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Información general
Presentes en Uruguay desde 1980
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Forestal

Operación y
Mantenimiento

Mas de 40 años de presencia en Uruguay.

Más de 500 proyectos ejecutados en el 
área industrial, eléctrica, hidráulica y civil 
(550.000 m2 construidos).

Más de 800 millones de dólares 
ejecutados en contratos tipo EPC. 

18 años de experiencia en gestión de 
residuos e higiene urbana.

Recolección de residuos domiciliarios y su 
disposición final. Población servida: 
150.000 habitantes residentes.
Servicio de: 
- Limpieza de redes de saneamiento.
- Gestión de residuos comerciales e 
industriales.
- Recolección y trasporte de residuos 
sanitarios comunes

Construcción

Medioambiente
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Gestión de activos: plantas solares 
fotovoltaicas, parques eólicos, plantas 
de tratamiento de efluentes, edificios 
singulares.
Puesta en marcha de instalaciones. 
Ensayos eléctricos y termografías.

Líneas de 
Negocios 

TEYMA

Información general. Presentes en Uruguay desde 1980

Líneas de 
Negocios 

Más de 25 años de trayectoria.

Servicios forestales de cosecha y 
extracción mecanizada: mas de 4 
millones de m3 cosechados.

Comercialización de biomasa

Operaciones logísticas más de 6 
millones de m3 gestionados por año.



Información 
Económica
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Recursos 
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Construcción
• Más de 500 proyectos ejecutados y más de 550.000 m2 construidos
• 25 plantas de tratamiento y más de 1.200 Km de tubería tendidos
• 80 estaciones de transformación y más de 1.000 Km de líneas de alta tensión 
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Complejo multifuncional          
“Antel Arena”

Centro penitenciario

‣ Cliente: Antel
‣ Monto de contrato: USD 45 millones
‣ Estado: Finalizado (Noviembre de 2018)

‣

‣

‣

Proyecto ejecutivo y construcción de 1.000 m de muelles 
sobre pilotes, con sus obras de abrigo, atraque y defensa, 
con capacidad simultánea para amarre y servicio de un 
mínimo de 50 buques pesqueros

Puerto pesquero Capurro 

Proyecto ejecutivo, equipamiento y construcción de un 
centro penitenciario de 55.000 m2 ,distribuidos en 29 
edificios organizados como un pequeño núcleo urbano con 
todos los espacios y equipamientos necesarios para la 
resocialización

Construcción del primer complejo multifuncional del 
Uruguay (40.500 m2 edificados) destinado a acoger 
espectáculos deportivos, culturales y sociales.
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‣
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Obras civiles y de arquitecturaObras civiles y de arquitectura



Obras civiles y de arquitectura

Hospital Central de las FF.AA.

Obras hospitalarias 

Obras civiles e instalaciones de un edificio de 7.500 m2 , 
distribuido en 7 niveles, 6 destinados a internación, con 
salas dobles y 6 sectores de enfermería, y uno destinado a 
centro de tratamiento intensivo.

‣

‣

‣

TEYMATEYMATEYMA

Sanatorio “Oscar Magurno Souto”

‣

‣

‣

Construcción de edificio de 26.000 m2 distribuido en 12 
niveles incluyendo 52 salas de internación, enfermerías, 
salas de higiene ambiental, salas de máquinas, azotea 
técnica y helipuerto. 

Terminación de los niveles de internación 4 y 5 que incluye 
obras de albañilería, carpintería de madera, carpintería en 
aluminio, vidrios, pintura, acondicionamiento térmico, 
eléctrico, lumínico, sanitario y gases medicinales

‣

‣

‣

Sanatorio Casmu 
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Obras civiles y de arquitectura

Parques eólicos

‣

‣

‣

Obras eléctricas 

Ingeniería y construcción de obras civiles, montaje de 
equipos y tableros, cableados, conexionados, ensayos 
previos a la puesta en funcionamiento y puesta en servicio.

Subestación GIS de alta tensión en 
José Ignacio

Instalación de dos parques eólicos de 50MW y uno de 
70MW, y construcción de unidades complementarias 
destinadas a servicios varios

TEYMA
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TEYMA

Estación conversora de frecuencia 
de 500 kW en Melo
Ingeniería y construcción de todas las obras civiles 
asociadas, el montaje de equipos suministrados por Areva, 
ensayos en sitio y puesta en servicio de la estación
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TEYMA

Obras civiles y de arquitecturaObras industriales 

TEYMATEYMA

Planta de celulosa en Conchillas
Obras civiles y montajes electromecánicos de las 6 islas de 
proceso de la planta de celulosa de Montes del Plata 
(Capacidad de producción: 1.300.000 t/año)

‣

‣

‣

Planta de cemento en Minas 
Obras civiles, montajes electromecánicos, instrumentación y 
control para la modernización y ampliación de la capacidad 
de la planta (1.000 t/día).

