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Introducción
Ponemos a disposición información concerniente a los antecedentes de las actividades de nuestra
empresa con referencia a trabajos realizados, maquinaria en actividad y referencias comerciales.
P. ODDONE ZUNINO S.A.
DEMOLICIONES
RUT: 210928900010
B.P.S.: 566625
P. ODDONE ZUNINO S.A. ha sido fundada por el Sr. Piero Oddone Zunino, en el año 1936, llevando al
día de hoy más de 85 años trabajando seriamente en el mercado nacional, específicamente en el
rubro demoliciones, excavaciones, limpieza de predios y venta de materiales reciclados de construcción usados.
Ofrecemos un Staff de más de 30 personas, en su totalidad formadas en nuestra propia empresa
bajo estrictas normas laborales y de seguridad, que producto de tantos años en el rubro, al día de hoy
cuentan con una sólida experiencia y gran idoneidad, que deriva en un muy importante valor agregado que ponemos a disposición de todos nuestros clientes.
En la actualidad disponemos de 3.250 m2. entre oficinas, talleres y depósitos de materiales.
Lo largo de los años se han realizado todo tipo de demoliciones, a modo de ejemplo destacamos:
casas, edificios (única empresa en plaza que ha realizado tareas de ese tipo), muelles, hospitales,
complejos carcelarios y todo tipo de construcciones civiles. Incluimos en este rubro demoliciones de
riesgo, realizadas principalmente en la Ciudad Vieja.

Nuestros servicios han sido utilizados por:
Entes públicos: OSE, ANTEL, UTE, ANP, ANCAP, ETC.
Clientes particulares destacamos, las más variadas empresas de construcciones de plaza como
ser: Ing. Dieste y Montañés, Norte Construcciones, Saceem, Cayetano Carcavallo, Estudio Feder y
Svirsky, Álvaro Palenga S.A., Estudio Arq. Guerra, Estudio Arq. Hughes y Arq. Asociados, Estudio J. D.
Vecino y Arq. Asociados, Estudio Sergio Hintz, Ing. Apud Construcciones S.A., Stiler S.A., Canal 4,
Teyma Uruguay S.A.
Nuestra propuesta es ofrecerle servicios confiables y seguros, reduciendo en lo posible, los tiempos
de entrega de obra.

Referencias Bancarias
Banco Santander: Sr. Federico Lamaison
Contador Eduardo Moya
Banco Heritage: Sr. Diego Gandioli
Banco BBVA:
Sr. Diego Villaba
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Maquinarias y vehículos propios de la empresa
Para la ejecución de los trabajos efectuados se cuenta la siguiente maquinaria y vehículos:
 Bobcat 150 con martillo hidráulico y excavadora
 Bobcat 175 con martillo hidráulico y excavadora
 Bobcat 250 con martillo mecánico – hidráulico
 Bobcat 530 con martillo hidráulico
 Excavadora Cat 320 DL con cizalla para demolición y cizalla para cortes de metales
 Excavadora Cat 336 DL con cizalla, alargue de brazo y martillo hidráulico
 Excavadora New Holland 215 LB con martillo hidráulico
 Manipulador telescópico Manitou
 Manipulador telescópico New Holland
 Compresor tornillo Hollman – motor Ford
 Compresor tornillo Hollman – motor Perkins
 Compresor tornillo Sullair
 Compresor Nortoff
 Chata traslado de maquinaria pequeña
 Chata traslado de maquinaria mediana y grande
 Retroexcavadora CASE 695 con martillo y cizalla
 Camión GMC con caja fija
 Camión Mercedes Benz con caja volcadora
 Camión DFAC con caja volcadora
 Toyota Hilux SRV
 Utilitario Foton
 Utilitario Foton MG
 Tráiler con contenedor acondicionado para tareas de obra
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Avda. Gral. Flores 2227
(+598) 2203 3980
091 062 869

www.oddondemoliciones.com

administracion@oddondemoliciones.com
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