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Garantizamos el contínuo aprovisionamiento de minerales
industriales de gran calidad para sus procesos de producción
y obras en construcción. Ofrecemos aproximadamente más

de 135 insumos minerales al Sector Industrial.
Atendemos al mercado Nacional e Internacional.
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“Leasing” y el reimpulso 
de la construcción
 
El Gobierno ha puesto en marcha un nuevo régimen de promoción 

del arrendamiento para vivienda con tres modalidades, dirigido a 

incentivar el crecimiento del sector residencial y facilitar, al  mismo 

tiempo, el acceso de todos los estratos sociales.

 

Al alquiler tradicional (que ahora será regulado y formalizado), se 

sumará el alquiler-venta, mediante el cual constructoras y com-

pradores pactan el precio y establecen la cuota (una parte arren-

damiento y otra acumulativa) hasta reunir la cuota inicial. Llegado a 

este monto -dos, tres o más años- el comprador acceder a crédito 

hipotecario y se le reconocerá el monto que ha venido pagando 

por alquiler-venta.

 

La mayor novedad es el llamado “leasing inmobiliario”, dirigido a las 

entidades financieras supervisadas por la SBS, que funciona igual 

que el sistema de alquiler-venta, pero ayuda a las personas que no 

tienen historial crediticio (independientes con ingresos irregulares) 

a acceder a créditos hipotecarios.

 

Para los especialistas estas dos últimas modalidades  comple-

mentan el abanico de opciones para que más personas puedan 

tener posibilidades de acceder a una vivienda propia con la venta-

ja de que aseguran un precio fijo de las unidades habitacionales, 

aunque cambien las condiciones del mercado.

 

Los expertos coinciden en que las recientes medidas adoptadas 

por el Gobierno para desarrollar el sector vivienda -que fueron re-

saltadas por el presidente Ollanta Humala en su reciente Mensaje 

a la Nación- son fundamentales para la reactivación de la cons-

trucción en el país.

 

Fue precisamente EXPO ARCON 2015 el escenario perfecto para 

que el ministro de Vivienda y Construcción, Milton von Hesse, 

anunciara que este mecanismo se iba a promulgar exactamente 

a la semana siguiente, noticia que fue bien recibida por los empre-

sarios, expositores y profesionales del sector que asistieron a la 

inauguración de nuestra feria.

 

A fin de brindarle los pormenores de EXPO ARCON 2015 pre-

sentamos, en esta edición, un informe especial sobre el evento 

comercial más importante del sector. Asimismo publicamos cómo 

se viene construyendo el Centro de Convenciones de Lima, y la 

Central Hidroeléctrica Chaglla, próxima a culminarse.

 

También podrá leer interesantes informes relacionados a las So-

luciones de Andamios, Tecnologías en Cerraduras y el Mercado 

del Ladrillo.

EDITORIAL



NUEVA LÍNEA DE PUERTAS
CEDRO AFRICANO

EURO SEVILLA MARKET

S/. 109.90*
PRECIO INTRODUCCIÓN:

*Precio no Incl. IGV

*Medida:
40x850x2070mm

*Relleno Honey Comb

*Tiempo Entrega:
15 días útiles

Puertas Enchapadas en CEDRO AFRICANO
Excelente opción para puertas principales

Garantía 5 años

*Precio de las puertas sin marco. Orden mínima: 15 Unds.
Entrega en natural sin barniz ni laca. Precio sujeto a cambio sin previo aviso.

www.aresperu.com.pe

O�cina Comercial:

Teléfonos:

Planta y Almacén:

Central:

Av. Mariscal La Mar 662 edi�cio SOHO
O�cina 304, Mira�ores - Lima
51(1) 422-0711 / 421-3739

Av. Victor Malasquez Mz. A1 Lt. 4
Santa Rosa de Manchay - Pachacámac
51(1) 345-5049 / 345-5799
726-1710 / 725-8728

OPCIONAL RELLENO TUBULAR
SAUERLAND

-Cortafuego 30min

-Aislante Acústico 30dB



10 . 
Perú Construye

11

Construyendo frases
Una selección de c i tas que marcan la d i ferencia

“Pese a la alta demanda que hay en el mercado, estas 
unidades habitacionales no se pueden vender debido a que las 
entidades financieras no califican a los posibles compradores. 

Pero con el leasing inmobiliario esta operación se simplifica 
ostensiblemente, puesto que el banco o financiera continuará 

siendo propietario de la vivienda”.

“Los bancos están a la expectativa y en los últimos meses los bancos 
grandes que se habían retirado del crédito hipotecario, sobre todo 
los que otorgan créditos para segmentos medios y bajos, están 
regresando. Esta es la mejor señal que es un mecanismo que les va a 
interesar”.

“En los últimos 3 años se han invertido S/. 11, 400 millones en 
infraestructura académica, un récord histórico, para la construcción o 
sustitución parcial de más de 3 mil escuelas a lo largo del Perú”. 

[ Ollanta Humala, presidente de la República del Perú ]

[ Enrique Zevallos, gerente general de la Asociación 
de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) ]

[ Milton von Hesse, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento ]

“En el primer trimestre, la inversión privada fue ocho veces más 
que la inversión pública, y en el segundo trimestre fue cinco veces 
mayor”.

[ Gonzalo Prialé, presidente de la Asociación para el Fomento de la 
Infraestructura Nacional (AFIN) ]

“En esas 11 adendas se destrabaron inversiones de concesionarios 
de la Carretera Central, en la Red Vial N° 6, en la Línea 2 del Metro de 
Lima, en la Red Dorsal de fibra óptica, la autopista de Puno a Juliaca 

y de Piura a Paita, entre otros proyectos”.

[ José Gallardo Ku, ministro de Transportes y Comunicaciones ]
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Gran escenario de la 
recuperación del sector 
construcción

POST ExPO ARcOn 2015

EXPO ARCON 2015

Con la presencia del ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton von Hesse 
se inauguró la feria más completa del sector construcción EXPO ARCON 2015, que reunió a 
más de 40,000 asistentes, quienes se interesaron por una amplia oferta de bienes y servicios 
con miras a una recuperación del sector a partir de agosto del presente año, estimándose las 
intenciones de compra en más de US$ 100 millones.
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Del 9 al 11 de julio en el Centro de Exposiciones Jockey y sobre un 
área expositiva de 40 mil m2 se desarrolló la feria más importante 
del sector. Importantes autoridades, personalidades, empresarios y 
profesionales de la industria de la construcción estuvieron presentes 
en la ceremonia inaugural, así como durante los tres días del evento. 
 
Jorge León Benavides, presidente ejecutivo del Grupo Digamma, 
empresa organizadora de este importante evento, indicó en su dis-
curso que la construcción es sin duda uno de los sectores líderes en 
el crecimiento de la economía en el país al generar miles de puestos 
de trabajo e impulsar el desarrollo de la infraestructura y de vivienda, 
pilares fundamentales para mejorar la calidad de vida de los peruanos 
y situar al país en un contexto de mayor competitividad en el mundo.
 
“A través de EXPO ARCON buscamos tener una idea clara de la 
situación en la que nos encontramos, para de esta manera definir, 
con todos los participante del evento, hacia dónde vamos, y cuáles 
son los retos, oportunidades y metas que tenemos que alcanzar para 
lograr que el Perú, sea un mejor país para todos los peruanos”, ex-
presó León Benavides.
 
Asimismo instó a los presentes en pensar en el futuro con optimis-
mo y en la necesidad de lograr una mayor demanda interna para 
ser un país más competitivo. “Hagamos, de una vez por todas, los 
esfuerzos necesarios para lograr que se hagan realidad los grandes 
proyectos que el país necesita”, dijo.

Por su parte el presidente de la tercera edición de EXPO ARCON, in-
geniero Raúl Delgado Sayán y presidente de Cesel Ingenieros, duran-
te su alocución destacó la presencia de importantes personalidades 
que participarían en las exposiciones programadas para los Fórum 
Internacionales que se desarrollaron en la feria.

“Estas exposiciones serán realizadas no solo por autoridades que en 
este momento gobiernan en el Perú en los distintos sectores, sino 
también por quienes aspiran en el 2016 a gobernar el país. Y lo he-
mos concebido así porque el Perú no se inicia cada cinco años, sino 
que se tiene que seguir con lo avanzado y con lo que se proyecta 
hacer. Hemos buscado a través de EXPO ARCON que el evento sea 
una especie de bisagra entre el gobierno actual y quienes aspiran a 
ser gobierno”.

Agregó que si bien es cierto que en los primeros meses del año los 
índices de desarrollo de la construcción no han tenido el crecimiento 
que se esperaba, esta cifra se revertirá en este segundo semestre. 

“Los argumentos para este crecimiento están presentes, porque las 
grandes obras que se van a realizar en lo que queda del año ya es-
tán firmadas. Ya se inició las obras de la Línea 2 del metro, con los 
primeros piques de perforaciones de los pozos de ventilación de 16 
metros de diámetro”.

Delgado Sayán comentó que habrá mucha actividad en las conce-
siones que ya se han destrabado. “Tenemos obras en carreteras, así 
como en la Refinería de Talara, y el Gasoducto Sur Peruano. Mientras 
que en el sector privado se esperan grandes inversiones sobre todo 
con este anuncio del mecanismo de alquiler venta y del leasing cons-
tructivo que va a dinamizar fuertemente a las inmobiliarias”.

POST ExPO ARcOn 2015

El presidente ejecutivo del Grupo Digamma, Jorge León Benavides, señaló que debemos 
hacer los esfuerzos necesarios para lograr los grandes proyectos que el país necesita.

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Milton von Hesse comentó que el 
año pasado se financiaron 55 mil  soluciones habitacionales… “un record histórico desde 

que se creó estos mecanismos de Techo Propio y Mivivienda”.

El presidente de EXPO ARCON, Ing. Raúl Delgado Sayán, señaló que el desarrollo del sector 
construcción tiene que ser el doble del crecimiento general del PBI, si queremos desarrollar 

de manera sostenida los índices de crecimiento de los próximos años.
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Asimismo, agregó Delgado Sayán, en el presupuesto de la República 
se tienen S/. 44 mil millones para invertir, monto que representa el 
9% del Producto Bruto Interno (PBI), y cuya gran mayoría se realiza-
rá en el segundo semestre de este año.“También tenemos, entre el 
2015 al 2017, según proyecciones del BCR, la posibilidad de invertir 
US$ 44 mil millones en inversión privada. El sector minero es el que 
más invertirá con US$ 14 mil millones, seguido por hidrocarburos con 
US$ 7 mil millones; e infraestructura con unos US$ 4 mil millones, y 
energía con US$ 4 mil millones más”.
 
Por lo tanto, prosiguió, las perspectivas son favorables. “Faltan 12 
meses para el cambio de gobierno y tenemos que estar unidos para 
dinamizar el sector de la construcción porque es fundamental para 
el desarrollo del país, porque atraviesa horizontalmente a todos los 
sectores. Nosotros siempre postulamos que el desarrollo del sector 
de la construcción tiene que ser el doble del crecimiento general del 
PBI, si es que queremos desarrollar de manera sostenida los índices 
de crecimiento de los próximos años. La construcción es el mayor 
termómetro del desarrollo y avance del país”, dijo no sin antes agra-
decer al Grupo Digamma, al consejo consultivo y al comité central 
por haberlo honrado al presidir este magno evento.
 
Finalmente, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
Milton von Hesse, reafirmó lo dicho por el ingeniero Delgado Sayán 
en que a partir de este segundo semestre se tiene unas perspectivas 

En medio de autoridades, empresarios y profesionales del sector construcción se realizó el 
corte de cinta con el que se dio por inaugurado EXPO ARCON 2015.

interesantes para el crecimiento del sector debido al inicio y  materia-
lización de importantísimos proyectos, que el gobierno ha impulsado 
desde el principio.
 
“En tanto en términos de vivienda y saneamiento, el año pasado fi-
nanciamos 55 mil  soluciones habitacionales… un record histórico 
desde que se creó estos mecanismos de Techo Propio y Mivivienda, 
los cuales los hemos venido perfeccionando como es el caso del 
bono del buen pagador por adelantado para el Crédito Mivivienda, 
cuyo resultado en el mes pasado, mostró incremento del casi 40% 
en los créditos”.
 
Asimismo, anunció la próxima difusión de la “Ley de Alquiler-Venta”, 
norma que se publicó oficialmente el pasado 18 de julio del presente 
año en Normas Legales del diario oficial El Peruano. “Hemos discu-
tido al interior del Ejecutivo todas las posibilidades de la Ley Alquiler-
Venta y leasing habitacional. En ese sentido, a fines de la próxima 
semana se promulgará el Decreto Legislativo, que si todo va bien, 
nos va a permitir una opción más para las constructoras puedan ven-
der y las familias accedan a una casa. Esto va a dinamizar el segundo 
semestre el sector construcción”, indicó.
 
Resaltó el trabajo realizado en agua y saneamiento. “Antes en las 
zonas rurales uno de cada tres hogares tenía agua; y ahora son dos 
de cada tres y seguimos trabajando en esa línea.  El reto que nos 
queda es cambiar el modelo de gestión, porque el que tenemos es 
obsoleto. Hemos dado las pautas, hay una ley de modernización  en 
los servicios de agua y saneamiento. Tenemos dos empresas una 
en Moquegua y la otra en Ilo que ya entraron al régimen de adminis-
tración temporal, pero esto será una tarea de largo aliento, en don-
de tienen que incorporarse alianzas público privadas, como la única 
manera de superar la mala gestión que tenemos en las empresas 
municipales a lo largo del país”, dijo.

Dentro de este interesante escenario, que fue EXPO ARCON 2015, 
se desarrollaron de manera simultánea tres grandes ferias: La Feria 
de la Construcción, Expoferretera  y Expomaquinarias, siendo una 
excelente oportunidad para que las empresas proveedoras establez-
can y afiancen sus  relaciones comerciales con las grandes empresas 
del sector, permitiéndoles así ampliar su cartera de clientes.

POST ExPO ARcOn 2015

Durante los tres días que duró la feria EXPO ARCON, el evento comercial más importante 
del sector construcción, se congregaron a importantes personalidades. 
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A US$ 5.1 millones se proyectan los negocios que esperan concretar 
en los siguientes doce meses los 20 empresarios peruanos que par-
ticiparon en la I Rueda de Negocios de Compradores Internacionales 
del Sector Construcción 2015, realizado en el marco de Expo Arcón 
2015, informó Promperú.

En esta primera rueda participaron 20 exportadores e igual núme-
ro de compradores provenientes de diversos mercados de la región 
interesados en un sector que cada año viene mostrando mayor de-
manda internacional por la alta calidad y los diseños innovadores de 
sus productos.

Participaron exportadores peruanos de las líneas de acabados y ma-
teriales de construcción y productos de ferretería. Así, en la rueda 
se negociaron aditivos y permeabilizantes, cerraduras, candados y 
llaves, sanitarios y griferías, revestimientos cerámicos, y travertinos y 
mármoles, siendo éstos últimos los más demandados.

Los compradores llegaron de Panamá, Ecuador, Costa Rica, México, 
Estados Unidos, Colombia, Chile, Bolivia y República Dominicana, y 
concretaron 190 citas de negocios.

Los mayores montos negociados los realizaron los compradores de 
Estados Unidos (US$ 1.95 millones), Chile (US$ 751,000) y Colombia 
(US$ 700,000).

Esta rueda organizada por el Ministerio de Comercio Exterior y Tu-
rismo y PROMPERÚ se realizó en el marco de EXPO ARCON 2015.

Este año en EXPO ARCON se desarrollaron dos importantes ruedas de negocios organizadas por la 
Cámara de Comercio de Lima y Promperú. Allí se dieron cita empresas constructoras e inmobiliarias 
así como proveedores locales e internacionales, para afianzar sus lazos comerciales y ampliar la 
oferta de productos que ofrecen al sector.  

Fortaleciendo los
lazos comerciales

Ruedas de Negocios 

[ CCL ]

De otro lado, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) también desa-
rrolló  la ‘Primera Rueda de Negocios de Constructoras y Desarrolla-
dores Inmobiliarios, Proveedores, Distribuidores y Ferreteros’ que se 
realizó durante el primer día de la feria.

Este encuentro logró reunir a  21 empresas compradoras confor-
mado por constructoras e inmobiliarias, así como alrededor de 40 
empresas proveedoras nacionales e internacionales. 

Cabe indicar que en esta rueda no solo participaron las marcas ex-
positoras de la feria sino también las empresas asociadas a la Cáma-
ra de Comercio de Lima que están vinculadas al sector construcción.

La CCL realizó la Primera Rueda de Negocios de Constructoras y Desarrolladores 
Inmobiliarios, Proveedores, Distribuidores y Ferreteros en EXPO ARCON.
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En el primer día de la feria EXPO ARCON 2015, se llevó a cabo el 
Fórum de Construcción y Desarrollo Inmobiliario, el cual tuvo como 
primer ponente el ingeniero Julio Kuroiwa y su tema “Criterios Técni-
cos para la Construcción de Edificaciones Sismorresistentes”, en la 
Sala A del evento.

Según Kuroiwa, los sismos atentan contra el crecimiento de la eco-
nomía peruana y el desarrollo del país, y para hacer frente a este 
desastre natural propuso se tome en consideración su propuesta de 
que la “Gestión de Riesgo de Desastre” se convirtiese  en una política 
de Estado.

Para el especialista, el país debería entrar en un proceso de capaci-
tación integral en la prevención de sismos. Sin embargo, resaltó la 
acción coherente del anterior gobierno y la presente gestión en seguir 

En busca del crecimiento 
del sector

Fórum de Construcción y Desarrollo Inmobiliario

Durante la feria EXPO ARCON 2015, se desarrolló este 2do fórum, el cual agrupó a los principales 
inversionistas, arquitectos y urbanistas para tratar temas sobre el desarrollo inmobiliario de viviendas, 
centros comerciales, hoteles, edificios para oficinas y otros. 

la línea de del Decreto Supremo 111-PCM-2012: “Es de carácter 
obligatorio que los responsables del gobierno central, gobiernos re-
gionales y locales, apliquen la Política de Estado Nº 32, y protejan a 
las personas y bienes materiales dentro de  sus respectivas jurisdic-
ciones”. 

“Hay una formula sencilla, y es que el riesgo depende de la vulnera-
bilidad de las construcciones y del peligro. Casi todos a nivel inter-
nacional han estado enfocados en la reducción de la vulnerabilidad 
a través de la elaboración de diseños sismo resistentes de la edifica-
ción de la vivienda”, señaló.

De otro lado, el ingeniero Gustavo Rizo Patrón, gerente general de 
ADI desarrolló la ponencia “Perspectivas del Desarrollo de Proyectos 
Inmobiliarios en el Perú: Una Mirada a Largo Plazo”.

POST ExPO ARcOn 2015
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“Si vemos la proyección de necesidades inmobiliarias de vivienda, 
lo primero que tenemos que cubrir es un déficit cualitativo de 1.8 a 
2 millones de viviendas, suena a poco pero en la realidad estamos 
hablando de casi un tercio de la población que no tiene una vivienda 
adecuada en el país”, advirtió.

Rizo Patrón propuso fomentar el alquiler de la vivienda formal, a tra-
vés de “este mecanismo interesante que es el leasing”. Asimismo 
sostuvo que el otro mecanismo de Alquiler-Venta permitirá de alguna 
manera agilizar las ventas del stock de viviendas al día de hoy.

Finalmente, Carlos Casabonne Stoessel, gerente general de Urbi Pro-
piedades – Grupo Interbank expuso el tema “Obras por Impuestos 
como Elemento Catalizador de la Inversión Pública Descentralizada”. 

El experto en la materia inició su presentación en EXPO ARCON in-
formando que a la fecha Urbi Propiedades es la empresa que ha 
gestionado más Obras por Impuestos (OxI) a nivel nacional. Y es que 
según Casabonne, OxI es un mecanismo de inversión peruana me-
diante el cual las empresas pagan -hasta el 50% del Impuesto a la 

El expositor sostuvo que el negocio inmobiliario es un ciclo, y como 
todo ciclo tiene partes de crecimiento y de decrecimiento como el 
actual, pero que seguramente se viene un ciclo de mayor auge como 
años anteriores.

Para el especialista probablemente el ciclo de crecimiento empiece 
a notarse a fines del 2016 o comienzos del 2017, dependiendo un 
poco de la coyuntura política. “Existe la necesidad de generar un 
modelo de transición en el segmento inmobiliario porque Perú ha di-
señado modelos de acuerdo a su necesidad. Nuestros modelos no 
son equivalentes a los que existen a nivel mundial. Los actores invo-
lucrados tenemos que desarrollar una política nacional de vivienda de 
mediano y largo plazo”, explicó.

Según el gerente general de ADI, el sector presenta una serie de 
problemas, entre los que podemos mencionar: la dificultad del nue-
vo comprador para acceder al crédito; el problema de generación 
o readecuación de suelo habilitado; los excesos de permisos y tra-
bas burocráticas que terminan generando corrupción, así como la 
diversidad de normas tanto  de índole nacional, regional y/o local que 
generan sobrecostos.

POST ExPO ARcOn 2015

El reconocido ingeniero Julio Kuroiwa habló sobre los criterios técnicos que se deben tomar 
en cuenta para la construcción de Edificaciones Sismorresistentes. 

Carlos Casabonne Stoessel, gerente general de Urbi Propiedades, trató el tema de Obras 
por Impuesto, mecanismo que permite hacer obras de primera necesidad.

Gustavo Rizo Patrón, gerente general de ADI, dijo que primero se tiene que cubrir el déficit 
cualitativo de 1.8 a 2 millones de viviendas, es decir “estamos hablando de casi un tercio 
de la población”.

Renta (IR) correspondiente del año anterior- en obras que han sido 
revisadas por los gobiernos regionales, locales o alguna entidad del 
gobierno central.

“El mecanismo de OxI nos da la oportunidad de saber adónde van 
nuestros impuestos. Realmente como sociedad estaríamos desa-
provechando una oportunidad enorme y única al no utilizar este me-
canismo para el desarrollo de infraestructura, aunque sea de obras 
pequeñas”, comentó el ejecutivo. 

Según el especialista, las empresas privadas financian proyectos de 
manera directa (si son constructoras) o indirecta a través de la con-
tratación privada de una empresa constructora. “Se puede realizar 
a través de las alternativas de ejecución de proyectos obtenidos del 
SNIP o por petición de gracia”, informó.

Asimismo, Carlos Casabonne explicó que OxI sirve para ejecutar 
obras urgentes e importantes. En el caso del primer grupo, se trata 
de obras que no llegan a realizarse porque el periodo de mandato de 
una autoridad municipal o regional -de cuatro años- resulta ser una 
limitante de tiempo, y por eso recurren a OxI, por la velocidad con 
que desarrolla la obra el privado.
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El gerente de proyectos de Hudbay, Edwin Ruiz, anunció que desde 
abril (mes en el que la mina Constancia inició su producción comer-
cial) a julio de este año, se ha enviado ocho despachos de concen-
trado de cobre fino. “A diario, son entre 30 a 40 camiones que llevan 
concentrados de cobre. Nuestra producción está avanzando mejor 
de lo estimado”, expuso.

El ponente comentó que, debido a que la planta funciona de acuerdo 
al diseño, ocasionalmente su rendimiento ha superado su capacidad 
(debido a las características favorables del mineral), llegando a produ-
cir hasta 100 mil toneladas diarias de cobre, cifra más que importante 
no solo para Hudbay y la minería peruana, sino también para el cre-
cimiento y desarrollo del país. 

Actualmente, la empresa cuenta con 18 camiones mineros de 250 
toneladas, un cargador frontal, y recientemente (quincena de julio) 
han marcado un hito en la minería peruana por la adquisición de tres 
nuevos camiones marca Hitachi, especialista en palas. 

Inversiones en 
proyectos mineros

Fórum de Minería 

Con el fin de conocer los avances de importantes proyectos mineros, los organizadores de EXPO 
ARCON 2015 reunieron a importantes empresarios del sector, quienes hablaron de sus proyecciones 
para este año. 

La mina Constancia comenzó la producción de concentrado de co-
bre en diciembre del 2014 y alcanzó la producción comercial el 30 de 
abril de este año. En ese mes, la recuperación de cobre llegó a poco 
más de 65% aproximadamente, lo que está en línea con el diseño de 
la planta y las expectativas de la minera. Además, el concentrado de 
cobre tiene un grado promedio de 27% hasta inicios de mayo.

Cabe mencionar que al 30 de abril del 2015, Hudbay produjo 42,575 
toneladas de concentrado de cobre, de los que 20,500 toneladas en 
promedio fueron enviadas. Asimismo, la empresa ha recibido la apro-
bación para una segunda modificación de su Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) para Constancia, en la que se reconoce la infraestruc-
tura inicial e incorpora la explotación del yacimiento Pampacancha. 

La mina -ubicada en los distritos de Chamaca y Livitaca, Provincia 
de Chumbivilcas, en Cusco- opera a tajo abierto y tiene un área de 
192 hectáreas y una profundidad de 620 m. Empleando el método 

POST ExPO ARcOn 2015
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de flotación, no solo produce concentrados de cobre, sino también 
molibdeno y plata, todos los cuales serán exportados por el arequi-
peño puerto de Matarani.

Según detalló Ruiz para la construcción de la mina –que culminó 
en diciembre del año pasado- tuvieron tres aliados que son Stracon 
GyM (contratista de minado y movimiento de tierras), Ausenco (cons-
trucción) y KnightPiesold (ingeniería). 

De otro lado, el CEO interino y presidente ejecutivo de Minera IRL, 
Diego Benavides, destacó el potencial minero del proyecto aurífe-
ro Ollachea, ubicado en Puno. “Las reservas probables de nuestro 
proyecto minero Ollachea superarían las cinco millones de onzas de 
oro”, declaró.

Recordó que tras recibir el crédito puente de US$ 70 millones por 
parte de Cofide,  el proyecto bandera de Minera IRL iniciará sus obras 
de construcción en febrero del próximo año con miras a empezar su 
etapa de producción en el segundo trimestre del 2017. “Iniciaremos 
la producción de 100 mil onzas al año. En lo que respecta a la inver-
sión total del proyecto, se estima será de US$ 180 millones”, expuso 
el empresario.

Además, con una parte de estos recursos financieros, la firma rea-
lizará la ingeniería de detalle del proyecto y concluirán la ingeniería 
básica, etapa que tomará entre seis a siete meses aproximadamen-
te. Asimismo, aseguró que la obtención de este préstamo –proceso 
que duró más de 18 meses- ha significado un gran esfuerzo para la 
compañía “Los US$ 70 millones, nos permitió cancelar la deuda que 
teníamos con bancos australianos, cuyo vencimiento era el 30 de 

junio, se corría el riesgo de perder el proyecto, razón por la cual el 
Estado nos apoyó”, comentó.

De esta manera, como parte del acuerdo financiero, la Compañía 
firmó una Carta de Mandato con Cofide para estructurar una Línea 
de Crédito Senior para el Proyecto por hasta US$ 240 millones, lo 
que incluye el retiro del Crédito Puente.

El ejecutivo recalcó la importancia de su proyecto Bethania, el cual 
está ubicado a unos 10 km al sureste de la Mina de Oro de Corihuar-
mi en la sierra central del Perú.

El programa de perforación de Bethania se realizó en dos fases. La 
primera fase de exploración incluyó siete agujeros de perforación 
diamantina para un total de 2,099 m. Mientras que, la segunda fase 
de perforación -completada durante el cuarto trimestre- incluyó seis 
agujeros de perforación para un total de 723 m.

En el caso de su mina Corihuarmi –la cual se encuentra en etapa pro-
ductiva- precisó que si bien la factibilidad concluyó una producción ini-
cial de 140 mil onzas; actualmente ha superado esta cifra alcanzodo las 
210 mil onzas y se ha reportado ventas por más de US$ 200 millones.

El gerente de proyectos de Hudbay, Edwin Ruiz, comentó que la mina Constancia desde 
que inició su producción en abril de este año ha enviado ocho despachos de concentrado 
de cobre fino.

El público asistente consideró de ‘gran interés’ las exposiciones programadas por 
EXPO ARCON.

El CEO interino y presidente ejecutivo de Minera IRL, Diego Benavides, mencionó que tras 
recibir el crédito puente de US$ 70 millones, el proyecto bandera de Minera IRL, iniciará 
sus obras de construcción en febrero del 2016.
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El foro estuvo presidido por Gonzalo Prialé, presidente de la Aso-
ciación para el Fomento de Infraestructura Nacional (AFIN), quien 
expuso el tema: Plan Nacional de Desarrollo de Infraestructura 2015-
2021. Prialé informó que entre el año pasado y el presente se han 
adjudicado proyectos valorizados en US$ 10,000 millones en total, 
los cuales está en proceso de inicio. “En conjunto, con asociaciones 
público-privados, tenemos más de US$ 17,000 millones concesio-
nados desde el 2005, sin embargo, estos proyectos están deteni-
dos, trabados o no se han iniciado todavía”, informó. 

Asimismo, lamentó que según cifras del IPE, desde el 2010 más de 
US$ 21,500 millones de inversiones mineras se encuentran paraliza-
das por conflictos sociales y permisología. “Este no es un problema 
de confianza, es un problema de competitividad como país”, señaló, 
a la vez que agregó que hace pocas semanas el MEF anunció que 
de toda esa masa de proyectos adjudicados, el 35% son cofinancia-
dos, y el 65% son auto sostenibles, es decir, “no necesitan apoyo o 
subsidio del Estado”, informó. 

Según Prialé, los nuevos proyectos en las regiones como la Carretera 
Longitudinal de la Sierra, la Red del Metro de Lima, y demás proyec-
tos, harán que el porcentaje de cofinanciamiento tienda a subir. 

Mayor competitividad 
para realizar obras

Fórum de Infraestructura

Este fórum estuvo a cargo de importantes representantes del sector público y privado, quienes 
plantearon de manera especial la manera de afrontar el actual déficit de desarrollo nacional en 
Infraestructura y lograr los debidos consensos en la ejecución de los proyectos. 

Y es que las Asociaciones Público-Privadas son una mega tendencia 
global, explicó Prialé. Según la CAF América Latina debería invertir 
el doble de lo que viene invirtiendo en infraestructura en los últimos 
años, para llegar a la calidad de infraestructura de los países de la 
OCDE en 20 años.

En cuanto a la inversión en infraestructura, informó que las reuniones 
de la Alianza del Pacífico, la CAF propuso crear mecanismos espe-
ciales para crear ahorro interno. Por ejemplo, existen US$ 480,000 
millones en los fondos de pensiones de los países de la Alianza del 
Pacífico, parte de lo cual podría invertirse en financiamiento de in-
fraestructura. 

Por otra parte, señaló que el BID anunció que en el 2016 pondrá en 
marcha un fondo global por unos US$ 2,000 millones para apoyar a 
las Pymes y para financiar APP en infraestructura. 

El viceministro de Transportes, Henry Zaira Rojas, desarrolló la po-
nencia “Plan de Integración del Territorio Nacional a través de Redes 
Viales”, en la que informó que el sector transporte desarrolla un tra-
bajo de apoyo a la productividad, la educación y la salud del país.

POST ExPO ARcOn 2015
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En ese sentido, Zaira dijo que como gobierno se ha planteado como 
meta hacia el 2016, tener en un 85% la red vial pavimentada. Asimis-
mo sostuvo que el estudio de factibilidad y el expediente técnico de 
proyecto Túnel Trasandino ya está culminado, y que la inversión sería 
de US$ 2,000 millones aproximadamente.

En materia aeroportuaria, Zaira informó que está quedando todo listo 
para el inicio de la construcción de la segunda pista del Aeropuer-
to Jorge Chávez. Según el funcionario público, los estudios para la 
construcción de la segunda pista estarán listos para diciembre de 
este año, así las obras empezarán en la Av. Gambeta, en el Callao.

En el tema portuario, informó que en la actualidad hay 08 puertos 
concesionados, de los cuales destacan los puertos de Paita y Sala-
verry,  que  ayudarán a descongestionar la carga al Puerto del Callao, 
de donde sale el 90% de los envíos en la actualidad.

Para el mejoramiento de la red nacional vial, el viceministro señaló el 
proyecto de Concesión de las Carreteras Panamericana Sur y Norte,  
por un periodo de 30 años, en donde se modernizará en una carrete-
ra de doble vía, cuya inversión será de US$ 1,100 millones.

De otro lado, Carlos Canales, presidente del Buró de Convenciones 
y Visitantes de Lima, expuso el tema  “Desarrollo de Infraestructura – 
Nuevo Centro de Convenciones de Lima”. Allí explicó la importancia 
de que en un país exista estabilidad social y económica para que 
concite el interés de realizarse importantes cumbres internacionales 
que congregan a un público de turistas más selecto. “Y el Perú tiene 
estos indicadores que han ayudado a generar una expectativa im-
portante en las inversiones tanto locales como extranjeras”.

Esto se ve reflejado, dijo en la conectividad, cuando mayor canti-
dad de vuelos nacional e internacionales hay en un país indica que 
la economía va creciendo, porque se va conectando al mundo, es 
decir vienen más inversionistas para hacer negocios. “Actualmente 
llegamos a 39 destinos directos en 110 vuelos que atiende el Jorge 
Chavez”.

Precisó que el turista extranjero promedio que visita nuestro país gas-
ta aproximadamente en 11 días 1200 dólares. “En tanto en el que 
pertenece a la industria de las reuniones invierta en 5 días alrededor 
de 2500 dólares. A ello hay que agregarle que el 60% de estos visi-
tantes que vienen para una cumbre, congreso, etc, llegan acompa-
ñados y por lo general hacen un pre y post tour”.

Canales señaló que el Buró de Convenciones es un ente privado, en 
alianza con Promperú y la Municipalidad de Lima para poder articular 
a todos los actores de la ciudad, como la aerolínea, el hotel, el taxista, 
el transporte turístico el restaurante, entre otros.

Carlos Canales, presidente del Buró de Convenciones y Visitantes de Lima, expuso el tema  
“Desarrollo de Infraestructura – Nuevo Centro de Convenciones de Lima”.

El viceministro de Transportes, Henry Zaira habló sobre proyecto de Concesión de las 
Carreteras Panamericana Sur y Norte,  por un periodo de 30 años cuya inversión será 
de US$ 1,100 millones

El público asistente pudo escuchar las interesantes exposiciones que se programaron para 
el Fórum Internacional de Infraestructura.
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El arquitecto José Arispe desarrolló la ponencia “Plan Metro-
politano de Desarrollo Arquitectónico: Un necesidad Imposterga-
ble”, en la que sostuvo que los retos para el desarrollo urbano de 
Lima son mayores en la actualidad, ya que la ciudad es conside-
rada como una ciudad megalópolis por contar con 10 millones 
de personas.

Según Arispe, dadas las circunstancias, es necesaria la creación 
de la Ley de Reordenamiento Territorial y la Ley de Usos de Sue-
los, porque estos promoverán las inversiones y generarán con-
fianza en el usuario final o ciudadano. “Esto genera confianza en 
el país”, agregó.

Asimismo, la Seguridad Jurídica es imprescindible para que el 
inversionista y el comprador vean que las reglas son claras y que 
sus inversiones en propiedades no serán blanco de invasiones ni 
terceras ventas. “Estas reglas tienen que ser cambiadas por el 
Estado, para poder dar garantía al inversionista, a la Banca y al 
comprador final”, señaló.  

“Se debería reestructurar un ‘Plan para Ciudades’. El Estado no 
debería invertir en ninguna ciudad si no tienen un plan aprobado. 
Ninguna obra de infraestructura debería aprobarse si no está re-
lacionada sistémicamente con los acuerdos internacionales, con 

Lima requiere que 
comencemos a asumir 
compromisos de gestión

Foro de Arquitectura

El fórum de Arquitectura fue presidido por el Decano del Colegio de Ingenieros del Perú, arquitecto 
José Arispe, quien propuso crear nuevas leyes que promuevan un reordenamiento territorial, al igual 
que reglas claras que protejan las inversiones en propiedades de los ciudadanos a futuro.

el Acuerdo Nacional, entre otros. Debería haber una relación ar-
mónica con toda nuestra normatividad para poder garantizar una 
inversión”, explicó. 

Para el decano del Colegio de Arquitectos del Perú, los involucra-
dos en el desarrollo urbano de Lima deben trabajar en acuerdos 
de puntos fijos a nivel nacional para poder garantizar gobernan-
za, más allá de las discrepancias políticas que pueden tener los 
diferentes sectores. 

“Los ‘acuerdos de puntos fijos’ son de suma importancia porque 
están en juego las inversiones de los compradores finales en los 
próximos años.”, advirtió.
     
Por otro lado, sostuvo la necesidad de fortalecer las institucio-
nes del Estado para garantizar la democracia. “En los últimos 
años hemos perdido liderazgo, tenemos que recuperarlo. Lima 
requiere que comencemos a asumir compromisos de gestión”, 
concluyó.     