‣

‣

‣

Planta de cemento en Paysandú
Obras civiles, instalación y montaje de los equipos para el 
cambio de combustible para los hornos de clinker de la 
fábrica, planta de tratamiento y tareas complementarias.
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Obras civiles y de arquitectura

Saneamiento Zona B3, Ciudad de la 
Costa

‣

‣

‣

Obras hidráulicas

Obra civil e instalaciones electromecánicas para la 
ampliación y rehabilitación de la planta de 
potabilización de Aguas Corrientes.

Planta potabilizadora de Aguas 
Corrientes

Construcción de red de saneamiento, sustitución de líneas
de agua potable, construcción de dos sistemas de bombeo
y reemplazo del pavimento existente en el área
instervenida.

TEYMA
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TEYMA

Sexta línea de bombeo

Proyecto ejecutivo y construcción de la cañería de 
aducción, de distribución y obras complementarias 
destinadas a mejorar el abastecimiento de agua potable 
del “Sistema Metropolitano”

‣

‣

‣



Medioambiente
• Más de 18 años brindando servicios 
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TEYMA

Obras civiles y de arquitecturaMedioambiente

TEYMATEYMA

Limpieza y mantenimiento de la red 
de alcantarillado
‣

‣

Servicio de desinfección de espacios 
públicos 

‣

‣

‣

‣

Respuesta a la situación de emergencia sanitaria nacional 
en el marco de la pandemia de COVID-19

Recolección, transporte y gestión de 
residuos asimilables a domiciliarios 
y de producción
‣

‣

‣



TEYMA

Obras civiles y de arquitecturaMedioambiente

TEYMATEYMA

Servicio de limpieza urbana –
barrido, limpieza y lavado de 
mercados urbanos

‣

‣

‣

Limpieza integral de edificios 
singulares

Mantenimiento de áreas verdes

‣

‣
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TEYMA

Obras civiles y de arquitecturaMedioambiente

TEYMATEYMA

Recolección y tratamiento de 
residuos peligrosos

‣

‣

‣

‣

Gestión integral de residuos de obra 
civil (ROC)
‣

‣

‣

‣

Operación de relleno sanitario de 
residuos industriales

‣

‣

‣

‣

‣

‣

Operación y mantenimiento integral de Rellenos Sanitarios 
para Residuos Industriales Peligrosos y No Peligrosos

Recolección y tratamiento de residuos de terminal, los 
cuales deben de ser gestionados como residuos peligroso.



Operación y Mantenimiento
• Gestión de activos: plantas solares fotovoltaicas, parques eólicos, plantas de 

tratamiento de efluentes, edificios singulares.
• Puesta en marcha de instalaciones. Ensayos eléctricos y termografías.
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TEYMA

Obras civiles y de arquitectura

Parques eólicos
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Operación y Mantenimiento

Edificios singulares

TEYMA

Parques solares fotovoltaicos
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TEYMA

Obras civiles y de arquitectura

Mantenimiento electromecánico

Operación y Mantenimiento

PTAR y saneamiento

TEYMA

Ensayos eléctricos

‣

‣

‣

‣

Servicio de mantenimiento de subestaciones, redes 
eléctricas e instalaciones 

Servicio de ensayos de redes e instalaciones eléctricas O&M de plantas de tratamiento de efluentes y 
servicio de mantenimiento de redes de saneamiento 

Planta tratamiento Aceguá
‣

‣

‣

Mantenimiento colectores IM
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Forestal
• Más de 4.000.000 m3 cosechados
• Comercialización de biomasa
• Más de 6.000.000 m3 gestionados al año
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TEYMA

Obras civiles y de arquitectura

Cosecha y extracción de madera 
100% mecanizada

Forestal 

Suministro de biomasa para 
energía

TEYMA

Operación de playas de acopio de 
madera

‣

‣

A través de nuestra subsidiaria STF Logística se realiza 
la operación de las playas de acopio situadas en 
M´Bopicuá y Punta Pereira.
Principales tareas: descarga de camiones, carga y 
descarga de barcazas, gestión del acopio, y 
alimentación de chipera de la planta industrial. 

TEYMA

A través de nuestra subsidiaria GESA se suministra chip 
(astillas de madera) para generación de energía en 
industrias.
Esto incluye todas las etapas del proceso: llegada de 
rolos a la planta de chipeado, manejo del stock de 
rolos, chipeado y suministro de los chips a la industria.



Gracias

www.teyma.com
TEYMA


