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Curriculum Vatio 
 

VATIO es una empresa que brinda e integra servicios en el área de la 
electricidad, iluminación y sistemas de tensiones débiles. Iniciando 
operaciones en Setiembre de 2002 y ubicados desde entonces en la calle 
Libertad 2536, Montevideo, Uruguay donde se encuentran nuestras oficinas, 
taller y deposito. 

VATIO es una empresa integrada por un equipo joven, dinámico y en 
constante crecimiento. Pretende marcar su propio estilo y ocupar una 
posición de liderazgo en sus múltiples áreas de trabajo. 

Nuestro equipo multidisciplinario y actualizado nos permite abarcar 
diferentes áreas tales como: instalaciones eléctricas, iluminación, 
automatismos, cableados estructurados, seguridad electrónica, Voip, entre 
otras, logrando de esta forma poder unificar los servicios en un solo 
proveedor. 

Nuestra misión es lograr que cada cliente encuentre en nosotros un 
servicio de excelente calidad. Por eso estudiamos las necesidades de cada 
uno, para poder encontrar soluciones personalizadas. Buscando siempre 
conseguir una conformidad total con la atención recibida y los trabajos 
realizados. 

Nuestro trabajo se basa en conseguir soluciones creativas, utilizando 
todos los medios tecnológicos que se encuentran en el mercado. Damos lo 
mejor de nosotros, cuidando cada detalle de los proyectos a ser 
implementados, ya que cada uno implica un nuevo desafío. 
 

Liderar implica contar con las herramientas necesarias para enfrentar un 
proyecto y poder brindar la mejor solución de la forma más sencilla. Las 
soluciones deben estar adecuadas a la medida y necesidad de cada cliente, 
por lo tanto, tenemos que estar al día de los avances que puedan mejorar 
nuestro servicio. 

 
 

Áreas de desarrollo 

Instalaciones Eléctricas – Realizamos todo tipo de instalaciones, desde pequeños 
reciclajes hasta grandes instalaciones de características comerciales o industriales. 
Proyectos y asesoramiento. 

Firma Técnica – Vatio se encuentra registrado en UTE para realizar cualquier tipo de 
instalación en baja y media tensión. Firma técnica a cargo de Tec. Alfonso Machado.  

Mediciones – Contamos con todo el instrumental y el equipamiento para realizar todo 
tipo de mediciones. Aislación de conductores, resistividad de suelos y tierras, potencias 
activas y reactivas, distorsiones eléctricas en general, etc. 
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Tensiones débiles – Instalamos sistemas de cableado estructurado en todas sus 
categorías. Diseñamos e instalamos datacenter llave en mano. Cableados de telefonía 
e instalación de centrales telefónicas. Circuito cerrado de TV y cableado para TV cable. 
Desde el año 2010 somos partner Paduit, podemos dar garantía extendida hasta por 15 
años en nuestros cableados. Importamos y configuramos diferentes activos para 
sistemas de telefonía ip, datos, CCTV, seguridad, etc.  

lluminación – Suministro e instalación de todo tipo de luminarias ya sean residenciales 
como comerciales. Realización de proyectos lumínicos para todo tipo de edificaciones o 
espacios abiertos. 

Cartera de clientes 

Estas son algunas de las empresas y profesionales que han contribuido al crecimiento 
de Vatio: 

Salud 

• COMECA 

• FEMI 

• Seguro Americano  

• Sanatorio CAMDEL 

• Sanatorio COMTA 

• Sanatorio Americano S.A. 

• Cosem 

• SEMI 
Construcción 

• Arq. Beatriz Caram 

• Arq. Marcel Perchman 

• Arq. Gastón Boero 

• Arq. Diego Secco 

• Arq. Hector Acosta y 
Daniel Vero 

• Arq. Aline Herrnstadt 

• Arq. Marin 

• Arq. Gomez Platero 

• Arq. Grois 

• Benech - Gerez 

• Estudio Falco Arquitectos 

• Estudio Baldomir 

• Estudio Arquitar 

• Harbor SRL 

• KIDIL SA 

• Intraser construcciones 

• Ing. Grois construcciones 
Estatales 

• Contaduría general de la 
Nación  

• ANEP 

• AGESIC 

• OPS 

• Cám. de Representantes 

• Facultad de Ingeniería 

• Centro Comunal Zonal 11 

• BROU  

• Casa Centenario UDELAR 
Privados. 

• Carrasco Lawn Tenis 

• Garino Hnos. 

• Héctor Cardelino S.A. 

• Matadero Solís 

• Bioquím Ltda. 

• Embajada de Francia 

• Victoria Plaza 

• Frigorífico Tacuarembo 

• Universidad ORT 

• Uniotel S.A. 