Asimismo participó en este fórum el arquitecto Juan  Añón, gerente 
de AIC Equip – España, quien expuso el tema “Plan estratégico 
de desarrollo territorial experiencia española y su aplicación en el 
Perú”. Mientras que Ekiñe Olaechea directora de ArchDaily Perú-
Chile habló sobre “Arquitectura, internet y oportunidades”.

Fórum de Arquitectura

POST ExPO ARcOn 2015
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Técnicas CP, empresa emprendedora y líder en su rubro; inicio 
hace una década atrás su compromiso con los laboratorios de-
dicados a la ingeniería civil; en primer momento brindando los 
servicios de mantenimiento y calibraciones, para posteriormente 
dedicarse de lleno a la importación y comercialización de marcas 
reconocidas en el mercado mundial.

Su gerente,  Denis Alain Reyna Baldeón, con una amplia expe-
riencia en el rubro, ha conducido a la empresa a representar mar-
cas como FORNEY, OHAUS, HANNA INSTRUMENT, CONTROL 
COMPANY, WITEG, BAKER, para de esta manera posicionarse  
rápidamente en el mercado.

Una de sus ventajas diferenciales, es contar con unos de los me-
jores Servicios Técnicos Post Venta del mercado, el cual es per-
sonalizado, con atención en tiempo records, y con la garantía que 
les brinda nuestras casas matrices en repuestos y/o accesorios.

Técnicas CP tiene como objetivo principal ser la mejor y garantiza-
da solución para laboratorios, lográndolo a través de puntualidad, 
profesionalismo y calidad, garantizando así el cumplimiento de los 
parámetros establecidos en las normas nacionales e internacionales.

Múltiples soluciones para 
laboratorios de ingeniería 

Técnicas CP

La empresa ofrece el servicio de: Venta de equipos, Mantenimien-
to (preventivo y correctivo) y reparación de toda clase de equipos 
para Laboratorios de Ingeniería Civil y Laboratorios de Control de 
Calidad; Conversión de Equipos análogos a digitales tales como 
prensas para concretos, prensas marshall, prensas CBR, etc.
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La ponencia del ex ministro Herrera Descalzi empezó con una breve 
descripción de la situación del sistema energético mundial, el cual 
presenta un exceso de los límites ambientales tolerables, así como 
una desatención de la iluminación y la cocción adecuada de alimen-
tos para 2,000 millones de personas. “Y para evitar peligrosos cam-
bios climáticos, el calentamiento global no debe superar a 1ºC en el 
siglo XXI”, señaló.

A nivel interno, el ex ministro propuso realizar un análisis del contexto 
nacional con una proyección al año 2035, el cual debe incluir una 
revisión a la canasta energética y al modelo económico que depende 
de ella.  
     
Para Herrera Descalzi, las transformaciones necesarias en el sector 
energético nacional para los próximos 20 años deberían comprender 
aspectos importantes, como el Planeamiento y Gestión adecuados 
de los Recursos, es decir, “recursos energéticos no faltan, lo que falta 
es la elección adecuada de la composición de la dieta energética que 
tiene que corresponder a la calidad de recursos”, explicó.

Agregó que los proyectos deberían considerar tres atributos relevan-
tes: técnico-económico, ambiental y social. Y es que según Herrera 

Descalzi, de no contar con estos factores muchos proyectos po-
drían ser relegados para el país. En tercer lugar, se necesita de un 
desarrollo tecnológico que pueda transformar las riquezas naturales 
en energía, y de esa forma agregar valor a su producción de riqueza. 

“También necesitamos de un Planeamiento Energético que sea 
consistente, y para ello necesitamos realizar estudios de largo pla-
zo”, agregó. Para el ex ministro de Energía y Minas, es imperativo 
que los distintos actores involucrados promuevan la creación de un 
Órgano de Estudios e Investigaciones, destinado al planeamiento 
energético del sector.

Por otro lado, resaltó la importancia estratégica de incluir la genera-
ción de energías renovables en la canasta energética del país, con 
la finalidad de emitir cada vez menos emisiones de carbono en la 
producción de energía, y así equilibrar nuestra canasta.

“Alcanzar la sostenibilidad dependerá del desarrollo de nuestras 
propias capacidades para lograrlo, la cual definitivamente será den-
tro de un plazo largo, pero con una clara visión, un compromiso 
en mantener la ruta y el liderazgo y la participación del Estado”, 
informó.

Se debe incluir la generación 
de energías renovables en la 
canasta energética del país

Fórum de Ingeniería y Tecnología 

El fórum tuvo el honor de contar con el ex ministro de Energía y Minas, ingeniero Carlos Herrera 
Descalzi, quien desarrolló de manera magistral un tema de importante actualidad nacional: “La 
Sostenibilidad de la Matriz Energética en el Perú y su Impacto para los Próximos 20 Años”, un reto a 
futuro para todos los peruanos.
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Sísmica es representante exclusivo de FIP Industriale, líder mundial 
de tecnología antisísmica y desarrollo de productos de ingeniería 
desde 1945 y certifi cado según ISO 90001. Estados Unidos, China, 
Italia, Inglaterra, Portugal y Alemania son tan solo algunos de los paí-
ses donde están presentes con proyectos que avalan la calidad de 
más de 50 años en diseño, desarrollo y producción.

Con sedes y operaciones activas en Argentina, Chile, Colombia, 
Ecuador y Perú, Sísmica cuenta con una gama de productos apta 
para todo tipo de estructuras: edifi caciones, puentes, depósitos, etc; 
mientras que en cuanto a dispositivos en sí , contamos con:

•	Aisladores	anti-sísmicos:	elastomé	ricos	y	de	péndulo	friccional.
•	Amortiguadores	anti-símicos:	de	fl	uido	viscoso	(dependen	de	la	ve-
locidad) o histeré ticos (dependen del desplazamiento).

Tecnología 
antisísmica para 

edificaciones 
peruanas

Sísmica  ofrece variada gama de productos

•	Dispositivos	de	conexión	rígida	anti-sísmicos:	permanentes	y	temporales.
•	Servicios	y	productos:	asesorías,	planeamiento	y	productos	espe-
cífi cos hechos a medida de requerimiento.

Las cifras indican que tan solo en los últimos 4 sismos de gran mag-
nitud se ha registrado una perdida combinada, aproximada, de 342 
mil millones de dólares en infraestructura; dos de estos sismos en el 
cinturón del fuego, zona a la que Perú pertenece. De esta manera, el 
terremoto de 8.1 del 2010 en Chile, registró un impacto económico 
de 30,000 millones de dólares en donde, gracias a nuestros disposi-
tivos: hospitales, edifi caciones y puentes pudieron mantenerse en pie 
y seguir en óptima funcionalidad.

Incluir nuestros dispositivos no solo representa reducir costos en cuanto a 
estructura y materiales, sino también la reducción de daños post-sismo.
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Abriendo la terna de expositores, el ingeniero Raúl Delgado Sayán,  
presidente de EXPO ARCON 2015, expuso una magistral ponencia 
titulada: “Soluciones Integradas de Transportes para Lima y Callao 
Visión 2015-2035”, donde planteó que el proyecto de las seis Líneas 
del Metro de Lima constituye una solución efectiva para la congestión 
vehicular y la contaminación en la ciudad.

Según el presidente de Cesel Ingenieros, el proyecto de las seis Lí-
neas demandaría una inversión total de US$ 20,620 millones, con 
168 estaciones y 174.5 Km de longitud. “Lima está preparada para la 
construcción de dos líneas del Metro en simultáneo”, precisó.

Delgado Sayán resaltó la buena pro de la Línea 2 del Metro de Lima, 
el cual también consta un 25% de la Línea 4. “El término de esta 
obra está prevista para el 2019-2020, actualmente ya se iniciaron los 
trabajos de esta megaobra”, agregó.

Asimismo, sostuvo que la Línea 2 y el Ramal L4 del Metro de Lima y 
Callao, constarán de 42 trenes y 27 estaciones a lo largo de 27 Km 
de longitud total.

POST ExPO ARcOn 2015

Inversión Pública e Inversión 
Privada: Motores del 
Desarrollo Peruano

Conferencias Magistrales

Para el cierre del ciclo de exposiciones del primer y segundo día de fórums de EXPO ARCON se contó 
con la presencia de importantes personalidades del ámbito político y empresarial, que actualmente 
se encuentran en el gobierno, así como los aspirantes para llegar a la presidencia en el 2016.

Por otro lado, refirió que una manera de integrar el transporte público, 
entre otros, es la creación de una tarifa única en el precio del pasaje, y 
el intercambio de vehículos de transporte público libremente.

De otro lado el ex ministro de Economía, Ismael Benavides, expuso 
sobre “Inversión Pública e Inversión Privada: Motores del Desarrollo 
Peruano”, donde resaltó que las cifras económicas del PBI del país 
de los últimos años, demuestran que sin inversiones no hay creci-
miento ni desarrollo para el Perú. Y es que la desaceleración de la 
economía nacional tiene correlación directa con la disminución de la 
inversión privada y pública a nivel nacional.

Según Benavides, en la actualidad la inversión privada está afron-
tando trabas administrativas y un entorno social cada vez más com-
plejos, y sobre todo en los sectores productivos extractivos que se 
desarrollan en el país. 

Asimismo para el ex ministro de Economía, existe una actitud ambi-
gua del gobierno hacia la inversión tanto extranjera como nacional, 
lo cual genera desconfianza en las políticas y autoridades. Por otro 
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lado, la inversión pública, principalmente de los gobiernos subnacio-
nales, continúan sufriendo retrasos por falta de capacidades y deci-
sión política acertada. 

“Hay una falta de liderazgo claro de los principales actores públicos y 
privados para apoyar la inversión”, advirtió, no sin antes agregar que 
el Estado debe asumir una actitud más positiva hacia la inversión y 
la empresa privada pequeña, mediana y grande. También propuso 
acelerar la firma de los distintos tratados de libre comercio que el 
Perú viene negociando a nivel internacional. “Otra medida acertada 
sería destrabar todas las asociaciones público-privadas de los pro-
yectos de inversión ya existentes, que se han quedado paralizados”, 
señaló.

Por otro lado, recalcó la necesidad de destrabar proyectos mineros 
como Conga y Tía María, pues sería una señal muy clara de seriedad 
del Estado en materia de crecimiento económico. “Debemos encau-
zar el país en el camino del crecimiento económico. Este debe ser un 
punto prioritario en la agenda de este gobierno y del próximo”, señaló.  

Ingeniero Raúl Delgado Sayán durante su exposición  “Soluciones Integradas de 
Transportes para Lima y Callao Visión 2015-2035”.

“Inversión Pública e Inversión Privada: Motores del Desarrollo Peruano”, fue el 
tema que expuso el ex ministro de Economía, Ismael Benavides.

Tambien estuvo presente el arquitecto Ricardo Vidal Nuñez, viceministro de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento con el tema “Desarrollo de proyectos urbanos integrales 
descentralizados en el Perú”.

En tanto el arquitecto Ricardo Vidal Nuñez, viceministro de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, trató el tema “Desarrollo de proyectos 
urbanos integrales descentralizados en el Perú”.

Vidal Núñez sostuvo que la formalización de la propiedad es otra 
de las estrategias de la actual gestión. Y esto se puede constatar, 
según explicó, con la creación de la Ley Nº 30230, que sostiene la 
defensa del derecho a la propiedad ante las invasiones. “Y en el caso 
de aquellas ocupaciones que se han dado informalmente, vamos a 
formalizarlas pero con una visión integral”, agregó.

Asimismo informó que a la fecha el MCVS ha entregado 284,000 títu-
los de propiedad, y se han levantado 677,000 unidades catastrales.  
“Seguimos trabajando en la elaboración de un reglamento de licencia 
más flexible y que oriente más a la responsabilidad del profesional 
que desarrolla los proyectos. Estamos trabajando con el Colegio de 
Arquitectos y el Colegio de Ingenieros en la creación de programas 
de capacitación en emisión de licencias  en las municipalidades, esto 
para que haya una mayor celeridad”, informó.

Y en cuanto al programa “Mejoramiento Integral de Barrios”, infor-
mó que se han hecho transferencias a los gobiernos locales para la 
ejecución de obras como pistas, veredas y espacios públicos con la 
finalidad de mejorar la calidad de vida de la población. “En nuestro  
gobierno se ha transferido S/. 2,210 millones para ejecutar 1,349 
proyectos. Justamente estamos cerrando las transferencias finales 
de este año, por un orden de pistas y veredas de casi S/. 400 millo-
nes”, agregó. 

Por otro lado el foro contó con la ponencia del presidente del Parti-
do Político Peruanos Por el Kambio, Pedro Pablo Kuczynski, quien 
expuso el “Desarrollo de Infraestructura en el Perú y Reducción de la 
Brecha de Vivienda 2016-2021”.  

Kuczynski señaló que en materia de infraestructura eléctrica el Pro-
grama de Electrificación Rural del COES está desarrollándose eficien-
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temente en el país, y que por lo tanto el Perú cuenta con el sistema 
eléctrico más eficiente de América, incluyendo los Estados Unidos. 
“En estos momentos el Perú tiene un exceso de electricidad. Tene-
mos de 2 ó 3 megavatios que no tienen compradores”, informó.

En cuanto a infraestructura de puertos y aeropuertos, propuso pro-
mover el cabotaje y la construcción de más muelles en la Costa. De 
otro lado, rechazó la propuesta de la construcción de un tren de 
Tumbes a Tacna por razones de poca rentabilidad. 

“Los aeropuertos están desarrollándose solos. La ampliación de la 
pista de aterrizaje del Aeropuerto del Callao es positiva. En el Perú 
hay un gran potencial aéreo”.

Sin embargo, lamentó la poca inversión en infraestructura en agua 
potable y salud pública, a pesar que el Perú es un país con grado de 
inversión. Asimismo, lamentó que solo el 20% de agua residual es 
tratada, por lo que señaló la importancia de desarrollar más plantas 
de tratamientos a nivel nacional.

En vías ferroviarias, propuso la construcción de un tren de Huacho 
a Ica, es decir, un tren en toda Lima Metropolitana. Asimismo señaló 
de la necesidad de aprovechar al máximo la Ley Servir y así empe-
zar a ganar competitividad a nivel interno. “Necesitamos capacitar 
funcionarios competentes con buenos sueldos como en el sector 
privado”, agregó.  

Además, sostuvo que la industria petroquímica está superpoblada 
en el mercado internacional, y el Perú es un actor marginal en este 
sector, por lo que sugirió que el país deberá ser selectivo en el desa-
rrollo de productos de este tipo de industria en Matarani y Mollendo. 
“Esta industria va a depender también del precio del gas de Cami-
sea”, advirtió.

Finalmente, la última ponencia de la noche estuvo a cargo del Dr. En-
rique Cornejo, ex ministro de Transportes y Comunicaciones, quien 
desarrolló el tema: “Desarrollo de Infraestructura en el Perú y la Re-
ducción de la Brecha de Vivienda 2016-2021.

Cornejo sostuvo que a nivel de infraestructura el país debe enfrentar y 
superar tres desafíos principales: En primer lugar, el desafío del cierre 

de la “brecha”; que según estudios de AFIN alcanza los US$ 90,000 
millones. “Para superar este déficit es necesario que en el país se 
invierta alrededor de US$ 5,500 millones anuales en la próxima dé-
cada, a través de la inversión pública, privada por concesiones o 
alianzas público privadas, iniciativas privadas, obras por impuestos”, 
precisó.

En segundo lugar, el desafío de una gestión integral de la infraestruc-
tura, la cual deberá consistir en siete puntos importantes: 1) Diseño, 
Visión y Modelo; 2) Concurso Público; 3) Obligaciones Mutuas y Fir-
ma del Contrato; 4) Cierre financiero y Expediente Técnico; 5) Inicio 
de Obras y Desarrollo de Etapas; 6) Mantenimiento y Operación In-
fraestructura y desarrollo, Renovación de concesiones.

Y en último lugar, el desafío de integrar la política de infraestructura 
en la estrategia de desarrollo del país, es decir, una integración de los 
proyectos de transportes, tales como carreteras, ferrocarriles, puer-
tos, aeropuertos, e hidrovías.

Por otro lado, Cornejo señaló que para desarrollar mayor infraestruc-
tura para la vivienda, se deberían tomar medidas concretas, como 
potenciar el Fondo MiVivienda, facilitar el acceso a créditos hipoteca-
rios, fortalecer el mercado secundario de hipotecas, disponer de te-
rrenos públicos. “También deberíamos desarrollar ciudades interme-
dias en zonas rurales y ciudades satélite en grandes urbes”, agregó.

Enrique Cornejo, ex ministro de Transportes y Comunicaciones expuso el tema: “Desarrollo 
de Infraestructura en el Perú y la Reducción de la Brecha de Vivienda 2016-2021”.

Pedro Pablo Kuczynski, durante su discurso propuso que en infraestructura de puertos y 
aeropuertos, se debe promover el cabotaje y la construcción de más muelles en la Costa.

POST ExPO ARcOn 2015
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“49 años liderando el mercado Peruano”

Coberturas metálicas y translucidas
Paneles termoaislantes

Perfiles estructurales
Cámaras frigoríficas

Módulos prefabricados

Los mejores en

Sistemas Constructivos en Acero

Visítanos en:

: Planta 1
  Av. Lurigancho 1245, Zarate – San Juan de Lurigancho – Lima
: Planta 2
  Av. Portillo Grande S/N Pampas de Pucará – Lurín
: 459-6012 / 458-9281
: ventas@calaminon.com
: www.calaminon.com
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De esta manera Marco Pacora, jefe de División Equipos Ligeros de 
Ipesa, explicó que las máquinas que comprenden esta unidad com-
plementan el trabajo productivo  de un equipo pesado, y están enfo-
cados a hacer trabajos donde se necesita maquinaria especializada 
como los minicargadores, autohormigoneras, torres de iluminación, 
generadores eléctricos, así como equipos especializados como los 
que se usan en el proyecto del gasoducto, que sirven para llevar 
toda la logística que demanda el proyecto. “Ipesa está presente en el 
proyecto de Las Bambas, en Constancia y en las obras del Metro”, 
dijo el ejecutivo.   

Asimismo, el arquitecto Italo Rojas  de Calaminon, comentó que la 
empresa líder en el mercado de coberturas metálicas se encuentra 
en proyectos industriales, centros comerciales, entre otros. Refirió 
que actualmente vienen desarrollando módulos prefabricados que 
son requeridos en  programas del Estado. “Los módulos por el mo-
mento son desarrollados bajo pedido de acuerdo a los requerimien-

tos del Estado, como hospitales de campaña, aulas provisionales, en 
donde nosotros hacemos la ingeniería”, comentó.
También brindó una conferencia el gerente general de la empresa de 
encofrados Doka, ingeniero Santiago Hidalgo, quien señaló que para 
este año sus ingresos en Perú crecerán 40% en comparación con el 
año anterior. Este incremento, comentó, se debe a que ahora la firma 
está atendiendo también al sector retail. "Si bien hemos estado más 
en el sector de minería e infraestructura, debido a una desaceleración 
hemos optado por atender la demanda de encofrados del sector re-
tail. En ese sentido, estamos trabajando en el centro comercial Open 
Plaza de Huancayo, entre otros", informó.

Por su parte, la empresa Cerámica San Lorenzo presentó su nueva 
colección de porcelanato: Tablon Iron Tile. Su gerente comercial, Ja-
vier Martinelli, aseguró que con este producto los arquitectos tienen 
una alternativa de menor costo y de alta calidad. “El porcelanato que 
producimos es rico en hierro, obteniendo muy buenos resultados en 
cuanto a resistencia y dureza, por eso posee excelentes cualidades. 
Además, debido a la innovadora tecnología que poseemos, logra-
mos reproducir los colores, las betas y la textura de la madera”. 

Indeco también estuvo presente a través de su jefe de marketing, 
Ulises Navarro, quien señaló que la empresa - líder de cables eléctri-
cos- se caracteriza por la calidad de sus productos y procesos, que 
están respaldados por una inversión continua en la innovación y en 
el desarrollo tecnológico. Resaltó que la planta Indeco de Perú, este 
año ha sido considerada, por el Grupo Nexans, como la mejor a nivel 
mundial comparada con las 100 fábricas que tiene en 60 países. En 
cuanto a participación del mercado -específicamente para construc-
ción- refirió deben estar bordeando el 80%.  

Empresarios 
se reunieron 
con la prensa 
especializada

En EXPO ARCON 2015

El evento más completo del sector, EXPO 
ARCON 2015, reunió a un grupo de empresas 
para que compartan información con los medios 
especializados sobre sus servicios y productos 
que ofertan en el mercado peruano.

Representantes de Calaminon e Ipesa dieron a conocer las ventajas y aplicaciones 
de los productos que comercializan en el mercado   

Ulises Navarro, jefe de marketing, dijo que la planta de Indeco ha sido elegida como la 
mejor, dentro de las 100 fábricas que tiene el Grupo Nexans a nivel mundial.   
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La ceremonia estuvo presidida por el ingeniero Raúl Delgado Sayán, 
presidente de EXPO ARCON 2015; Jorge León Benavides, presiden-
te ejecutivo del Grupo Digamma; y el Decano del Colegio de Arqui-
tectos del Perú (CAP), arquitecto José Arispe.

[ Premio Stands ]

Para el “Premio Imagen–Empresa” el comité organizador distinguió 
a la empresa Ziyaz, que estuvo representado por su director gerente 
Francisco Sousa Salazar. De igual manera se reconoció a Maquiperú, 

Premio EXPO ARCON: 
Reconocimiento al 
esfuerzo

Noche de celebraciones

El Grupo Digamma organizó el Premio EXPO ARCON 2015, y en esta oportunidad se otorgó a los 
mejores stands, empresas proveedoras que han introducido al mercado novedosos productos, y a 
tres importantes obras de edificación y desarrollo de infraestructura.

POST ExPO ARcOn 2015

que contó con la presencia de Eduardo Privat, su gerente general y 
Carlos Recavarren, director de la compañía. 

En tanto, Guillermo Ruiz Vier, gerente general de Ambito Perú, recibió 
el “Premio Imagen-Empresa”. Y de la misma manera, Javier Ugaz, 
gerente comercial, y José Llerena, gerente de ventas, ambos de Ipe-
sa, recibieron el mismo galardón.

También se premió al Grupo Derco Perú, Abel Bustamante, repre-
sentante de la marca de camiones Fotón, fue quien recibió tal distin-
ción. Por su parte, la diplomática María Emilia Cortez, de la Embajada 
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Este año el grupo Digamma premió no solo a los proveedores que han introducido nuevas soluciones al mercado, sino también a tres importantes obras de construcción.

de la República de Argentina fue galardonada por su bello pabellón 
que reunió a 10 reconocidas empresas de su país. Finalmente re-
cibió el galardón la empresa Almacenes Santa Clara de manos del 
decano del CAP, José Arispe.

[ Premio Proveedoras ]

Para el “Premio Nuevas Soluciones” se entregó la distinción a la em-
presa de encofrados Doka por su Sistema de Protección Perimetral 
XClimb 60 y su Encofrado autotrepante SKE plus, los cuales fueron 
utilizados para la construcción del Banco de la Nación. Recibió el 
premio el ingeniero Santiago Hidalgo, gerente general de la firma.

Ziyaz fue una de las empresas expositoras que obtuvo el Premio 
Imagen–Empresa.

Con solo cuatro años de trabajo, la multinacional austriaca Doka ha 
logrado hacerse de un importante lugar en el mercado de sistemas 
de encofrado para obras civiles, al suministrar productos de calidad 
que generan una alta productividad en la obra, convirtiéndose así en 
soluciones rentables, eficientes y seguras para sus clientes.

También se premió a Bombas Zach Perú por su servicio para el su-
ministro de concreto en obra. La empresa estuvo representada por 
su gerente general, Felipe Miranda. Esta compañía,  que pertenece 
al grupo ZACH y Cia de origen chileno, desde hace más de un año 
inició operaciones en el país, incorporando innovación y asesoría téc-
nica para brindar solución a los requerimientos en la colocación de 

CDV Ingeniería Antisísmica obtuvo Premio Nuevas Soluciones por el suministro de 
aisladores y disipadores sísmicos en el mercado peruano.
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“Premio Obra de Edificación” fue para la nueva sede del Banco de la Nación que es 
construida por la empresa Cosapi.

Odebrecht Infrastructura ganó el “Premio Obra de Infraestructura” por la Central Hidroeléc-
trica Chaglla.

El Puente Chilina obtuvo el “Premio Obra de Infraestructura” que fue ejecutado por el 
Consorcio Constructor conformado por las empresas IsoluxCorsan e Incot.

concreto premezclado, privilegiando siempre la seguridad y calidad 
en la obra.

CDV Ingeniería Antisísmica fue otra de las empresas que recibió la 
distinción por el suministro de aisladores y disipadores sísmicos, los 
cuales se han implementado en importantes edificios de la ciudad 
como la nueva sede de Graña y Montero, el Centro Empresarial Re-
ducto, y nueva sede del Banco de la Nación. Recibió el premio la 
ingeniera María Inés Castillo, su gerente general.

Con 8 años de creación, CDV cuenta con un equipo de profesio-
nales que innova en el mercado con productos y soluciones para el 
sector construcción, los cuales cuentan con el respaldo de recono-
cidas marcas a nivel mundial. De esta manera es considerada como 
la empresa peruana líder en el suministro de productos antisísmicos 
y tecnologías innovadoras para el sector.

Por su grifería Modus, recientemente reconocida por el Reddot De-
sign Award, VSI Industrial Vainsa fue distinguida con el “Premio Nue-
vas Soluciones”. Recibieron el galardón su gerente general, María del 
Carmen Valverde Yábar y Jaime San Martín, gerente comercial. 

Vainsa, con 40 años de trayectoria, ha logrado mantener su posición 
de liderazgo en su categoría, gracias a la preferencia de los clientes, 
sus productos funcionales e innovadores y por sobre todo, su com-
probada calidad, los cuales han hecho de esta empresa una marca 
importante en el medio.

Ascensores Schindler del Perú, también fue reconocida por sus as-
censores de última generación Modelo 7000 que se vienen imple-
mentando en diversos edificios del país. Desde 1952 viene traba-
jando en el Perú brindando soluciones altamente innovadoras para 
el transporte vertical de pasajeros y de carga. La empresa instala 
ascensores, escaleras eléctricas y rampas móviles, además ofrece 
servicios de mantenimiento y modernizaciones para cualquier tipo de 
edificación. 

[ Premio Obra de Edificación y de 
Infraestructura]

En tanto, el “Premio Obra de Edificación” fue para la nueva sede del 
Banco de la Nación, ubicada en la esquina de las avenidas Javier 
Prado y de La Arqueología, en San Borja. Esta obra es considerada 
un hito arquitectónico de la ciudad y de la ingeniería, no solo por su 
esbelta estructura de 135 m. de altura, que se visualiza desde diver-
sos puntos de la ciudad, sino también por las soluciones tecnológi-
cas que Cosapi -con más de 50 años en el país- ha implementado 
para su construcción. Recibió el galardón de manos del Ing. Delgado 
Sayán, el gerente general de Cosapi, Lizardo Helfer.

En tanto, el “Premio Obra de Infraestructura” fue para la Central Hi-
droeléctrica Chaglla (Huánuco), cuyos trabajos próximos a culminar-
se son realizados por Odebrecht Infraestructura. La obra comprende 
la construcción y puesta en operación de la Central Generadora Prin-
cipal, que albergará 2 unidades con una capacidad de 225 MW cada 
una. La hidroeléctrica será alimentada por las aguas del río Huallaga, 
que serán embalsadas a aproximadamente 30 km aguas arriba del 
centro poblado Cayumba, 50 km de Tingo María en Línea recta y 1.5 
km aguas debajo de la quebrada Saria. Pedro Schettino, director de 
contrato de Chaglla, recibió el galardón.  

Finalmente, también se entregó el “Premio Obra de Infraestructura” al 
Puente Chilina (Arequipa), que con sus con 562 m de largo, es con-
siderado el más grande a nivel nacional y el quinto puente segmental 
en construirse en el país. Este viaducto que atraviesa el río Chili y 
el Valle del mismo nombre es una Vía Troncal interconectora entre 
los distritos Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma y Cerro 
Colorado en la ciudad de Arequipa. Cabe resaltar que ésta es una 
de las obras más grandes construidas bajo la modalidad de Obras 
por Impuestos, cuyo consorcio inversionista está conformado por las 
empresas Southern Perú Copper Corporation, Interbank y Unión de 
Cervecerías Backus y Johnston SAA. Recibieron el premio por parte 
de IsoluxCorsan Alfonso de Sas, country manager de la empresa y 
representando a Incot Felipe Berckemeyer, gerente de Imagen Insti-
tucional. 
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Estructura 
desafiante 

Centro de Convenciones de Lima

Pronto a culminarse el Centro de Convenciones 
de Lima (CCL) se construye sobre un terreno 
de 10,676 m2, el cual está dentro del cuadrante 
del Centro Cultural de la Nación, en el distrito 
de San borja. Cuenta con un una arquitectura 
funcional e integral, cuyas salas se han diseñado 
considerando la eficiencia, así como el confort 
acústico y visual.

Esta mega obra cuenta con un área construida de aproximadamente 
86,000 m2, de los cuales 35,000 m2 corresponden a estacionamien-
tos, 15,000 m2  para salas de eventos mientras que el resto corres-
ponde a las áreas administrativas, áreas de servicios y circulación, 
espacios públicos y lounges, salas VIP, áreas de prensa y centros 
de negocios.

El nuevo Centro de Convenciones de Lima se ubica en el Centro 
Cultural de la Nación en el distrito de San Borja y delimita al este 
con la Av. De la Arqueología, al sur con el futuro edificio del Banco 
de la Nación, al oeste delimita con el Museo de la Nación y al norte 
con la Av. Del Comercio. Este establecimiento tiene capacidad para 
albergar a 9,950  personas en simultáneo al contar con 18 salas que 
tienen la facultad de poder subdividirse en 22.

El diseño arquitectónico del Centro de Convenciones lo realizó la 
empresa española IDOM  S.A. y se concretó sobre la base del Re-
glamento Nacional de Edificaciones, las Ordenanzas Municipales, el 
Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas  de Seguridad de De-
fensa Civil y las Normas Técnicas Nacionales e Internacionales vigen-
tes, así como los lineamientos establecidos por la secretaría conjunta 
del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

[ Arquitectura ]

El CCL está especialmente concebido para potenciar el espacio 
urbano como espacio público de calidad, proponiéndose como el 
detonante de una transformación urbana capaz de unificar todas las 
instituciones y espacios culturales del Centro Cultural de la Nación 
que está comprendido por el Museo de La Nación, El Gran Teatro de 
Lima y La Biblioteca Nacional.

El diseño del Centro de Convenciones de Lima se orienta hacia una 
funcionalidad integral para ello las salas se han diseñado consideran-
do la eficiencia, el confort acústico y visual. Tiene cinco niveles para 
las salas de conferencias y cinco pisos de plataformas de servicios. 
Cuenta con andenes de esparcimiento, áreas verdes en cuatro nive-
les, cafeterías, comedor y cocina. 

Además tendrá cómodas salas de espera para todos los ambien-
tes de conferencia, un área comercial y otra de atención al turista. 
Asimismo cuenta con catorce ascensores y veinticinco escaleras 
mecánicas.
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La relación de salas y su capacidad es la siguiente:
	 •	 1	sala	para			3,500		personas
	 •	 2	salas	para	1,200		personas
	 •	 4	salas	para				500		personas
	 •	 3	salas	para				300		personas
	 •	 2	salas	para				200		personas
	 •	 3	salas	para				150		personas
	 •	 3	salas	para				100		personas

Por la magnitud de los eventos que se realizarán se ha considerado la 
construcción de oficinas privadas, salas de reunión y oficinas abiertas 
divididas por paneles de estructura metálica, de media altura y bal-
dosas tapizadas en tela para mejorar las condiciones acústicas de 
los espacios. Otros servicios públicos y complementarios que se han 
instalado son cabinas que permitirán la instalación de los traductores 
y sus equipos especializados. Se ha implementado un tópico, salas 
de prensa y locales comerciales.

Cada sala contará con un Sistema de Microfonía, un Sistema de Am-
plificación, un sistema de DSP (procesadores digitales de señal) y una 
correcta distribución de parlantes en cada una de ellas, con lo cual 
logrará un nivel de inteligibilidad y presión sonora de acuerdo a los 
estándares internacionales establecidos para este tipo de centros. 
El sistema de sonido de los Auditorios incorpora facilidades para la 
reproducción de música de excelente calidad.

[ Equipamiento ]

Este moderno centro de reuniones cuenta con un sistema de ilumi-
nación y vídeos de alta tecnología, y con una certificación Tier III o 
nivel 3 para su centro de datos, lo que garantiza que la infraestructura 
desplegada de TI esté apta para brindar servicios de alta calidad y sin 
interrupciones.

El edificio cuenta con un sistema convergente de comunicaciones 
de  audio, vídeo y datos, con equipos de conectividad de última ge-
neración, y una cobertura inalámbrica Wifi preparada para 10,000 
conexiones simultáneas, respondiendo así al creciente aumento de 
demanda de conectividad por la tendencia BYOD (usuarios con dis-
positivos propios) en donde los asistentes suelen tener en promedio 
hasta tres dispositivos inalámbricos. 

Asimismo el Centro de Convenciones contará con un sistema de vi-
deoconferencia y de telepresencia que permitirá la interacción con 

Para el cerramiento de la estructura se ha 
empleado diferentes elementos como vidrio 
y los paneles GRC, estos últimos tienen un 
acabado similar al concreto expuesto

El Centro de 
Convenciones de 
Lima se caracte-
riza por tener una 
estructura mix-
ta al contar con 
estructuras de 
concreto y metá-
lica, éstas últimas 

fueron desarrolladas por el consorcio conformado por las em-
presas Imecon y Técnicas Metálicas.

El ingeniero Martín Arias, subgerente comercial  de Técnicas 
Metálicas nos comentó que entre las dos empresas se pro-
dujo un total de 7mil toneladas de acero. “Asimismo tuvimos 
a cargo el montaje de todo los elementos metálicos. Tanto su 
fabricación como el montaje duró aproximadamente 6 meses”.

Explicó que si bien el diseño estructural era responsabilidad del 
cliente, y a fin de hacer el proyecto más viable interactuaron 
permanentemente con el ingeniero estructuralista Raúl Ríos. 
“Había algunas cosas que no estaban definidas y -en base a 
nuestra experiencia de fabricantes- logramos brindar solucio-
nes a la propuesta del diseño”, dijo Arias, a la vez que agregó 
que hicieron la ingeniería de detalle como son los planos de 
fabricación y montaje.

Asimismo comentó que a pedido del cliente las piezas se de-
jaron en negro a fin de recibir un revistiendo intumescente que 
protege la estructura del fuego.

“Dentro de las piezas más grandes y pesadas que hemos fa-
bricado están los tijerales de 40 m de luz que tiene un peralte 
de 4 m aproximadamente”, comentó a la vez que agregó que 
durante la etapa de montaje la empresa contó con 400 perso-
nas en la hora pico de la obra.

Estructura metálica 
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Esta mega obra cuenta con un área construida de aproximadamente 86,000 m2, de los 
cuales 35,000 m2 corresponden a estacionamientos y 15,000 m2  para salas de eventos.

Para la Junta Anual de Gobernadores del Banco Mundial y 
Fondo Monetario Internacional se están realizando mejoras 
externas e internas en todo el entorno del Centro Cultural de 
la Nación. “Por ejemplo se está remodelando gran parte del 
Ministerio de la Cultura, allí se están cambiando los ascenso-
res, así como renovando la subestación eléctrica, debido a 
que éste al igual que el Gran Teatro Nacional serán utilizados 
durante esta cumbre internacional”.

En la parte externa se está mejorando el perímetro de la 
zona. “Para ello se viene trabajando de manera conjunta con 
la municipalidad de San Borja, es decir todas las calles que 
rodean el centro de convenciones serán mejorados, al igual 
que las principales avenidas como San Luis, Aviación, San 
Borja Norte y San Borja sur, a fin de dar mayor fluidez ve-
hicular”

Accesos mejorados

personas o ponentes en diferentes lugares del país y del mundo; un 
sistema de comunicaciones unificadas de telefonía IP, mensajería y 
colaboración web. Por último se cuenta con conectividad de soporte 
para el sistema audio visual y cabinas de traducción simultáneas en 
todas las salas. 
 

[ Sala plenaria ]

Esta sede cuenta con una sala plenaria de 5,250 m2 libres que puede 
albergar a 3,500 personas. El tamaño de ésta es similar a la de un 
campo de fútbol reglamentario (5,400 m2) y tiene la capacidad de 
subdividirse en tres salas de tamaño similar.

La sala plenaria está ubicada en el nivel 8 y cuenta con una pantalla 
de proyección de 14 x 5 m, 4 pantallas laterales de 4 x 3 m, y dos 
pantallas intermedias de 4 x 7 m, así como una plataforma principal 
de 6 x 9 m, ubicada en la parte delantera y central del escenario. 

