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P A S I Ó N    P O R    I N N O V A R



Nacidos hace ya veinte años con el objetivo de constituirnos en referencia en el sector de la 
ingeniería y la construcción, en Schmidt somos apasionados por lo que hacemos y amantes 
de nuevos y complejos desafíos. Pioneros en el diseño, producción y montaje de piezas de 
premoldeados de hormigón y con la clara meta de liderar el sector en Uruguay, nos 
concentramos en ofrecer un producto con estilo propio, diseño innovador y alta calidad. 
Nuestro sistema de premoldeados de hormigón nos permite mejorar el estilo de la 
construcción tradicional, acotando los tiempos, la mano de obra y maximizando por ende, los 
beneficios que ofrece nuestro producto. En estos jóvenes pero intensos veinte años de vida, 
tenemos construidas cientos de obras con una altísima gama de variedad, muchas de ellas 
consideradas incluso como hitos nacionales por su diseño innovador y gran porte. 

En la actualidad, en Schmidt, nos involucramos profunda y activamente en cada uno de 
nuestros proyectos y trabajos, logrando como resultando un testimonio de progreso. La 
reincidencia por parte de nuestros clientes en la contratación de nuevas obras, evidencia uno 
de nuestros mayores objetivos y placeres: la satisfacción del cliente.

                                                                                                                                                                                                                            _____ 
_PORTFOLIO / INSTITUCIONAL                                                                                                                                               SCHMIDT / 08

SOBRE NOSOTROS
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MISIÓN
• Ser una empresa activa y comprometida en la construcción de un futuro mejor. 
• Nunca parar, crear valor, contagiar y marcar la diferencia.
• Ser un ejemplo a seguir. Seguir fomentando la innovación y el progreso de la ingeniería y 

la construcción así como el de nuestra sociedad en general.
• Equipo: Ofrecer un excelente ambiente de trabajo donde la gente se sienta inspirada y 

motivada para ser su mejor versión de sí mismos. Enseñar, fomentar y contagiar la 
cultura de nuestra empresa, una cultura de perseverancia con mentalidad de ganadores.

• Clientes: Ofrecer un servicio personalizado y un producto de innovación y calidad que 
anticipe y satisfaga los deseos y las necesidades de nuestra sociedad y clientes. 

• Seguridad & Medio Ambiente: Ser responsables y ser un ejemplo a seguir en relación al 
medio ambiente y a la prevención de riesgos. 

• Productividad: Ser altamente efectivos y dinámicos, ser una empresa que busca y que se 
adapta al cambio, una empresa que progresa.

MISIÓN, VISIÓN & VALORES



VISION
El mundo se está moviendo a una velocidad vertiginosa. Para continuar creciendo, 
mejorando y consolidándonos como empresa en los años venideros hay que mirar hacia 
adelante, comprender y entender las tendencias y fuerzas que darán forma a nuestra 
sociedad en el futuro y como consecuencia, a nuestro negocio. Actuar y prepararse para lo 
que se viene. Saber a dónde vamos para poder llegar. Debemos estar listos para mañana en 
la actualidad. Estos conceptos, son los pilares de nuestra visión, nuestro motor, nuestro 
mapa de acción. 

FILOSOFIA DE TRABAJO
En Schmidt tenemos una filosofía de trabajo duro e inteligente. Nosotros más que nadie 
sabemos que lo difícil no es llegar a la cima, sino nunca dejar de subir. Levantarnos cuando 
nos caemos, aprender de los errores y tener el coraje para cambiar de rumbo cuando hay 
que hacerlo. Somos una empresa que no nos caracterizamos por esperar a las 
oportunidades. Salimos a buscarlas. Para ello, tenemos claro que nuestro único rival no son 
más que nuestras propias debilidades y que en ellas esta la única y mejor forma de 
superarnos, tarea en la que trabajamos diariamente en todos los niveles de la empresa. En 
Schmidt vemos los problemas como desafíos y las victorias como recompensas. En Schmidt 
hacemos lo que nos gusta y nos gusta lo que hacemos lo cual consideramos nuestra mayor 
virtud.

VALORES

Nuestros valores marcan el camino de nuestros objetivos, nuestros pasos a seguir y nuestra 
forma de actuar. Nuestros valores representan y reflejan nuestra esencia por lo cual en 
Schmidt creemos que hay que predicar con el ejemplo. 

