software y 
Coworking.



Nuestros Clientes



Nuestros ClientesNuestros Clientes



Nuestros ClientesNuestros ClientesNuestros Clientes



•Torre Ecipsa- Obispo Trejo.

•Torre Ecipsa – Mendoza.

•Torre Centauro III.

•Torre Centauro IV.

•Torre Centauro V.

•Torre Centauro VI.

•Torre Key Tower I.

•Torre Key Tower II.

•Torre Sofía – Pcia. de La Rioja.

•Torre Altas de Córdoba.

•Torre Mita de Rodríguez Metayer.

•Torre Mies de Rodríguez Metayer.

•Torre de Maluf Construcciones.

•Maderas Mocona.

•Haro Construcciones.

Experiencia en el Rubro




