


INGEBER es una Consultora de Servicios de Ingeniería con 
un marcado perfil técnico-comercial integrada por un grupo 
de profesionales de gran trayectoria en diferentes ramas de 
la Ingeniería, la Industria y la Construcción.

Quienes integramos INGEBER contamos con reconocida 
experiencia en estos campos, lo que nos permite ofrecer un 
amplio abanico de alternativas y soluciones a la problemáti-
ca que las Empresas deben afrontar.

Cualquiera sea el tamaño de los Proyectos y Obras que lidere 
su empresa, nuestros servicios siempre se adaptarán a los 
requisitos de alcance, calidad y plazos requeridos, respal-
dando el trabajo con la misma seriedad, responsabilidad y 
entusiasmo con la que afrontamos cada compromiso.

En INGEBER contamos con un Sistema de Gestión de Calidad 
según ISO 9001, lo que nos permite mejorar continuamente 
nuestros Procesos para beneficio de nuestros clientes y sus 
obras.









Master Degree en Estructuras Metálicas y Mixtas 
de Edificación
Zigurat Global Institute of Technology, Universitat de Barcelona.
Profesor Titular en Cátedra “Análisis Estructural III”
Carrera de Ingeniería Civil, UTN Facultad Regional Rosario.

Roles:
– BIM Manager.
– Modelado y análisis por Método de Elementos Finitos.
– Coordinador de documentación de proyecto y revisiones.
– Dibujante proyectista estructural.

Roles:
– Especialista en diseño de equipamiento hidráulico.
– Especialista en diseño de recipientes atmosféricos y a presión.
– Especialista en equipos y elementos de izaje.
– Modelado BIM.

Roles:
– Especialista en piping y transporte de fluidos.
– Redes de incendio.
– Proyectista y calculista de instalaciones neumáticas.
– Modelado BIM.

Especialista en Comercio Exterior
Universidad Nacional de Rosario – Rosario.
Roles:
– Gestión Contable – Tributaria.
– Facturación y Pago a Proveedores.
– Gestión en Comercio Exterior y Exportación de Servicios.
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