• Integridad. Ser reales, consistentes y transparentes. 
• Pasión y Liderazgo. Tener la iniciativa y el coraje para marcar los pasos a seguir.
• Trabajo en equipo. 
• El respeto al medio ambiente. 
• Diversidad y Calidad 
• Responsabilidad. En nuestras victorias y en nuestras derrotas.

                                                                                                                                                                                                                            _____ 
_PORTFOLIO / INSTITUCIONAL                                                                                                                                               SCHMIDT / 10



Nuestra empresa cuenta con el equipo humano, la tecnología y la maquinaria adecuada para 
la realización de todo tipo de piezas prefabricadas. Es la variedad de estas piezas la que nos 
permite ofrecer al mercado una amplia gama de productos, que van desde pequeñas 
viviendas sociales hasta gigantescas edificaciones industriales, pasando por parkings, 
centros logísticos, módulos carcelarios, oficinas & showrooms, puentes, viaductos, 
saneamiento y silos, entre otros. 

Para garantizar la calidad y la mejora continua de nuestros productos y servicios, nuestra 
empresa opera bajo la norma de ISO 9001. En base a este certificado, hemos implementado 
un sistema de calidad en la empresa, detallándose tanto pasos a seguir, como el rol y la 
responsabilidades individuales y colectivas para detectar y corregir eficazmente cualquier no 
conformidad del proceso. 

En Uruguay, contamos con una planta de producción techada de piezas de hormigón pre-
fabricados de 40.000 m2 ubicada en Paso Carrasco (Montevideo). La planta tiene capacidad 
para producir 4.000 toneladas mensuales de piezas premoldeadas y está equipada con las 
herramientas y el equipamiento necesario para cumplir con los requerimientos de cada 
proyecto en particular en tiempo y forma. 
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CAPACIDAD INDUSTRIAL
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GARANTÍA DE CALIDAD

Solidez: Nuestro sistema de construcción y su robustez estructural permite que nuestros 
edificios sean “a prueba” de inclemencias climáticas como ser fuertes vientos y lluvias 
copiosas y fuegos.   

Durabilidad: El hormigón es el material más noble que se ha desarrollado en la 
construcción. Nuestro equipo humano, nuestra tecnología y los controles de calidad en 
producción lo llevan a su máxima expresión. 

Rápido y eficaz: Nuestros plazos de obra alcanzados son imposibles de cumplir con la 
construcción tradicional. Optimiza al máximo la mano de obra y los tiempos de producción lo 
que resulta en un producto altamente competitivo.

Diseño y flexibilidad: Nuestros productos y nuestro sistema de construcción permite 
adaptarse a los mas innovadores diseños arquitectónicos. Podemos resolver cualquier tipo 
de estructura salvando grandes luces libres y logrando además productos de altísima 
calidad. 

CALIDAD CERTIFICADA

SOFTWARE

                                                                                                                                                                                                                   _____               
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HORMIGÓN PREMOLDEADO



En SCHMIDT apostamos por el hormigón premoldeado como una solución constructiva del 
futuro. Apostamos por el hormigón por sus ventajas de durabilidad, confort, de tiempos, de 
flexibilidad y de variedad. Sin embargo, estamos constantemente estudiando y desarrollando 
nuevos productos, técnicas y proyectos para cubrir las necesidades emergentes. En Schmidt 
no nos cerramos al progreso, nos adaptamos, no tenemos miedo al cambio sino todo lo 
contrario, lo promovemos como parte del avance y del desarrollo de nuestra sociedad. 

Por otro lado, y como parte de esta característica innovadora con la cual nos sentimos 
identificados, destacamos el hecho de ser los representantes en Uruguay de una de las 
empresas líderes a nivel mundial en estructuras tridimensionales como es Geométrica. Esta 
empresa se destaca por sus estructuras metálicas galvanizadas, ultra-ligeras, versátiles y 
elegantes que salvan grandes luces sin apoyos intermedios, lo que configura un 
complemento perfecto a las estructuras premoldeadas de hormigón.
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INNOVACIÓN



• Superficie construida                                                                     600.000 m2 
 
• Toneladas de hormigón premoldeado fabricados                                              400.000 ton.

• Toneladas de hormigón premoldeado transportados                                         380.000 ton.

• Toneladas de hormigón premoldeado montadas                                            350.000 ton.

• Mayores piezas producidas, transportadas y montadas.                              37mts x 86 ton.

