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Nuestra Empresa
Con más de 30 años de experiencia nos hemos constituido en una de las empresas líderes en construcción
de proyectos y participación en obras en las industrias de construcción, minería, petróleo y gas a nivel
nacional. Contar con maquinaria con tecnología de punta, transporte especializado y continuo soporte
técnico, nos ha permitido satisfacer las necesidades de nuestros clientes con los más altos estándares de
seguridad, calidad y tecnología.
Innovación, excelencia en resultados, compromiso y responsabilidad social –ambiental son los valores
que nuestra empresa refleja en cada uno de sus proyectos.
Los invitamos a continuar siendo parte de nuestra historia y contribuir de esta manera al desarrollo
de nuestro país..

Construcción de Obras
Contamos con una gran variedad de maquinaria pesada, equipos complementarios , transporte
especializado para la construcción, movimientos de tierra y ejecución de proyectos.
Nuestro personal técnico-administrativo calificado y con amplia experiencia nos permiten
ofrecer el mejor servicio al más alto nivel del mercado garantizando eficiente producción
en el desarrollo de los proyectos.
CATEGORIAS
-

Centrales Hidroeléctricas

-

Aeropuertos

-

Represas y Canales

-

Insfraestructura Vial

-

Acueductos, Poliductos y sector Petrolero

-

Entorno Urbano

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS

ENTORNO URBANO
INFRAESTRUCTURA VIAL

POLIDUCTOS Y SECTOR PETROLERO

Proyectos
Nuestra gran experiencia en la construcción de obras nos ha permitido desarrollar grandes proyectos
tanto en el sector público como en el privado, manteniendo siempre los más altos estándares de
calidad, seguridad y tecnología.

REPRESAS Y CANALES

MOVIMIENTO DE TIERRA

SECTOR MINERO

AEROPUERTOS

Alquiler de Camiones

Alquiler de Maquinaria
Disponemos de una amplia variedad de equipos en alquiler que incluyen: maquinaria pesada, equipos
de minería, trituración, transporte y complementarios de las marcas más reconocidas a nivel mundial,
que se ajustan a las necesidades y exigencias de nuestros clientes.
-

Tractores

-

Cargadoras

-

Miniexcavadoras

-

Excavadoras

-

Retroexcavadoras

-

Motoniveladoras

-

Volquetas

-

Cabezales

-

Bañeras

-

Tanquero Agua 4000 GLS

-

Rodillos

-

Tanques Agua Arrastre 6000 GLS

-

Camiones Articulados

-

Tanquero Combustible 2500-4000 GLS

-

Trituradora Cono

-

Mixer

-

Triturados Mandibula

-

Camion de Mantenimiento

-

Zaranda

-

Plataformas

-

Camión Grua

Alquiler de Equipos menores y complementarios
-

Martillos Hidraulicos

-

Compresores de Aire

-

Finisher

-

Motosoldadoras

-

Generadores

-

Telehandler

-

Torre de Iluminación

-

Bombas

-

Grua desde 25 hasta 80 toneladas

-

Barredora

ALQUILER DE MAQUINARIA

MOVIMIENTO DE TIERRA

COLOCACIÓN DE TUBERIA EN PUERTO.

CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL

EXCAVACIÓN

EXPLOTACIÓN Y CARGA DE MATERIAL