Para el evento de la Junta Anual de Gobernadores del Banco Mun-
dial y el Fondo Monetario Internacional, sobre la plataforma antes 
mencionada se ubicará la mesa principal con 5 asientos para los 
representantes del BM – FMI. Cabe indicar que con este importante 
evento -que se realizará en el mes de octubre- se inaugurará esta 
imponente obra.

En el 2016 este gran Centro de Convenciones será sede del  Foro 
de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), la XIV Conferencia 
Ministerial de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo 
(XIV UNCTAD), Congreso Mundial de Reservas Biósfera - UNESCO 
y el XXVII Consejo Internacional  de Coordinación de Reservas de 
Biósfera de la UNESCO, entre otros. 

[ Elementos prefabricados ]

Para la construcción de esta infraestructura, se han considerado al-
gunos procedimientos constructivos especiales con el fin de acortar 

EL proyecto es una edificación de gran envergadura, que ha sido construida en casi su totalidad 
de acero. Con la finalidad de brindar la protección necesaria a la edificación ante un eventual 
incendio, ha sido protegida con dos sistemas que permiten contrarrestar los efectos del calor; El 
primer sistema es la protección activa contra fuego que utiliza sistemas de agua contra incendio, 
aspersores, y extintores. El segundo sistema, es la protección pasiva contra fuego que utiliza 
pintura intumescente, revestimiento de mortero a base de cemento o yeso. Estos dos sistemas 
se integran, para garantizar una protección adecuada a las estructuras por efecto de las llamas. 
Está demostrado que la Protección Pasiva es más versátil y funcional porque recubre todas 
las superficies de contacto entre el acero y el calor por efecto del fuego. Adicionalmente, a sus 
ventajas técnicas es una solución económica y de fácil aplicación. 

Actualmente la normativa peruana no contempla el uso de este tipo de sistemas, sin embargo al ser el CCL una obra de servicio internacio-
nal que se rige a las normativas constructivas extranjeras, en las cuales la solución de Fireproofing permite una resistencia al fuego de 120 
minutos como base inicial para el desarrollo de la ingeniería contra fuego.

La empresa encargada de realizar el suministro e instalación del Fireproofing fue TDM Construcción, la cual en conjunto con la empresa 
Grace, fabricante del producto Monokote, instaló Monokote MK 6HY. El servicio de instalación fue realizado bajo altos estándares de calidad, 
que garantizan la correcta aplicación y validación de parámetros de densidad, espesores y adherencia, todos regidos bajo procedimientos 
de la ASTM .

Dentro de la experiencia de TDM en la aplicación de la solución del Fireproofing se encuentra la planta de Licuefacción de Gas de Melchorita 
ubicada entre Cañete y Chincha; La planta de tratamiento de Pluspetrol en Pisco; el Gran Teatro Nacional en Lima , entre otras obras de 
aplicación realizadas a nivel internacional. De esta manera, se demuestra que el Fireproofing es una nueva alternativa de solución para mitigar 
los efectos del calor en las estructuras de acero, ofreciendo alta resistencia, eficiencia en la aplicación y aun bajo costo.

Sistemas de protección de ignífugos 
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Concreto: 32,300 m3

Acero corrugado: 3,500 Tn.
Acero estructural: 8,000  Tn.
Placa colaborante: 36,600 m2.
Ascensores: 14 unidades.
Escaleras mecánicas: 25 unidades. 
Escaleras de evacuación: 6 unidades.

Datos de la Obra

Fueron muchas las soluciones estructurales que se tuvieron que evaluar para el desa-
rrollo de este proyecto. En lo que respecta al diseño estructural el ingeniero Raúl Ríos, 
de R.Ríos J. Ingenieros, señaló que para una obra de esta magnitud -cuyo diseño arqui-
tectónico es desafiante- además de su corto plazo de ejecución, se optó por una cons-
trucción mixta: de concreto armado prefabricado en los sótanos y estructuras de acero 
sobre estos, a fin de cumplir con los requerimientos de funcionabilidad, plazo, y costo.

La estructuración, explicó el ingeniero, consiste en 5 núcleos de concreto -con muros 
de 80 a 60 cm- que vienen desde el sótano. “Estos han sido ubicados en el perímetro 
del edificio a fin de darle mayor rigidez, debido a que en el interior se tiene pocas columnas para no interrumpir las grandes luces 
de las salas de convenciones. De esta manera casi  toda la fuerza sísmica es llevada a estos núcleos que están conectados con la 
estructura de acero”.

En la parte del sótano se han usado elementos prefabricados, cuyas bases son de 7 m x 7 m con columnas de 16 m de altura. Las 
vigas fueron llenadas en 2 etapas para lograr sus adecuadas conexiones y los techos fueron con prelosas. “De esta manera también 
se agilizó el avance de la obra, logrando tener los 4 sótanos en un lapso de 6 meses”.

A fin de disminuir las cargas a la estructura se utilizó concreto liviano para los acabados de las losas que están hechas con placa 
colaborante. “Hay que tomar en cuenta que debido a las grandes luces, las vigas metálicas son de gran tamaño siendo conveniente 
tener el menor peso posible.  El concreto liviano además de aligerar el peso permite lograr una adecuada condición acústica para los 
ambientes”. 

La estructura espacial de acero del techo de la sala plenaria ubicada en el nivel más alto -que cubre un área de 5250 m2- está 
sustentada sobre los 5 núcleos de concreto, debido a que no pasan las columnas interiores. “Dicha estructura está compuesta por 
grandes tijerales que soportan además las salas de traducción, los parlantes, el sistema de luces y de aire acondicionado”, comentó 
el especialista. 

Se cuenta asimismo con más de 40 escaleras de acero de diversas formas y más de 15 escaleras mecánicas de varios niveles, así 
como los ascensores ubicados principalmente en los núcleos.

De acuerdo al diseño arquitectónico los cerramientos verticales de la sala plenaria están compuestos por grandes paneles de vidrio, 
los cuales requieren para su rigidez y sostenimiento un sistema de cables en todo el perímetro con tensiones de cerca de 7 toneladas 
por metro.

En el perímetro y en algunos espacios interiores se tiene paneles de GRC que recubren las estructuras, los cuales han sido adecua-
damente anclados a esta.

Asimismo el ingeniero destacó el aporte de Técnicas Metálicas para la producción de las piezas de metal. “Con ellos hemos tenido 
una muy buena interacción para desarrollar todo los elementos y particularmente  de las conexiones, que son complejas siendo éstas  
empernadas”, dijo asimismo  que durante el vaciado del concreto de los núcleos se colocaron en cada nivel unos muñones de acero 
en forma de L, a fin de lograr una adecuada conexión con las vigas de acero que llegan a estos elementos. Igualmente fue compleja 
la conexión de las columnas de acero con las de concreto en los sótanos para lograr una adecuada continuidad.

Otro problema interesante fueron las contra flechas necesarias en la estructura de los techos por las grandes luces, que debieron 
coordinarse asimismo con el proceso constructivo y apuntalamientos provisionales. Parte de las vigas son tipo reticulado de dos 
niveles de altura, haciendo más complejas las consideraciones constructivas.

En general se requirió de parte de todos los involucrados de una gran coordinación  y planeamiento constructivo durante toda la obra 
para empalmar la estructura de concreto con la de acero requiriéndose mantener un alto grado de coordinación y precisión, así como 
de atender  y resolver los problemas constructivos imprévistos que no faltan en este tipo de obras.

Diseño estructural 

en lo posible el plazo de ejecución. Por ejemplo la gran mayoría de los 
elementos estructurales de los sótanos, compuestos por zapatas, 
vigas y columnas de concreto armado, fueron elementos pre fabrica-
dos que a manera de un gran “mecano” se iban armando en el sitio 
con la ayuda de grúas para su traslado y ubicación definitiva y con 
conectores para fijar los elementos entre sí.

En lo que concierne a los principales elementos del sistema estructu-
ral de la superestructura (estructura sobre sótanos), estos se compo-
nen de estructuras metálicas y de concreto armado. La construcción 
de los principales elementos estructurales de concreto armado (cin-
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La Huaca, es un espacio abierto que permite el ingreso de la luz natural. Tiene la similitud 
de una andenería. Allí se ha previsto zonas donde habrá techos jardines, de esta manera se 

introduce las áreas verdes al edificio.

co núcleos) se realizó con encofrado deslizante, que es una técnica 
que consiste en desplazar el encofrado sin esperar que el concreto 
termine completamente de fraguar. 
 
Para el desplazamiento del encofrado hacia arriba, se utilizaron gatos 
hidráulicos que dejan espacio para seguir agregando nueva mezcla. 
Las ventajas que tiene son: velocidad de construcción, homogenei-
dad y resistencia final del concreto.

[ Montaje ]

En cuanto a las estructuras metálicas, por la magnitud de algunos 
elementos que superaban los 17 metros de peralte como es el caso 

de las celosías principales, se tuvo que contar con el concurso de la 
grúa más grande que estuvo operando en el Perú, la cual tiene una 
capacidad de 650 Tn y un alcance de más de 100 metros. Cabe 
indicar que para el traslado de dicha grúa se tuvo que utilizar 33 ca-
mas bajas. 

En la construcción se ha considerado una protección con un reves-
timiento ignífugo que requiere solamente la adición de agua en el 
sitio de trabajo para formar una pasta consistente a ser usada en la 
protección de los elementos de acero estructural, tales como vigas, 
losas y columnas.
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La sala plenaria de 5,250 m2 libres, ubicada en el nivel 8, puede albergar a 3,500 personas.

[ Plano piso 8 ]

En lo que respecta a los techos se ha utilizado el sistema de losa 
con placa colaborante, que es un tipo de losa compuesta, que usa 
perfiles de acero galvanizado diseñados para anclarse al concreto y 
formar una losa reforzada. Las láminas de acero funcionan como un 
encofrado colaborante, capaces de soportar el vaciado de concre-
to, la armadura metálica y las cargas.  Este sistema permite contar 
con superficies limpias toda vez que se suprime el uso del encofrado 
compuesto por los llamados pies derechos. 

[ Particularidades de la obra ]

José Díaz, director ejecutivo del Programa Nuestras Ciudades del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, comentó  que 
este edificio ha tenido varias particularidades durante su ejecución, 
que  se inició en marzo del 2014, bajo la modalidad de fast track, “Es 
decir conforme se iba diseñando, se ha ido construyendo”. 

Refirió los cuatro sótanos -destinados para los estacionamientos- tie-
nen una capacidad para 897 unidades. “Cuenta con tres ingresos 
uno por la Av. Javier Prado, otro por la Av. Comercio y el tercer ac-
ceso por la Av. Arqueología. Tanto para las zapatas, columnas, vigas 
y losa de los sótanos se han empleado elementos pre fabricados”, 
dijo Díaz. 

Para la estructura -a nivel de superficie- se construyeron 5 núcleos 
principales de concreto que comprende las cajas de las escaleras de 
evacuación y uno para los montacargas y ascensores de servicios. 
“Lo demás está compuesto por estructura metálica. Cabe indicar 
que hasta el piso 4 las vigas y las losas se asientan sobre las colum-
nas, pero a partir del quinto nivel éstas se cuelgan de los núcleos, es 
realmente una estructura novedosa de construcción”, comentó Díaz. 

La complejidad de la obra se debe a las grandes luces y espacios 
que tiene la estructura que pueden alcanzar para el caso de la plena-
ria entre 40 a 50 m de longitud, así como a la configuración de cada 
nivel, los cuales se complementan con dobles alturas que dan una 
sensación de amplitud.

“Las losas del piso 1 al 10 están hechas con placa colaborante de 12 
cm de alto, lo que permitió un gran avance en obra debido a que se 
elimina el armado de encofrado para losa”, explicó Díaz.
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[ Cerramiento ]

Para el cerramiento de la estructura se ha empleado diferentes ele-
mentos como vidrio y los paneles GRC, estos últimos tienen un aca-
bado similar al concreto expuesto, el cual cuenta con un diseño en la 
superficie. “Estos elementos están compuestos por fibra de vidrio o 
GRC (Glass Fibre Reinforced Concrete) para absorber los esfuerzos 
de tracción. El refuerzo de acero es sustituido por fibra de vidrio, ma-
terial que no necesita recubrimientos, reduciendo considerablemente 
su peso”.

En el nivel superior, donde se ubica la sala plenaria, se tiene vidrios 
que miden 10 metros de altura aproximadamente permitiendo ver la 
ciudad desde ese nivel. “En una de las fachadas el vidrio tendrá las 

José Díaz, director ejecutivo del Programa Nuestras Ciudades del MVCS, señaló que las 
losas del piso 1 al 10 están hechas con placa colaborante lo que permitió un gran avance 
en obra debido a que se elimina el armado de encofrado para losa,

Financiamiento y Monitoreo: 
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS)
Responsable de la ejecución: Constructora OAS S.A, 
Sucursal Perú.
Supervisión: Empresa Cesel Ingenieros. Pine Arq.
Diseño Estructural: R.Ríos Ingenieros.
Diseño Arquitectónico: Idom.

Ficha Técnica

iniciales del centro de convenciones”, precisó a la vez que comentó 
que para este proyecto se viene trabajando los 7 días de la semana 
las 24 horas. “Solo en el turno de la mañana hay más de mil personas 
trabajando de manera simultánea”.

En el cuarto nivel, dijo José Díaz, se ha ubicado la zona denominada 
La Huaca, que es un espacio abierto que permite el ingreso de la luz 
natural. “Este ambiente es un lugar de conversación y relax para los 
invitados. Tiene la similitud de una andenería. Allí se ha previsto zonas 
donde habrá techos jardines, de esta manera se introduce las áreas 
verdes al edificio”.

El representante explicó que el diseño de la estructura muestra en su 
composición tres etapas, la primera de ellas considerada Presente, 
está compuesta por los tres primeros niveles que se abren e integra 
con el exterior. El Pasado lo conforma el nivel 4 donde se da inicio a 
La Huaca; y Futuro está comprendido por la Sala Plenaria que abar-
ca los tres últimos niveles”.

Como parte de los acabados para los pisos se viene usando mármol 
rústico y pulido, así como porcelanato.
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Volumetría de 
planos inclinados 

Edificio Torre Orquídeas

Por su impresionante arquitectura exterior compuesta por planos inclinados que definen dos 
volúmenes piramidales opuestos, Torre Orquídeas, con su imponente altura de 90 metros y su gran 
exposición visual, será uno de los edificios emblemáticos del distrito de San Isidro.

Ubicada en el corazón del centro financiero y de negocios de Lima 
y sobre un terreno en esquina de 2,182.85 m2 de la Av. Javier Prado 
Este con calle Orquídeas, esta torre cuenta con una doble fachada 
que origina que todos los pisos cuenten con excelente exposición de 
luz natural, lo que combinado con alturas apropiadas, permite que 
cada oficina logre espacios óptimos para una eficiente distribución.

Los planos inclinados de la estructura están cubiertos en su totali-
dad con muros cortina de cristal, especialmente seleccionados para 
brindar total confort y comodidad a los usuarios. Cabe indicar que las 
volumetrías opuestas en forma piramidal se encuentran en el piso13 
y dan paso a la terraza de la torre que destaca por su gran altura y 
moderno diseño

El edificio cuenta con 27 pisos para oficinas y 10 sótanos para esta-
cionamientos, con la siguiente distribución: Del 1º al 10º Sótano se 
ubican los estacionamientos, en el primer piso está el hall de ingreso, 

áreas comunes y rampas para estacionamientos. Del nivel 2 al 27 
albergarán las oficinas.

Según el Certificado de Parámetros Urbanísticos, en la Av. Javier Pra-
do se consideró para el cálculo de altura el 1.5 (a+r) equivalente a 90 
m a la línea de fachada. En la calle Orquídeas se consideró (H+h)/2 
permitiendo una altura de 63.80 m a la línea de fachada.

[ Ingresos ]

El edificio cuenta con el ingreso peatonal principal desde la avenida 
Javier Prado y un acceso secundario para atención a mensajeros. 
Por la calle Orquídeas se tiene el área de control y dos rampas ve-
hiculares de seis metros cada una para ingreso y salida vehicular de 
los sótanos. Se ha diseñado una vía secundaria para el desembarco 
de peatones dentro del lote con acceso desde la Av. Javier Prado.

En el primer piso se ubica además de la bahía de desembarco vehi-
cular, el atrio, rampa para personas con discapacidad, hall de ingre-
so, recepción, atención a mensajeros, cuarto de control, administra-
ción, vigilancia, baños, hall de ascensores, núcleo de ascensores, 
escaleras, y rampas vehiculares hacia los sótanos. 

Además se desarrolla un área de reuniones para uso exclusivo de 
los propietarios del edificio conformadas por: un comedor, dos di-
rectorios, 1 sala de usos múltiples o reuniones, baños, depósito y 
kitchenette.

EDIFIcAcIÓn

El edificio Torre Orquídeas se caracteriza por tener inclinaciones en sus fachada tanto 
lateral como frontral. Cuenta con 27 piso de altura y 10 sótanos
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Torre Orquídeas impresiona con un amplio y lujoso lobby de doble 
altura en la que destaca una pared enchapada en madera cuyo 
diseño, compuesto por ondas, da calidez al ingreso.

Los pisos para las oficinas son típicos y están conformados por el hall 
de ascensores, área de oficinas con planta libre, baños de hombres, 
mujeres y personas con discapacidad, cuarto de instalaciones, nú-
cleo de escaleras y ascensores.

[ Circulación vertical ] 

El edificio, de acuerdo al funcionamiento y uso diferenciado, cuenta 
con un núcleo principal con doce ascensores, que recorren el edificio 
de la siguiente manera: Elevadores E1, E2, E3 forman parte de la 
batería negativa que atienden el piso P1 y los sótanos S1, S2, S3, 
S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10.

Los elevadores E4, E5, E6, E7 conforman la batería empresarial que 
atienden desde el piso P1 al P12y el sótano S2. Los ascensores E8, 
E9, E10, E11, E12 conforman la batería expreso-corporativa que 
atienden los pisos P1, los pisos superiores del P13 al P27 y el 
sótano 1.

También cuenta con 4 escaleras de escape presurizadas, dos suben 
hacia los pisos de oficinas y dos bajan a los sótanos de estaciona-
mientos, según la norma de seguridad del Reglamento Nacional de 
Edificaciones. 

En lo que respecta a los estacionamientos el proyecto contempla 
espacios para 682 autos distribuidos en los 10 sótanos. Se han 
diseñado las rampas para el acceso de acuerdo a lo contemplado 
en el RNE, una rampa de ingreso de 6.00 m y una rampa de salida 
de 6.00 m para los sótanos. Asimismo las rampas de circulación 
para todos los sótanos cuentan con 6.00 m.

En el proyecto todos los elementos estructurales son de concreto 
armado, con losas y bandas post tensadas. Se tendrá un total aisla-
miento anti-inflamable, con resistencia al fuego, cumpliendo así con 
las normas dictadas al respecto por el Cuerpo General de Bomberos 
del Perú.

[ Equipamiento ]

Se han instado ascensores de acabados en acero inoxidable con 
velocidades referenciales de 1.75, 2.50 y 3.00 m/s, y capacidades 
estimadas de 1150 y 1275 kg, según los parámetros de cálculo de 
tráfico.

El aire acondicionado previsto para el edificio cuenta con unidades 
centrales y con tuberías de agua helada, ubicadas en el techo del 
edificio. En tanto los sótanos tienen equipos de extracción de CO 
para evacuar los gases de acuerdo a las normas de seguridad.

Se instalarán equipos de presurización para las escaleras de escape. 
Éste se colocará en la azotea e inyectará aire hacia este espacio de 
circulación, según las normas del CGBVP. El espacio cumple con los 
requerimientos de presión para evacuar en un siniestro.

Torre Orquídeas cuenta con un centro de control que permite vigi-
lar los accesos, comportamiento de los equipos electromecánicos 
y controlar las funciones de seguridad contra incendio del edificio en 
general. El sistema permitirá la ampliación de controles y sub sis-
temas en el futuro para abarcar parte de los servicios particulares 

EDIFIcAcIÓn

Para el transporte vertical el edificio cuenta con 12 ascensores de última generación.

El lobby contará con un gran muro revestido en madera que enaltece el espacio 
y da calidez al lugar.
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de seguridad por pisos y otras funciones de servicios generales. Se 
cubrirán las siguientes áreas:

Control de Accesos en los ingresos principales, Circuito de CCTV en 
espacios de ingreso exterior, hall de ingreso y áreas comunes. Este 
sistema permite supervisar todas las áreas comunes del edificio.

Las estaciones manuales de alarma están ubicadas según el pro-
yecto de seguridad. Todas las oficinas instaladas cuentan con de-
tectores de humo y de temperatura, que funcionan sobre la base de 
una detección continua y repetitiva de humo y calor; al producirse 
una situación de emergencia, se activará una alarma en el tablero 
de control.

[ Acabados ]

Para las fachadas vidriadas se ha empleado un sistema de muro cor-
tina con cristal insulado templado y estructura de aluminio. Las puer-
tas principales de ingreso en el primer nivel son en cristal templado 
incoloro de 10 mm, con sistema de chapa eléctrica y equipo lector 
de tarjetas de proximidad. Las ventanas posteriores y mamparas son 
en cristal color gris plata.

Además todas las puertas interiores de escaleras son contrafuego 
metálicas, con cierra-puertas automático y barra anti-pánico.

EDIFIcAcIÓn

El ingeniero Fernando  Tovar, gerente de proyecto de Torre Orquídeas de  C&J -Echeverría 
Izquierdo indicó que debido a las inclinaciones que presenta la torre, su construcción tuvo 
algunas particularidades como el armado y vaciado de las columnas circulares que dan 
tanto para la fachada de la calle Orquídeas como para la Av. Javier Prado, las cuales se 
retraen del piso 1 al nivel 13 en aproximadamente 3 m; mientras que desde el piso 14  al 
27, el edificio sale hacia el límite del primer nivel. “Podemos mencionar que la columna 
que está ubicada justo en la zona del vértice Javier Prado-Orquídeas, sufre una inclinación 
en ambos sentidos de aproximadamente 5°. Para las columnas de los primeros niveles 
del edificio se ha llegado a emplear concretos de 550 kg/cm2 de resistencia”, refirió.

El edificio cuenta con losas postensadas que usan el sistema de cable adherido y VSL 
tuvo a cargo el diseño y la ejecución de éstas desde el sótano hasta el piso 27. “En los 
sótanos las losas tienen el tamaño de toda el área del terreno (aproximadamente 2,150 m2) y en los niveles sobre superficie, éstas van 
variando en forma gradual de acuerdo a la sección de la torre (desde 1250 m2 hasta 1,450 m2 de área techada). Prácticamente hemos 
vaciado una losa cada 8 días”.
 
Estas losas, comentó Tovar, de acuerdo al diseño estructural, cuentan con capiteles en  el nudo con las columnas, los cuales dan a 
las losas mayor resistencia al corte para evitar el punzonamiento de las mismas. “Por ello los capiteles tienen mayor espesor (0.36 m.) 
que la losa (0.18 m.) . En algunas zonas de acuerdo al diseño estructural tenemos capiteles unidos, y en otras aislados”, comentó.

De otro lado refirió que para la excavación se utilizó faja transportadora para la eliminación del material y que en algunos días lograron 
extraer unos mil cubos de tierra con dicho equipo. A la vez precisó que los taludes del perímetro se estabilizaron con muros de con-
creto armado fijados con anclajes postensados. “La cimentación es convencional compuesto por zapatas y vigas de cimentación. En 
la parte más baja del sótano, a cota -32 m. aproximadamente, están el cuarto de bombas, y tres cisternas dos contra incendio y la 
otra para servicio.

Construcción compleja 

NPT:0.15

1° PISO
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OFICINA 201
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DEP.

DEP.

DEP.

DEP.

DEP.

DEP.

DEP.

DIRECTORIO 2 VESTÍBULO

[ Plano Corte ]

Los pisos de oficinas serán habilitados con contrapisos de 40 mm de 
espesor para recibir el acabado final por cuenta del propietario. Los 
muros están tarrajeados y pintados con base de imprimante color 
blanco. Techos solaqueados y preparados para recibir falsos techos 
de fibra mineral por cuenta del propietario.

Debido a la compleja arquitectura del edificio, éste cuenta con columnas inclinadas. Del 
piso 1 al 13 la inclinación es hacia el interior y del 14 al 27 hacia el exterior.
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En la zona de los estacionamientos se tendrán el piso en concreto 
frotachado, muros y placas de concreto solaqueadas y pintadas con 
pintura látex. Los tabiques de mampostería serán tarrajeados, pin-
tados y tendrán contra zócalos de cemento pulido. Todos los cielos 
rasos serán pintados. Además contarán con señalización en pintura 
de tráfico y bota llantas de concreto.

[ Certificación Leed ]

El edificio ha sido concebido para obtener la certificación LEED al 
incorporan aspectos que permiten un mejor desempeño energético 
y una mejor calidad ambiental interior, resultando en menores costos 
operacionales y de mantenimiento.

E-1

RAMPA VEHICULAR

E-2

E-5 E-8 E-9

E-12E-11E-10E-7E-6
E-3

E-4

NPT. +0.15

BAÑO

DUCTO INYECCIÓN

---

AV. JAVIER PRADO

[ Plano piso 1 ]

EDIFIcAcIÓn

El edificio cuenta con disipadores sísmicos metálicos tipo TA-
DAS (Triangular Added Damping and Stiffness), de 24 y 48 to-
neladas de capacidad, que disipan aproximadamente el 28% 
de la energía sísmica por medio de su deformación en rango 
inelástico. Estos se caracterizan por tener unos engranajes 
metálicos de 3 a 6 placas triangulares, los cuales son colo-
cados en las vigas principales que forman parte del núcleo de 
concreto del edificio (batería de 12 ascensores). 

“Hasta el nivel 13 hemos colocado 4 disipadores de 3 placas 
por piso y a partir del 14 hasta el 27 se han instalado 3 disi-
padores de 6 placas. Estas vigas tienen aproximadamente un 
peralte de 70 cm y amarran ambos núcleos de ascensores 
que tienen cada uno un total de 7 y 5 elevadores respectiva-
mente”, dijo el ingeniero Fernando  Tovar, gerente de proyecto 
de Torre Orquídeas.

Además agregó que la cantidad de disipadores es menor en 
los pisos superiores debido a que en éstos el hall de ascenso-
res disminuye de tamaño, pero la cantidad de placas aumen-
ta para compensar el desempeño ante la fuerza sísmica y el 
desplazamiento horizontal que ésta impone al edificio en los 
últimos niveles.  “Este disipador entrará en funcionamiento solo 
cuando se registre un  movimiento sísmico severo para disipar 
-mediante la flexión de sus placas individuales- la energía, dis-
minuyendo el desplazamiento horizontal del edificio”. 

La empresa DISIPA que  comercializa este tipo de disipadores 
de la marca Nüyun Tek, se encargó de capacitar  y supervisar 
al personal en la instalación de los primeros disipadores del 
edificio. “Luego y tras una detallada capacitación a los traba-
jadores, nosotros nos encargamos de colocar el resto de los 
dispositivos a toda la estructura”.

Disipadores sísmicos 

Proyecto: Torre Orquídeas.
Inversionista: Inmobiliaria e Inversiones Huascarán SAC. 
        Inmobiliaria e Inversiones Palo Verde SAC.
Gerencia de Proyecto: Park Office SAC
Arquitectura: Pragma Arquitectos.
Arquitecto Principal: Arq. Ricardo Martín de Rossi. 
Ingeniería Estructural: Prisma Ingeniería.
Supervisión: Schmidt & Chávez-Tafur Ingenieros S.R.L.
Constructora: Constructora C&J Echevarría Izquierdo SAC.
Gerente de Proyecto: Ing. Fernando Tovar Mena.
Jefe de Prevención de Riesgos: Ing. Juan Carlos Rojas.
Instalaciones Eléctricas: Fernando Mendoza Tejada   
           Ingenieros.
Instalaciones Sanitarias: Equipo G.

Ficha técnica

Para la obtención de este certificado se debe brindar un mejor con-
fort térmico y lumínico, así como una calidad del aire interior óptimo. 
Para ello se ha seleccionado sanitarios de bajo consumo de agua.

Asimismo se ha optimización el diseño arquitectónico para un me-
jor aprovechamiento de la luz natural. En tanto el diseño del siste-
ma mecánico de ventilación permitirá mejorar la calidad ambiental 
interior.

En las vigas principales que forman parte del núcleo de concreto (batería de ascensores)
se han instalado los disipadores sísmicos metálicos, tipo Tadas.
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Arquitectura de 
carácter industrial 

Centro Empresarial Torre Tangüis I 

Al estilo high tech, la fachada del Centro Empresarial Torre Tangüis es fácilmente identificable en 
el nuevo corazón empresarial del distrito de La Victoria. La disposición del acero y aluminio crea 
rombos sobre un lienzo azulado de cristal, dotándola de una identidad propia que combina el aspecto 
industrial con lo comercial.

Sobre un terreno de 960.00 m2 con frente a la calle Fermín Tangüis, 
en La Victoria se levanta este centro empresarial con 12 pisos de 
altura y 5 sótanos destinados para estacionamientos.

El edificio corporativo -que tiene un área construida de 13,081.97 
m2-  cuenta con los siguientes linderos y medidas perimétricas: Por 
el frente con la calle Fermín Tangüis, con 56.50 ml por la derecha en-
trando con propiedad de terceros con 32.036 ml; por la izquierda con 
propiedad de terceros con 32.091 ml, y por el fondo con 56.50 ml. 

En el primer nivel se encuentra el acceso peatonal y vehicular del 
edificio. El lobby tiene una doble altura que conduce al hall de ascen-
sores. Desde el ingreso se puede divisar al fondo el gran jardín vertical 
de 9 m de altura que forma parte de la terraza común. 

Este nivel cuenta además con escaleras de escape, sala de exposi-
ción, SUM con capacidad para 40 personas, cafetería, correspon-
dencia, vestidores y baños de servicio, baño de visitas, vigilancia,  
control y administración.

A partir del segundo nivel hasta el piso 12 se encuentran oficinas 
cuya tipología es: planta libre con servicios higiénicos en cada oficina, 

así mismo en cada uno de estos niveles se ha dispuesto áreas para 
equipos de aire acondicionado. 

Cabe indicar que en el segundo piso se ha ubicado cuatro oficinas 
con servicios higiénicos propios y a partir del piso 3 hasta el 12  se 
han considerado 6 oficinas por nivel.

El edificio -que tiene 64 oficinas, 5 depósitos y 128 estacionamientos 
independientes- cuenta con tres ascensores, escaleras de escape, 

En la fachada del edificio, de estilo high tech, resaltan los materiales como  el acero, 
aluminio y vidrio que le dan un aspecto industrial. 

EDIFIcAcIÓn
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EDIFIcAcIÓn

una cisterna y la provisión de agua mediante bombas de presión 
constante.  

[ Carácter y uso ]

El Centro Empresarial está diseñado para albergar oficinas adminis-
trativas de uso privado, contando con áreas complementarias como 
cafetería, SUM, etc. Tiene además  áreas para estacionar bicicletas, 
los cuales están ubicados en los sótanos. 

Asimismo el Centro Empresarial ha considerado en su diseño am-
bientes destinados con dimensiones adecuadas y reglamentarias 
para el uso de personas con discapacidad, es así que se ha con-
siderado baños para ellos en todos los pisos desde el primer nivel 
hasta el doce.

Torre Tangüis I ha concebido en su diseño un patio posterior que le 
da iluminación y ventilación natural a las oficinas posteriores, asimis-
mo esta terraza común sirve de área de recreación y descanso para 
personal administrativo que labora en el lugar.

En cuanto a seguridad se ha considerado dos escaleras de eva-
cuación a los extremos y uno central de acceso rápido y directo al 
exterior para casos de emergencia siendo reforzado esta posibilidad 
de evacuación rápida con un acceso al techo desde las escaleras 

El edificio cuenta con un lobby a doble altura que aloja a una sala de espera y conduce al 
hall de ascensores

de escape, logrando con esto resolver la evacuación en un caso de 
emergencia en formas más rápida y eficiente.

Su fachada contempla en su diseño una propuesta de muro corti-
na dándole amplitud, armonía, unidad al conjunto y una imagen de 
modernidad. Las oficinas tienen baños para damas y caballeros, y 
cuenta además con un lavadero para complementar las funciones 
de alimentación con comidas y bebidas ligeras.

[ Sistema constructivo ]

El edificio es una estructura de concreto armado aporticada com-
puesta por zapatas, columnas, placas y vigas con techos aligerados 
o losas de concreto armado horizontal. La tabiquería es de ladrillo 
King Kong  hecho a máquina.

En lo que respecta a los acabados los pisos en la zona de recepción 
y hall de ascensores son de porcelanato, las ventanas llevan vidrio 
incoloro de cristal templado, las puertas son de mdf enchapadas en 
madera (puertas principales) y las interiores en mdf ruteadas. Las pa-
redes están tarrajeadas. La pintura es lavable tanto interiores como 
exteriores. Los baños cuentan con enchape en porcelanato para ba-
ños de visita y principales. El edificio tendrá un sistema de bombeo 
de agua potable. 

El arquitecto proyectista Roberto Lostaunau, director de Rodrigo & 
Asociados, señaló que la empresa se ha caracterizado siempre por 

En el primer nivel se han ubicado el SUM con capacidad para 40 
personas, Vista del cafetería.
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Lo más interesante de 
este proyecto es que 
se está entrando con 
oficinas Premium en 
una zona que todavía 
no está desarrollada 
en ese segmento. 
“Somos pioneros en 

abrir nuevas áreas para uso comercial, como lo fue en un 
momento en la zona El Trigal donde arrancamos con unos 
proyectos, y posteriormente nos trasladamos a la avenida El 
Pinar, en Chacarilla”. 

Rodrigo & Asociados, dijo el arquitecto Roberto Lostaun-
au, hace un tiempo identificó  una zona muy interesante en 
el cuadrante de las avenidas Canadá con Nicolás Arriola, 
considerada una ubicación privilegiada respecto a la zona 
céntrica de San Isidro, debido a sus principales accesos, 
y por estar cerca a la estación del Metro de Lima. “Por ello 
creemos que esa zona de todas maneras va a desarrollar-
se debido a que cuenta con todos los servicios necesarios. 
Ahora con la Torre Tangüis nuestra intención es poder ver 
la respuesta del mercado -que hasta ahora ha sido buena- 
para luego continuar con proyectos similares, debido a que 
existen muchos espacios interesantes alrededor”, comentó 
el arquitecto a la vez que agregó que en un futuro está pre-
visto construir la Torre Tangüis II.

Nueva cuadrante empresarial 

CTO PRESURIZACIÓN

[ Plano Corte ]

EDIFIcAcIÓn
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[ Plano piso 1 ]

mostrar una fachada con identidad propia dentro del contexto en 
el que se desarrolla. “Por lo que Torre Tangüis no es la excepción. 
Desde el interior del edificio, y a través de la superficie vidriada, la vista 
de la ciudad es impresionante”, comentó, no sin antes precisar que 
la estructura es de un solo cuerpo, el cual tiene un patio central en la 
parte posterior en la que destaca un inmenso jardín vertical. 

El arquitecto proyectista señaló que el diseño de Torre Tangüis tiene 
un espíritu industrial, tecnológico. “El lugar, que está en una etapa de 
transformación, me inspiró a darle un estilo High Tech, debido a que 
la zona ha sido inicialmente industrial, y ahora que la ciudad lo rodeó, 
está cambiando su zonificación”.

La fachada cuenta con acero pintado de color blanco que contrasta 
con el muro cortina que tiene dos tonos de azul. “Quisimos de alguna 
manera mostrar un estilo mecano, por lo que la estructura metálica 

está expuesta formando una fachada notoria y de un futuro notable, 
porque estamos abriendo un camino, un mercado, un lugar de de-
sarrollo; y queríamos que sea algo diferente. Al final creo que hemos 
cumplido con el objetivo”, comentó a la vez que agregó que la obra 
está servida por 3 ascensores ubicados en un núcleo central.

Asimismo explicó que al ser una construcción con un solo frente, 
se busca que éste llame la atención. “De ahí que a fin de darle un 
mayor desarrollo volumétrico se enmarcó la fachada a través de un 
gran pórtico”. 

Otro aspecto interesante del edificio es que cuando se realicen even-
tos,  la zona de la terraza común puede integrarse tanto con el SUM 
como con la cafetería. “La pared que está frente al jardín vertical  tiene 
una trama interesante de rejillas metálicas, que oculta perfectamente  
las instalaciones del aire acondicionado. Estos detalles cambian la 
expresión final  de este espacio resultando atractivo a la vista”.