• Mayor superficie techada en un solo edificio                                                         35.000m2

• Facturación (millones de USD)                                                                        250 MM
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SCHMIDT EN NÚMEROS
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ÁREAS DE ACCIÓN

INTERNACIONAL

TECTUM

HAUS

INFRA 

INGENIERIA GRUAS MONTAJE

AGRO 
PUENTES & BADENES MÓVILES 
SILOS DE ACOPIO DE GRANOS 
CELDAS DE ACOPIO 
GALPONES MAQUINARIA 
VIVIENDAS 

INTERCAMBIADORES 
PUENTES & TÚNELES 
PASO DE CAÑADAS 
SANEAMIENTO URBANO 
PASARELAS PEATONALES 
DURMIENTES PARA VÍAS FÉRREAS 
ENERGÍA (CENTRALES, TORRES, DUCTOS) 
PUERTOS & MUELLES 

VIVIENDA A MEDIDA 
LÍNEA STANDARD 
VIVIENDA COLECTIVA 
VIVIENDA SOCIAL COLECTIVA 
VIVIENDA SOCIAL

CENTROS LOGÍSTICOS 
NAVES INDUSTRIALES 
ESTADIOS & COMPLEJOS DEPORTIVOS 
CÁRCELES & HOTELES 
COLEGIOS & ESCUELAS 
EDIFICIOS COMERCIALES 
PARKINGS
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ALGUNOS CLIENTES







ASPECTOS GENERALES

SCHMIDT TECTUM es nuestra área de especialidad por excelencia ya que es el área en la 
cual hemos comenzando nuestra actividad en el sector veinte años atrás. Habiendo 
alcanzado records e hitos nacionales en varias de estas obras, SCHMIDT TECTUM es el 
área en la cual tenemos mayor experiencia y trayectoria.

TECTUM representa la linea de productos que involucra grandes obras industriales haciendo 
referencia en su mayoría a obras de superficies techadas. Ofrecemos bajo esta linea piezas 
prefabricadas aptas para resolver proyectos como ser: Naves Industriales, Centros 
Logísticos, Shoppings, Colegios y Escuelas, Edificios Comerciales, Hospitales, 
Cárceles, Hoteles, Parkings, Gradas, Estadios y Complejos Deportivos. 
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CENTROS LOGÍSTICOS
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GRUPO ZENDA - 18.000 m2 de superficie



CENTROS LOGÍSTICOS
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GRUPO ZENDA - 18.000 m2 de superficie
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MOTOCICLO - Montevideo

DEPÓSITO UTE - Montevideo



CENTROS LOGÍSTICOS
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ONTUR - Depósito de celulosa UPM - 30.000m2



NAVES INDUSTRIALES
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DIARIO EL PAIS - Ruta 1 Camino Cibils. 12.000 m2



NAVES INDUSTRIALES

FENEDUR
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GAMOREL
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GRINSOL S.A

ACEITERA COLINAS DE GARZÓN - Grupo Bulgeroni



NAVES INDUSTRIALES
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COOPAR - Montevideo
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UPM (Ex Botnia) - Varios. 20.000m2 de superficie



NAVES INDUSTRIALES
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UPM (Ex Botnia) - Varios. 20.000m2 de superficie
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PULP STORAGE



GRADAS, ESTADIOS & COMPLEJOS DEPORTIVOS
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CLUB ATLÉTICO PEÑAROL - Gradas Estadio Campeón del Siglo.
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CLUB ATLÉTICO JUVENTUD - Gradas Estadio Parque Artigas. Foto: Federico Fernández. 

CLUB ATLÉTICO PEÑAROL - Centro de Alto Rendimiento



CÁRCELES & HOTELES
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CARCEL PUNTA RIELES 
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HOTEL DEL OESTE - 95 Habitaciones



COLEGIOS & ESCUELAS

ESCUELA ROOSEVELT
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UTU  - Lavalleja



                                                                                                                                                                                                                                   _____ 
       _PORTFOLIO / TECTUM                                                                                                                                                             SCHMIDT / 37

LICEO SAN JACINTO



EDIFICIOS COMERCIALES

CARASSALE
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FOTON - Montevideo
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CLUB DE CUTCSA - Montevideo



EDIFICIOS COMERCIALES
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INTERAGROVIAL MONTEVIDEO - John Deere
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MOVISTAR - Punta del Este, Maldonado

MED - Punta del Este, Maldonado



SACEEM- Zona América

UNIVERSIDAD CATOLICA (UCUDAL) - Montevideo

PARKINGS
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DEVOTO- Pocitos, Montevideo

SUZUKI  - Montevideo
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ASPECTOS GENERALES

SCHMIDT HAUS plantea la construcción de viviendas uni o multi familiares de hormigón 
premoldeado basándose en las premisas básicas de rapidez, confort, economía y calidad. 
De esta forma, se pone al servicio de nuestros clientes una gama de productos aptos para 
resolver todas las necesidades arquitectónicas relacionadas con la vivienda. 