• Weyerhaeuser Uruguay  

• Lmental SRL 

• Frigoclima SRL 

• Forelar S.A. 

• Alternative Ltda. 

• Conaprole 

• C.Steinweg Handelsveem 

• Schandy 

• Archidoc 

• Montecon 

• Nora Rey 
 

 

 

Portfolio de trabajos 
 

Detalle general de algunos proyectos ejecutados por VATIO. Los mismos 
fueron separados en dos grupos: eléctrica y tensiones débiles.  
 
Destacados en acondicionamiento eléctrico y lumínico 
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 COMECA - Block, emergencia, sala de máquinas y resonador – en 
proceso. 
Acondicionamiento lumínico, eléctrico y tensiones débiles de todos los 
sectores en referencia dentro del Sanatorio central de la ciudad de 
Canelones. Obra realizándose con el Estudio Baldomir. 
 

 Proyecto Los Olivos – .  
Instalación eléctrica, lumínica y de corrientes débiles de 8 viviendas 
unifamiliares de 140m2 en planta dúplex con calle central y 
estacionamientos particulares a construirse en el barrio privado Los 
Olivos en Carrasco Norte. Proyecto realizado por el estudio Gomez 
Platero Arquitectos y el Estudio Baldomir como empresa constructora. 
 

 Casa Centenario – . 
Adecuación de la instalación eléctrica de la casa ubicada en la calle 
Sarmiento correspondiente a los servicios de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de la República. Aumento de carga y 
cambios de ubicación de líneas y tablero general de la obra así como 
trabajos complementarios para la mejora de las instalaciones 
eléctricas. Instalaciones eléctricas nuevas. Obra realizándose con la 
empresa constructora Kidil S.A. 
 

 Edificio West Park –. 
Acondicionamiento eléctrico y lumínico del edificio destinado a 
viviendas ubicado en Av Italia 6467. Obra realizándose con el Estudio 
Baldomir. 
 

 Centro comunal Zonal 11 – Varios. 
Definición del proyecto ejecutivo de un edificio viejo del mercado 
municipal. Acondicionamiento eléctrico y lumínico del mismo. 
Obra realizada con Kidil S.A. 
 

 Nora Rey – Varios. 
Proyecto y ejecución eléctrico, lumínico y de tensiones débiles de la 
nueva planta industrial de alimentos.  
Obra realizada con el Estudio Baldomir. 

 
 La Baguala Hotel de Campo – Varios. 
Reforma de un viejo casco de estancia, el cual se transformó para 
funcionar de posada. Reacondicionamiento lumínico, eléctrico y 
tensiones débiles de la totalidad del complejo. Edificio nuevo destinado 
a Salón de Fiestas acondicionado completamente.  
Obra realizada con el Estudio Baldomir.  
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 MiniBROU la costa – eléctrica, iluminación y tensiones débiles. 
Montaje de oficinas y deposito para sucursal Geant.  
Obra realizada con el Arq. Felipe Falco. 

 
 FEMI – Sede Central   
Acondicionamiento general a nuevo de toda la instalación eléctrica de la cede 
central. Armado de tablero general nuevo con sistema de control de reactiva 
y distribución de potencia. 
 

 Archidoc – Varios. 
Montaje de oficinas y deposito con un área de 3500 metros cuadrados.  
Instalación para sistema de incendio en locales. 
Obras realizadas con el Arq. Hector Acosta. 
 

 CO.ME.CA – Edificio Hemodiálisis   
Edificio de 700m2 para centro de diálisis y Hemodinámia. Instalación con 
características especiales debido a las necesidades solicitadas por el 
proveedor del equipo. 
 

 Sanatorio Americano – Varios. 
Cableados y líneas de potencia para diferentes sectores y anexos del 
edificio central. Como ser, centro de hemodiálisis, laboratorio, sistemas 
de calefacción y refrigeración, tisaneria etc. 
 

 Seguro Americano – Varios Policlínicos, Farmacia, Cede central 
Proyectos y ejecución de eléctrica e iluminación para sus diferentes 
policlínicos y oficinas. 
 

 MONTECON – Galpón Taller Mecánico   
Acondicionamiento de tablero general y derivados. Armado de taller 
mecánico para maquinaria de la empresa en galpón nuevo en zona portuaria. 
 
 

 CO.ME.CA – Edificio Resonador   
Edificio de 800m2 para equipo de resonancia magnética. Instalación con 
características especiales debido a las necesidades solicitadas por el 
proveedor del equipo. 
 

 Garino hnos. – Obras Varias. 
Acondicionamiento e instalaciones para maquinas, oficinas y líneas de 
potencia. Acondicionamiento de tablero general y derivados. Trabajos 
realizados en diferentes años. 
 