Nombre del Proyecto: Centro Empresarial Torre Tangüis. 
Arquitectura: Arq. Roberto Lostaunau. 
Diseño de Estructuras: Prisma Ingeniería 
                         Ing. Marcos Tinman B.
Instalaciones Eléctricas y Mecánicas: JAO Ingenieros
                                           Ing. Jaime Alvarado Oyarce.
Instalaciones Sanitarias: LCA Saneamiento SA     
           Ing. Luis Castillo Anselmi.

Ficha técnica

La terraza común del edificio cuenta con un gran jardín vertical de 9 m de  alto. Se 
contrapone a este muro verde una pared revestida en estructura metálica, cuyo diseño de 

la trama resulta atractivo a la vista.

EDIFIcAcIÓn

DESDE EL INGRESO SE 
PUEDE DIVISAR AL FONDO 
EL GRAN JARDÍN VERTICAL 
DE 9 M DE ALTURA QUE 
FORMA PARTE DE LA 
TERRAZA COMÚN.
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1.  COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.
2.  SOUTHERN PERU 
3.  SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A
4.   GyM SA

5.  MINERA LAS BAMBAS S.A
6.  MINERA YANACOCHA S.R.L.
7.  COSAPI S.A.
8. TECNICAS METALICAS INGENIEROS S.A.C.

9.  MINERA CHINALCO PERÚ S.A
10. IMECON
11.   FIMA INDUSTRIAL SA
12. ODEBRECHT

NUESTRAS PRIORIDADES:

CLIENTES ACTUALES:

SERVICIOS:

NUESTROS PRINCIPALES PRODUCTOS:

• Reducir sus costos
• Cumplir con los tiempos de entrega
• Entregar productos de calidad
• Mejores precios

Contáctenos para ver cómo podemos ahorrarles costos.

• Asesoría Técnica de pernería en  
  oficinas, planta o proyectos.
• Diseño en AutoCAD de pernos 
  especiales

Visítenos: Calle Delta 185, Parque Internacional, Callao / Teléfono: 2038000 / Correo: paubeyzon@modepsa.com.pe 
www.modepsa.com 

MODEPSA SAC es la empresa peruana líder dedicada a la fabricación de pernería y otros productos de sujeción para la 
industria minera, metal mecánica y de construcción. Llevamos 45 años abasteciendo los proyectos de minería e infraestruc-
tura más grandes y complejos del país, colaborando con las empresas más exigentes del rubro nacional e internacional.

•  Pernos para forro de molino
•  Pernos estructurales  A325 y A490
•  Pernos y Tuercas G2, G5, G8
•  Espárragos B7, B8, B8M
•  Pernos de Anclaje
•  Anclajes
•  Pernos de tensión controlada

•  Clavos y Pernos rieleros
•  Tirafondos rieleros 
•  Fabricación nacional, con altos    
   estándares de calidad.
•  Recubrimientos anticorrosivos:  
   Zinc, Galvanizado Caliente, 
   Xylanado, Pavonado
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Desafíos de seguridad 
en las alturas

Central Hidroeléctrica Chaglla



65

La Central Hidroeléctrica Chaglla, la tercera en capacidad de generación de energía en el país, está 
próxima a ser concluida. Su construcción representa uno de los mayores desafíos de ingeniería de 
Odebrecht en el Perú, no solo por las dimensiones de sus componentes sino por el área donde se ejecu-
tan las obras, que está condicionada por la geografía característica de la selva alta en la región Huánuco.

Una presa de 203 metros de altura, un túnel de aducción de 14.3 
km y una casa de máquinas que alberga dos unidades generadoras 
que, en conjunto, producirán 450 MW de potencia, más una de 6 
MW de generación al pie de la presa, están siendo construidas en 
una zona donde las precipitaciones de lluvia van de moderadas a 

intensas, la temperatura del ambiente supera los 28 grados centígra-
dos en promedio y el nivel de humedad asciende a 80 %. 

El complejo hidroenergético se halla en un área encañonada de la 
cadena montañosa, por lo que la extensión de su embalse – apenas 
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4.7 km2- asegura un mínimo impacto, especialmente, en lo referido 
a desplazamiento de familias y bosques. Pero para alcanzar tal grado 
de sostenibilidad, los integrantes del proyecto Chaglla han debido su-
perar los retos del clima tropical intenso, cursos de agua inconstan-
tes; los de una geología compleja que puede pasar de rocas macizas 
a material arcilloso -en cuestión de centímetros- y los de un proceso 
constructivo que también tiene frentes de trabajo a más de 300 me-
tros de alto, partiendo desde la superficie.

Ante estas condiciones, los protocolos de seguridad en la obra 
sobrepasan la rigurosidad y exigen a los más de 5 mil integran-
tes del Proyecto Chaglla un alto nivel de disciplina, reforzada con 
especialización y experiencia para la ejecución de los trabajos. En 
esta línea, desde el año 2011 inició el entrenamiento inhouse de un 
equipo de técnicos en seguridad, expertos en “trabajos en altura”, 
con la misión de generar las condiciones para el acceso, ascenso 
y permanencia de quienes trabajen a más de 1.80 metros de dis-
tancia del suelo.  

[ Verticalidad laboral ]

Luego de un año de capacitación y superando la calidad de ser-
vicios de seguridad ofertado en el mercado peruano, se conformó 
OD Vertical, la primera brigada de Odebrecht en Perú especializada 
en estrategias y ejecución de ascenso, rescate vertical con cuerdas, 
en espacios confinados, estructuras colapsadas, en río e incendios, 
primeros auxilios, extricación vehicular, manipulación de materiales 
peligrosos y otras situaciones extremas.

La destreza y preparación de sus 36 integrantes han sido claves para 
que ingenieros, especialistas y obreros accedan a frentes de trabajo 
elevados. Los OD Vertical acompañados de geólogos y técnicos de 
seguridad, inician su labor evaluando las condiciones climatológicas 
y geográficas del área para identificar posibles riesgos y peligros. El 
resultado de esta observación es un conjunto de estrategias y accio-
nes que se pondrán en marcha para proteger la integridad física de 
los trabajadores.

“De una buena evaluación, depende la seguridad de nuestros com-
pañeros. A más de 100, 200, 300 metros de altura debemos decidir 
acertadamente cómo será el acceso y ascenso. Dónde instalar las 
líneas de vida o colocar los puntos de anclaje, partir directamente 
desde la base de la montaña o desde los laterales, cuáles son las ru-
tas de escape y descenso seguro… son parte de las decisiones que 

Ejecución de las losas de la cara de concreto del lado de aguas arriba donde se llenará 
el embalse. Para alcanzar este objetivo se optó por el proceso de hormigonado utilizando 
encofrados deslizantes inclinados con sistema de regla vibratoria.

El complejo hidroenergético se halla en un área encañonada de la cadena montañosa, por 
lo que la extensión de su embalse – apenas 4.7 km2- asegura un mínimo impacto.

Enrocado de la presa del lado aguas abajo del río Huallaga.

tenemos que asumir cada vez que acompañamos los trabajos en 
altura”, señaló el técnico Rafael Silva, líder de la brigada OD Vertical.

Perforación, desbroce, desquinche, limpieza de material rocoso, vo-
laduras y excavaciones son algunas de las tareas que se realizan 
durante la construcción de los componentes de la hidroeléctrica. El 
riesgo de estas labores incrementa con cada metro de altura, por lo 
que el estado de atención de los OD Vertical es permanente.
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“Nuestro equipo de expertos recibe constante preparación física, 
psicológica y técnica. Las condiciones de trabajo, suelo, clima, preci-
pitaciones y vegetación varían a medida que el trabajo avanza y exi-
gen alta capacidad de respuesta y toma de decisiones. En cualquier 
momento puede ocurrir un hecho fortuito así que la preparación del 
personal es crucial”, comentó Pablo Hernández, gerente de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo en el proyecto Chaglla. 

Además del programa de entrenamiento recibido de la empresa 
Mon Vertical -referente en soluciones de trabajo en altura- muchos 
de los integrantes de la brigada pertenecieron al Cuerpo General de 
Bomberos Voluntarios del Perú y, de modo complementario, poseen 
formación técnica-profesional en las áreas de biología, turismo, edu-
cación, informática, ingeniería de minas e seguridad industrial. Proce-
den de diferentes regiones del país –entre ellas, Cusco, Huánuco y 
Huancayo- y demuestran un alto nivel de adaptación a la topografía 
del terreno en Chaglla. Tal combinación de habilidades y conocimien-
tos contribuyen decisivamente en los índices de seguridad laboral 
sostenidos en el proyecto. 

Como parte del entrenamiento continuo, 3 integrantes de OD Ver-
tical: Rafael Silva, Williams Chaves y Gilmar Quispe participaron 
en el Campeonato Nacional de Acceso y Rescate por Cuerda, or-
ganizado por Mon Vertical. Tras superar a sus competidores en 
pruebas de velocidad, resistencia y estrategia, obtuvieron el primer 
lugar.

“En Odebrecht buscamos generar espacios de formación para que 
nuestros integrantes perfeccionen y desarrollen nuevas competen-
cias que complementan su formación técnica. La activación del 
equipo OD Vertical no solo responde a esta filosofía, a su vez de-
muestra que para alcanzar resultados de calidad se deben orientar 
los esfuerzos que garanticen la seguridad de nuestro principal activo: 
el integrante”, destacó Pedro Schettino, director de Contrato de la 
Central Hidroeléctrica Chaglla.

A pocos meses de la culminación de la central hidroeléctrica más 
importante de la región Huánuco, los integrantes de Odebrecht en 
Chaglla continúan avanzando comprometidos con la seguridad, in-
cluso, en las alturas.

[ Construcción ]

Esta central, que recibió el premio EXPO ARCON a mejor obra de 
Infraestructura, está ubicada en los distritos de Chaglla y Chinchao, 

en las provincias de Pachitea y Huánuco, sobre la margen izquierda 
del río Huallaga, departamento de Huánuco.

La obra comprende la construcción de una presa que tiene una al-
tura máxima de 203 m y 273 m de longitud de corona. Para la ex-
cavación de la fundación se construyó unas ataguías aguas arriba 
y aguas abajo con la cresta a las elevaciones 1,068 msnm 1,009 
msnm, respectivamente. Estas ataguías están conformadas por ma-
terial impermeable con suelo compactado. 

La operación de la presa constituirá el embalse conformando el vaso 
de captación en parte de la cuenca del río Huallaga. Tendrá un vo-
lumen de almacenamiento de 375 hm3 en el NAMO (1,196 msnm) 
siendo su área de embalse NAMO de 5 Km2. Durante el llenado del 
embalse se prevé un sistema de descarga que tendrá la función de 
arrojar un caudal constante de 3.69 m3/s para aguas debajo de la 
presa.

Actualmente en la zona de la presa se vienen ejecutando las losas 
de la cara de concreto del lado de aguas arriba donde se llenará 
el embalse. Para alcanzar este objetivo se optó por el proceso de 
hormigonado utilizando encofrados deslizantes inclinados con siste-
ma de regla vibratoria, cuya alternativa ha brindado excepcionales 
resultados en términos de acabados y productividad, alcanzando un 
rendimiento de 3.80 m/h frente a los 2.0 m/h planeado, generando 
un adelanto en el plazo de este rubro de 20 días.

De manera conjunta se vienen realizando los rellenos de protección 
sobre la cara de concreto de la presa que se trata de un material no-
ble para protección de las losas y las juntas de la presa, cuyo rango 
granulométrico se ubica de 0.07 hasta 12.5 mm, además de reunir 
las características de no plástico, la altura de relleno requerido de 
acuerdo al diseño es de 65 m.

Otra de las estructuras de enorme importancia en la funcionalidad de 
la Central son los vertederos, compuesto de tres túneles de sección 
tipo baúl de 13.10 m de diámetro y una longitud de 2,500 m aproxi-
madamente. Estos están revestidos con concreto lanzado; y en los 
sectores donde la calidad de la roca requirió un tratamiento especial 
la sección fue tipo arco-rectangular. El control del flujo se realizará por 
compuertas segmento de fondo ubicadas al final de la estructura. 
Las compuertas presentan dimensiones de 12x 12.5 m. La longitud 
total de los tres túneles asciende a 2,520 m.

Cabe indicar que los trabajos de obras civiles se encuentran desa-
rrollados casi en su totalidad. Al momento las actividades de mayor 

Foto de hace dos años donde se muestra el proceso constructivo de la casa de máquinas, 
estructura de concreto externa instalada en la margen izquierda del río, y que se encuentra 

parcialmente empotrada en la roca.

Los integrantes han superado el clima tropical intenso de la zona,  la geología compleja que 
puede pasar de rocas macizas a material arcilloso -en tan solo centímetros- y un proceso 
constructivo con frentes de trabajo a más de 300 m de alto.
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T U S C A B L E S
MERECEN EL MEJOR
SOPORTE

Fabricantes de Bandejas Portacables, Accesorios, 
Sistema Strut, Soportería, Cajas de Pase y 
Tableros Eléctricos. Cumplimos con todos los 
estándares internacionales establecidos de 
fabricación bajo NORMA NEMA VE-1 y 
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www.falumsa.com.pe
Calle La Pampilla 138 Mz. I-3 Lote 20 / Ventanilla-Callao

ventas@falumsa.com.pe
514-2400

Central
Telefónica

relevancia son las tareas de montaje de equipos hidromecánicos 
para su operación, posteriormente se efectuará su comisionamiento 
y pruebas para la puesta en marcha final.  

[ Túnel de aducción ]

En marzo de este año y luego de 36 meses de obras subterráneas, 
se culminó con éxito el Túnel de Aducción de la Central Hidroeléctrica 
Chaglla. Con 14.33 km de longitud y 8.5 metros de diámetro, este 
componente estructural llevará las aguas del río Huallaga desde la 
zona del embalse hasta la Casa de Máquinas principal, en donde se 
generará la energía eléctrica.

Esta obra significó uno de los mayores desafíos de ingeniería para 
los encargados de los trabajos en obra, debido a la compleja geo-
morfología de la zona del proyecto Chaglla y el clima característico 
de la selva central del país. Para garantizar la estabilidad del túnel y 
su culminación en el plazo previsto, se conformaron equipos multi-
disciplinario especializados en geología, detonaciones subterráneas, 
excavación y sostenimiento, que fueron distribuidos en 8 frentes de 
trabajo a través de 4 ventanas de acceso.

En total, el volumen de excavación de material superó los 878 mil m3 
y se emplearon más de 3 mil toneladas de acero para el revestimiento 
de secciones críticas. La bocatoma del Túnel de Aducción se ubica a 
1,180 m.s.n.m. en la zona del embalse. Al ducto de salida del túnel se 
une un conducto forzado que dirige las aguas del río Huallaga hacia 
las dos turbinas Francis, instaladas en la Casa de Máquinas.

El diseño del túnel es de tipo herradura e incluye una ventana de 
mantenimiento y una chimenea de equilibrio, esta última 376.50 m 
de altura, sección circular de 4.00 y 7.30 m de diámetro desde el 
topo hasta el topo del túnel de aducción, con salida por una ventana 
de acceso de 7.30 m de diámetro (arco rectángulo), 135,74 m de 

En lo que respecta a los trabajos en la Casa de Máquinas principal estos se encuentran en 
fase final de acabados arquitectónicos así como del comisionamiento sin agua.

Denominación: Central Hidroeléctrica Chaglla.
Empresa Concesionaria: Empresa Generación Huallaga S.A. 
Tecnología: Generación Hidráulica
Ubicación: Distrito de Chinchao y Chaglla, Huánuco.
Altitud: 1000 msnm
Recurso Hídrico: Río Huallaga.

Datos de la Obra
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Uno de los servicios que forman parte de la integración de obras para la funcionalidad de la central son las inyecciones de una amplia 
gama de estructuras del proyecto, como son las estructuras de hormigón, tunelería, tapones, etc.

Las inyecciones de impermeabilización sirven para sellar o actuar como paraguas en ciertas estructuras y evitar la permeabilidad del 
agua; también pueden ser inyecciones de consolidación que se emplean en las estructuras geológicas que requieren mejor compor-
tamiento geo mecánico adecuado a los esfuerzos que interactúan con las estructuras del proyecto.
 
También pueden ser inyecciones de contacto que ayudan a dar soporte o continuidad de comportamiento entre estructuras de hormi-
gón que se confinan dentro de macizos rocosos, siendo que para todas ellas se utiliza equipos de última generación, así como mano 
de obra especializada y el “knowhow” desarrollado dentro de la propia organización. 

Es importante destacar que en este proyecto -por sus características peculiares de geometría en la presa- se formaron técnicos en 
esta rama quienes además de contar con los conocimientos para este oficio, requerían poseer habilidades de alpinismo para poder 
alcanzar locales inaccesibles por otro medio que no sea el “rapelling”.

Inyecciones de Impermeabilización 

extensión y 11,42% de inclinación. Esta estructura se encuentra 
ubicada a 924 m aguas arriba de la casa de máquinas. 

[ Casa de máquinas ]

En lo que respecta a los trabajos en la casa de máquinas principal 
estos se encuentran en fase final de acabados arquitectónicos así 
como de comisionamiento sin agua. Estos servicios tienen previsión 
de término en los próximos días y posteriormente espera por la cul-
minación de las estructuras complementarias de circuito de gene-
ración para poder efectuar las pruebas con agua a partir del 30 de 
noviembre, la unidad 01, y el 30 de diciembre la unidad 02.

La casa de máquinas es una estructura de concreto externa ins-
talada en la margen izquierda del río, y se encuentra parcialmente 
empotrada en la roca. Contiene dos unidades generadoras de eje 
vertical, accionadas por turbinas hidráulicas de tipo Francis, con po-
tencia activa instaladas de 400MW en los bornes de los generadores.

En la entrada de la turbina existe una válvula esférica de protección 
de la misma, en caso de ocurrencia de problemas funcionales en sus 
sistemas de regulación. El blindaje del túnel en la casa de máquinas 
tiene 335 m de longitud. Dicho blindaje sigue con declividad de 0.5% 

hasta la bifurcación de las turbinas. La casa de máquinas cuenta con 
los siguientes niveles: turbinas, generadores, sala de montaje, sala de 
baterías, control y celdas, la oficina y puente de grúa.

Además de la casa de máquinas principal, se está construyendo la 
pequeña central hidroeléctrica (PCH) al pie de la presa, en su margen 
izquierda. La obra es una estructura en concreto empotrada en la 
roca (a la derecha de los túneles del vertedero) que incluirá una reja 
de protección y una compuerta deslizante. Aguas abajo de la obra de 
toma habrá un túnel de perfil arco-rectángulo con 5.00 m de ancho 
y 5.50 m de altura, seguido de una tubería forzada con 1.20 m de 
diámetro.

Actualmente se encuentra en su auge de construcción. Esta es-
tructura cumple de manera general con las mismas características, 
dificultades, procesos y ciclos constructivos que la Central general 
(en donde se ubican dos unidades generadoras, que en conjunto 
producirán 400 MW cada una), adecuándose al mismo perfil hidráu-
lico de operación. 

Esta Pequeña central aporta al Proyecto con una potencia de 6 MW 
adicionales y se incorpora al Sistema interconectado a través de una 
Subestación elevadora en el Punto de Cerro Azul.

En marzo de este año y luego de 36 meses de obras subterráneas, se culminó con éxito el 
Túnel de Aducción de la Central Hidroeléctrica Chaglla. 

El Túnel de Aducción  con 14.33 km de longitud y 8.5 metros de diámetro llevará las aguas 
del río Huallaga desde la zona del embalse hasta la Casa de Máquinas principal, en donde 
se generará la energía eléctrica.
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“La economía peruana 
podría crecer en un 4% 
en el 2016”

Pedro Pablo Kuczynski, presidente de partido Peruanos Por el Kambio

Para el economista y pre candidato a las elecciones presidenciales del 2016, el segundo semestre de 
este año muestra visos de mejoría que permitirán un crecimiento de un 3 % aproximadamente debi-
do principalmente al incremento de las 800,000 toneladas de producción cuprífera nueva. Asimismo, 
Pedro Pablo Kuczynski demandó una mayor inversión pública en proyectos de infraestructura vial 
que no solo permite integrar al país sino también desarrollarse.

¿Cuál es su balance de la economía peruana en este primer semestre del 
año?
La economía peruana está frenada debido a tres factores principales: 
Primero, la caída fuerte de los precios en las exportaciones mineras, 
que hoy en día ha empeorado debido a la crisis bursátil y financiera 
en China. El cobre está cerrando en un precio inaudito de US$ 2.43 
la libra, aproximadamente, cuando a finales del 2011 estábamos en 
un precio record de casi US$ 4.00 la libra.

El segundo factor es que el gobierno del Presidente Humala no pudo 
compensar a tiempo el efecto interno de esta caída de precios inter-

nacionales con un aumento de la inversión pública. Si bien el gobier-
no central aumentó la inversión pública, los gobiernos regionales y 
locales bajaron la inversión a raíz de las elecciones regionales del año 
pasado y las graves acusaciones de corrupción. Y el tercer factor, 
que es transitorio,se debe a que el 2014 fue un año malo en el sector 
pesca, agudizado por el viejo Decreto 005, que reordenaba la pesca 
de anchoveta. Felizmente, el gobierno recapacitó y eliminó el decre-
to, pero igual nos hizo perder tiempo.

Sin embargo, hay visos de mejora en esta segunda mitad del año, lo 
que nos lleva a proyectar un crecimiento de un 3%, aproximadamente.
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¿En qué se fundamenta el crecimiento de 3% de la economía peruana en 
este 2015? 
Se fundamenta en el incremento de la producción minera, princi-
palmente en el cobre, porque hay una producción cuprífera nueva 
de 800,000 toneladas aproximadamente, las cuales se registrarán 
durante el periodo 2015-2016, y estará a cargo de las minas Las 
Bambas, Toromocho, Constancia y la entrada de Cerro Verde II. Esto 
equivale al 1.5% del crecimiento. La pesca es 0.5%, y el resto se 
debe al consumo interno. Aunque una vez que nos recuperemos 
de los estragos del Fenómeno del Niño, la economía peruana podría 
estar creciendo en un 4% en el 2016.

¿Cómo ve el comportamiento del sector construcción?
Hay una caída brutal en el sector, tanto el segmento inmobiliario, 
como en los grandes proyectos de infraestructura. Un claro indicador 
es que desde hace un año y medio los consumos de cemento han 
caído fuertemente. Frente a ello, el ministro de Vivienda, Milton Von 
Hesse, ha lanzado una serie de medidas de reactivación, como los 
sistemas de alquiler-venta y el Leasing, y también hay proyectos de 
inversión pública que van a empezar a desarrollarse o seguir su de-
sarrollo en este segundo semestre. Entonces,estas medidas pueden 
compensar un poco la caída.

Pero en el caso del Leasing, creo que es una buena propuesta por-
que la adquisición de una casa debe comprender un desembolso 
inicial de 10% ó 15% del valor total, porque la deuda no puede ser del 
100%. Este mecanismo se ha usado en muchos activos en el mundo 
con buenos resultados. 

Por otro lado, lo que necesita Lima es la promoción de un proceso de 
urbanización en lugares aptos para construir, en lugar de invasiones 
en cerros no aptos para la construcción, como ocurre en la zona este 
de la capital. Así pues, la ciudad necesita ampliar su zona metropo-
litana hacia el norte y sobre todo al sur, por ser una zona más plana.

Cuando dice que faltó mayor inversión pública para crecer más este año, 
¿a qué tipos de proyectos se refiere?
A todo tipo de proyectos, pero sobre todo a proyectos de infraes-
tructura vial. Pero también hay un componente de la inversión pública 
que está siendo ignorado, y es la refacción de colegios. En el Perú 
hay 50,000 colegios públicos aproximadamente, y la mitad necesita 
de inversión para reparación, ampliación o mantenimiento, lo que sig-
nifica miles de millones de dólares. Y si bien el ministro de Economía 

y Finanzas está tratando de hacer el trabajo, a pesar de que sostiene 
que no hay presupuesto el Perú sí cuenta con fondos para hacerlo; 
solo es cuestión de reorganizar el presupuesto, cosa que entiendo 
que se está tratando de hacer ahora.

El de Obras por Impuestos (OxI) es un buen mecanismo para desarrollar 
infraestructura en el país, aplaudido por los empresarios; sin embargo, a la 
fecha no ha  tenido los resultados que se esperaba.
Lo que pasa es que en la ejecución de una obra por impuesto el 
MEF le reduce al gobierno local el monto equivalente a la obra en 
la transferencia de recursos; es decir, el uno por uno, y esto le está 
quitando popularidad al mecanismo entre los alcaldes y los gober-
nadores regionales. Mi propuesta consiste en que la reducción del 
monto por obra sea menor para los municipios más alejados o de 
menores recursos. 

Pero, de otro lado, encontramos importantes proyectos bajo la mo-
dalidad de “Iniciativas Privadas Cofinanciadas”, tales como centrales 
hidroeléctricas, carreteras, entre los que puedo mencionar. Pero este 
tipo de proyectos son desarrollados con un perfil bajo por las empre-
sas privadas, debido al temor que los “grupos radicales” comiencen 
a cuestionar las obras.

¿Qué proyectos de infraestructura serán claves para el desarrollo del país 
en los próximos años?
Tenemos el proyecto "Hidrovía Amazónica”, que será una conexión 
vía fluvial a Iquitos (Loreto); también el proyecto de modernización (de 
doble vía) de la Panamericana Norte y Sur. En materia aeroportuaria 
está el inicio de la Ampliación de la Pista de Aterrizaje del Aeropuerto 
Jorge Chávez, al igual que el Aeropuerto de Chincheros en su etapa 
inicial, y el Aeropuerto de Pisco ya culminado; y diversos proyectos 
de torres de electricidad bien encaminados. Por mi parte, estoy pro-
poniendo la construcción de un transporte ferroviario Huacho-Ica que 
permitirá que Lima se planifique como una sola zona metropolitana.

[ Minería ] 

¿Cómo reimpulsamos los proyectos mineros paralizados o los que todavía 
están en cartera, considerando que el sector ha sido el gran motor del cre-
cimiento económico de nuestro PBI por más de 10 años?
Primero, tenemos que romper el mito estúpido que se construyó en 
las elecciones presidenciales pasadas, de que la minería no tiene 

El economista indica que se debió invertir más en obra de infraestructura vial. “Un proyecto 
clave de infraestructura para el crecimiento del país en los próximos años, es la Ampliación 
(de doble vía) de la Panamericana Norte y Sur”.

Uno de los factores por lo que la economía peruana está paralizada se debe a la caída 
fuerte de los precios en las exportaciones mineras, que se ha agudizado debido a la crisis 

bursátil y financiera en China.
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valor agregado. Miremos los casos de Australia, Canadá y otros 
países mineros, en donde la minería invierte en el desarrollo de 
innovación y tecnología, en infraestructura vial, educativa y de salud. 
Y tenemos varios ejemplos en el Perú. Entonces, debemos cambiar 
esa percepción que está arraigada en buena parte de la población 
nacional.

Segundo, la empresa privada debe adelantar el desembolso de un 
fondo de inversión social en el área de influencia del proyecto minero; 
por ejemplo, en el desarrollo de Constancia, en el Cusco, desde el 
principio el esfuerzo por atender las necesidades locales evitaron que 
se presenten conflictos sociales. Y en el caso de Las Bambas, si 
bien se presentaron algunos pequeños problemas, la inversión social 
inicial ha logrado que el proyecto siga desarrollándose de manera re-
gular. Lamentablemente, esta iniciativa no se aplicó en los proyectos 
Tía María, Conga, Michiquillay, Galeno, entre otros.

Finalmente, debemos promover la industrialización minera. El Perú 
exporta concentrados de cobre principalmente, pero podría exportar 
también blíster o cobre lixiviado como se ha diseñado en el proyecto 
Tía María. Y es que este tipo de exportación comprende un significa-
tivo ahorro en fletes e implica un mayor valor agregado para el cobre. 
Hago esta propuesta con conocimiento de las ventajas que conlleva 
industrializar este metal, gracias a mi experiencia de jefe de la minera 
Halco Mining Inc., una de las empresas más grandes del mundo.

Pero en términos legislativos y de rentabilidad, ¿hay condiciones para la 
creación de este tipo de industria en el Perú?
Tal vez a los empresarios cupríferos no les gusta la propuesta de in-
dustrializar el cobre porque les ha ido mal en el pasado. En los últimos 
años solo Southern construyó una planta de fundición en Ilo, Moque-
gua, la cual es la más moderna en el mundo por la tecnología con la 
que cuenta. Sin embargo, tenemos que promover la construcción de 
fundidoras y refinerías de cobre a través de facilidades industriales y tri-
butarias a la inversión privada. Por ejemplo, nosotros hemos sostenido 
conversaciones con el gobierno chino y encontramos receptividad y 
disposición por construir este tipo de plantas equipadas con tecnolo-
gía de punta que mitiguen los pasivos ambientales. El Perú es un atrac-
tivo destino minero por su importante cartera de proyectos y porque el 
costo de la mano de obra y de profesionales es menor que en China.

El próximo gobierno tendrá una agenda bastante cargada en materia minera.
Bueno, a nivel personal espero que el gobierno del Presidente 

Humala pueda sacar adelante Tía María antes de que termine su 
gestión. Porque el verdadero problema para el próximo gobierno es 
la agenda cargada que está dejando el Ejecutivo; como, por ejemplo, 
los paquetes de reactivación económica, que van a demorar meses 
y meses en implementarse. Por consiguiente,lo ideal sería que este 
gobierno se haga cargo de la implementación de los paquetes y 
que la próxima gestión se dedique a sacar adelante los proyectos 
mineros en stand by.

China es nuestro principal comprador de metales, ¿qué análisis le da a su 
desaceleración económica en los últimos años?
Los diarios financieros internacionales deberían preocuparse más 
por China que por Grecia, porque veo un crecimiento económico 
bastante reducido del país asiático en este 2015; sería bastante si 
llega a crecer un 6%. La explicación de esta desaceleración es que 
hay un apalancamiento muy grande de los gobiernos locales due-
ños de constructoras y siderúrgicas en China, los cuales han sido 
financiados a través de deudas y que ahora, cuando se desacelera la 
economía, no pueden pagar dicha deuda.

Con el lanzamiento de una serie de medidas de reactivación, como los sistemas de alquiler-
venta y el Leasing inmobiliario el gobierno puede compensar un poco la caída del sector.

“El mecanismo Obras por Impuestos se está volviendo impopular entre las autoridades 
locales y regionales, porque en la ejecución de una obra por impuesto el MEF le reduce al 

gobierno local el monto equivalente a la obra en la transferencia de recursos”.

LO QUE NECESITA LIMA 
ES LA PROMOCIóN 
DE UN PROCESO DE 
URBANIzACIóN EN LUGARES 
APTOS PARA CONSTRUIR, 
EN LUGAR DE INVASIONES 
EN CERROS COMO OCURRE 
EN LA zONA ESTE DE LA 
CAPITAL.
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C6 PLUS:
El Anclaje Epóxico más seguro 
contra los terremotos
CDV Ingeniería Antisísmica, representante de marcas de prestigio y referencia a nivel mundial en el sector construcción, ofrece los anclajes 
químicos ITW Red Head a los constructores de obras residenciales, comerciales e industriales alrededor del mundo.

Desde la invención del primer anclaje en concreto en 1910, la familia ITW Red Head tiene un lugar único en la historia de la construcción 
y la edifi cación. A la fecha, ITW Red Head se  ha convertido en sinónimo de la categoría de productos de anclaje, posicionándose como 

la solución ideal para fi jar una varilla de 
acero,  corrugada  o roscada, al concreto 
o mampostería desde hace más de 100 
años.

ITW RED HEAD C6+, epóxico de curado 
intermedio (7 horas a 22°C), es el anclaje 
indicado para todas las aplicaciones 
imaginables de edifi cios comerciales, 
industriales e infraestructura, ya que se 
adapta a todos los tipos de clima; además 
su fórmula permite su aplicación en las 
siguientes condiciones:

Requerimientos de la aplicación:
• Cargas sísmicas
• Cargas cíclicas
• Cargas sostenidas
• Altas temperaturas

Condiciones del material base:
• Concreto fi surado y no fi surado

Condiciones de aplicación:
• Aplicación en instalaciones sobre 
   cabeza

Condiciones de los agujeros: 
• Agujeros sobredimensionados 
• Agujeros húmedos
• Instalaciones bajo el agua
• Agujeros perforados con diamantina
• Secos y saturado

Condiciones de anclajes:
• Diámetro del agujero 3/8” a 11/2”
• Diámetro de la varilla 3/8” a 1” y 1 1/4”
• Varilla corrugada y varilla roscada

Siempre que haya la necesidad de anclar o 
fi jar al concreto o mampostería, los anclajes 
químicos RED HEAD son la opción  N°1.



Perú Construye
76 . 77

¿En qué consiste una logística eficiente para Incot?
Para nosotros una gestión de logística eficiente consiste en una 
buena planificación anticipada que cubra todos los requerimientos 
de la obra. Con tiempo se estudia los requerimientos técnicos, se 
intercambia la información constantemente con los proveedores, y 
se procede a realizar la compra acertada para que la obra tenga el 
material adecuado en el tiempo establecido.

“La tendencia son los 
containers móviles que brinda 
un mayor abastecimiento en 
obras alejadas”

Jefe de Logística de Incot, ingeniero Helard Monroy:

Fundada en 1989, Incot ha desarrollado innumerables proyectos de diversa índole en el sector cons-
trucción. Desde hospitales hasta aeropuertos regionales, la empresa se consolida cada vez más 
como una gran constructora en un mercado competitivo como el peruano, gracias a un eficiente de-
sarrollo de gestión logística. Y es que según el ingeniero Helard Monroy una de las claves del éxito de 
la compañía es el abastecimiento eficiente y oportuno en todos los procesos constructivos de obras. 

GESTIÓN DE COMPRA

En Incot realizamos compras técnicas de acuerdo a los términos de 
referencia de los materiales o equipos que figuran en los expedien-
tes técnicos del proyecto. Evaluamos las cotizaciones y hacemos 
una selección de los proveedores que cumplan con los requisitos 
establecidos, y así proceder a gestionar la relación de compras en 
un periodo de tiempo prudencial. Optimizando costos y entregas, la 
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GESTIÓN DE COMPRA

obra siempre tiene que estar abastecida de acuerdo a nuestro cro-
nograma de ejecuciones.

¿Incot utiliza herramientas de planificación como LastPlanner o LookHead 
de la filosofía Lean Construction?
No utilizamos esas herramientas porque son más aplicables cuando 
eres un proyectista y visualizas lo que vas a necesitar, y cuándo lo 
vas a necesitar. Por el contrario, en nuestro caso, recibimos el ex-
pediente técnico del proyecto ya definido y armado, y de acuerdo a 
él estudiamos la lista de requerimientos. Es aquí donde se necesita 
flexibilidad en torno al proyecto para poder buscar y comprometer a 
que los proveedores cumplan con las especificaciones técnicas de 
los materiales o los equipos que necesita la obra.

¿Qué tipo de relaciones de trabajo establecen con los proveedores en el 
tiempo?
La clave para un buen suministro de material y servicio en obra está 
justamente en las relaciones estratégicas que se establece con los 
proveedores en el tiempo. El negocio tiene que ser favorable tanto 
para nosotros como para ellos. Y lo que nos puede diferenciar de 
otras compañías es que tenemos flexibilidad en la gestión de compra 
con nuestros proveedores, desde el inicio hasta el final de la obra. 
Es decir, intercambiamos información y opiniones con ellos, juntos 
decidimos el material más adecuado a un costo favorable y en el 
menor tiempo posible. Adicionalmente, velamos por el transporte, 
mantenimiento y asesoramiento técnico de lo comprado.

Con este sistema de gestión logística, ¿Qué proyectos están desarrollando 
simultáneamente en la actualidad?
Actualmente estamos desarrollando 4 hospitales en paralelo, tales 
como: Hospital de Tarapoto II (San Martín), Hospital Regional de Aya-
cucho, Hospital de Rioja (San Martín) y el Hospital de Moquegua. 
Asimismo hemos culminado recientemente el Hospital de Villa El Sal-
vador. Por otro lado estamos construyendo el Puente Pachitea, en 
Puerto Inca, Huánuco; remodelando la Av. José Lama en Sullana y 
culminado el Aeropuerto Internacional de Pisco.

Se dice que con cada obra se adquiere mayor experiencia logística, ¿qué 
obras han sido emblemáticas para Incot?
En cuanto a procesos constructivos, los hospitales son las obras 
más complejas que hemos ejecutado por el mayor número de par-
tidas técnicas que conlleva. La construcción de un hospital siempre 

es diferente de otro, los requerimientos son distintos, y por ende, 
hay mucha información que fluye, de las cuales algunas demandan 
mayor atención que otras para las compras. Con este tipo de obras 
tenemos mucha experiencia porque no solamente los construimos 
sino que también los equipamos integralmente. 