Ofrecemos bajo SCHMIDT HAUS, productos que van desde Viviendas a Medida, Línea 
Standard, Vivienda Colectiva, Vivienda Social Colectiva y Vivienda Social. Se ofrece en 
paralelo la construcción tanto de viviendas en una planta como de edificaciones en varios 
niveles. 

En SCHMIDT HAUS ofrecemos tanto soluciones “llave en mano” como la venta de “la 
carcaza”  permitiendo la sustitución de la obra húmeda por paneles SCHMIDT (Reduciendo 
costos, tiempos y dificultades in situ) así como también se ofrece al público la venta de 
productos premoldeados aptos para resolver distintas situaciones como ser PAREDES, 
LOSAS, TECHOS, FACHADAS, etc.
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VIVIENDAS A MEDIDA
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San Nicolás, Montevideo - Dos niveles. Superficie total: 240 m2. Arq. Benech/McGill
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PUNTA DEL ESTE, URUGUAY -  Dos Niveles. Superficie total: 160 m2. Arq.Grasso/Lasalle.



VIVIENDAS A MEDIDA
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Solanas, Maldonado, Uruguay.  Casa Apareada. Dos Niveles



VIVIENDA STANDARD
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STANDARD UNIFAMILIAR-  1 Planta, 2 dormitorios + Living Comedor. 80 mts2 + 33 mts2 de terraza.



SOCIAL COLECTIVA
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SOCIAL COLECTIVA BERINDUAGUE -  3 Plantas



VIVIENDA SOCIAL
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VIVIENDA SOCIAL DOLORES -  Dos aguas, 1 Planta, 2 dormitorios.
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FACTEL - Vivienda Social uni-familiar Dos aguas. Modelos de 1, 2, 3 o 4 dormitorios en un nivel







SCHMIDT INFRA produce piezas prefabricadas que atienden a la resolución de proyectos de 
infraestructura viales e hidráulicos como ser la construcción de puentes, paso de cañadas, 
pasarelas peatonales, alcantarillas, viaductos, saneamiento, evacuación de pluviales, 
marinas y estructuras para muelles portuarios, durmientes para vías férreas, 
columnas de alta tensión, entre otros. 

Contamos a su vez, con un excelente equipo técnico que nos permite resolver con solvencia 
desde la ingeniería la producción de piezas, el transporte a obra y el montaje de piezas en 
todos los proyectos en los cuales nos vemos involucrados, garantizando de esta forma una 
rápida y correcta ejecución de obra. 

La experiencia, la tecnología aplicada y el fuerte compromiso e involucramiento de nuestro 
equipo en todos los procesos de un proyecto es lo que le permite a Schmidt optimizar los 
proyectos en diseño, calidad y plazos de entrega con costos reducidos. 

ASPECTOS GENERALES
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INTERCAMBIADORES
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AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CARRASCO - Intercambiador (2008)



INTERCAMBIADORES
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INTERCAMBIADOR RUTA 1 Y RUTA 2 - Rosario, Uruguay.



PASO DE CAÑADAS
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PASO LIMETAS - Conchillas y Carmelo / Colonia (2016)



PASO DE CAÑADAS
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PASO PIEDRA SOBRE ARROYO VIBORAS - Colonia. 8 Alcantarillas  Tipo CL1 (2016)



                                                                                                                                                                                                                                   _____ 
       _PORTFOLIO / INFRA                                                                                                                                                                 SCHMIDT / 61

PUENTE LA TAHONA - Ruta Ib. Km. 23.9, Cno. de los Horneros, Ciudad de la Costa (2013)



SANEAMIENTO URBANO
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PLAN DE SANEAMIENTO URBANO - Ciudad de la Costa
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ALCANTARILLAS - Ciudad de la Costa



