
 

 

   NOSOTROS  

HIDROCER S.A. es un Organismo Certificador que se dedica a la Certificación de Productos de Gas 

Natural Comprimido (GNC), según la Resolución 56/19, aplicada 138-139/95 del ENARGAS con matricula 

N° 5 en ROC. 

HIDROCER S.A. realiza sus operaciones bajo un Sistema de Gestión de la calidad, cumpliendo con los 

requerimientos de la norma ISO/IEC 17065:2012 “Requisitos generales para las entidades que realizan la 

certificación de productos” y en base a los criterios generales definidos por el OAA para la Evaluación y 

Acreditación de Organismos de Certificación de Productos.  

HIDROCER S.A. es un organismo independiente de las partes involucradas, con recursos y medios de 

financiamiento propios, que certifica la conformidad con normas de los productos de una determinada 

fábrica a través de Ensayos Iníciales, Evaluaciones y Aprobación del Sistema de Calidad, seguido  de una 

vigilancia programada de dicho sistema. 

Específicamente, brinda servicios de certificación de productos que integren los siguientes grupos:  

 Proyectos , instalaciones, Gasoductos y afines. 

 Artefactos de gas natural y/o gas licuado de petróleo por redes. 

 Accesorios para gas natural y/o gas licuado de petróleo por redes. 

 Tuberías plásticas. 

 Equipos y recipientes para G.N.C. 

 Centro de Revisión Periódica de Cilindros. 

 Elementos constituidos del equipo de conversión (kit) de G.N.C. 

 Productores de Equipos completos y sus talleres habilitados. 

 Productos de fabricación Nacional o Importados 

LINK REFERENCIA:  

https://www.enargas.gob.ar/secciones/certificacion-artefacto-de-gas/organismos-certificacion.php 



 

 

HIDROCER es un organismo de tercera parte. En consecuencia es independiente de los 

intereses de las partes involucradas en el proceso de la certificación. 

   

Imparcialidad  

HIDROCER realiza sus actividades de Certificación con total imparcialidad. 

 

HIDROCER declara que conoce la necesidad de realizar sus actividades de certificación con 

imparcialidad por tal motivo se compromete a:  

   • Tomar acciones para responder ante la aparición de alguna amenaza a su imparcialidad 

que provenga de las acciones de otras personas, organismos u organizaciones.  

   • Garantizar que el personal de HIDROCER que realiza el servicio de Certificación, actúa de 

manera imparcial y sin presiones comerciales, financieras u otras que comprometan su 

imparcialidad. 

   

En cumplimiento de los requisitos solicitados, HIDROCER dispone de procedimientos 

internos para el proceso de certificación, en los mismos establece las condiciones de la 

organización y el funcionamiento del Comité de Certificación para garantizar la 

imparcialidad, la competencia, la responsabilidad, la transparencia, la confidencialidad y la 

confianza en las actividades de Certificación, que rigen los servicios de Certificación de 

HIDROCER.  

En cumplimiento de los requisitos solicitados, HIDROCER dispone de procedimientos 

internos para el proceso de certificación, en los mismos establece las condiciones de la 

organización y el funcionamiento del Comité de Certificación para garantizar la 

imparcialidad, la competencia, la responsabilidad, la transparencia, la confidencialidad y la 

confianza en las actividades de Certificación, que rigen los servicios de Certificación de 

HIDROCER.  

En cumplimiento de los requisitos solicitados, HIDROCER dispone de procedimientos 

internos para el proceso de certificación, en los mismos establece las condiciones de la 

organización y el funcionamiento del Comité de Certificación para garantizar la 

imparcialidad, la competencia, la responsabilidad, la transparencia, la confidencialidad y la 

confianza en las actividades de Certificación, que rigen los servicios de Certificación de 

HIDROCER.  

 



 
 

 

 

 

 

COLABORADORES ESPECIALISTAS 

 

Nuestra inclusión en el mercado tiene el espíritu de brindarle a su Empresa 

Servicios Técnicos Especializados, un trabajo altamente confiable y una alternativa 

económica.  

HIDROCER S.A., (HICER) cumpliendo con su objetivo de brindar una amplia gama 

de servicios, posee convenios con Laboratorios de Ensayo reconocidos y 

acreditados nacional e internacionalmente que abarca todo su campo de 

certificación. Los mismos son:  

   

1) Laboratorio SEIT S.A. – Ensayos en todo el campo de combustibles 

gaseosos y maquinarias, mecánica de los materiales.  

2) Laboratorio SHITSUKE SA- Ensayos artefactos que utilizan Gas natural 

como combustible- Ensayos equipos eléctricos. 

 

Así como existen diferentes convenios internacionales de INPECCIONES DE FABRICA y 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD para aprobaciones ISO15500.  

 

 

 

 



 

 

SINTESIS DE ACTIVIDADES 

HIDROCER bajo sus matriculas habilitadas realiza entre otras las siguientes principales 

          

 

 



 
 

ESTATUS EN EL MERCADO NACIONAL 

MATRICULA ENARGAS 

 

 

A la fecha HIDROCER S.A. cuenta con el 35% del mercado Nacional respecto de las 

actividades reguladas por el ENARGAS en el ámbito de GNC. 

Además nos destacamos en áreas de Certificaciones de Aptitud Técnica sobre Importación 

tanto de productos de GNC como Artefactos que utilizan Gas natural como combustible.  

Cabe mencionar que trabajamos bajo un sistema de calidad aplicado a la norma ISO IEC 

17065, lo que nos permite proporcionar un servicio de de gran eficiencia y alto nivel de 

rendimiento.  

 

 

 

 

 



 

 

 

NUESTRO DIRECTORIO 
Presidente: 

      Adriana Eva Ceriani 

      E-mail: adrianaeceriani@hidrocer.com.ar  

Responsable Técnico: 

      Ing. Andres Lukin / Ing. Salvador Pelegrino  

Gerencia Técnica               

      Tec. Mara Peratta  

      E-mail: tecnica@hidrocer.com.ar  

WEB SITE: www.hidrocer.com.ar   

REDES SOCIALES: FACEBOOK :HIDROCERSA 

                                   INSTAGRAM: hidrocersa 

LINK REFERENCIA: http://www.enargas.gov.ar  

 DIRECCION: Av. Leandro N. Alem N° 668 10°B - C.A.B.A.  

 TELEFONOS: (011) 4328-0885  

 

Por lo antes comentado, quedamos a vuestra entera disposición y atentos a cualquier 

consulta en nuestras oficinas, vía telefónica o email.  

Atentamente.  

       

Adriana Eva Ceriani 

Presidente 

HIDROCER S.A.- HICER 
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