En cuanto a abastecimiento, el Puente de Pachitea es todo un de-
safío logístico debido a  la lejanía de las operaciones (en Huánuco), 

Puente Chilina, Arequipa, es una de las obras emblemáticas desarrolladas por Incot. Con un 
costo de S/. 246 millones y 56 m. de altura, es el puente urbano más alto del Perú.

Como parte del consorcio ADP, Incot participó en el desarrollo del nuevo Aeropuerto de 
Pisco, cuya inversión ascendió a los S/. 153 millones.
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SORTEO: 19 DE SETIEMBRE DEL 2015.

COMPRA UN BOLETO DE LA RIFA FE Y ALEGRÍA Y AYÚDANOS A QUE MÁS NIÑOS
APRENDAN EN UN COLEGIO Y NO EN LA CALLE.

NO ES UN BUEN PROFESOR
LA CALLE

TELÉFONO: 471-3428

MÁS COLEGIOS, MEJOR EDUCACIÓN.
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al déficit existente de vías de accesos y a condiciones climatológicas 
adversas (intensas lluvias y crecida del río) que dificultan el suministro. 
Todo ello nos obligó a modificar el abastecimiento logístico de envíos 
de materiales a la obra. Asimismo, el proyecto de Construcción de 
Bocatoma y Sistema de Irrigación en Ponaza (San Martín, zona del 
VRAE), en donde las constantes lluvias nos levantó el canal varias 
veces, fue un desafío con el que ganamos experiencia en logística y 
abastecimiento. 

Por otro lado, nuestra participación en la Línea 1 del Metro de Lima 
marcó un nuevo hito tecnológico en cuanto a procesos constructivos 
en el Perú. Y es que a través del “sistema de dovelas de carros de 
avance” construimos las vías del tren eléctrico sin necesidad de pa-
ralizar el tráfico vehicular alrededor de la obra (Vía Evitamiento). Este 
mismo sistema lo utilizamos en la construcción del Puente Chilina, 

El Hospital de Chanchamayo (ESSALUD), ubicado en la Región Junín, fue diseñado, cons-
truido y equipado por Incot, sobre un área de 8,761 m2, en el año 2011.

en Arequipa, una obra con un costo de S/. 246 millones y 56 m. de 
altura. Es el puente urbano más alto en el Perú.

Gracias a nuestro emprendimiento hemos dado pasos importantes 
en la consolidación de nuestra empresa; cada proyecto ha sido un 
desafío enfrentado con la confianza necesaria en nuestros profesio-
nales y con la excelente relación de nuestros proveedores. Nuestra 
meta es seguir creciendo, seguir siendo eficientes y flexibles, ajustan-
do cada vez más los procesos logísticos para un mayor control en el 
desarrollo de una obra.

¿De qué manera el área logística se interrelaciona con las demás áreas de 
la empresa, para que éstas operen al mismo ritmo que el suyo?
En Incot la comunicación es horizontal y constante. Por ejemplo, 
a la gerencia general se le pasa un informe de cada compra que 
realizamos, y muchas veces en conjunto priorizamos las decisiones 
de compra. Asimismo, nos interrelacionamos constantemente con 
Finanzas para saber sobre el flujo de dinero y determinar si compra-
mos a crédito o contado, dependiendo lo que necesite la obra en 
ese momento.

Con el área de Contabilidad vemos el movimiento en los almacenes, 
y adicionalmente le pasamos bastante información sobre los costos 
de las compras que realizamos. Nuestra ventaja es que no somos 
burocráticos, sino que somos dinámicos, porque solucionamos los 
requerimientos de la obra rápidamente.

Con la finalidad de optimizar cada vez más los recursos y los tiempos, 
¿cómo ve la gestión logística en los próximos años?
Actualmente se espera que los centros de abastecimientos estén 
más cerca de las obras, sobre todo en provincias donde hay bastan-
te informalidad. Hay una tendencia en contratar containers móviles 
con personal incluido, es decir, una tienda portátil de productos y 
equipos que ofrece un mayor abastecimiento y control en obra. Pero 
la utilización de este nuevo sistema dependerá de los costos y de los 
volúmenes que se requiera. En los próximos años estaremos aplican-
do este nuevo sistema de abastecimiento.

Por otro lado, en los próximos años se necesitará contar con mejo-
res “tecnologías de información y comunicación” entre las distintas 
áreas de la empresa, y también entre el cliente y el proveedor, lo que 
mejorará los procesos de compra, de adquisición y transporte de 
materiales a la obra.

HEMOS DADO PASOS 
IMPORTANTES EN LA 
CONSOLIDACIóN DE 

NUESTRA EMPRESA. CADA 
PROYECTO HA SIDO UN 
DESAFíO ENFRENTADO 

CON LA CONFIANzA 
NECESARIA EN NUESTROS 
PROFESIONALES Y CON LA 
EXCELENTE RELACIóN DE 

NUESTROS PROVEEDORES.

“Los hospitales son las obras más complejas porque no solamente los construimos sino 
que también los equipamos integralmente, como en el caso del Hospital del Niño”. 



79
349-3838

www.incot.com.pe



Perú Construye
80 . 81

INFORME

Co
rte

sía
: L

ay
he

r



81

Múltiples
prestaciones en obra

Soluciones de andamios 

Debido a las prestaciones y configuraciones que se pueden lograr con los andamios, estos equipos 
son muy solicitados durante la ejecución de un proyecto, así como en trabajos de montaje y de man-
tenimiento. Si bien aún se comercializan los sistemas tubulares tradicionales, poco a poco los anda-
mios tipo euro o multidireccionales vienen ganando terreno, al brindar mayor seguridad al trabajador 
y productividad en obra.

Al respecto PERÚ CONSTRUYE conversó con cinco empresas 
proveedoras de andamios quienes nos dieron a conocer las ventajas 
y usos que brindan estas soluciones, así como su evolución y desa-
rrollo en el mercado. 

El andamio es una estructura provisional que brinda un piso o plata-
forma al trabajador y a sus herramientas para poder realizar su labor 
en altura de forma segura. El ingeniero Alex Sierra, gerente técnico de 
Ulma, agregó que estas soluciones son muy usadas en  construcción 
incluso antes que un encofrado, pues se utilizan para armar el fierro 
o  acero de muros y columnas, los cuales pueden medir de 6 a 8 
m de altura. “Estos equipos deben cumplir las normativas técnicas 
ya estandarizadas a nivel mundial referidas a la calidad de material, 
procesos de fabricación , que permiten dar seguridad y garantizar la   
vida del trabajador”.

Por su parte Jorge Reátegui, gerente comercial de Layher comentó 
que los andamios se pueden usar en obra civil como por ejemplo 
en las fachadas para permitir al trabajador la instalación de vidrios, 
placas de yeso, o la aplicación de pintura. “También se emplean para 
el armado de encofrados, y como acceso a los sótanos durante la 
etapa de excavación. Asimismo estos equipos se pueden usar en la 
industria, básicamente para montajes electromecánicos, o el armado 
de estructuras metalmecánicas como columnas, vigas, coberturas 
laterales, molinos, plantas de flotación, etc”. 

El ingeniero Rubén Horna, gerente técnico comercial de Unispan 
señaló el andamio es una estructura auxiliar o de construcción pro-
visional que es utilizado frecuentemente para conformar plataformas 
de trabajo, soportar cargas provisionales o facilitar el acceso de per-
sonal, equipos o materiales hacia puntos específicos de la obra; por 
lo que debe tener características relacionadas a la seguridad, rapidez 
de montaje y desmontaje, gran modularidad, de suma adaptabilidad 
y elevada capacidad de carga.

Dentro de estos equipos, dijo Patricio Farías, gerente general de Al-
zatec SAC existen varios tipos de andamios para distintos trabajos. 
“Andamios Tradicionales -que por lo general son para obras peque-
ñas como casas-, Andamios de Fachada o tipo Euro; y los Andamios 
Multidireccionales que se utilizan en grandes proyectos de construc-
ción, así como en montajes industriales y de unidades mineras”.

El jefe de Andamios de Peri, ingeniero Mijail Mendoza, señaló que en 
el tema de andamios su uso se da en tres rubros básicamente: Cons-
trucción, donde se mueve una buena cantidad de estos equipos, 

INFORME

sobre todo para los proyectos como centros comerciales, puentes, 
centrales hidroeléctricas; Mantenimiento, cuyo trabajo se realiza en  
plantas industriales como termoeléctricas; y por último el de Montaje 
electromecánico para empresas mineras, etc.

[ Mercado ]

Referente al mercado Patricio Farías de Alzatec SAC dijo que este 
año el sector está un poco retraído debido a que hay varios proyec-
tos mineros e industriales que están en stand by, lo que conlleva a 

Teléfono: (511) 300-2418
Correo de contacto: 
comercial@seguprotperu.com
www.seguprotperu.com

Protección Respiratoria, Filtros y Cartuchos Protección Cabeza
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Caretas SoldaduraPaños de Limpieza

Traje de Seguridad

Protección Auditiva

Piensa seguro, trabaja seguro, vive seguro
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que la construcción se detenga. “Sin embargo los andamios igual 
son requeridos en obras de edificación como multifamiliares, edificios 
de oficinas, centros comerciales, outlets, etc, claro está en menor 
volumen  que en años anteriores. Básicamente esa es la realidad de 
hoy”, dijo no sin antes mencionar que hace 5 años solo existían 4 
empresas proveedoras de andamios, y hoy esa cifra se ha duplicado.

Igualmente Mijail Mendoza de Peri indicó que la situación en el rubro 
de la construcción está un poco complicada en especial en el sector 
minero. “Los proyectos grandes cuya duración son de dos a tres 
años, no se están desarrollando, por lo que estamos apuntando a 
obras –a nivel nacional-  que tienen una duración de 8 a 10 meses 
orientadas al sector vivienda o comercial, así como trabajos en el 
tema de montaje y mantenimiento”. 

En tanto, para Layher, la economía del país aún se sigue mante-
niendo fuerte a nivel Latinoamérica, lo que resulta atractivo para las 
empresas de andamio que han ingresado. “Hay que tomar en con-
sideración que el mercado es grande y hay muchos sectores que 

aún falta llegar, debido a que todo está centralizado en la costa. “Hay 
zonas en la sierra y selva que se están desarrollando, por lo que van 
a requerir equipos que den seguridad a los trabajadores, lo que be-
neficia a todas las compañías que competimos en el mercado”, co-
mentó, a la vez precisó que cuentan con tres puntos de distribución 
ubicados en Piura, Arequipa y Lima. 

El representante de Unispan señaló que el mercado se ha tornado 
más exigente en los últimos años. "Todos los proyectos tienen ca-
racterísticas propias, ya sea por su configuración, el cronograma de 
ejecución o el proceso constructivo; resulta imposible encontrar un 
proyecto fácil o convencional. En este sentido, en los últimos años, la 
incorporación de nuevas líneas de productos ha permitido a Unispan 
ofrecer soluciones a medida, incluso para los proyectos más com-
plejos", refirió Horna.

El ingeniero Sierra de Ulma señaló que el mercado en el tema de so-
luciones de andamios se está dinamizando con el ingreso de nuevas 
empresas. “Por ejemplo en Chile, según referencias del lugar exis-
ten alrededor de 100 empresas que brindan alquiler y/o montaje de 
andamios, y Perú en un futuro no será ajeno a este incremento. La 
industria de construcción y acabados va a crecer, además no olvi-
demos que somos un país minero en donde hay varios proyectos 
importantes por desarrollarse, y el uso de andamios certificados será 
muy solicitado”.

[ Acreditaciones de calidad ]

Según manifiesta Alex Sierra, cuando Ulma llegó al país en el año 
2001, la cultura del uso de andamios certificados no estaba muy 
difundida. “En ese entonces las empresas mineras usaban andamios 
tradicionales. Fuimos los pioneros con nuestro andamio Brio, el cual 
fue rápidamente aceptado porque cumple con las normas técnicas 
internacionales para su fabricación, uso del material, y normas de se-
guridad, así como por su flexibilidad, debido a que puede adaptarse 
a cualquier configuración geométrica”.

Jorge Reátegui, gerente comercial de Layher.

Los andamios se pueden usar en la industria, básicamente para montajes electrome-
cánicos, o el armado de estructuras metalmecánicas como columnas, vigas, coberturas 

laterales, etc.

Co
rte

sía
: L

ay
he

r



83



Perú Construye
84 . 85

INFORME

Farías de Alzatec SAC comentó que hace 8 años –cuando ingre-
saron al mercado peruano- el tema de andamios seguros era muy 
incipiente, empresas importantes de construcción hacían uso de 
los sistemas tradicionales debido a que no existía una gran oferta 
del producto. “Hoy, sin embargo, el panorama es distinto pues solo 
trabajan con andamios estandarizados, en donde todos los compe-
tidores cumplimos con las normativas. Antes uno veía a trabajadores 
sobre un cilindro o caja de madera, sin ningún tipo de seguridad, 
exponiéndose a cualquier accidente”,  recordó Farías a la vez que 
refirió que recientemente acaban de renovar su Certificación  ISO 
9001;2008 marcando así una diferencia con sus competidores.

Para Reátegui en el mercado peruano se ven dos realidades: la pri-
mera de ellas lo comprende los proyectos de inversión privada donde 
se exigen andamios certificados y normados. “La otra cara de la mo-
neda lo componen las empresas del estado como municipios, go-
biernos regionales, etc, que hacen uso de andamios tipos pajareras, 
los cuales son totalmente inestables. No se dan cuenta que el riesgo 
de trabajar en altura es muy grande”, sostuvo el representante de 
Layher no sin antes precisar que sus soluciones cuentan con todos 
los parámetros técnicos necesarios a nivel internacional.

Mendoza de Peri comentó que todos los productos vienen de su 
casa matriz de Alemania. “Eso significa que los equipos cuentan con 
todas las normas de seguridad europeas que son mucho más exi-
gentes que las americanas, por lo que nuestros equipos son acep-
tados en diversos proyectos mineros del país, sin ningún problema. 
Cabe indicar que antes de enviar nuestros equipos a un proyecto 
pasan por un estricto control de calidad. Evaluamos todas las piezas 
y si hay una que esté dañada se repara o se elimina”.

[ Valor Agregado ]

Por su parte Patricio Farías comentó que debido a que el mercado 
está tan competitivo, Alzatec  busca diferenciarse a través de un cos-
to competitivo  y calidad en el servicio.  “Nosotros damos servicio 
en terreno, asesoría técnica y capacitación. Al momento de cotizar 
nuestros productos hacemos entrega de un proyecto, hacemos se-
guimiento a nuestras obras, entendemos y asumimos nuestra res-
ponsabilidad, ya que estamos trabajando con vidas humanas. Lo 
que buscamos es que la gente trabaje tranquila y protegida, de esta 

manera solo se concentra en realizar su labor y por ende hay un 
mayor rendimiento en obra”. 

En lo que respecta al soporte de ingeniería, Layher cuenta con un 
equipo de profesionales entrenados para brindar asesoría a los clien-
tes. “Nosotros nos encargamos de hacer la ingeniería de modulación 
y diseño de la solución para obra, asimismo acompañamos a los 
trabajadores durante la etapa del montaje, y dictamos cursos de for-
mación para que el personal pueda realizar el montaje, tomando en 
consideración el diseño y las capacidades de carga y los procesos 
constructivos”.

De otro lado Layher viene dictando cursos de formación divididos 
en niveles: básico, intermedio, avanzados y técnico, los cuales están 
dirigido a capataces, supervisores, e ingenieros de seguridad que tra-
bajan directamente con andamios. “A lo largo de nuestros 8 años, en 
el mercado peruano hemos capacitado un total de 13 mil personas 
en todo los niveles”.

En realidad lo que se busca con estos cursos, dijo Reátegui, es ob-
tener mayor productividad tanto con los equipos como con el perso-
nal. “Buscamos que el proyecto sea más rentable, así un trabajador 
puede armar los andamios con mayor rapidez sin dejar de lado la 
seguridad, y la preservación del sistema a través de un buen alma-
cenamiento”.

El representante de Unispan, comentó que la empresa cuenta con 
profesionales altamente capacitados que implementan soluciones 
innovadoras a través de un servicio especializado e integral en tér-
minos de seguridad, calidad y economía. “Nuestro equipo de profe-
sionales tiene una amplia experiencia y ha tratado con todo tipo de 
desafíos, empezando por la ingeniería, la logística, la capacitación y 
coordinación del personal, la supervisión de la obra, los requisitos de 
seguridad, y la coordinación con otras actividades propias de cada 
proyecto”, añadió Horna.

Agregó que Unispan brinda la mejor alternativa técnica y económi-
ca sobre la base de una evaluación integral del proyecto, que inclu-
ye la identificación de las necesidades del cliente, presentación de 
soluciones técnicas, desarrollo de diseños y memorias de cálculo, 
elaboración de planos de montaje, planificación de actividades con-
cernientes a los encofrados y andamios, capacitación y evaluación 
del personal, supervisión de la obra, coordinación continua durante el 
desarrollo de la obra, manteniendo siempre el estricto cumplimiento 
de los tiempos y acuerdos pactados.

[ Solución multifuncional ]
 
Alzatec SAC cuenta con tres tipos de andamios: Tradicional, de 
Fachada y Multidireccional, que recientemente ha introducido al mer-
cado peruano. “Todos nuestros equipos son traídos desde Chile, 

Patricio Farías, gerente general de Alzatec SAC.

Alzatec cuenta con tres tipos de andamios: Tradicional, de Fachada y Multidireccional, que 
recientemente ha introducido al mercado peruano 
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donde está nuestra casa matriz. Cumplimos con todas las normas 
de calidad y seguridad nacionales e internacionales”.

Asimismo cuentan con Torres de Escala las cuales son usadas en 
grandes excavaciones, permitiendo así el acceso del personal hacia 
la zona más baja de la obra.

Farías comentó que en el segmento de Andamios de Fachadas, Al-
zatec SAC tiene una participación alta en el mercado de aproxima-
damente el 80%, debido a que su sistema Euro Fachadas es ideal 
para esta labor.  “La competencia por lo general ofrece su Andamio 
Multidireccional –que es un sistema más caro y complejo de armar-, 
lo que no resulta rentable, de ahí que nosotros somos importante en 
este sector”.

A fin de poder competir de igual a igual con las otras empresas que 
existen en el mercado Alzatec SAC introdujo hace más de un año 
-exclusivamente para Perú- su Andamio Multidireccional, que es el 
último proyecto de la empresa. “En Chile, por ejemplo aún no se ha 
introducido. De esta manera queremos dar el salto a la minería y al 
montaje industrial, pues hoy en día nosotros estamos concentrados 
más en edificación; y básicamente en la ciudad”.

Alzatec SAC actualmente está en la ampliación del Centro Comercial 
Minka del Callao con la Empresa Inarco, Construcción del Outlet Par-
que Arauco con la empresa Fase Dos, Hotel Costa del Sol con Cons-

tructora SparqCiesa, Centro Comercial Mega Plaza de Chincha con 
la Empresa  Edificaciones del Sur, Cinemark Open Plaza de Huanuco 
con la Constructora Austral y Ampliación Planta Cementos Lima con 
la Constructora Cayosa, entre otras.

Por su parte Jorge Reátegui de Layher comentó que los andamios 
multidireccionales al ser versátiles pueden ser configurados como to-
rre de apuntalamiento para losas, para ello se utilizan elementos de 
menor longitud de 1 x 1 m ó 1.5 x 1.5 m. “Cuando se arma la torre 
de apuntalamiento es como si se colocarán 4 puntales juntos, de tal 
manera que  permite mayor capacidad de carga. Por lo general esta 
configuración se emplea en estructuras de doble a triple altura”. 

Asimismo precisó que existen andamios fijos que se arman desde 
el piso hacia arriba y viceversa, todo depende de las condiciones 
del terrenos y especificaciones técnicas. “Si se indican que no se 
puede obstaculizar el tránsito peatonal se hace un mix con un túnel 
de acceso, o se instala desde pisos intermedios, e incluso se pueden 
armar andamios hacia el vacío, es decir se empieza desde el último 
piso y se va bajando. Layher cuenta con todos los elementos nece-
sarios para dar estas soluciones”, dijo  Reátegui quien agregó que en 
el mercado se pueden encontrar andamios de acero y aluminio con 
rodapiés de madera o acero. 

Reátegui comentó que hace un año introdujeron al mercado peruano 
el sistema  Lightweigtht, que es el resultado de la constante búsque-
da por la innovación de parte de  Layher. “La empresa identificó que 
la mejor forma para hacer más rentable el producto, es reduciendo el 
peso, de esta manera la persona puede hacer el montaje del anda-
mio en menor tiempo, beneficiando directamente a las constructoras, 
debido a que se reduce las horas hombre  o en su defecto permite 
armar más metros cuadrados con el mismo número de personal”.

Agregó que la receptividad del producto ha sido interesante, pues el 
usuario nota la diferencia del peso con la versión anterior K2000+, 
por lo que ahora la nueva solución es más requerida en obra. “Layher 
se preocupa por mantener la continuidad de sus productos en el 
tiempo, de esta manera se benefician los clientes  pues las condi-
ciones de montaje siguen siendo las mismas para hacer un trabajo”. 

Cabe indicar que Layher cuenta con una sola planta en Alemania, 
la misma que produce y comercializa sus andamios a nivel mundial, 
asegurando así un estándar alto estándar de calidad en la produc-
ción de los elementos.

Ing. Rubén Horna, gerente técnico comercial de Unispan.

Co
rte

sía
: U

ni
sp

an El sistema se adapta a cualquier forma y altura requerida en trabajos de 
construcción, montaje y mantenimiento industrial.



87



Perú Construye
88 . 89

INFORME

En tanto Peri, empresa alemana, cuenta con dos sistemas de anda-
mios: Uno exclusivamente para fachadas, con el que puede llegar sin 
ningún problema a 30 m de altura y que permite un fácil armado de-
bido al tipo de sus marcos; y el otro denominado Peri Up Rosett Flex, 
que es un equipo multidireccional que se usa mucho en proyectos 
de minería, o en mantenimiento de plantas industriales, muelles, etc. 

“Estos sistemas tienen una gama bastante grande de configuracio-
nes.  En lo que respecta a accesorios nuestros rodapiés son metá-
licos, los de otras empresas son de madera, los cuales se pueden 
romper fácilmente y pesan más. Contamos con plataformas de 
0.50 m, 0.75 m, 1.00 m, 1.50 m, 2.00 m, 2.50 m y de 3.00 m de 
longitud y todas con un ancho de 25 cm, las cuales al ser colocados 
se aseguran a través de unos ganchos que se activan automática-
mente, de esta manera se fijan bien al andamio, permitiendo un des-
plazamiento seguro", refirió el ingeniero Mijail Mendoza.

Los andamios Peri Up Rosett Flex también se pueden utilizar como 
torres de apuntalamiento “Éstas pueden resistir 24 toneladas en total, 
debido a que cada pata soporta 6 toneladas como carga puntual. 
Actualmente este tipo de andamio se está empleando en la obra del 
puente Villena, en Miraflores, para soportar una parte de la losa. Se 
han armado torres de 30 m de altura aproximadamente”, dijo a la vez 
que agregó que se pueden configurar  también como falso puente. 

Ing. Mijail Mendoza, jefe de Andamios de Peri.

Construcción es el sector que mueve  mayor cantidad de andamios 
para  proyectos como centros comerciales, puentes, etc.

Al ser un equipo multidireccional y contar con elementos de diferen-
tes formatos, comentó Mendoza, Peri es la única empresa que pue-
de entrar a cualquier recoveco que tenga una planta o estructura a la 
que hay que dar algún tipo de mantenimiento. “Uno puede asegurar 
las piezas en diferentes posiciones, y lograr el acceso a los lugares 
donde se requiere trabajar”. 

Asimismo refirió que cuando se desea armar una torre de apuntala-
miento, los largueros son ajustados mediante un golpe de martillo, de 
esta manera el gancho de seguridad se traba de manera automática  
a la roseta haciéndola funcionar como si fuera una sola pieza, brin-
dando mayor estabilidad y soporte”.

Agregó que otro detalle que marca la diferencia frente a la competen-
cia es que estos largueros son rectangulares y no tubulares, permi-
tiendo al trabajador apilar y cargar una mayor cantidad estas piezas. 
“Contamos también con largueros reforzados para luces desde 1.50 
m, los cuales son usados básicamente para evitar colocar un vertical 
hasta el piso”.

Para los muros pantalla Peri ofrece sus andamios de acceso por lo 
que se empieza colocando el equipo de arriba hacia abajo.“Para ello 
se coloca una plancha que se ancla al muro. También se puede colo-
car andamios colgantes para la construcción de puentes mixtos (de 
viga metálica y concreto). Hacemos una plataforma para que el per-
sonal se desplace y desencofre la losa. También estamos emplean-
do el andamio colgante para las obras de mantenimiento del Muelle 
Melchorita. Allí se han colocado unas grapas con unos tubos que 
permiten colgamos de la viga  y  comenzar a bajar todo el equipo”.

Para obras circulares como reservorios, Peri tiene elementos de es-
quinas (chapas de compensación) que cubren los vacios que se ori-
ginan al momento de hacer las curvaturas con la estructura. “De esta 
manera la plataforma no tiene ningún hueco que pueda ocasionar 
algún accidente”.

Mendoza señaló que a través de unas ménsulas se pueden ensan-
char plataformas o reducir distancias demasiadas anchas entre éstas 
y la construcción, “de esta manera se evita armar andamios desde el 
suelo, permitiendo reducir costos”.
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Actualmente Peri se encuentra en el montaje de cuatro centrales ter-
moeléctrica en Mollendo, así como en dos puentes para el proyecto 
de la Vía Evitamiento del Cusco, el puente Mellizo de Miraflores, así 
como en el centro comercial Open Plaza de Huancayo.

Unispan actualmente ofrece sistemas de encofrados y andamios en 
alquiler y venta para todo tipo de obras de edificaciones, civiles, mi-
neras, industriales y de montaje. “Los sistemas modulares se carac-
terizan por su seguridad, simplicidad, economía y versatilidad, pues 
se adaptan a cualquier forma y altura requerida”, dijo Horna.

Los sistemas de andamios que ofrece Unispan, cuentan con cer-
tificación europea en base a las normas EN-12810-1:2004 y EN-
12811-1:2004, las cuales establecen directivas en cuanto a las es-
pecificaciones técnicas de los productos, los métodos de diseño, los 
materiales y los ensayos de carga.

“La empresa cuenta con el Andamio Multidireccional AMD, es un 
sistema modular caracterizado por su versatilidad, facilidad de ins-
talación y seguridad. Éste posee componentes de menor peso que 
los andamios tradicionales, permitiendo mayor productividad en las 
obras. El sistema se adapta a cualquier forma y altura requerida en 
trabajos de construcción, montaje y mantenimiento industrial, res-
tauración de estructuras, mantenimiento y construcción de naves, 
obras de infraestructura, escenarios, entre otros”, comentó el inge-
niero Horna.

Asimismo refirió que el Andamio AM72, es un sistema ultraligero con-
formado por marcos de bajo peso con una gran capacidad estructu-
ral, diseñado para trabajos en fachadas. “El sistema AM72 se adapta 
a las diversas formas geométricas de los edificios y a las alturas de 
las estructuras a las cuales se quiere acceder”, comentó Horna y a 

El andamio tiene que ser más versátil, flexible, y seguro que permita desarrollar cualquier 
configuración, desde lo más simple a lo más complejo.

la vez agregó que la empresa cuenta con oficinas comerciales en 
Trujillo y Arequipa, para atender mejor las necesidades específicas de 
los proyectos de la zona norte y sur, respectivamente. “Mantenemos 
nuestra estrategia de expansión hacia provincias a fin de garantizar el 
éxito de nuestros clientes.

El ingeniero señaló que Unispan Perú S.A., es la empresa que ha 
registrado uno de los mayores crecimientos entre las filiales de la re-
gión, de la mano con el desarrollo económico nacional. "La empresa 
mantiene una proyección de crecimiento optimista para los siguien-
tes años con el sólido compromiso de lograr la satisfacción de sus 
clientes en términos de calidad, economía y seguridad".

Asimismo destacó que Unispan ha mostrado un sólido crecimiento 
a lo largo de su vida institucional, trabajando con las compañías más 
importantes del medio y en las obras emblemáticas que representan 
parte del desarrollo nacional. “En este momento trabajamos en la 
ampliación de la Escuela de Sub Oficiales de la Policía Nacional del 
Perú, en la edificación del Centro de Producción de América TV en 
Pachacamac, en el Centro de Convenciones de Lima, entre otros 
proyectos”, añadió.

Por su parte el ingeniero Alex Sierra de Ulma señaló que los an-
damios son muy requeridos en dos tipos de labores: Construcción 
(que implica concreto) y Montaje (que corresponde por lo general a 
montaje de estructuras metálicas). “En los proyectos mineros el uso 
de estos equipos es muy solicitado no solo para la obra civil,  sino 
también para el montaje de los molinos, chancadoras, etc,”.

Para ello, aseguró, el andamio tiene que ser más versátil, flexible, y 
seguro que permita desarrollar cualquier configuración, desde lo más 
simple a lo más complejo. “Asimismo se emplean estos equipos en el 
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Ing. Alex Sierra, gerente técnico de Ulma.

sector industrial para trabajos de mantenimiento así tenemos refine-
rías, cementeras, minas etc.  Las minas paran sus labores cada cierto 
tiempo, durante algunos días, para hacer trabajos de manutención 
de sus máquinas. Debido a que estas empresas tienen altos están-
dares de seguridad solo buscan andamios homologados, es decir 
certificados por normativas internacionales que verifican la calidad del 
acero, soldaduras, etc”.

Sierra agregó que en minería -para las labores de montaje- su solu-
ción de andamio Brio junto con la versatilidad que ofrece el sistema 
MK, les permite realizar diferentes soluciones que involucra el uso de 
consolas de carga y lograr un sinnúmero de configuraciones.

Refirió que hace 30 años cuando Ulma diseñó sus andamios no solo 
lo hizo para que funcione como plataforma, sino también como cim-
bra de carga, apuntalamiento de fondos losas y vigas. “Es por ello 
que nuestro andamio, denominado Brio, tiene doble función. Y cuan-
do trabajamos en mina, una vez que se terminan las obras civiles, 
estos equipos son utilizados para las labores de montaje”.

Sierra comentó que con el andamio Brío han llegado a alturas de 50 
m a 80 m. “Cabe indicar que esta estructura soporta el peso de las 
personas, de las herramientas y de los equipos. Estos usualmente 
tienen una plataforma cada dos metros, así se puede configurar, sin 
ningún problema, un andamio de 20 m para 10 niveles, en donde en 
cada plataforma se encuentren las personas trabajando. Sin embar-
go cuando se habla de más altura, esa condición cambia  es decir se 
limita la sobrecarga, considerando  dos a tres niveles de plataformas, 
e incluso se procede a arriostrar el sistema”, dijo a la vez que  precisó 
que Ulma, se caracteriza porque tiene un departamento de calidad 
donde constantemente van mejorando sus productos.

Con Brio, dijo Sierra, también se puede configurar los andamios 
suspendidos, los cuales se pueden usar  como accesos en una ex-
cavación, y en el montaje industrial, en donde el andamio puede ir 
sujetado desde las vigas metálicas y así armar las plataformas que 
se requieran”.

El especialista mencionó que sus andamios se pueden usar para so-
luciones especiales, como por ejemplo en obras viales donde hay que 
inspeccionar las estructuras de  un puente existente, “allí se diseña el 
andamio con un contrapeso para brindar una plataforma por deba-
jo del puente. Cuando se hizo la remodelación del aeropuerto Jorge 
Chávez, en el 2003, habilitamos unas plataformas suspendidas del 
techo del aeropuerto, mediante agujeros en la losa, por donde coloca-
mos  barras DW, que se introdujeron por el tubo del andamio”.
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Promotor de las 
ventas de maquinaria 
pesada en Brasil

M&T Expo 2015

La mayor feria de exhibición y venta de maquinaria pesada para construcción y minería de la región 
celebró sus 20 años de creación, en medio de un panorama difícil para el mercado brasileño. M&T 
Expo nuevamente reunió a las más importantes marcas mundiales y locales del rubro para presentar 
sus últimas innovaciones en la 9ª Feria Internacional de Equipos para Construcción y la 7ª Feria In-
ternacional de Equipos para Minería.

Del 9 al 13 de junio se desarrolló en el Sao Paulo Expo Exhibition 
& Convention Center la M&T Expo 2015 que contó con la presen-
cia de autoridades, ejecutivos y periodistas de diversos países. Este 
año el principal espacio para la exhibición de nuevas tecnologías, en 
el segmento de maquinarias y equipos móviles de América Latina, 
ocupó un área de 100 mil m² y congregó a más de 400 empresas 
expositoras de Brasil y del extranjero, que representan alrededor de 
1.000 marcas reconocidas a nivel mundial. 

Durante los 5 días de exposición la feria recibió a 45.755 visitantes, lo 
que confirma a la M&T como la mejor vitrina expositiva, al ser como 
un termómetro para el mercado de equipos para construcción y 
minería, tal como ha ocurrido en ediciones anteriores. Cabe indicar 
que gran parte de los compradores prefiere esperar la realización de 
la feria para conocer las innovaciones de los fabricantes y, también, 
para negociar la compra de nuevos equipos o finalizar negocios ya 
iniciados. 

Afonso Mamede, presidente de la Asociación Brasilera de Tecnología 
para la Construcción y Minería (Sobratema), indicó que la realización 
de negocios en esta edición refuerza el rol de M&T Expo como punto 
de encuentro para ejecutivos y profesionales del sector de construc-
ción y minería. “De acuerdo a los testimonios de diversos exposi-
tores, llegamos a la conclusión de que las ventas antes, durante y 
después de M&T Expo 2015 representará entre un 20% y un 30% 
del volumen total de ventas anuales, que históricamente se sitúa en 
R$ 15 mil millones”. 

A fin decubrir los pormenores de este importante evento para la 
Región un equipo de prensa de la revista PERÚ CONSTRUYE viajó 
hasta Sao Paulo, invitado por Sobratema. 

[ Inauguración ]

Previo a la ceremonia de inauguración Sobratema ofreció una con-
ferencia de prensa a los periodistas nacionales e internacionales 
informando sobre la situación actual del sector construcción en su 
país. Se indicó que el retraso de obras, la falta de crédito, entre otros 
temas, han impactado negativamente el sector, en especial el de fa- La Ceremonia de Inauguración contó con la presencia de importantes autoridades de Brasil.

bricantes de maquinaria que registraría este año una reducción de un 
36% en la venta de nuevas máquinas. 

El presidente de Sobratema comentó que el paquete de recursos 
para inversión en infraestructura por 198.400 millones de reales 
(unos 64.000 millones de dólares), anunciado recientemente por el 
gobierno brasilero, ayudará a mejorar la confianza de los agentes 
económicos privados.

Durante su discurso inaugural, Mamede, señaló que en esta edición, 
“queremos ser portadores de buenas noticias, como ya sucedió 
en 2009. Aunque persisten las malas noticias relativas a la falta de 
provisión e inseguridad jurídica, ya es posible percibir que el sector 
mejora".

De otro lado, de manera simultánea se realizó el ciclo de conferen-
cias magistrales como parte de la M&T Expo Congreso, en donde se 
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desarrolló el 6º Encuentro Nacional de la Pequeña y Mediana Minería 
y el 2º Summit Internacional Excelencia Operacional & LeanCons-
truction; y se expusieron temas como Tecnología Embarcada para 
Automatización de Procesos de Construcción y Minería; así como 
Alta Productividad en Obras de Pavimentación, entre otros.

[ Lanzamientos e innovaciones ]

Volvo Construcción Equipment durante la rueda de prensa desta-
có que el continente latinoamericano es un mercado muy importante 
para la empresa. Afrânio Chueire, presidente de Volvo Construction 
Equipment Latin América, señaló que en lo que respecta a máquinas 
de construcción de carreteras, un segmento al que Volvo se incor-
poró recientemente en América Latina, el crecimiento fue impresio-
nante, saltando del 4.4% del mercado al 5.9 %, sobre la misma base 
de comparación.

La empresa sigue como líder absoluto en camiones articulados en 
el mercado latinoamericano, llegando a una participación del 36% 
en 2014, cuatro puntos más que el año anterior. Asimismo creció 
en el segmento de excavadoras pasando del 10% de participación 
de mercado al 11.2%, mientras que en máquinas compactadoras 
alcanzó un incremento del 6.9% de participación, un resultado su-
perior al 4.4% registrado en 2013. “Hemos tenido un crecimiento 
sostenido en un escenario de incertidumbre y difícil”, dijo Chueire. 
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Asimismo comentó que el Perú es un mercado muy importante para 
la firma Volvo. “Una obra importante para ese país es el Gasoducto 
Sur, y nosotros nos sentimos orgullosos porque de todos los pro-
ductos que fueron considerados para la competencia de maquinaria 
de la línea amarilla, Volvo obtuvo el paquete completo”, refirió no sin 
antes indicar que fue precisamente en Perú donde Volvo abrió su 
primera planta para América Latina, en la década del 30 del siglo 
pasado.