 Oscar E. Fossati. – Refacción completa de Fabrica. 
Acondicionamiento e instalaciones para maquinas, oficinas y líneas de 
potencia. Acondicionamiento de tablero general y derivados. 
Obra realizada con fabrica en funcionamiento. 
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 Schandy. – Líneas de potencia e iluminación playa de contenedores. 
Acondicionamiento e instalaciones para iluminación de predio 
destinado a playa de contenedores. Columnas de iluminación de 12mts 
en predio de 5 hectáreas. 
 

 Alternative Ltda. – Oficinas, show room, Taller y Depósito   
Armado de nuevo local de oficinas, taller, deposito y armado. Local con 
destino semi industrial y maquinaria pesada. 
 

 FOMIN – Oficinas 
Armado general de apartamento para oficinas con 20 puestos de trabajo, 
rack y enlaces.  Adaptación de instalación eléctrica, instalación de luminarias 
y cableado estructurado general.  
 

 Viviendas varias. – Reciclaje de viviendas y construcción de edificios 
nuevos para diferentes Arquitectos y empresas constructoras. 

 
Destacados en tensiones débiles 
 

 COMECA DATA CENTER Y ENLACE DE FIBRAS ÓPTICAS – Fibra 
óptica y nuevo data center. 
Instalación de fibras de 8 hilos entre 10 racks solicitados y nuevo data center. 
Tendido y conexionado de fibra óptica y sistema de distribución. 

 
 CAMDEL – Cableado estructurado de Sanatorio Minas. 
Armado de Data Center central y rack por piso. Cableado estructurado para 
más de 400 puestos cat6. Tendido y conexionado de fibra óptica y sistemas 
de distribución.  
 

 CAMDEL – Cableado estructurado de Policlínico, laboratorio y 
administración.  Armado de Rack con enlaces de fibra a sanatorio. 
Cableado estructurado para más de 60 puestos cat6. Tendido y conexionado 
de fibra óptica y sistemas de distribución. 

 
 Seguro Americano – Policlínico Ponce 1era etapa. 
Armado de Data Center central, Cableado estructurado para más de 100 
puestos cat5e. Eléctrica completa para todo el edificio y puestos de trabajo. 
 

 Seguro Americano – Policlínico Ponce 2da etapa. 
Armado de Data Center central, Cableado estructurado para más de 80 
puestos cat6. Eléctrica completa para todo el edificio y puestos de trabajo 
 

 Seguro Americano – Varios. 
Cableados de red y eléctrica en diferentes oficinas y policlínicos 
sumando mas de 100 puestos en cat6. 
Suministro de activos y enlaces entre los diferentes edificios 
adquiridos. 
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 Seguro Americano – Fibra Óptica y CCTV   
Tendido de Fibra óptica para conexión con Anexo Bosch. Sistema de CCTV 
para policlínico y anexos por medio de equipos DVR de 8 y 16 cámaras. 
Sistema con conexión vía Internet y la red local. 
 

 FEMI – Centro de cómputos y cableado general de cede central. 
Cableado de mas de 70 puestos de trabajo en Cat 6. Instalación de 
centro de cómputos para toda la red Femi del interior. Suministro de 
activos y enlaces para mas de 140 puntos con las diferentes 
instituciones. 
Suministro de sistema de refrigeración, CCTV, control de acceso y 
sistema de detección de incendio. 
Suministro de sistema de UPS redundante y grupo electrógeno. 
 

 CO.ME.CA – Edificio Resonador   
Cableados para 60 puestos en cat6, rack, sistema de CCTV, Sistema de 
alarma de incendio direccionable, 
 

 Frigorífico Tacuarembo – Control de Acceso y CCTV oficinas Piedras 
Control de acceso instalado en puerta principal y de servicio, equipo Siera 
administrable vía PC. Sistema de CCTV por medio de equipo DVR y 16 
cámaras, el equipo permite acceso desde red local e Internet. 
 

   
Estos son algunos de los trabajos que hemos realizado. Los mismos abarcan 
varios tipos de sistemas en los cuales hemos asesorado e instalado 
cumpliendo con las necesidades de cada cliente. 
           En resumen, queremos trasmitirle el alto nivel de desempeño y 
capacitación de VATIO y sus técnicos en todas las especialidades de su 
dedicación. 
            Desde ya quedamos a las órdenes para ampliar esta información en 
función de sus necesidades. 
 
             Sin otro particular saludamos a Ud. atentamente, 
 
 
 
 
 

Alfonso Machado 
Director 

 

Gabriel Sabelli 
Director 

 
 