SANEAMIENTO URBANO
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ALCANTARILLAS - Teyma



PLAN DE SANEAMIENTO URBANO - Montevideo
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ENTRADAS VEHICULARES - Ciudad de la Costa
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ASPECTOS GENERALES

El sector agropecuario es el sector de la economía sudamericana que en los últimos años, 
ha involucrado más tecnología para su producción, desarrollo y expansión. Por esta razón 
hemos creado SCHMIDT AGRO, una línea de productos específicamente pensados y 
diseñados para satisfacer las necesidades del sector agropecuario. Ofrecemos bajo 
SCHMIDT AGRO, productos como ser Galpones para maquinaria y/o depósito, Viviendas 
para oficinas o personal, Pasos de Cañadas, Puentes y Badenes, Silos para granos, Mini 
represas, entre otros. 

Vale destacar, que nuestro sistema de construcción resuelve los clásicos problemas de los 
productores inherentes a este tipo de edificación como ser voladuras, condensaciones e 
incendios. A su vez, dadas las características técnicas de nuestros productos el tiempo de 
construcción es muy reducido lo que lleva a un bajo costo inicial sumado a un mantenimiento 
casi nulo, como consecuencia de su solidez, estas edificaciones cuentan con menores 
primas de seguros. Asimismo, se destaca que nuestros productos son desmontables y 
reutilizables.
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SILOS

SILO  - Calmer



SILOS
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SILO  - ERT



GALPONES

GALPÓN  - Factel
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GALPÓN  - Inver Agro



VIVIENDA AGRO
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FACTEL, Vivienda Social uni-familiar - Dos aguas. Modelos de 1, 2, 3 o 4 dormitorios en un nivel.



VIVIENDA AGRO
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  Vivienda Dolores -  Dos aguas, 1 Planta, 2 dormitorios.





INTERNACIONAL



REPRESENTACIONES

En SCHMIDT nos enorgullecemos de ser los representantes de Geométrica en Uruguay y 
Paraguay de una de las empresas líderes mundiales en estructuras tridimensionales 
destacándose en la construcción de estructuras metálicas galvanizadas, ultra- ligeras, 
versátiles y elegantes.

Este sistema estructural consiste en tubos de acero galvanizado unidos con conectores de 
aluminio de alta resistencia. Todos los componentes son 100% prefabricados y su instalación 
no requiere soldadura, asegurando una calidad absoluta.

El revestimiento generalmente consiste en una lámina acanalada o engargolada de acero 
galvanizado y pintado, la cual se puede instalar sobre aislantes termo-acústicos.

El montaje de estas estructuras es sencillo, rápido y no necesita personal especializado. De 
acuerdo a las condiciones locales se puede montar in situ, o se puede armar a nivel de piso 
e izar con grúas.
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SCHMIDT PARAGUAY S.A.
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Con el fin de expandir nuestro rango de acción a un nuevo país, basados en nuestra 
capacidad, experiencia y en una serie de alianzas estratégicas en la región, en el año 2016 
SCHMIDT comenzará a producir en Asunción. Con esta fábrica, se estará introduciendo al 
mercado de la construcción en Asunción, Paraguay, una nueva forma de construir, lo que 
traerá aparejado mejoras en los tiempos de realización de sus proyectos y costos mas 
competitivos. La planta industrial cuenta con una capacidad de producción de 50.000 
toneladas de premoldeados al año ofreciendo una amplia variedad de productos dentro de 
los cuales se destacan:

• Naves industriales y locales comerciales
• Puentes, viaductos, túneles y pasarelas
• Parkings subterranean o en altura
• Saneamiento.
• Viviendas de interés social y de línea premium
• Urbanizaciones
• Shoppings
• Edificios públicos

La planta industrial se encuentra ubicada en un terreno de 65.000 m2 en la ciudad de 
Asunción, sobre la ruta 9 a 5 kms del puente El Remanso. Esto permite acceso a la ciudad 
de Asunción como a las rutas que llevan a las ciudades vecinas y desde allí a todo 
Paraguay. Está situado además dentro de la Terminal Occidental (TOSA), que cuenta con un 
puerto sobre el rio Paraguay desde donde podrá incluso llegar con sus productos a destinos 
lejanos a través de barcazas.
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Planta De Producción SCHMIDT PARAGUAY - En Construcción (Abril - 2017)







WWW.SCHMIDT.COM.UY
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