Por su parte  SDLG, con seis años en el mercado latinoamericano, 
lanzó el compactador de suelo RS 7120 direccionado hacia el seg-
mento de construcción de carreteras, concebido especialmente para 
atender a las necesidades del mercado hispano. “Con 12 toneladas 
de peso operacional, éste es un equipo de gran porte, de manteni-
miento simple y que brinda amplia visibilidad, lo que aumenta mucho 
la seguridad durante la operación”, explicó, Enrique Ramírez, director 
de SDLG Latin America. 

Asimismo exhibió en exclusiva la excavadora LG6300E de 30 tonela-
das que se caracteriza por ser robusta y versátil, así como la carga-
dora frontal LG933L con gran capacidad de carga y mucha facilidad 
para el mantenimiento. 

Ramírez comentó que desde que empezaron a operar en el merca-
do latinoamericano han vendido aproximadamente 3400 máquinas. 
“Desde el 2009 a la fecha hemos cumplido nuestro objetivo que es 
traer más productos a los clientes, asimismo tenemos proyectado 
estar en más mercados como el de Centro América y México”, dijo a 
la vez que agregó que el objetivo de la planta que opera en Sao Paulo 
-la cual solo produce excavadoras para el mercado brasileño- pueda 
potenciarse aún más adicionando nuevas líneas de productos, las 
cuales podrían exportarse a otros países de la región.

Case mostró los nuevos tractores de orugas serán grandes aliados de los países latinoamericanos.

Volvo creció en el segmento de excavadoras pasando del 10% de participación de mercado 
al 11.2%.

Durante los 5 días de exposición la feria recibió a 45.755 visitantes.

Case Construction Equipment introdujo para toda América Lati-
na los imponentes tractores de orugas 1150L, 1650L y 2050M que 
están diseñados para proporcionar mayor potencia, eficiencia y fa-
cilidad en las operaciones de sus usuarios. Además garantizan un 
ahorro en la utilización del combustible del 10 por ciento.

Mario Rizzi, gerente comercial de Case para el Mercosur mencionó 
que los productos de esta línea poseen un joystick electro-hidráulico 
y un panel de instrumentos con diseño moderno que garantiza un 
control total de la máquina, requiriendo un mínimo esfuerzo. “La cabi-
na tiene amplias puertas de vidrio que permiten una buena visibilidad, 
mantienen el polvo fuera y tienen un excelente aislamiento acústico 
que proporciona un ambiente de trabajo agradable. Estos tractores 
se han renovado completamente, por ejemplo el modelo 2050M 
cuenta con un sistema de enfriamiento a través de un ventilador de 
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velocidad hidráulico variable que mantiene los radiadores limpios, 
para poder trabajar bajo una óptima temperatura operacional". 

Por su parte Carlos Franca, gerente de Marketing de la marca para 
América Latina, señaló que los nuevos tractores de orugas serán 
grandes aliados de los países latinoamericanos que tienen a la mine-
ría como uno de sus principales mercados. “En este sentido, tendrán 
fuerte pregnancia en Chile, Perú, Bolivia y Colombia. No obstante 
pueden ser utilizados en varios segmentos de la economía como la 
construcción civil, infraestructura, reciclaje, manejo de residuos, refo-
restación y en el ámbito de la agricultura".

De otro lado Rizzi comentó que las ventas en el mercado latinoa-
mericano están bien en especial en los países que no se han vis-
to afectados por el precio de los commodities. “Nosotros estamos 
abocados en desarrollar estos mercados de manera permanente, 
venimos recuperándonos en Chile, en Perú estamos bien y estamos 
empezando a tener una presencia más interesante en Paraguay y 
Uruguay”, dijo. 

Con cinco lanzamientos en tres categorías de maquinarias John 
Deere presentó un portafolio de productos y servicios Premium en 
la feria como los cargadores sobre ruedas 744K-II, 824K-II y 844KII, 
con peso operacional de 24, 26 y 34 toneladas métricas, respecti-
vamente. Estos productos ofrecen ejes mayores de alta capacidad, 
con enfriamientos y filtrado estándar, transmisión con tecnología 
Smart Shift y la opción de dirección por joystick, características que 
facilitan la operación y elevan la productividad.

EVENTO

de detección de carga que eleva la precisión operacional en un 30% 
y reduce el consumo de combustible en 5%. 

La retroexcavadora BL70C producto “multitárea” tiene un dispositivo 
de carga con ocho conexiones, que se puede utilizar con martillo 
hidráulico, pala de excavación y carga, uñas porta palett, compacta-
dor de placa vibratoria, barredora, perforadora, balde triturador, entre 
otros accesorios, reafirmando así la versatilidad de esta máquina.

También mostró en su stand la grúa STC800S que tiene todos los 
ejes direccionables ofreciendo así una facilidad de maniobra con dis-
positivos avanzados de seguridad. “Cabe indicar que Sany alcanzó 
un 40% del mercado de ventas de grúas en el 2014 de todo Brasil”, 
dijo el CEO de Sany Brasil, Xu Ming, quien agregó que actualmente, 
comercializan en ese país más de 500 máquinas por año, incluyendo 
sus grúas sobre camiones de 30 a 80 t de carga, grúas para todo 
terreno de hasta 350 t. y grúas para operar sobre terrenos acciden-
tados de 35 a 75 t.

New Holland Construction presentó la excavadora de ruedas 
WE190B PRO, que ofrece un gran desempeño, potencia, estabilidad 
y óptima velocidad. Se caracteriza por tener un control multifuncional, 
funcionamiento suave y preciso, manejo simple, simultaneidad de 
movimientos y un fácil mantenimiento. "La inversión en innovación, 
que es parte del ADN de nuestra marca, y la producción local son los 
dos frentes que tenemos como prioridad de nuestro planeamiento 
estratégico para los próximos años", explicó Marcos Rocha, gerente 
de Marketing de producto de la marca.

Además Rocha dio a conocer sus soluciones tecnológicas: 
FleetForce y FleetGrade New Holland, que garantizan el control total 

Sany mostró en su stand la grúa STC800S con dispositivos avanzados de seguridad.

New Holland dio a conocer sus soluciones tecnológicas: FleetForce y FleetGrade.

John Deere exhibió la motoniveladora 672G que posee monitor de diagnósticos más 
completo del mercado.

Asimismo exhibió la motoniveladora 672G que posee bloqueo au-
tomático del diferencial, monitor de diagnósticos más completo del 
mercado y ventilador reversible, tracción en las ruedas delanteras 
para asegurar una mayor fuerza de tracción en la cuchilla y producti-
vidad superior en cualquier aplicación. 

De otro lado la excavadora hidráulica modelo 470G, con más de 45 
toneladas fue otro de los lanzamientos para esta feria. Esta máquina 
destaca por su elevada tecnología productividad y robustez. Su sis-
tema hidráulico le confiere el equilibrio perfecto entre fuerza y preci-
sión. El operador puede accionar el botón Powerboots que aumenta 
momentáneamente la velocidad y la fuerza de excavación.   

En tanto Sany lanzó tres nuevos modelos: la motoniveladora 
SAG200, que es la primera en el mundo con transmisión compuesta 
que combina, fuerza mecánica con gran eficiencia hidráulica en su di-
rección. Está proyectada para aumentar la productividad y, al mismo 
tiempo, reducir los costos operacionales, contando con un sistema 
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en la ejecución de los trabajos y una alta productividad. El primero 
de ellos es una herramienta global para el monitoreo de la flota de 
máquinas de la marca, que también se puede instalar en equipos 
de otros fabricantes. Y FleetGrade es el resultado de la asociación 
mundial de CNH Industrial con Leica GeoSystem, que permite que 
los equipos trabajen de forma guiada, como si utilizaran un GPS, con 
un control hidráulico automático.

Actioil, la empresa de origen francés que tiene 5 años de presencia 
en el mercado brasilero, registró en ese país un crecimiento de 118% 
de facturación en 2014. Esta compañía que participa por primera vez 
en la M&T Expo presentó las principales funcionalidades del producto 
A55, el cual está destinado a la conservación del diésel en vehículos, 
tanques y generadores, disminuyendo los gastos en el mantenimien-
to de filtros y otras piezas, el consumo de combustible, en el orden 
de 3%, y la emisión de dióxido de carbono, además de aumentar la 
vida útil de las piezas y mantener la potencia del motor. 

El director de Actioil para Brasil y Latinoamérica, Gilles Grimberg in-
dicó que el polvo y otras adversidades que los equipos enfrentan 
hacen que el combustible esté más sujeto a la suciedad, lo que in-
terfiere en el desempeño de los motores de las máquinas y contribu-
ye a la degradación del combustible. “El A550 permite economizar 
combustible y ayuda a mantener la eficiencia y la productividad de 
la maquinaria, por lo tanto el costo-beneficio es muy bueno para las 
compañías", aseguró.

Para el segmento de izamiento y movimiento de carga Terex presen-
tó importantes novedades como la llegada del SKYCITY, un equipo 
con producción y diseño 100% brasileños, que es direccionado ha-
cia el uso en grandes ciudades. Con un consumo reducido de com-
bustible y muy silencioso, es ideal para el mantenimiento de líneas 
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vivas y de telecomunicaciones en centros urbanos. En lo que res-
pecta a plataformas se mostró el brazo telescópico Genie SX-180, 
el equipo alcanza 56 m de altura con dos personas en el interior del 
cesto de trabajo. “A pesar de su gran alcance, el producto es bas-
tante estable y compacto para el transporte gracias a su chasis en X, 
que permite el pliegue de los ejes y facilita su colocación encima de 
un camión de transporte normal”, dijo François Jourdan, presidente 
de Terex Latin America.

La grúa todoterreno Explorer 5800 fue presentada por primera vez 
en Brasil. Debido a su diseño compacto, el equipo destaca por su 
versatilidad y accesibilidad a los más variados tipos de obras, aho-
rrando costos de transporte y montaje. El Explorer 5800 tiene ca-
pacidad para elevar hasta 220 toneladas y puede llegar a más de 

Terex presentó el brazo telescópico Genie SX-180.
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100 metros de altura. Finalmente Jourdan agregó que América Latina 
representa para Terex el 6 % de su facturación y que Brasil -dentro de 
este mercado- tiene una participación del 65 %.

Romanelli, empresa dedicada a la fabricación de equipamiento de 
asfalto para restauración y terminación, mostró en su stand 9 lanza-
mientos que introdujeron al mercado brasilero y al latinoamericano, 
los cuales presentan nueva configuración y tecnología. José Carlos 
Romanelli, director comercial, comentó que este año es importante 
para ellos pues celebran 50 años de trayectoria, en la que ofrecen un 
total de 43 productos diferenciados. 

Uno de los productos exhibidos fueron las vibroterminadoras con 
neumáticos y de oruga VAR P 300 y VAR E 300, las cuales presentan 
una propuesta innovadora en lo que respecta a terminadoras de fácil 
operación. La nueva VAR P 300.6, de fabricación 100% brasileño 
proporciona el mejor costo/beneficio del mercado nacional, tal como 
lo demuestra los más de 3000 equipos en operación dentro del área 
de pavimentación. “Este equipo es recomendado para obras de pe-
queño y mediano tamaño. Las vibroterminadoras Romanelli cuentan 
con nueva tecnología electrónica y sistema de joystick de alta resis-
tencia y bajo mantenimiento. Además presenta una excelente trans-
misión hidrostática, alto desempeño con mejor velocidad y mayor 
productividad”, acotó Carlos Romanelli.

En tanto Caterpillar mostró el tractor de cadenas D6K2 XL el cual 
está equipado con un nuevo motor con modos económicos inteli-
gentes, nueva hoja topadora más amplia con control electrónico de 
estabilización y también nuevo tren de rodaje dotado de tracción, el 
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tractor proporciona aumento de productividad con mayor ahorro de 
combustible. 

También en el stand, los visitantes pueden ver los nuevos modelos 
de excavadoras hidráulicas de producción nacional: el Cat 318D2L, 
diseñado para consumir menos combustible y el 323D2L, con ca-
bina con estructura de protección contra vuelcos, que brinda más 
seguridad en aplicaciones pesadas y minería. 

Asimismo se exhibió la motoniveladora de la serie M que se ha con-
vertido en el estándar de la industria por su eficiencia operativa y pro-
ductividad general. Estas máquinas están diseñadas para trabajar 
más en menos tiempo, Las dos palancas universales electrohidráuli-
cas permiten a los operadores trabajar con mayor comodidad.

Atlas Copco expuso diversos equipos, como generadores, com-
presores y torres de iluminación, de la división de Energía Portátil; 
mientras que en la división de Construcción y Demolición exhibió 
los rompedores manuales y los compactadores livianos. También 
presentaron los compactadores de suelo y de asfalto y equipos de 
pavimentación de Dynapac. Destacó en su stand el equipo de pavi-
mentación de alto rendimiento F2500CS. Con 18 toneladas de peso 

Atlas Copco presentó diversos equipos, como generadores, compresores y torres de 
iluminación, de la división de Energía Portátil.

Hyundai mostró la retroexcavadora H940C, con motor más potente de 100 Hp y un peso 
operacional de 7900 kg.

operacional, brinda altos índices de pre-compactación y excelente 
acabado, facilitando la operación de los compactadores vibratorios. 
El modelo es accionado por motor Cummins QSB6.7, T3, de 175 hp. 

En el stand de BMC-Hyundai los visitantes tuvieron la oportunidad 
de conocer 14 equipos como las excavadoras R220LC-9S y R140-
9S. La primera de ellas de 22 toneladas tiene como beneficio el bajo 
consumo de combustible, además cuenta con un brazo reforzado 
y pluma de excavación, que presenta mayor resistencia en aplica-
ciones severas. La R140-9S, por otro lado, tiene la potencia de un 
equipo de 16 toneladas.

Asimismo exhibió la retroexcavadora H940C, con motor más po-
tente de 100 Hp y un peso operacional de 7900 kg. Esta máquina 
proporciona mayor agilidad en producción, aumentado así la fuerza 
excavación y reduciendo el consumo de combustible.

La participación de Manitou Brasil en la feria sirvió para presentar el 
manipulador telescópico MT-X 1740 SLT. Con capacidad para elevar 
4.000 kg hacia una altura de 17 metros, el equipo está dotado de 
estabilizadores y puede ser utilizado para movimiento de carga en 
altura en cualquier tipo de terreno. Dicho manipulador tiene un sis-
tema de cuatro ruedas direccionales, además de tracción 4x4, que 
proporciona un pequeño radio de giro, con un excelente vano libre. 

Caterpillar exhibió en su stand una amplia gama de equipos de su línea amarilla.
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En función de todas esas características técnicas, el equipo se vuelve 
indispensable para el movimiento y elevación de cargas en cualquier 
tipo de terreno. 

En lo que respecta a equipamiento para pavimentación de carreteras 
el Grupo Ammann presentó dos nuevas máquinas de compacta-
ción liviana como los dos nuevos modelos de compactadores vibra-
torios ACR 60 y ACR 68 que están equipados con el motor de 4 
tiempos Honda GX 100 y con potencia de 2,2 kW a 4300 rpm. En 
tanto el compactador AV110X, de 11 toneladas, cuenta con motor 
diésel CumminsTier 3 y cabina panorámica, completamente acris-
talada, que garantiza al operador excelente visibilidad sobre el área 
de trabajo.

Komatsu lanzó el tractor de cadenas D61EX-23M0, de la familia 
Dantotsu. Con peso operacional de 19.770 kg, potencia de 168 HP y 
hoja topadora de 3,8 m3, cuenta con dispositivos innovadores, como 
el nuevo sistema HST de transmisión y el conjunto del radiador en la 
parte trasera de la máquina que posibilita mayor visibilidad por parte 
del operador. Además, el equipo incluye pantalla en colores de 7”, 
cámara trasera optativa, y la tecnología del KOMTRAX, con la cual es 
posible monitorear y registrar los datos de opción y las condiciones 
de la máquina. 

JLG presenta los nuevos manipuladores telescópicos, especialmen-
te diseñados para el mercado de alquiler y los mercados emergen-
tes de América Latina y Asia. Los modelos 3614RS (con 3.600 kg 
de capacidad máxima de elevación) tienen 14 m de altura máxima 
de elevación, mientras que el 4017RS (con 4.000 kg de capacidad 
máxima de elevación) permite 17 m de altura máxima de elevación, 
respectivamente, ofrecen para el operador mayor comodidad, con 
una cabina que ofrece controles por joystick único, mejor visibilidad y 
un asiento con suspensión mecánica.

La Asociación Brasilera de Tecnología para la Construcción y Mi-
nería Sobratema anunció la realización de su próxima feria Expo 
Construcción 2016, cuya tercera edición se realizará del 9 al 12 de 
junio del próximo año, en Sao Paulo. 

Afonso Mamede presidente de la asociación, señaló el tema 
principal del evento será “Ciudades en Movimiento - Soluciones 
Constructivas para las Ciudades”. “Esta feria estimulará a que los 
ejecutivos de negocios, administradores públicos, consultores e 
instituciones públicas y privadas expongan sus productos, servi-
cios y soluciones inteligentes para la mejora y modernización de 
las ciudades brasileñas, centrándose en ejemplos desarrollados 
en Brasil y en el extranjero”, dijo Mamede.

Agregó que Expo Construcción 2016 será un evento único en las 
ferias de mercado de Brasil, una gran oportunidad de negocio y 
una vitrina para el beneficio de los grandes centros urbanos del 
país. Informó que esta feria será de interés para los profesionales 
de la ingeniería y la construcción, como también de los gestores 
públicos, consultores e instituciones públicas y privadas. “Uno de 
los objetivos de la feria es reunir a funcionarios públicos, alcaldes, 
gobernadores, secretarios que trabajan en obras de infraestruc-
tura urbana, con todos los involucrados en la cadena de la cons-
trucción”. 

Este lanzamiento se realizó en el marco de la feria y congreso y de 
la M&T Expo ante los representantes de las empresas exposito-
ras e invitados especiales y público asistente. Sobratema espera 
reunir alrededor de 300 expositores, en un área expositiva total 
de 40.000 m², y congregar aproximadamente a 20.000 visitantes.

Lanzamiento de Expo Construcción 2016
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Marcio Cardoso, VP Sales & Aftermarket South America, señaló que 
si bien Brasil representa el gran volumen de ventas dentro de lo que 
es Sudamérica, y que desde fines del año pasado la situación del 
sector construcción se ha visto frenado en ese país, JLG tiene la gran 
ventaja de adaptarse a estos cambios debido a que sus equipos no 
solo están dirigidos a un sector como minería, sino también cons-
trucción e industria.

Asimismo dijo que Perú tiene una de las más grandes oportunidades 
para evolucionar en el tema de la tecnología. “Y nosotros estamos 
allí acompañando este crecimiento y evolución. Nosotros tenemos 
una excelente relación con las principales contratistas del país así 
como con las empresas de arriendo que nos representa”. y con los 
alquiladores.

JCB ofreció en su stand 11 modelos de máquinas entre ellos la mini 
excavadora compacta ICXT. Este nuevo modelo ofrece un alto nivel 
de movilidad lo que permite operaciones más productivas en lugares 
con limitaciones de espacio, como sótanos y los centros urbanos.  
La ICX siempre ha sido una máquina compacta y versátil que ofrece 
el rendimiento de un minicargador y una excavadora en un solo equi-
po, que ahora otorga la opción de desplazarse sobre orugas para 
obtener un máximo rendimiento en ascenso, potencia de empuje ex-
cepcional, estabilidad incomparable y un mejor rendimiento en suelo 
blando.  

yectos residenciales en áreas urbanas. Asimismo destacó la Grove 
GMK4100L, perfecta para cualquier tipo de terreno. La grúa tiene 
capacidad de hasta 100 toneladas, con una pluma MEGAFORM de 
60 metros en un vehículo compacto de cuatro ejes, y es ideal para la 
industria de minería y energía. También destacó la grúa para terrenos 
difíciles Grove RT890E de 80 t, con el cable sintético Kz100, produ-
cida en Brasil. 

Una serie de soluciones mostró el stand de Metso, en donde destacó 
los conjuntos móviles Lokotrack™ de la nueva serie 1.000, además 
de los nuevos equipos de fragmentación cónicos HP™ y tecnologías 
de automatización para el sector de agregados. Los Lokotrack Met-
so pueden ser utilizados en las más diversas aplicaciones de frag-
mentación y en el reciclaje de residuos. Actualmente está disponible 
en tres modelos: el Equipo de Fragmentación de Mandíbulas C1000; 
el Equipo de Fragmentación Cónico G1000 y el Coladero S1000. 

En el stand de Skyjack se exhibió la plataforma aérea de tijera eléctri-
ca más vendida del mundo, la SJIII 3219, que tiene una altura eleva-
da de 5,8 m y una altura de trabajo de 7,6 m. 

Rafael Bazzarella, gerente de ventas e instructor senior de IPAF en 
Skyjack en Brasil, comentó que la empresa de origen canadiense, 
tiene tres años en el mercado brasilero en donde su participación 
cada vez va en aumento debido a que “las máquinas son amplia-
mente reconocidas por ser fiables y por ofrecer un excelente retorno 
de la inversión”, dijo no sin antes precisar que Skyjack es líder mun-
dial en plataformas de tijeras, por lo que solo el año pasado fabrica-
ron alrededor de 30 mil plataformas de este tipo. 

En el stand de Metso se pudo apreciar los nuevos equipos de fragmentación cónicos HP™.

Manitowoc exhibió su amplia gama de gruas como la Grove GMK4100L.

Once modelos de máquinas presentó JCB en su stand. 

A fin de invitar a los asistentes y dar a conocer mayores detalles de 
la feria más importante del sector construcción a nivel mundial, los 
directivos de la Bauma, estuvieron presentes en la M&T Expo 2015. 
La próxima edición de esta feria se realizará del 11 al 17 de abril del 
2016 en Munich-Alemania, sobre una superficie expositiva total de 
605.000 m2. En su anterior versión logró reunir a 3421 expositores 
de 57 países y convocar a 535.065 visitantes de más de 200 países. 

Liebherr mostró dos lanzamientos para el mercado de construcción, 
la excavadora R 954 C SME y la autobomba de concreto THP 70 
D-C. La primera es un modelo intermediario, entre la R 954 C, de 
la clase de 50 toneladas y la R 964 C, de la clase de 66 toneladas. 
El modelo “Super Mass Excavation” tiene un carro inferior robusto 
y utiliza un contrapeso más grande que el modelo convencional, lo 
que permite la utilización de un cucharón más grande sin pérdida de 
la estabilidad. En tanto la autobomba de concreto THP 70 D-C tiene 
motor diésel nacional. Es la menor bomba del portfolio de bombas, 
con capacidad nominal de producción de 70m³ y reservorio de 600 
litros. 

En tanto en su stand, Manitowoc exhibió la grúa torre de Potain, 
la MCT 85, de 5 toneladas de capacidad. Ésta tiene un diseño que 
aumenta su funcionalidad, haciendo que se vuelva ideal para pro-
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Asimismo refirió que a través de empresas de alquiler de equipos 
tiene presencia en Chile Perú, Uruguay y Argentina. “El mercado de 
plataformas mundialmente es un producto de alquiler por eso el 95% 
de nuestros productos están en empresas de rental y muy poco para 
la venta”.

Diversas novedades para el mercado de América del Sur mostró 
Wacker Neuson Brasil entre ellas, están los cargadores de ruedas 
compactos 5035, 5055 y 850, con pesos operacionales de 1.720 
kg, 3.600 Kg y 4.500 Kg respectivamente, de chasis rígido, trans-
misión hidrostática, tracción y dirección en las cuatro ruedas. Los 
contrapesos están situados detrás del eje trasero para permitir una 
mayor carga útil y estabilidad.

Asimismo ofrecen menor peso operacional y radio de giro, ahorro 
de combustible, comodidad y seguridad, entre otros beneficios que 
permiten producir más que cargadores de ruedas con el doble de 
su tamaño. 

Ciber Equipamentos Rodoviários, subsidiaria del Grupo Wirtgen 
(Wirtgen, Vögele, Hammy Kleemann) en Brasil, presentó cuatro lan-
zamientos para construcción de carreteras y minería. Entre ellos, 
la trituradora de cono sobre cintas Mobicone MCO 9 EVO, el pre-
lanzamiento de la nueva planta de asfalto Ciber iNova 2000 P2,  la 
nacionalización de la producción de los extendadores Vögele Super 
1300 “trazo 3” y de la compactadora Hamm HD 90.

La primera de ellas se aplica para el triturado secundario y terciario, 
generando material de alta calidad.  Debido a su bajo peso total y 
diseño optimizado, puede ser fácilmente transportada e instalada. 
En tanto la planta de asfalto Ciber iNova 2000 P2 tiene la capacidad 
de producir hasta 200 toneladas por hora de concreto asfáltico en 

solo 2 movilidades, algo inédito para una planta de alta capacidad 
productiva.

La Super 1300-3 es la primera extendadora de la marca Vögele que 
se fabrica en Brasil. Posee una capacidad de producción de 350 
toneladas por hora, dispone de mesa compactadora con calenta-
miento eléctrico, garantizando el 100% de homogeneidad de tempe-
ratura. Mientras que la Hamm DH 90 tiene el rodillo doble vibratorio 
liso, que permite el uso en un amplio abanico de aplicaciones en 
compactación. El equipo presenta también una visión total de los 
cilindros (delantero y trasero), permitiendo al operador mantener esos 
componentes siempre limpios a través del sistema de aspersión de 
agua y raspadores.

Un equipo de prensa de PERÚ CONSTRUYE conformado por Gabriela Aquije y Fanny Castro, 
viajó a la M&T Expo para traer las novedades de esta importante feria.
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“Paquete de 
inversiones 

para 
infraestructura 

no es 
suficiente”

Mario Humberto Marques,
Vice-presidente Sobratema

El día de la inauguración de la M&T Expo el gobierno brasileño anunció un paquete de inversiones 
para infraestructuras a fin de reactivar la economía en ese país, que ha afectado al sector construc-
ción en especial a los fabricantes de equipos y maquinarias pesada, cuyas ventas para este año 
registrarían una contracción del 36%, en comparación con el 2014, al respecto PERÚ CONSTRUYE 
conversó con Mario Humberto Marques, Vice-presidente Sobratema.

Este año la M&T Expo se desarrolla en un coyuntura económica difícil para 
Brasil, ¿cómo se ha visto afectado el mercado de equipos y maquinaria 
pesada?
La situación de Brasil empeoró a finales del 2014 con dificultades 
económicas importantes. Si bien este programa de concesiones de 
servicios públicos que ha dado el gobierno de la presidenta Dilma-
Rousseff, mejoría el ambiente de negocios de construcción, y por 
lo tanto el de venta de maquinarias, no creo que seas suficiente. La 
cantidad de máquinas a ser vendidas este año será 36% menos que 
el 2014, que a su vez fue 14% menor que el año del 2013. Por lo 
que estimamos que se venderán aproximadamente 42 mil unidades, 
de las cuales alrededor de 19 mil corresponderán a la línea amarilla, 
3500 a grúas y 22 mil a camiones.

¿Cuándo se podría ver los resultados de este anuncio?
Desgraciadamente no es para este año, quizá lo podamos notar a 
fines del 2016, debido a que las obras proyectadas a realizarse to-
man un tiempo en gestarse, más aún si hablamos de las licencias 
ambientales, cuyos contratos son muy complejos. Este paquete ha-
bla de concesiones de servicios públicos que serán operados por 
compañías privadas, lo cual está bien, pero hay que tomar en cuenta 
que existe un número importante obras públicas en Brasil que no es-
tán avanzando al ritmo adecuado, incluso algunas están paralizadas. 
Por ejemplo la obra del monorriel que debía estar lista para la Copa 
del Mundo 2014 está paralizada por un tema de expropiaciones, y 
así como éste hay varios proyectos en igual situación.

Asimismo hay muchas concesiones que se efectuaron el año pasa-
do pero que hasta el momento están a la expectativa de la aproba-
ción de la financiación. La industria de la construcción que compren-
de el tema de infraestructura, proyectos habitacionales en Brasil ha 

perdido 500 mil posiciones de trabajo. El anuncio es bueno, pero se 
puede hacer mucho más; no hay que depender solo del capital priva-
do a través de las concesiones, el gobierno debe hacer bien su parte.

¿Cuál es la expectativa de los asociados a Sobratema? ¿Cómo están afron-
tando esta situación?
Debido a la disminución en las ventas algunas compañías se han vis-
to obligados a dar vacaciones colectivas a sus trabajadoras, y otras 
han recortado de dos a un solo turno de trabajo. De ahí que hay una 
reducción importante de la capacidad productiva.

¿Qué ha pasado con las empresas que anunciaron en la M&T anterior, el 
inicio de operaciones de sus plantas en Brasil, pues sus proyecciones eran 
muy altas?
Lamentablemente no están llegando a las metas que se habían tra-
zado, debido a la reducción violenta de la actividad del sector. Son 
empresas que han hecho importantes inversiones. Muchas de estas 
empresas -y las que ya tienen años en el mercado- están viendo la 
posibilidad de exportar equipos hacia otros países de la región. No-
sotros esperamos que esta M&T Expo, en la que celebramos nues-
tros 20 años de trayectoria, sea el punto de quiebre para lograr un 
repunte en los negocios, y que partir de ahora las ventas comiencen 
a regularizarse.

Eso es lo que esperan las más de 400 empresas expositoras que este año 
están participando en la M&T Expo…
Efectivamente, nuestro evento siempre ha contribuido con las ven-
tas, pues importantes transacciones comerciales se realizan durante 
eso días de feria o se terminan de concretizar en los meses siguien-
tes. Nosotros tenemos proyectado que el 20% de la venta anual de 
maquinaria pesada para este año serán realizadas en la M&T.
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NA-DE, sistema de ahorro de energía con 
tecnología LED.!

Cada vez es más común escuchar sobre la iluminación LED.  Palabra 
que nace del inglés (Light Emiter Diode), el diodo LED fue inventa-
do por Nick Holonyak en 1962 mientras trabajaba como científi co 
asesor en un laboratorio de General Electric 
en Syracuse (Nueva York). E inicialmente fue 
empleado como un elemento de indicación y 
embellecimiento de equipos electrónicos tales 
como radiograbadores entre otros utensilios 
electrónicos de uso doméstico.

Posteriormente su uso fue creciendo en otros sectores industriales 
tales como la transmisión de pulsos de data y fi bra óptica, hasta la 
aparición del LED infrarrojo empleado en productos electrónicos do-
mésticos como el control remoto, en sensores fotoeléctricos de uso 
industrial y hoy en día para iluminación en hogares, ofi cinas y señali-
zación en vehículos.

A pesar de su reciente existencia en el mundo, es cada vez mayor el 
uso del LED como una fuente de iluminación y de ahorro de energía 
por el bajo consumo de energía que el uso de ella implica.

NA-DE hace uso de esta tecnología “eco-energética”, para sus sis-
temas de iluminación con los siguientes benefi cios para el usuario:

 Posibilidad de obtener iluminación a bajo coste de energía.
 Contar con una gran capacidad de nivel de luz (lúmenes, según 
modelos).
 Posibilidad de encenderse solo si detecta la presencia humana 
(PIR / RADAR).
 Activación de su modo luz de emergencia en caso de siniestros 
(por corte de energía).
 Estético y belleza a la vista, creando ambientes más atractivos.
 Mayor tiempo de vida versus otras fuentes de luz.
 Tamaño reducido versus otras fuentes de luz.
 Durabilidad y resistencia a las vibraciones.
 Reducción de emisión de calor.
 No contienen mercurio si es comparado con fl uorescentes.
 No crean campos magnéticos.

Iluminación Led para 
un mundo mejor..!
Por: Julio Castillo Sal y Rosas. Div. Hogar Inteligente ALLTRONICS PERU SAC.

 No crea radiación residual hacia el ser humano.
 Reducen la distorsión de las líneas eléctricas. 
 Especiales para sistemas anti explosión.

ALLTRONICS PERU Presenta  su nueva alternativa en sistemas de 
ahorro de energía.

NA-DE una de las pioneras en el desarrollo de sistemas de ilumina-
ción desarrolla plafones con emisores LED, capaces de emitir luz que 
tienen la propiedad de encenderse durante el tránsito de personas 
en diversos espacios, y en eventualidades de siniestro, al corte de 
la energía, se comportan como luz de emergencia pues su sistema 
electrónico incorporado, automáticamente activa la luz LED aún sin 
transito de personas para mantener iluminado el área en el que está 
instalado con un periodo de iluminación máximo de 2 horas, gracias 
a la batería de pilas recargables que vienen incorporadas con el pla-
fón y que pueden fácilmente recambiarse al agotarse la capacidad de 
recarga de las pilas. 

Es decir que usted puede tener, un plafón, un ahorrador de energía 
con tecnología PIR o RADAR según el modelo elegido, y luz de 
Emergencia, todo en uno. 

APLICACIÓNES:

Los plafones ahorradores de energía pueden ser empleados en:
 Escaleras en edifi cios.
 Baños para niños y adulto mayores.
 Pasajes y/o pasadizos.
 Baños de centros comerciales.
 Baños de ofi cinas e industrias.
 Ambientes diversos para colegios, universidades, institutos y 
Ofi cinas.
 Iluminación en hoteles, hostales y hospedajes.
 Y en muchos lugares más..!

NA-DE, tecnología Europea hoy al alcance de sus manos!



105



Perú Construye
106 . 107

Potencia sobre ruedas
Camiones y volquetes

En la actualidad, las principales marcas de camiones y volquetes de nivel internacional se comercia-
lizan en nuestro país, en donde se oferta una completa gama de modelos orientados a aplicaciones 
de construcción, minería y de canteras. Estas grandes unidades fueron creadas para trasportar in-
gentes cantidades de materiales y reducir los costos por tonelada en el transporte, permitiendo así 
acelerar los tiempos de ciclo y aumentar al máximo la productividad en toda obra.

En construcción y minería las operaciones de transporte tien-
den a basarse en camiones de similares características. En la 
gran mayoría de los casos, es necesario que dichos camiones 
cumplan con un determinado sistema de tracción, debido a las 
características del terreno que habitualmente se manejan en los 
alrededores de una obra de construcción, carreteras, y geografía 
del país.

Sin embargo, ya sea para la construcción o minería, los camiones 
generalmente son robustos y diseñados para resistir adecuadamen-
te trabajos de alta exigencia, en ambientes hostiles y a condiciones 
climatológicas difíciles.

En el caso de la construcción, algunos de los camiones más deman-
dados son los del tipo Tolva, Hormigonera, Tracto camión, cisterna y 
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de volteo, entre muchos otros, según la actividad específica que se 
deba realizar en obra.

Ciertamente, en la adquisición de un camión se debe analizar la ope-
ración y tareas que se desea cubrir. Y en el caso del mantenimiento, 
es importante tener en cuenta que el proveedor que vende el camión 
posea una buena red de servicios, con amplio stock de repuestos, 
garantías y personal técnico especializado, que permitan mantenerlo 
funcionando en todo momento. 

En el mercado peruano la oferta disponible de camiones es amplia, 
con diversas funcionalidades, según sea la necesidad a cubrir, es 
decir, unidades con requerimientos técnicos bastante rigurosos que 
deben asegurar largas horas de funcionamiento continuo. A conti-
nuación presentamos una lista de las principales empresas que ofer-
tan camiones y volquetes en el mercado peruano. 

[ DERCOMAQ ]

Dercomaq es una de las divisiones integrante de la empresa regional 
Derco Perú S.A., de capitales chilenos, que inició sus operaciones 
hace 18 años representando a varias marcas en el sector automotriz 
y en lo que respecta a camiones, representa a la marca Fotón.

Fotón es de procedencia china, y en el medio Dercomaq oferta ca-
miones, volquetes, tracto camiones diesel, GNV y vehículos especia-
les para los sectores de industria, transporte, construcción y minería.

“En el Perú comercializamos la línea completa de camiones Foton 
con diversos componentes de última generación, Aumark es la línea 
de camiones livianos de 2 tn a 9 tn de carga y Auman es la línea de 
camiones pesados de 10 tn hacia los más pesados, informó George 
Montgomery, Gerente Comercial Foton Pesados. 

Y es que según explicó el especialista en el sector de camiones li-
vianos Aumark, son aplicados como “utiliteros multifuncionales”, es 
decir, para transporte furgonado, de plataforma, de cisternas, entre 
otras aplicaciones, y en obras de infraestructura o en vías mineras 
como camiones de apoyo para el transporte de herramientas, acce-
sorios y equipos livianos para obras.

Asimismo, la línea de camiones pesados Auman consiste en una 
oferta que van de las 10 tn hasta las 24 tn, en versiones chasis, en 

tracto camiones con formula rodante 4x2 y 6x4 a diesel y GNV. En 
volquetes con capacidades de 15 y 17 m3 y camiones mezclado-
res de concreto. Y es que según Montgomery, los tractos tienen la 
característica de ser versátiles, multiusos, y además diseñados para 
camiones de carga en trabajos de construcción o minería, “con ca-
pacidad de trabajar doble turno y en altura”, agregó. 

“Nuestros camiones cuentan con una potencia de motor adecuada, 
un buen torque y un ratio de corona para las distintas modalidades 
de trabajo, lo que hace posible un buen trabajo en cualquier parte de 
nuestro territorio. El tener un motor ‘Cummins ISME’, el motor más 
reconocido en el mercado peruano, una cabina ergonómica para la 
comodidad y seguridad, sistema de alimentación Inyector-Bomba, 
dirección marca zF, en los volquetes tolvas roqueras reforzadas, hace 
que el camión sea de fácil manejo, económico y seguro”, informó.

“En altura nuestros camiones no necesitan una preparación espe-
cial porque los motores son Euro III electrónicos, lo cual hace que la 
bomba de inyección se auto regule; y adicionalmente para zonas frías 
cuentan con pre-calentadores”, precisó.

Dercomaq comercializa camiones volquetes con motores Weichai, 
un producto de menor costo para abastecer a pequeñas construc-
toras, pero con un motor de igual confiabilidad. 

Para Montgomery el consumo de combustible dependerá del tama-
ño del motor, pero lo que más impacta es la zona de trabajo, la jorna-
da de operaciones, las condiciones climatológicas y la capacidad del 
operador. “En Foton aplicamos una ‘inducción técnica al operador’, 
con la finalidad de evitar el exceso en consumos y el cuidado de los 
camiones”, precisó.

Dercomaq es la segunda empresa con mayor comercialización de 
camiones chinos, llegando a colocar en la actualidad 4,000 camio-
nes a nivel nacional. “Se trata de una buena marca con un buen 
soporte desde fábrica, con pocas incidencias, con soporte integral 
en reparaciones y mantenimiento”, agregó.

El año pasado la empresa introdujo los tractos con sistema GNV de 
la misma marca Auman y con la misma potencia en el motor. Y gra-
cias a su diseño de alta compresión ha llegado a colocar diez camio-
nes a nivel nacional. “Lo que más impacta al cliente es el significativo 
ahorro en el consumo de combustible”, señaló.

Gracias al gran soporte técnico y posventa, la empresa ha participa-
do en diversos proyectos de infraestructura y mineros en la etapa de 
construcción. Y en la actualidad viene suministrando sus productos 
al proyecto Yanacocha, en donde ha colocado 15 unidades. “De 
acuerdo a nuestros informes, el cliente ha quedado satisfecho di-
ciendo que los camiones Foton tienen las misma performance que 
muchas marcas tradicionales”, agregó.

Dercomaq es una empresa que se adapta a los requerimientos del 
cliente, que brinda un servicio de mantenimiento en sus sedes, en obra o 
en la ruta, gracias a que sus técnicos son capacitados constantemente.

CAMIÓN AUMAN 

MODELO: GTL

Modelo de motor: CUMMINS ISMe 420 30

Potencia bruta: 420 HP

Capacidad de Arrastre (Kg): 80,000

Capacidad de Ejes (Kg): 32,500

Dirección: zF 8098Los camiones Auman no necesitan preparación especial para operar en altura, ya que 
cuentan con calentadores en el motor para una buena performance.  
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Y si bien el mercado de bienes de capital está desacelerado, Derco-
maq ha incrementado su participación en el mercado gracias a su 
capacidad creativa y flexibilidad, lo que le ha llevado ofrecer mayores 
valores agregados o beneficios sin variar sus precios en el mercado, 
tales como: traslado de los camiones, mantenimiento predictivos al 
motor, capacitaciones, entre otros. 

Agenda camionera

De acuerdo a sus planes para los próximos años, la empresa tiene 
planeado introducir al mercado volquetes de mayores dimensiones 
de 8x4, con motores más potentes de 440 HP ó  460 HP, superiores 
a los existentes en el medio. “Se trata de un camión más constructor, 
de una capacidad de 23 m3, para un trabajo más minero”, detalló. 

“La minería requiere camiones potentes, y los camiones chinos toda-
vía no están en ese nivel, por eso estamos desarrollando este tipo de 
camiones con potencias superiores a los 440 HP ó 460 HP”, agregó.

De igual manera, informó sobre el desarrollo de  volquetes más pe-
queños de 8m3, especiales para el sector ferretero y el transporte de 
materiales de obra, los cuales están en periodo de prueba y evalua-
ción, previstos a ingresar al mercado en el 2016.

“A fin de año también estaremos trayendo un tracto con suspensión 
neumática. Y es que en fabricación de camiones, China ha dado 
pasos agigantados, en especial en la marca Fotón”, concluyó.

[ DIVEMOTOR ]

Con 22 años en el mercado y veinte puntos de venta a nivel nacio-
nal, Divemotor es una empresa que oferta camiones volquetes de las 
marcas Freightliner y Mercedes Benz a los sectores construcción y 
minero principalmente. 

La empresa cuenta con una línea completa de camiones de 6x4 y 
8x4, con capacidades que van desde los 15 m3 hasta los 20 m3, los 
cuales están enfocados al sector minero y se diferencian competitiva-
mente en el mercado por su confiabilidad, robustez, seguridad y aho-
rro en las operaciones, gracias a su bajo consumo de combustible.

A lo largo de los años la empresa ha incorporado diversos dispositi-
vos de seguridad que son prioritarios para la actividad minera, tales 
como Cajas de Cambio Telligent automatizadas, que incrementan la 

seguridad y hacen la conducción mucho más confortable y eficiente 
para los choferes, siendo una gran ventaja en estos periodos de es-
casez de conductores calificados en la actualidad. 

Asimismo, los equipos cuentan con sistema de frenos ABS con con-
trol de tracción de serie, y sistemas de ayuda de arranque en pen-
diente para evitar que el vehículo pueda patinar o retroceder. Además 
consta de un retardador Votih, que es la mejor potencia de frenado 
en el mercado.

Estos cambiones constan de motores electrónicos que regulan au-
tomáticamente la cantidad de combustible exacta, y no necesita de 
realizar ajustes especiales para operar en altura, gracias a sus siste-
mas de pre filtros ciclónicos que permiten el ingreso de aire purificado 
al motor.

Cada vez más la empresa ha ido mejorando el producto para su 
máxima utilización en las actividades más duras del sector minero, 
por lo que de los 2,500 camiones que se venden para el acarreo 
al  interior de las minas, la garantía y confiablidad se orientan a las 
marcas europeas como Divemotor.

De igual manera, la empresa comercializa vehículos orientados al 
sector utilitario, los cuales se destacan por contar con el motor en V, 
característica única en el mercado peruano porque otorga ventajas 
sobre los motores en línea, tales como mejor reacción y recuperación 
de RPM al realizar los cambios o en diminución de velocidades. Asi-
mismo, su geometría más corta genera un motor de menor peso y 
de mayor resistencia para las cargas de trabajo.

Entre este tipo de vehículos destaca el Mercedes-Benz Actros Euro 
3, con Cabina S, que cuenta con un motor de 11,946 cc y una po-
tencia de 440 HP. Este equipo se comercializa tanto en la versión 
de tracto camiones como de volquetes, y en su configuración 6 x 4 
puede soportar hasta 25 tn de carga útil, mientras que el modelo 8 x 
4 alcanza las 34 tn de carga útil. 

Conscientes de los constantes requerimientos de la actividad cons-
trucción y minera, el servicio posventa de Divemotor se caracteriza 
por brindar un acompañamiento permanente a obras de gran enver-
gadura y a las unidades mineras, teniendo así cerca de 1,400 camio-
nes en contrato de mantenimiento que se encuentran en operacio-
nes remotas en los distintos sectores productivos y regiones del país.

[ MOTORED ]

Motored es la empresa automotriz de Ferreycorp, que brinda solu-
ciones de transporte de carga pesada a los sectores construcción y 
minería, mediante un portafolio de línea de camiones y tracto camio-
nes, además de un integrado soporte de postventa.   

Diseñados y fabricados especialmente para los requerimientos de 
los sectores construcción y minería, la empresa oferta los camiones: 

CAMIÓN ACTROS

MODELO: 4144K  8X4  EURO 3

Modelo de motor: OM 501 LA Euro 3 electrónico

Potencia: 320 kW (435 Cv)

Capacidad de carga: 38,712 Kg

Velocidad máxima: 98 Km/h

Tipo de cabina: Cabina S. Suspensión reforzada

Mercedes-Benz Actros Euro 3 se comercializa tanto en la versión de tracto camiones como 
de volquetes, y en su modelo 6x4 puede soportar hasta 25 tn de carga útil. 
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Iveco Astra e Iveco Trakker Hi-Land, en las versiones 8x4 y 6x4, en 
ambos modelos. 

Estos equipos se caracterizan por su tradicional robustez, su chasis 
de acero con alto límite elástico y flexible, así como por su gran ca-
pacidad de carga, bajo costo de operación y su elevado rendimiento.

En el caso del camión Iveco Trakker Hi-Land puede usarse en di-
ferentes aplicaciones, como volquete de 15 m3 a 20 m3, con tolva 
semi-roquera o constructora. Asimismo se aplica como una cisterna 
de agua potable, de regadío o combustible de hasta 8,000 g., un 
camión grúa con plataforma con barandas rebatibles o un camión 
plataforma para transporte de maquinaria pesada. Y es que es tan 
versátil que se puede usar como un tracto remolcador con semi-
remolque o cama baja.

En cuanto al camión Astra, éste puede aplicarse como un volquete 
de 25 m3 a 28 m3 con tolva semi-roquera o constructora, como una 
cisterna de agua potable, de regadío o combustible de hasta 12,000 
g. Además tiene la posibilidad de utilizarse como un camión grúa con 
plataforma con barandas rebatibles, o un camión plataforma para 
transporte de maquinaria pesada, y finalmente la alternativa de apli-
carse como un tracto remolcador con semi-remolque o cama baja. 

Ambos modelos poseen un Motor Cursor 13, disponible en versión 
de 13 Lts., que puede ser configurado en potencias desde 380 CV 
a 540CV (dependiendo de la aplicación), y constan de cajas de cam-
bios zF mecánicas, automatizadas o automáticas. Además cuentan 
con PBV desde 41,000 Kg en la versión 6x4, y hasta 63,000 Kg en 
la versión 8x6.

En cuanto al aspecto tecnológico del motor, se trata de uno de tipo 
electrónico Cursor 13 de última generación que responde a la tec-
nología exigida para cumplir la norma Euro III. La gestión electrónica 
del motor imprime un régimen de trabajo que se mantiene siempre 
dentro del rango óptimo de rpm, brindando un alto desempeño y un 
bajo consumo de combustible.

El camión Iveco Trakker Hi-Land puede usarse en diferentes aplicaciones,  con tolva semi-
roquera o constructora.
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Los motores cursor 13 disponen de torque en bajas revoluciones, 
manteniendo una curva plana desde las 900 rpm a 1.500 rpm, esta 
característica permite menos cambios de marchas, con mayor velo-
cidad promedio y una mayor durabilidad de los componentes inci-
diendo directamente en el consumo de combustible.

Por otro lado, la cabina cuenta con un panel de instrumentos ergo-
nómico y funcional, con materiales de gran calidad no reflectantes 
y agradables al tacto. Los mandos se han recolocado en torno al 
cuadro de instrumentos y a la zona central para que sea más fácil 
verlos y llegar a ellos sin separar la espalda del asiento. 

Otra ventaja de la cabina es que el interior está revestido con un ma-
terial resistente al desgaste y fácil de lavar. Su habitáculo se distingue 
por la funcionalidad de sus espacios, por ejemplo, la consola superior 
alberga numerosos compartimentos portaobjetos.

Finalmente, pensado siempre en reforzar más su participación de 
mercado en el segmento de volquetes en construcción y minería, la 
agenda de Motored para este segundo semestre y el siguiente año 
será la de incursionar en la oferta de camiones en los segmentos 
GNV, de camiones de PBV entre 7 tn y 26 tn.

[ SCANIA PERÚ ]

Para las actividades de construcción y minería, Scania Perú ofrece di-
ferentes tipos de soluciones en transportes de cargas pesadas, tales 
como los Camiones de Chasises Cabinados con potencias que van 
desde los 310 HP hasta los 580 HP, y en configuraciones de ruedas 
de 4x2, 4x4, 6x4, 6x6, 8x4 y 8x8, según sea el requerimiento. 

Los camiones Scania pueden ser empleados en diversas aplicacio-
nes, sin embargo, la más común es la de camión volquete para el 
movimiento de tierra o transporte de materiales de construcción o de 
minerales, y para estos trabajos se ofertan los modelos P460 y G460, 
en las versiones 6x4, 6x6, 8x4 y 8x8. Esta aplicación de volquete 
cuenta con capacidades de 41 tn y 50 tn de PBV, y pueden equipar-
se con tolvas que van desde 14 m3 hasta 22 m3, dependiendo de 
la densidad del material. 

“Una de nuestras principales ventajas diferenciadas es la capacidad 
de producción modular, y es que la modularidad que ofrecemos 
para la fabricación de diferentes vehículos permite que estos sean 
configurados específicamente para cada operación con el mejor de-
sempeño posible”, explicó Juan Carlos Pon, gerente de División de 
Ventas de Scania Perú. 

Otra ventaja de los equipos Scania son los reducidos costos de ope-
ración, principalmente en lo referente al consumo de combustible, 
la alta disponibilidad y los menores tiempos de ciclo. Y es que un 
camión Scania en aplicación volquete puede llegar a consumir hasta 
20% menos de combustible que sus competidores más cercanos, y 
realizar un ciclo en menor tiempo de forma segura. 

“Los equipos Scania también pueden tener otras aplicaciones como 
camiones auxiliares o de servicio, tales como grúas, cisternas, plata-
formas, entre otros”, añadió. 

De otro lado, la empresa pone en stock una gama de remolcadores 
de la misma marca que se emplean para el movimiento de mineral, 
materiales de construcción, carga indivisible y carga general en largas 
distancias, como por ejemplo, el movimiento de mineral desde las 
minas hacia los puertos o el movimiento de maquinaria pesada hacia 
los puntos de operación. Las potencias de los remolcadores Scania 
van desde 410 HP hasta 580 HP y con una configuración de ruedas 
de 4x2, 6x2, 6x4 y 8x4.

“En remolcadores, ofrecemos versiones para transportar hasta 250 
toneladas de PBTC”, precisó Pon.

Innovación tecnológica

“En Scania las innovaciones tecnológicas han ido incorporándose 
gradualmente en los camiones”, señaló Juan Carlos Pon, tales como 
la Caja de Cambios Automatizada Scania Opticruise, que se encarga 
de optimizar la conducción para un consumo de combustible ideal; 
el freno auxiliar Scania Retarder, que puede encargarse del 90% de 
las frenadas y entregar una potencia de frenado auxiliar conjunta de 
más de 1,000 HP, entre los que podemos destacar.  

Otra innovación Scania es el sistema de telemetría Scania Communi-
cator, la cual trasmite en tiempo real diversos indicadores de opera-
ción del vehículo, permitiendo así el trabajo de realizar asesoramiento 
personalizado en la conducción a los operadores, mediante progra-
mas específicos de mantenimiento y seguimiento a los parámetros 
fijados para la operación en temas relacionados a la seguridad o 
productividad. 

Gracias al performance de sus camiones y soporte tecnológico en 
obra, Pon informó que Scania participará en uno de los proyectos 
más importantes para el país: Gasoducto Sur Peruano (GSP), en 
donde colocará alrededor de 100 camiones en los próximos meses. 

Asimismo, en otros proyectos de infraestructura como el Canal de 
Chavimochic; en la construcción de la Hidroeléctrica de Chaglla; y en 
diversas obras de carreteras a nivel nacional.   

“Los camiones Scania están presentes en la mayoría de minas a 
nivel nacional como camiones de producción, auxiliares, de servicio 

CAMIÓN TRAKKER 

MODELO: AD380T42H 6X4 HI LAND

Modelo de motor: IVECO Cursor 13

Potencia (CV): 420 @ 1,500-1,900 rpm

Capacidad de carga aprox.: 31,470 Kg.

Tipo de Embrague: Monodisco 17”.

Caja: zF 16 S 2220 TO

Modelo P460. Esta aplicación de volquete cuenta con capacidades de 41 tn y 50 tn de PBV, y 
pueden equiparse con tolvas desde 14 m3 hasta 22 m3, dependiendo de la densidad del material. 
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o remolcadores. Las flotas más grandes las tenemos actualmente en 
las minas del Grupo Muruhuay con más de 100 camiones y en La 
zanja con más de 60 unidades”, agregó.
  
Para el gerente de División de Ventas de Scania Perú, el mercado 
peruano de vehículos pesados y extra-pesados, en términos relativos 
al tamaño de nuestra economía, continúa siendo uno de los más 
grandes e importantes de la región, debido al proceso de reforma del 
parque vehicular que continúa hasta ahora entregando un impulso 
adicional a la demanda. 

“Si bien el desempeño del primer semestre del 2015 ha sido 35% 
menor al del año pasado, en este segundo semestre podemos ob-
servar la recuperación de sectores relevantes como el sector cons-
trucción y el inicio de proyectos como el GSP o la Línea 2 del Metro 
de Lima. Es así que en lo que va del año tenemos una participación 
del 13% en los sectores minería y construcción”, informó.

En este segundo semestre, la empresa lanzará un portafolio reno-
vado de vehículos con 10 modelos dirigidos a todos los sectores 
productivos, los que cuentan con lo último de la tecnología Scania en 
seguridad y eficiencia de operación.

“También estamos invirtiendo en nuevas sucursales propias en las 
ciudades de Arequipa, Cusco y Lima para ampliar nuestra capacidad 
y cobertura de Servicios. Cabe resaltar que la red de Servicios Scania 
es 100% propia y dedicada exclusivamente a la marca, lo cual garan-
tiza un servicio de calidad con nuestro estándar”, concluyó.   

[ FERREYROS ]

En cuanto al sector construcción, Ferreyros ofrece camiones arti-
culados Cat con capacidades de carga que van entre las 25 y 41 
toneladas, adecuados para el desarrollo de carreteras o de vías en 
las minas.

Los camiones articulados Cat están especialmente diseñados para 
el acarreo de material en terrenos muy accidentados o elevados, 
mostrando una alta resistencia a la rodadura o a pendientes muy 
pronunciadas. Estos equipos cuentan con tracción 6x6 y con com-
ponentes muy durables, para una mayor disponibilidad y rapidez en 
este tipo de terrenos.  

Además, estos camiones articulados poseen un control de tracción 
automático “sobre la marcha”, que se activa sin intervención del ope-
rador de acuerdo a la naturaleza del terreno, con el fin de reducir los 
tiempos de ciclo y aumentar la producción. A la fecha, estos equipos 
vienen demostrando su productividad en diversos puntos del país. 

CAMIÓN SCANIA 

MODELO: P 460 CB8X4EHz

Modelo de motor: Scaina DC13 106 460

Potencia máxima: 460 cv (338 kW) a 1,900 rpm

Arrastre máximo: 150 tn

Caja de Cambios: Scania GRSO925R

Tipo de cabina: CP14 - Frente Off Road, sin litera
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Los camiones articulados Cat cuentan con motores Acert, que gene-
ran un impacto positivo en consumo de combustible, manteniendo 
un destacado desempeño.

Por otro lado, los camiones mineros Caterpillar, también distribuidos 
por Ferreyros en el mercado peruano, abarcan capacidades de aca-
rreo que van desde las 100 tn hasta las 400 tn cortas, y cuentan con 
una presencia líder en el mercado nacional. 

El modelo de mayor envergadura del portafolio es el camión minero 
Cat 797F, el más grande en operación en el Perú y a nivel mundial, 
que lleva más carga en cada recorrido (400 toneladas cortas), con 
4,000 HP de potencia.

Este equipo, al igual que todos los camiones Cat de la serie F, cuenta 
con un motor dotado de la tecnología Acert, desarrollada por Cater-
pillar para optimizar el consumo de combustible, mantener una des-
tacada performance en operación y reducir los niveles de emisiones. 

Los sistemas de frenado y control de tracción de los camiones mi-
neros Cat son reconocidos como los mejores de su clase. Este as-
pecto permite a los operadores tomar pleno control de este equipo, 
lo que impulsa ciclos de trabajo más rápidos. La confianza en este 
atributo es especialmente importante en las minas peruanas, donde 
son frecuentes las vías resbaladizas por efecto del clima y la altitud. 
Asimismo, los camiones mecánicos Cat no consumen combustible 
al bajar una pendiente.

Con foco en la seguridad, los camiones mineros Cat de la serie F 
cuentan como estándar con cámaras y radares del módulo Detect 
de Caterpillar, para ampliar la visibilidad del operador sobre su entor-
no. Debido a la gran envergadura de estas máquinas, estas cámaras 
y radares constituyen un valioso aporte en la operación.

Además, los componentes principales de control de los camiones 
mineros Cat están conectados e integrados entre sí electrónicamen-
te, lo que optimiza la performance de las unidades y permite compar-
tir datos relevantes con los sistemas de red del cliente minero.

De otro lado, con foco en la disponibilidad, confiabilidad y productivi-
dad de las unidades, los camiones mineros Cat cuentan con tecno-
logías como el sistema VIMS (Vital Information Management System), 
con información clave de la salud y la operación del camión, y el 
sistema Electronic Technician (ET), cuyos indicadores contribuyen a 
la gestión del mantenimiento. 

Es importante destacar que la información vital de los camiones mi-
neros Cat, obtenida a través de diversas fuentes, puede ser articula-
da y analizada remotamente por el Centro de Monitoreo de Equipos 
de Gran Minería de Ferreyros. El objetivo es identificar condiciones 
de los equipos que requieran la ejecución de acciones concretas en 
el campo, contribuyendo así a optimizar los tiempos de atención e 
incrementar la disponibilidad de la maquinaria.

En proyectos

Los camiones mineros Cat tienen una presencia líder en todo el te-
rritorio nacional. Como parte de este parque podemos destacar el 
camión minero Cat 797F, el más grande de la gama, con una capaci-
dad de 400 toneladas cortas, que se encuentra presente en diversas 
minas de tajo abierto de gran envergadura, tales como Cuajone, To-
quepala, Toromocho, Antapaccay y Antamina, entre otras.

El equipo minero Cat 797F está alineado con la tendencia del gigan-
tismo, con una creciente aceptación en el mercado nacional, por la 
cual se recurre a equipos de máximas capacidades para impulsar 
una mayor productividad y un menor costo por tonelada.

[ AUTOMOTORES GILDEMEISTER ]

Desde el año 2003, Automotores Gildemeister es representante ofi-
cial de la marca Hyundai y concesionario integral en el Perú, gracias 
a que no solo  ofrece unidades de transporte sino también repuestos 
y servicios técnicos con altos estándares de calidad; “además dentro 
de la órbita de Hyundai Motors Company, nuestra sede es el centro 
de capacitaciones en la región”, informó Martín Talledo Gonzales, sub 
gerente de Ventas de Vehículos Comerciales.

En el mercado nacional de camiones, la empresa comercializa los 
Modelos Mighty Hyunday, HD 120, HD 170 y los Heavy Duty Truck, 
dirigidos a los distintos sectores productivos del país, pero principal-
mente al minero y construcción.

“Para transporte pesado ofrecemos el Modelo Heavy Duty Truck, 
específicamente, el Tracto Camión HD370, que consta de una capa-
cidad de 15 m3 para los trabajos exigentes de construcción a gran 
escala”, informó.

Según Talledo, se trata de un camión ideal para la instalación de tol-
vas de 18 m3 y grúas, equipado con un gran motor de 12,3 litros y 
380 HP, Caja zF de 16 velocidades y Freno auxiliar Jake Brake (Tipo 
Jacob), lo que permite un excelente desempeño y mejor rendimiento 
en consumo de combustible, logrando importantes ahorros en cos-
tos operacionales.

Su amplia cabina con litera, sumado a su completo equipamiento 
(aire acondicionado, suspensión neumática en cabina y asiento de 
conductor, alzavidrios eléctricos, control crucero, entre otros) entrega 
el máximo confort al conductor, diferenciándose claramente de sus 
competidores.

Los camiones articulados Cat están especialmente diseñados para el acarreo de material 
en terrenos muy accidentados o elevados.

CAMIÓN MINERO

MODELO 797F

Modelo de motor CAT C175-20

Potencia bruta 4,000 HP

Capacidad nominal de carga útil 400 Toneladas cortas

Velocidad máxima con carga 67.6 km/h

Tipo de cabina FOPS, ROPS



113

EqUIPOS y MAqUINARIAS

De igual manera, la empresa oferta camiones medianos Modelos 
HD 120 y 170, que se caracterizan por su chasis corto (aplicación 
volquete) y chasis largo (aplicación camión), y su gran versatilidad y 
fuerza para  trabajar tanto en autopistas como en carreteras.

“Y en lo que se refiere a la venta de camiones Mighty, Gildemeister 
es el líder en el mercado, gracias a que ofertamos modelos acordes 
a las necesidades del segmento, como las unidades de 4 y 5 tn de 
capacidad, con cabina ergonómica y litera para largos viajes”, señaló.

Pero con la finalidad de aumentar su participación en el sector mine-
ro, Talledo informó que Gildemeister lanzará al mercado el Volquete 
XCIENT, que cuenta con una capacidad de 38 tn y 15 m3 de carga, 
un diseño que cubrirá los exigentes requerimientos de la gran minería 
y la geografía accidentada del país. “Esta unidad la lanzaremos al 
mercado en el primer semestre del próximo año”, informó.

Para el especialista una de las fortalezas principales de Gildmeister 
radica en el servicio posventa que brinda la empresa, con una pun-
tualidad en la entrega repuestos y servicio personalizado el cliente no 
requiere de trasladarse hasta la capital porque la empresa cuenta con 
23 puntos de atención integral en las 23 regiones del país.

Los servicios de mantenimiento son parte de la cultura empresarial 
de prevención y sostenimiento del camión. “Después de los primeros 
1,000 Km. el camión vuelve para su primer mantenimiento. Luego 
cada 5,000 Km. se le aplica  solo mantenimientos preventivos”, agre-
gó.

“Solo en la sede de Lima, contamos con aproximadamente 20 ba-
hías para el servicio técnico personalizado al cliente”, informó.

Gracias al importante número de ventas que se registran en el mer-
cado peruano, Hyundai Motors Company eligió a Automotores Gil-

demeister como centro de capacitación de la región Lationoamerica 
y El Caribe. “Desde el año pasado iniciamos las capacitaciones de 
operadores  con buenos resultados”, informó Talledo. Y es que la 
capacitación también es personalizada, dependiendo de las capaci-
dades y prestaciones del camión se aplica un programa de capaci-
tación específico al operador por un periodo de tiempo determinado.

“Si no tienes innovación no tienes tecnología”, comentó Talledo, re-
firiéndose a que el desarrollo de tecnología siempre se ajustará a las 
características y especificidades del mercado, en este caso el perua-
no, “y en la innovación en este mercado se consideró factores como: 
tipo de sector productivo, la jornada de trabajo, tipo de geografía, 
clima, entre otros”, agregó.

“Por ejemplo, nuestros motores están configurados para todos los 
climas existentes del Perú, ajustándose adecuadamente para el 
cambio de presión de la atmósfera de la costa a la sierra o la selva, y 
viceversa”, explicó el especialista.

Si bien el mercado de bienes de capital ha decrecido en este año, 
la empresa sigue manteniendo el liderazgo en la venta de camiones 
Mighty, con un 8.5 % de sus ventas totales. “En Gildemeister la cali-
dad de nuestras unidades está comprobada, ya que todos nuestros 
camiones son homologados con certificaciones internacionales”, 
concluyó.

[ TRACTO CAMIONES ]

De capitales 100% peruanos, la empresa Tracto Camiones USA co-
mercializa camiones de la  marca International, que se distinguen por 
ofrecer configuraciones diseñadas de manera específica para cada 
rubro, buscando maximizar el desempeño del vehículo y garantizan-
do la calidad del mismo.

Según Jorge Parra Del Riego, gerente comercial, la empresa ofrece 
la más extensa diversidad de camiones y remolcadores con distintas 
capacidades, motorizaciones y adaptaciones para todo tipo de tra-
bajo y geografía en el Perú, incluido el rubro construcción y minero.

“El portafolio específico para el rubro de la construcción y minería 
incluye mixers, volquetes, camiones grúa, cisternas, además de una 
variedad de unidades listas para ser implementadas con el equipo 
aliado”, informó. 

La fortaleza de Tracto Camiones USA recae en la búsqueda por sa-
tisfacer las necesidades integrales de su negocio orientado. La inge-
niería altamente calificada que poseen estos vehículos americanos se 
reflejan en características únicas, como el sistema multiplexado, en 
donde solo dos cables entrelazados comunican toda la información 
del vehículo. 

“La unidad posee un 40% menos de cableado y permite la reduc-
ción de los tiempos de diagnóstico y búsqueda de fallas hasta en un 
80%”, informó.

Asimismo cuenta con el sistema Diamond Logic, una tecnología que 
permite integrar y automatizar fácilmente los sistemas eléctricos, per-
mitiendo la pre inspección de todas las luces externas y  múltiples 
programaciones para incrementar la seguridad.

Un servicio ideal para el ahorro y control de las unidades es importan-
te en las operaciones, y la marca International cuenta con un siste-
ma de Gestión de Flotas, que se activa mediante una aplicación que 
brinda información del comportamiento y desempeño de la unidad, 
funcionamiento del motor, recorridos, combustible, entre otros. “Lo 
que permite hacer más eficiente el negocio del cliente”, agregó.

Tracto Camión HD370 consta de una capacidad de 15 m3 para los trabajos exigentes de la 
construcción de gran escala.

CAMIÓN HYUNDAI

MODELO: HD370 VOLQUETE 15 m3

Modelo de motor: HYUNDAI /D6CB3H / DIESEL 2

Potencia Máxima (hp/rpm):  375 / 1,900

Capacidad de carga bruta (Kg.): 27,800

Tipo de cabina: De acero / Full Ergonómico
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“También cuenta con el sistema Ultra Shift PLUS, unas cajas de cam-
bios automatizadas y controladas por un sistema electrónico que 
brindan un manejo y control ideal al conductor”, informó. Y es que 
este medio, ayuda al operador  a tomar las decisiones necesarias 
para optimizar el rendimiento, como la selección de velocidades, eje-
cución de cambios basados en la inclinación o el peso del vehículo, 
impedimento de rodado hacia delante o atrás durante la puesta en 
marcha en pendientes, entre otros beneficios.

Según Parra del Riego, el equipo es altamente calificado y el personal 
de Tracto Camiones USA es certificado por Navistar en sus cons-
tantes capacitaciones de atención a las necesidades de los clien-
tes. “Contamos con un número importante de locales que cubren 
la mayor parte de toda la Red Vial Nacional de Transporte, en Lima, 
Piura, Trujillo, Chiclayo, Chincha, Arequipa, Cusco, Huancayo, Juliaca 
y próximamente en la provincia de Espinar”, informó.

“Brindamos diversos servicios de taller como quick lube, siniestros, 
auxilio mecánico, servicio de rescate, atención 24 horas dependien-
do de la sucursal; además de un amplio stock de repuestos disponi-
ble para todos los clientes”, señaló.

Como resultado de esta estrategia, Tracto Camiones USA ha sido 
elegido como socio estratégico del megaproyecto minero más gran-
de en extracción de cobre en el sur del Perú, “cuya operación exige 
los más altos estándares de calidad y resistencia de 255 remolca-
dores International  y un plan de postventa adecuados para el arduo 
trabajo del sector minero”, precisó. 

Cabe resaltar que, debido a la gran aceptación de los vehículos In-
ternational y su  gestión en Latinoamérica, “Tracto Camiones USA 

culminó el 2014 con una participación acumulada de 35% en el 
mercado en venta de remolcadores; con lo que se consolidó como 
líder indiscutible en ventas del segmento por 8 años consecutivos”, 
resaltó el directivo.

[ VOLVO ]

Volvo Perú es una empresa subsidiaria del grupo Volvo con origen en 
Suecia y que se fundó en 1927 bajo la misión de desarrollar vehículos 
de alta calidad y seguridad de acuerdo a los valores iniciales de sus 
fundadores que hasta la fecha se mantienen.

En nuestro país, la compañía inició operaciones en 1951 y desde en-
tonces ha liderado el suministro de soluciones de transporte, desde 
sus históricos modelos de volquetes N y NL hasta los contemporá-
neos y nuevos FM, FMX y FH.

Es así que la Nueva Línea de Camiones Volvo, compuesta por los 
nuevos camiones de la Línea F, ofrece los modelos: Volvo FM, Volvo 
FMX, Volvo FH, los cuales constituyen el último desarrollo de camio-
nes inteligentes, que garantizan el confort y la seguridad para el con-
ductor, así como la mejora en producción y productividad de la flota.

El Camión Volvo FMX, cuya opción de peso bruto vehicular es de 42 
toneladas, la mayor del mercado en los modelos de 6x4, cuenta con 
un motor estándar de 480HP, pero tiene un abanico de potencias 
que van de los 400HP hasta los 520HP; y es que el FMX ha sido 
especialmente desarrollado para el transporte pesado en condicio-
nes severas.

Y en la configuración 6x6 tracto camión y rígido, se puede emplear 
con varios tipos de carrocerías, para una serie de aplicaciones es-
pecíficas.

Otra opción que la empresa ofrece es el FMX 8x4 con mayor altura 
entre el eje y el suelo. Es un vehículo con mayor capacidad de carga 
para circular por terrenos en mal estado, bastante útil, por ejemplo, 
para ser montado con tolvas de mayor capacidad, en operaciones 
del sector minero.

Es así que su capacidad de carga superior, y su renovado tren de 
fuerza, incluyen como opción la caja I-Shift para operaciones off-
road, es decir, todo terreno. 

Y es que en esta actividad, el conductor cambia, como mínimo, cinco 
veces más las marchas una caja I-Shitf significa más productividad 

VOLQUETE  PAYSTAR

MODELO: International Paystar - Volquete 15m3

Modelo de motor: ISX 400 / Diésel /EPA 98

Potencia bruta: 400 HP @ 1,800 RPM

Tipo de embrague: Bi-disco, cerámico, 15.5” diámetro

Caja: Mecánica / Fuller / RTO(F)-16908LL

Tipo de cabina: Convecional, sin litera El Camión Volvo FMX es de 42 toneladas de peso bruto vehicular, la mayor del mercado en 
los modelos de 6x4.

La empresa ofrece la más extensa diversidad de camiones con distintas capacidades, 
motorizaciones y adaptaciones para todo tipo de trabajo y geografía en el Perú.
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Ellos están felices porque personas 
solidarias como tú los ayudaron. 

Hogares 
  Saludables 
Un proyecto de World Vision 
para proteger a los niños de 
Cusco del frío, la desnutrición y 
las enfermedades.

Únete. Dona. 
Transforma una vida 

Cusco, a más de 4,000 msnm

Somos socios confiables para la responsabilidad social enfocada en la niñez
World  Vision es  una organización cristiana de acción social, enfocada en la protección y el desarrollo del potencial de los niños y las niñas 
como agentes de cambio. En la actualidad, llegamos a casi 100 mil niños y niñas, en más de 800 comunidades de Ancash, Ayacucho, Cusco, 
Huancavelica, La Libertad y Lima.                                                                                                                               
                                                                       *Emitimos certificado de donación

Escríbenos hoy mismo a transparencia@wvi.org o llámanos al 513 - 6505
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en la operación, más confort y seguridad  para el conductor, y más 
rentabilidad para la operación de transporte

Asimismo, una de las características del sistema de la caja I-Shift es 
que su “cerebro” electrónico registra las condiciones de conducción 
y el peso bruto del vehículo antes de seleccionar  la marcha inicial 
más adecuada. Con sus 12 cambios, está completamente integrada 
al motor para proporcionar el máximo placer al conducir.

Por otro lado, el FM Tracto, consta del conocido motor de 13 litros 
y 440cv de potencia, y puede ser aplicado para transporte logístico, 
en operaciones con cisternas, furgones y composiciones con remol-
ques de tres ejes, entre otros.

Asimismo, el interior de la cabina del FM ha sido también completa-
mente modificado, y es que el nuevo FM es un camión muy versátil, 
con más torque y que además cuenta con el consagrado freno mo-
tor VEB410, teniendo una óptima relación costo beneficio.

Una de sus novedades, es la nueva plataforma electrónica del ca-
miónTEA2+ (Truck Electronic Architecture), la cual es más inteligente 
porque proporciona un nivel mejor de interacción hombre-máquina, 
y  permite instalar más módulos y componentes, brindando una serie 
de ventajas tanto para el conductor y el transportista como para el 
carrocero.

La nueva plataforma aumenta considerablemente lavelocidad de las 
informaciones entre los módulos, posibilidad de diagnósticos y cam-
bio de parámetros más rápidos. 

Por último, el nuevo Volvo FH, es, sin ninguna duda, el mejor y más 
seguro camión pesado del mercado, tomando como base la impor-

tancia del conductor en los resultados de la operación, ya que cuen-
ta con un nuevo diseño aerodinámico, pues el FH tiene ahora una 
nueva cabina aumentada hasta en 1 m3 internamente, que garantiza 
mucho más confort y seguridad,  tanto durante la jornada laboral 
como en las horas de descanso del conductor. 

La facilidad de conducción es uno de los puntos altos del camión, 
que tiene la suspensión delantera totalmente nueva, pues ha recibido 
una nueva geometría de los resortes y una nueva  calibración de los 
amortiguadores.

Así pues, la nueva línea Volvo, está formada por una línea de camio-
nes más resistentes, con mayor automatización y conectividad. El 
FH y el FM ya salen de fábrica preparados para recibir la aplicación 
Dynafleet.

Tecnología segura

La seguridad es un principio esencial en la creación de prototipos 
y de nuevos camiones para Volvo, y en la fabricación de la Nueva 

CAMIÓN VOLVO

MODELO: FMX 6X4 T

Modelo de motor: D13A400

Potencia: 400 cv - 294 kW

Tipo de caja:  AT2612C (I Shift - Automatizada)

Tipo de cabina: L2H1 (Con Litera) 
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Línea F se realizaron más de 1,000 pruebas en simuladores y en 
campo con la finalidad de producir un camión cada vez más seguro 
y confortable para el conductor.

Asimismo, la tecnología I-Shift ahora son los ojos del conductor que 
ayuda mucho a la gestión de flota, porque realiza un monitoreo hasta 
un 90% del vehículo. Más del  93% de camiones de carreteras de 
esta nueva línea cuentan con esta innovación.

Por otro lado, la nueva línea de camiones cuenta con el VDS (Volvo 
Dynamic Steering) que opera a través de un motor controlado eléctri-
camente y, ajustado a dos mil veces por segundo aproximadamente, 
genera una dirección de altísima precisión.

Al conducir en marcha atrás, el VDS proporciona un excelente con-
trol con un mínimo esfuerzo. A bajas velocidades, el Volvo Dynamic 
Steering deja la dirección virtualmente sin esfuerzo y mejora la ma-
niobrabilidad.

[ TOYOTA DEL PERÚ ]

Toyota del Perú está presente en forma ininterrumpida desde 1967 
en nuestro país, a través de la comercialización de una amplia gama 
de vehículos, servicio y repuestos. En el 2006 inició la comercializa-
ción de la marca HINO, la división de camiones y buses del Grupo 
Toyota.

Hino desarrolla en el Perú su estrategia global de Soporte Total, en-
focada en la maximización de la disponibilidad de las unidades y la 
eficiencia en los costos operativos a través de su red de concesiona-
rios a nivel nacional.

Dentro de las soluciones que ofrece se encuentra: El Hino FM chasis 
corto, el modelo Hino zS 6x4 volquete para construcción y minería 
desarrollado por ingenieros japoneses en el Perú, el Hino FT 4x4 es-
pecificado para operaciones severas, camiones de soporte livianos, 
medianos y pesados, así como chasises para buses.

El FM chasis corto posee un chasis ideal para diferentes actividades, 
ya que sus principales usos se dan en: camión volquete, camión 
grúa, mixer, compactadora y traslado de desmonte.

Por otro lado, el camión Hino zS 6x4 de 41 toneladas de PBV cuenta 
con un motor Hino E13C-WU -motor de 13 litros- con 450 hp de 
potencia unido a un torque plano de 220 kgf/m en un rango bajo de 
1,100 – 1,500 rpm, esto  asegura un menor consumo de combusti-
ble y prolonga la vida útil de sus componentes sin sacrificar el confort 
en la cabina. 

Además, posee un turbo cargador con válvula Wastegate, el cual le 
permite asegurar el desempeño ideal al enfrentar pendientes prolon-
gadas, inclusive en trabajos ubicados en zonas de gran altura.

Igualmente, Toyota ha lanzado su nuevo modelo,  Hino FT 4x4, el 
cual posee un peso bruto vehicular igual a 10 toneladas y motor de 8 
litros, cuenta con gobernador electrónico y compensador de altura.

Asimismo,  cuenta con ejes reforzados, barra estabilizadora, función 
PTO y una amplia cabina. Adicionalmente su largo carrozable, suma-
do a su capacidad de carga, le permite llevar notables volúmenes y 
pesos para su categoría.

“El Hino FT 4x4 puede trabajar en todo tipo de segmento, debido a 
que su capacidad de carga y tracción permiten desempeñarse sin 
problemas llevando carga bastante pesada en superficies exigentes”, 
manifiesta Christian Contreras, Gerente de Desarrollo de Concesio-
narios de Hino.

De igual manera, recalca que, el FT puede desempeñarse en el sec-
tor minero, llevando pasajeros o minerales. Para esto último, es posi-
ble instalarle una tolva que le permite trabajar como volquete gracias 
a que cuenta con PTO, una ventaja comparativa importante porque 
amplía el uso que típicamente tienen los camiones medianos, que 
suelen llevar un furgón o una carrocería simple instalada sobre su 
bastidor.

Para cumplir exitosamente sus labores de camión 4x4, el novedoso 
modelo de la marca japonesa trae neumáticos especiales: 8.25R20-
14, que le permiten enfrentar rutas difíciles. Pero más importante aún, 
viene con un potente y torquero motor de 8 litros, que genera 207 hp 
a 2,500 rpm y 62 kg.m a 1,500 rpm. Cifras más que suficientes para 
mover sin problema una carga de hasta 6 toneladas. 

Este moderno motor de 6 cilindros en línea con inyección electrónica 
y compensador de altura, va unido a su vez un transmisión manual 
de 12 velocidades (6 en alta y 6 en baja, más dos reversas) sincroni-
zadas de segunda a sexta.

En cuanto a la cabina, cuenta con un panel, instrumentos ergonómi-
co, timón y asiento del piloto ajustables a las necesidades del con-
ductor, diversos compartimientos para guardar objetos y una cómo-
da litera. “Este último aspecto es destacable por ser infrecuente en 
los camiones medianos 4x4 y será sin duda de gran utilidad para los 
usuarios que trabajen rutas largas”, recalca Contreras.

Otro aspecto que merece destacarse es la seguridad. El FT posee 
una barra antivuelco y barras anti impacto en las puertas. Asimismo, 
freno de aire sobre hidráulico de doble circuito, con tambores ade-
lante y atrás, y freno auxiliar electro neumático con válvula de accio-
namiento al escape.

El camión Hino ZS 6x4 de 41 toneladas de PBV cuenta con el nuevo motor HINO E13C-WU, 
un nuevo concepto de motor de 13 litros, con 450 hp de potencia.

CAMIÓN HINO

Modelo: HINO zS

Modelo de motor: HINO E13C-
WU

Potencia bruta: 450HP(331kW) / 
1,800 rpm

Capacidad de carga sobre chasis: 30,895 Kg.

Capacidad máxima de carga eje delantero: 9,000 Kg.

Capacidad máxima de carga ejes posteriores: 32,000 Kg. 
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LA MÁS ALTA TECNOLOGIA AUDIOVISUAL
PARA  SUS PROYECTOS.

SOLUCION 360
Asesoría
 Distribución, Representación y Venta de equipos audiovisuales.
  Instalación
   Desarrollo de contenidos
    Soporte y mantenimiento
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Inspiración, conocimiento 
y herramientas para
los arquitectos

ArchDaily:

Las ciudades son una de las creaciones más importantes de la hu-
manidad, y por siglos han sido el lugar de encuentro, intercambio y 
avance, llevándonos a concebir distintas formas de habitarlas y de 
ordenarnos en torno a ellas.

Durante el último siglo, avances científicos y tecnológicos han llevado 
a una aceleración en el ritmo de crecimiento de la población, la cual 
lógicamente se ha agrupado en ciudades, llevando a la humanidad a 
un importante hito en su historia. 

Es a partir del año 2010 cuando más de la mitad de la población 
(3.300 millones en ese momento) comienza a vivir en ciudades. Y 
este proceso únicamente se acelerará, y se proyecta que para el año 
2050 el 75% de la población vivirá en un entorno urbano.

En este contexto de hiper urbanización es que nace ArchDaily, em-
presa fundada  el año 2006 en un momento en que Internet y la cre-
ciente Web 2.0 permitieron la aparición de medios independientes.

En marzo del 2015 se creó  ArchDaily Perú para apoyar a los arquitectos peruanos 
no solo con la biblioteca de obras, sino que también con materiales disponibles en el 

mercado.
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en mercados de rápido crecimiento como: ArchDaily México, Arch-
Daily Brasil, ArchDaily Colombia, ArchDaily China y recientemente 
ArchDaily Perú.

Estos sitios locales buscan entregar a los arquitectos de cada país 
información no solo del mundo, sino también de su contexto. El 19 
de Marzo de este año, se lanzó ArchDaily Perú con este objetivo, 
el de apoyar a los arquitectos del Perú no solo con la biblioteca de 
obras, sino que también con materiales disponibles en su mercado 
y con la posibilidad de tener una vitrina al mundo que potencie su 
industria arquitectónica. Durante su primer mes al aire alcanzó un 
peak de 150.000 visitas, una base sólida para seguir creciendo en 
este pujante mercado.

Al día de hoy ArchDaily es consultado por más de 8,5 millones de 
personas al mes, quienes acceden a alguna de sus plataformas lo-
cales  en búsqueda de la inspiración y el conocimiento que necesitan 
para concretar sus proyectos, los cuales luego tienen el potencial de 
ser publicados y ser parte de un círculo virtuoso que hace avanzar a 
la arquitectura gracias a la disponibilidad de información.

Con operaciones en Nueva York, Beijing, Santiago de Chile, Ciudad 
de México, Sao Paulo, Bogotá, y ahora en Lima, un grupo de 75 
profesionales de distintas áreas trabaja día a día bajo la misión de 
“mejorar la calidad de vida de los 3.300 millones de personas que 
vivirán en ciudades en los próximos 40 años, entregando inspiración, 
conocimiento y herramientas a los arquitectos que se enfrentarán a 
este desafío”. Un desafío de escala global.

ARTÍCULO

En el mundo de la arquitectura las referencias y casos de estudio son 
muy importantes, y por lo tanto las bibliotecas -tanto académicas 
como personales- son muy relevantes en el día a día del arquitecto. 
Estas referencias son parte del proceso creativo, donde la inspiración 
puede venir desde un detalle de un proyecto de los 50’s, a la resolu-
ción técnica de una fachada diseñada con la última tecnología. 

Pero el acceso a este conocimiento acumulado no es trivial, especial-
mente en países distantes a los usuales centros de pensamiento arqui-
tectónico como: Londres, Nueva York, Boston o Milán, donde la infor-
mación en formato físico llegaba con mucho desfase y a un alto costo.

Frente a esto ArchDaily ofrece una base centralizada de conocimien-
to disponible de manera completa y gratuita para los arquitectos del 
mundo, aprovechando las ventajas de Internet. Desde el año 2006 
que se publican de manera consistente planos, detalles, fotografías 
y material técnico de obras de referencia, las cuales son consultadas 
por miles de arquitectos a diario.

Si bien el proyecto partió con un fuerte foco en América Latina y 
España, el explosivo crecimiento dio cuenta a sus fundadores -los 
arquitectos David Assael y David Basulto- que esta plataforma tenía 
un alto potencial, por lo que en el año 2008 comienza a publicarse 
en inglés y se lanza en Nueva York. Esta apuesta rindió frutos rápi-
damente, al convertirse en poco más de un año en el sitio web para 
arquitectos más visitado de Internet, posición que se mantiene hasta 
el día de hoy.

Gracias a la experiencia de sus fundadores como arquitectos -y de 
gran parte del equipo- entendieron que había una componente muy 
importante dentro del conocimiento arquitectónico y que estaba 
desconectada de las dinámicas de publicación: los materiales con 
que se construyen las obras. Es así, como en ArchDaily es posible 
encontrar no solo las obras, sino que también los productos con que 
se materializa esta inspiración, entregando conocimiento útil a los ar-
quitectos de la mano de los principales proveedores de materiales. 

Más que un aviso de publicidad, es un material de alto valor técnico y 
de contenido que acerca a los fabricantes con los arquitectos gene-
rando potentes vínculos. 

Este crecimiento fue también una reacción a un mundo enfrentado 
al proceso de la hiperurbanización, un crecimiento que ocurrirá ma-
yormente en las llamadas economías emergentes, y no en los países 
desarrollados, donde el crecimiento económico y de la industria de la 
construcción van cada vez más rápido. 

Y es justamente en estos países donde históricamente el acceso al 
conocimiento ha sido restringido, y donde más se necesita el día de 
hoy. Esto es lo que ha llevado a que ArchDaily lance versiones locales Arquitectos David Assael y David Basulto, fundadores de ArchDaily.

Miles de proyectos de distintos programas son presentados al detalle en ArchDaily.
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Hoy brindar seguridad a un inmueble requiere de muchos mecanismos de protección, entre 
ellos el tipo de cerradura que uno usa. No en vano hoy éstas proveen al usuario una serie de 
elementos que permiten disuadir al delincuente. La oferta de este producto se ha diversificado 
tanto, que encontramos en el mercado desde chapas tradicionales hasta las más sofisticadas 
con tecnología digital. 

Soluciones de cerraduras 
para una mayor protección

Desde clásicas hasta digitales 

Una cerradura es un mecanismo de metal que se incorpo-
ra a las puertas a fin de proteger su contenido, el cual solo puede 
ser accionado mediante una llave de metal, que por lo general 
es de bronce.

Sin embargo actualmente se ofrece en el mercado cerraduras 
mecánicas, electro-mecánicas, electrónicas, digitales y biomé-
tricas, en las que la llave puede ser una tarjeta de plástico e 
incluso la huella dactilar. 

Cabe indicar que aproximadamente el 80% de estas cerradu-
ras son tradicionales y están compuestas por cilindros mecá-
nicos que se aperturan con llaves de dientes de sierra o de 
puntos.

Las cerraduras con el tiempo se han ido modificando a fin de ha-
cerle frente al vandalismo, sin embargo de nada sirve una chapa 
de alta seguridad si la puerta es endeble. Por eso se recomienda 
una puerta maciza a la que incluso -para hacerla más resistente- 
puede adicionársele un ángulo de fierro para evitar el palanqueo 
con la pata de cabra, herramienta muy utilizada por los malhe-
chores. 

[ FORTE ]

El prestigio ganado en casi medio siglo de presencia en el mercado 
nacional ha consolidado a Forte como una de las marcas de mayor 
confianza en su rubro. Su producto estrella, tal como lo reconoce 
esta empresa, es la cerradura de sobreponer para puertas exterio-
res e interiores de madera y metal. 

Además cuenta con una amplia gama de productos como ce-
rraduras de perillas, de embutir, eléctricas, de engrape, trancas, 
y también tiene en su portafolio candados para exteriores e inte-
riores. Actualmente están introduciendo líneas nuevas como bi-
sagras, cierrapuertas, cajas fuertes, cajas de valores, entre otros.

“Nosotros ofrecemos diferentes productos relacionados a lo que es 
control y seguridad de acceso. El mayor volumen de ventas de For-
te son las cerraduras de sobreponer. El mercado peruano es muy 
tradicional y ese es el producto que sigue siendo, por años, el más 
vendido. La reposición también es buena parte de nuestro mercado 
pues regularmente mucha gente reemplaza una cerradura vieja por 
una nueva”, comentó Juan Risi, gerente general del Grupo Forte SAC.
Para Risi la diferencia básica de Forte con otras marcas se centra en 



121

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES

la calidad. “Por ejemplo, para todo el mecanismo interior de una cerra-
dura nosotros solo utilizamos latón y acero, mientras hay cerraduras 
de menos costo que utilizan zamac”, explicó.

El latón es una aleación de cobre y zinc, mientras que zamac es 
una aleación de zinc y aluminio menos durable, con lo que, según 
el directivo, el mecanismo falla más rápido. “Algo que nos distingue 
de otras fábricas en el Perú es que nosotros fabricamos nuestro 
propio latón porque tenemos una línea metalúrgica. Nosotros fun-
dimos y hacemos las piezas, nuestra competencia compra el latón 
ya hecho, por eso tenemos mejor control de este insumo que es el 
más importante”, aseguró.

Las clásicas cerraduras de Forte son de dos y tres golpes, algunas 
son para instalarse como principales y otras complementarias. Una 
tendencia que se observa hoy en varias zonas de la capital y ciudades 
del interior es colocar dos cerraduras en una puerta (una principal de 
tres golpes y otra complementaria de dos).

“El uso varía, pero la gente busca armar y reforzar de la mejor manera 
la protección de sus puertas, hay quienes pueden poner una cerradu-
ra y una tranca que provee Forte, puede ser una clásica grande con 
una clásica compacta, una clásica con una complementaria, ya de-
pende de la persona”, indicó Risi a la vez que explicó que por lo gene-
ral en el mercado se comercializan cerraduras con dos a tres pivotes.

Esta marca tiene en el mercado diversas líneas de acabados espe-
cialmente en productos de interiores por un tema estético, para que 

combine con el color de la puerta o de la estancia, si es un cuarto, un 
baño, un estudio, facilitando al usuario decidir cuál combina mejor con 
el diseño que tiene en su casa.

Forte tiene 48 años en Perú y muchos de los artículos de este rubro 
que hoy se ven en el mercado peruano fueron introducidos por esta 
marca, afirmó su gerente, los que han ido evolucionado con el tiem-
po. “Ha habido mucho desarrollo, mejoras continuas en las que Forte 
siempre ha sido el pionero. Por ejemplo, en el Perú las llaves para 
cerraduras tradicionales son de 7 pines, mientras que otros países de 
la región son de 6 ó 5, ese es un indicador de mayor seguridad.  Si 
ves una cerradura Forte de hace 30 ó 40 años encontrarás que es de 
6 pines, aquí ves una clara evolución”, refirió.

Otra mejora en el tiempo, señaló, es el tema del escudo protector, 
en la parte de afuera de la cerradura, que es la que protege el 
cilindro. “Eso lo tenemos patentado, porque uno de los métodos 
de robo es tratar de extraer el cilindro. Eso es algo que tampoco 
se ve en otros países, acá le damos ese valor agregado al cliente”, 
aseguró.

Asimismo agregó Risi para el futuro están planeando desarrollar un 
poco más lo que es la línea de alta seguridad con cerraduras empo-
tradas en puerta y cerraduras electrónicas. “En ese rubro vamos a 
entrar con fuerza más adelante. En lo que respecta a las cerraduras 
embutidas, éstas van dentro de la puerta y viene con una manija. 
Estas chapas están siendo más utilizadas en departamentos nue-
vos, que es un mercado que tiene mucho futuro”, refirió a la vez que 
comentó que han empezado a desarrollar su canal corporativo para 
trabajar de manera directa con las constructoras, “eso es parte de 
nuestro plan estratégico para empezar a colocar los productos que 
necesitan como barras antipánico, puertas especializadas, etc.”.

La empresa estima crecer 10% este año y han comenzado a expor-
tar sus productos, principalmente a Ecuador, así como a Bolivia en 
menor medida. Forte cuenta con tres plantas, ubicadas en el distrito 
de San Luis límite de Ate y un Almacén Central en el distrito de El 
Agustino.

Forte brinda garantía de por vida a sus productos, pues todos son 
testeados antes de salir al mercado, manteniendo las certificaciones 
para garantizar la calidad ya conocida, y se encuentran disponibles 
en cualquier tienda a nivel nacional, desde pequeñas ferreterías a 
grandes retails. “Tenemos cobertura a nivel nacional, con una fuerza 
de ventas propia”, finalizó.

Juan Risi, gerente general del Grupo Forte SAC

Forte brinda garantía de por vida a sus productos, pues todos son testeados antes de salir 
al mercado, manteniendo las certificaciones para garantizar su alta calidad.
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[ TRAVEX  ]

Cerraduras Nacionales SAC, empresa 100% peruana que fabrica 
las cerraduras Travex ofrece una amplia variedad de productos en 
sus diferentes líneas, como la de alta seguridad denominadas de 
sobreponer o parche, las cuales se instalan en puertas principales 
exteriores de madera o fierro. “En esta línea tenemos 30 modelos 
diferentes desde las económicas que son de 2 golpes y que vienen 
con barras de bronce, hasta las más sofisticada de tres golpes y 
con llaves multipuntos, que dan más de un millón y medio de com-
binaciones. Éstas tienen pivotes de 19 mm y planchas de acero de 
3mm”, explicó su gerente comercial, Rafael Larco Kruger.

en el mercado que al adquirir la tranca obsequiamos el ángulo de 
acero que va al canto de la puerta. Todo este concepto se convierte 
en un elemento disuasivo, difícil de vulnerar para el delincuente”.

Larco Kruger señaló que de nada sirve tener una buena cerra-
dura de acero -que para vulnerarla se necesita 10 toneladas 
de fuerza- si la puerta es contraplacada. “Con solo un puñete, 
el brazo ingresa totalmente. Si compra una buena cerradura, 
tenga una puerta maciza, con un buen marco y el ángulo de 
acero. Eso nosotros le decimos al ferretero para que él  a su 
vez transmita este concepto de seguridad a sus clientes”. 

En el tema de la tranca, comentó el representante de Travex, solo el 
1% de las casas en el país tiene este producto, por lo que hay mu-
cho terreno por explotar. “Por eso nosotros estamos promoviendo 
su uso junto con el ángulo. Incluso para las puertas de los depar-
tamentos, que por lo general son blancas, optamos por pintar la 
tranca de un color gris humo para que se mimetice con ésta, y el 
resultado ha sido sorprendente, pues nuestras ventas se elevaron”.
A fin de garantizar el funcionamiento de por vida de las cerradu-
ras Travex ofrece -solo en Lima- el servicio de instalación a domi-
cilio o a nivel corporativo. “Para ello contamos con una fuerza de 
instaladores a nivel de Lima. Si la cerradura está bien instalada 
funcionará siempre, pero si lo hace una persona inexperta que 
corta mal el producto, lo pone en una posición incorrecta o suel-
da con una mayor carga, puede generar problemas a futuro”.

Las cerraduras Travex han pasado por un laboratorio de alto 
control de calidad en donde han sido sometidas a una serie de 
pruebas de acuerdo a normas internacionales, garantizando así 
más de 250 mil ciclos de funcionamiento. “Tenemos 40 años en 
el mercado fabricando cerraduras de alta calidad. En nuestras 
plantas empezamos desde la fundición con materia prima na-
cional como cobre, zinc y plomo, solo las bobinas de acero las 
importamos, de esta manera producimos nuestras cerraduras, 
trancas y candados” dijo Larco. 

Todas las piezas internas pasan por un sistema de tropicalizado, 
utilizan pinturas de alta tecnología (100% poliéster epóxico en pol-
vo) que son aplicadas en cabinas automatizadas, previo tratamien-
to de fosfatizado. “Nosotros buscamos que nuestras cerraduras 
tengan un valor agregado, es decir por ejemplo en el producto adi-
cionamos una cadena, en vez de usar pernos ponemos tirafones 
que la hacen más segura, asimismo nuestras chapas se caracteri-
zan por ser 100 % planas, de esta manera se minimiza los puntos 
de impactos, por lo que tiene una mayor capacidad para asimilar 

Luz Cabezas, gerente comercial de C&J Koperú SAC.

Las cerraduras Travex han pasado por un laboratorio de alto control de calidad en donde han sido sometidas a una serie de pruebas de acuerdo a 
normas internacionales, garantizando así más de 250 mil ciclos de funcionamiento.

Además ofrecen la línea de chapas eléctricas y las de engra-
pe para puertas exteriores, así como cerraduras con manija. 
“Estas últimas son más ornamentales y arquitectónicas con 
una tendencia minimalista. También contamos con la línea de 
interiores donde se encuentran las cerraduras de pomo y de 
manija, esta última puede ser de acero inoxidable, bronce puli-
do, bronce quemado, etc. Tenemos diferentes presentaciones 
de acuerdo a las tendencias del mercado”.

Asimismo agregó que Travex, debido a la alta ola de delincuencia, 
está introduciendo al mercado un nuevo ‘concepto de seguridad’, 
el cual está compuesto por la chapa de sobreponer, y la cerradura 
tipo tranca que traba a la puerta desde un marco hasta el otro. ”En 
el Perú cerca del 95% de los robos a domicilio se da con la pata de 
cabra que rompe el marco de la puerta. Nosotros somos los únicos 
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el golpe. Otras cerraduras, en cambio, tienen una protuberancia 
en la zona del cilindro, convirtiéndose éste en su punto más débil”.

Larco agregó que toda esta producción es complementada 
con las líneas de cerraduras eléctricas (con botón y sin botón), 
tipo loro y las antipánico que son importadas, las cuales cum-
plen con las normas internacionales ANSI y UL. “Estas últimas 
las venimos comercializando desde mayo de este año”.

Mercado y exportaciones

Desde hace 20 años Travex viene exportando sus cerraduras a 
Ecuador y Bolivia, donde la marca está muy bien posicionada. 
“También abastecemos con nuestros productos al mercado 
de Costa Rica, Colombia, y República Dominicana. Es decir el 
30 % de nuestra producción está orientando a la exportación”.

Travex cuenta con una fuerza de ventas que cubre el mercado 
ferretero y el sector retail. “También vendemos a grandes distri-
buidores que llegan a más ferreterías, así como al consumidor 
final que comprende a las contratistas y grandes empresas”.

Para Rafael Larco todo el mercado de cerraduras tanto ferrete-
ro como consumidor final viene creciendo de forma interesante. 
“Nosotros estimamos que este año creceremos un 10 % con re-
lación al año anterior. Este producto es fiel, se vende todo el año, 
no es estacionario, debido a que no está afecto a la economía. Si 
uno necesita una cerradura porque le robaron, si o si tendrá que 
comprar una, porque no es negociable. Vemos que con el tiempo 
se ha creado un mercado de reposición, en donde las personas 
que adquieren un departamentos terminan reemplazando sus 
cerraduras por una de sobreponer de mayor calidad”, dijo a la 
vez agregó que este tipo de cerraduras representan el 60% de 
sus ventas.

[ SUPERLOCK ]

Con más de 38 años en el mercado peruano instalando segu-
ridad, Superlock es la única empresa que ofrece la cerradura 
con cierre en cruz, que permite asegurar los cuatro bordes 
de una puerta. Nessim Scialom, gerente general de Nivatek 
Superlock SA señaló que de esta manera se brinda una mayor 
protección ante la violación, palanqueo, efracción, o rotura de 
una puerta.

Nessim Scialom, gerente general de Nivatek Superlock SA.

A fin de brindar mayor protec-
ción al predio la empresa Apo-
losa viene comercializando en 
el país el ‘Seguro mágico’ un 
producto que puede instalarse 
en todo tipo de puertas, el cual 
no requiere llave, impidiendo la 
entrada a extraños a su hogar 
y la salida inesperada de niños 
y ancianos a la calle .

“Este seguro está fabricado en aluminio y manufacturado en 
China con supervisión, tecnología  y bajo  estrictos estánda-
res de calidad canadiense”, refirió su representante Emilio 
D’Onofrio.

Este seguro se puede colocar en puertas de madera, metal 
y vidrio. “La instalación es muy sencilla, pero si el cliente lo 
desea podemos dar este servicio. Este producto no necesi-
ta ningún tipo de mantenimiento”.

Seguro Mágico está a la venta en todas las tiendas de Pro-
mart a nivel nacional, así como en las ferreterías La Sirena 
y Piamontesa. “El seguro viene en blisters individuales con 
tornillos para su instalación, instrucciones de uso, y en dos 
presentaciones color acero y dorado.

Seguro Mágico 

La cerradura Superlock cierra por los cuatro lados en 8 pun-
tos en simultáneo conformados por pines de acero reforzado. 
“Nosotros somos los representante exclusivo en el Perú de las 
marcas Assa Abloy de Suiza; Vega A.S.P LTD de tecnología Is-
raelí, y Magnum Industries LTD de tecnología Suiza; conocidos 
por su calidad y garantía. Además ofrecemos los productos de 
nuestra propia marca Superlock”.

De acuerdo a las investigaciones, ante la enorme ola de delin-
cuencia, se ha llegado a la conclusión que el peor enemigo de 
un ladrón es el tiempo, dijo Scialom, quien agregó que por este 
motivo las cerraduras Superlock es el ‘arma perfecta’ para com-
batir la delincuencia.

“De acuerdo a nuestros cálculos se requiere de mucho esfuerzo y 
tiempo de ‘trabajo’ para desmantelar nuestras cerraduras, por lo 
tanto una vivienda u oficina con este producto no le resulta intere-
sante al delincuente, por lo que desiste y busca otro punto donde 
haya una chapa común que puede ser vulnerada con la pata de 
cabra”, aseguró.

Los productos que Nivatek Superlock pone a disposición del 
mercado han evitado un sin número de robos y asaltos a ban-
cos, empresas y domicilios. “Hemos colocado más de 100,000 
sistemas de cerrajería de alta seguridad en Lima, lo que indica la 
confianza en nuestro sistema”.

Proceso de instalación

La empresa cuenta con técnicos, instaladores y maestros cerraje-
ros que permiten brindar un servicio seguro y eficiente en el mo-
mento que el cliente lo solicita. 

Esta cerradura se puede instalar en puertas de madera. “Depen-
diendo del material el trabajo de instalación puede demorar entre 
dos a tres horas, pues requerimos perforar de manera precisa los 
orificios por donde pasarán las varillas de acero que atraviesan la 
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puerta. Una vez instalada la cerradura tiene una garantía de dos 
años, aunque en realidad su uso es de por vida”.

Lo recomendable es que las puertas tengan un mínimo de 45 
mm de espesor. “Ésta tiene que ser contraplacada, machihem-
brada o maciza, aunque esta última demanda un mayor tiempo 
para el proceso de instalación. El cliente puede optar por elegir 
entre el modelo de cerradura Central o Lateral. Una vez coloca-
da la cerradura, se le entrega al usuario un juego de dos o tres 
llaves según el modelo escogido, estas llaves son codificadas 
por computadora”, dijo Nessim Scialom no sin antes precisar 
que incluso sus cerraduras han sido instaladas en el Banco 
Central de Reserva, Banco de la Nación, instituciones públicas 
y privadas, entre otros.

Superlock es la única empresa que ofrece la cerradura con cierre en cruz, que permite 
asegurar los cuatro bordes de una puerta.

Las llaves son fabricadas con  tecnología de punta, las cua-
les poseen hendiduras esféricas que brindan protección anti 
ganzúa e impide que se abra con otra llave. “Las llaves Su-
perlock cuentan  con un  sistema que está patentado con pin 
telescópico y canal sinuoso codificado que le brinda protec-
ción ante cualquier intento de duplicidad”, precisó así, Nes-
sim Scialom.

De otro lado la empresa también ofrece los cilindros de última 
generación con doble pin en cada posición y canal imposi-
bles de duplicar. “Asimismo comercializamos los cilindros para 
cerraduras de sobreponer, ascensor y candados que cuenta 
con 15 pines de acero, llaves de alpaca y con posibilidad de 
amaestramiento”.
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[ SAMSUNG ]

Por ofrecer practicidad, modernidad y sobre todo seguridad 
las cerraduras digitales Samsung vienen ganando mayor par-
ticipación en el mercado peruano, debido a que algunos pro-
yectos inmobiliarios dirigidos al segmento B o A, cada vez lo 
están requiriendo. 

De acuerdo a los modelos de este tipo de cerraduras, éstas pue-
den ser instaladas en puertas exteriores e interiores. Luz Cabezas, 
gerente comercial de C&J Koperú SAC, empresa que representa 
estos productos digitales de Samsung en el Perú, comentó que 
no solo brindan una cerradura de alta tecnología sino también 
ofrecen total garantía, así como la instalación y el servicio post 
venta al cliente. “Tenemos cerca de siete años comercializando 
estas cerraduras, y la receptividad por parte de los usuarios es 
cada vez mayor. Y es que este producto se adecua a cualquier 
tipo de puerta, sea de madera, metal e inclusive en las de vidrio”. 

Las cerraduras Samsung pueden ser instaladas en cualquier 
tipo de puertas, en el caso del vidrio, otorgamos una plantilla de 
perforaciones antes de la fabricación de la hoja. Cabe indicar 
que al ser productos electrónicos, funcionan a base de pilas 
alcalinas AA e incluyen llaves de emergencia codificadas.

Samsung ha reforzado específicamente para el mercado peruano 
el sistema interno de sus cerraduras diferenciándolas inclusive a 
las de otros mercados.  “Por un tema de seguridad la empresa ha 
reforzado sus cerraduras para el Perú. Además poseen alarmas 
disuasivas que se activan al mínimo palanqueo o al digitar claves 
erróneas en la pantalla. A comparación de las llaves convencio-
nales, nuestras tarjetas son imposible de clonar. En caso de pér-
dida el usuario lo anula del sistema”, refirió. 

Para otorgar la mayor practicidad al cliente, las cerraduras 
Samsung, pueden ser aperturadas a distancia, mediante un 
control remoto. Funciones muy requerida para amplios proyec-
tos u oficinas.

El nuevo modelo  de Samsung cuenta con un sensor de 
aproximación, el cual activa la cerradura con solo detectar al 
usuario.“Lo más reciente son los modelos Push Pull, que ni bien 
detectan a la persona, automáticamente se apertura el lector 

biométrico, al igual, que poseen una mayor practicidad en la 
apertura pues cuentan con el sistema Push Pull, empujar al in-
gresar y jalar al salir”.

Mayor demanda
 
Cabezas refirió que actualmente los proyectos multifamiliares así 
como de oficinas son los que más compran estas cerraduras. 
“Venimos trabajando mucho en este segmento corporativo, para 
ello nos reunimos con las constructoras quienes manejan muy 
bien su márgenes, y al ver que al comprar por volumen el pre-
cio les resulta atractivo optan por instalarlo tanto en el ingreso 
principal como en las puertas principales de los departamentos 
u oficinas”. 

Por un tema de seguridad la empresa ha reforzado sus cerraduras 
digitales para el Perú, estas poseen además alarmas disuasivas que se 
activan al mínimo palanqueo o al digitar claves erróneas  en la pantalla.

Luz Cabezas, gerente comercial de C&J Koperú SAC.

Asimismo comentó que también están adquiriendo estas cerra-
duras los hospitales y hoteles. “Hemos instalado en el Hospital de 
Ventanilla (Callao), Instituto Nacional de Enfermedades Neoplási-
cas tanto en puertas de vidrio como de acero. En lo que respecta 
a hospedajes, las cerraduras de Samsung no solo están en varios 
proyectos en Lima, sino también en provincia, por ejemplo en 
Piura estamos en seis hoteles de tres y cuatro estrellas, como El 
Príncipe y Ixnuk. Además hemos colocado nuestros productos 
en el Cuartel General del Ejército del Perú y en la empresa An-
ypsa”, dijo a la vez que señaló que el 2014 crecieron un 20% en 
comparación con el año anterior.
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En el sector construcción esta pieza rojiza sigue siendo el elemento clave para realizar impecables 
trabajos arquitectónicos. Se trata pues de uno de los materiales de construcción más utilizados en 
obra, que este año presentará un importante índice de crecimiento en sus despechos, pese a la des-
aceleración de la construcción en el país. 

Si bien el sector construcción se ha desacelerado, la 
demanda de ladrillo no solo ha mantenido sus niveles de 
venta, sino que ha registrado un importante incremento en 
este año. “Al cierre de junio ha crecido un 7%, respecto a los 
despachos del año pasado, y esto debido principalmente a la 
autoconstrucción”, explicó Willians Pacheco, gerente general 
de Cerámicos Peruanos, empresa que fabrica los ladrillos 
Pirámide. 

Según Pacheco, la desaceleración se evidencia en el canal mo-
derno de retail y en los proyectos de grandes superficies, pero en 
el canal tradicional de la autoconstrucción la demanda del pro-
ducto sigue creciendo con relativa fuerza. 

Sin embargo, la informalidad en el sector construcción es un 
tema que sigue preocupando no solo al sector público, sino tam-
bién a los empresarios en general; y el mercado ladrillero nacional 
es una industria que no está exenta de esta distorsión del merca-
do que se ha desarrollado con más fuerza y en paralelo al boom 
de la construcción en lós últimos años.

“En el país el mercado ladrillero es bastante complejo, porque por 
un lado hay una industria formal que cumple con las normas em-
presariales, laborales y ambientales, y por otro lado, encontramos 
un gran mercado informal que no es controlado ni fiscalizado por 
las instituciones del Estado. El problema es que ambos coexisten 
dentro del mismo sector”, explicó Alberto Chara, gerente general 
de Ladrillos Lark.

“Solo en Lima hay cerca de 25 empresas ladrilleras, mientras que 
en provincias deben llegar alrededor de 40 ladrilleras. Y tanto en 

la capital como en el interior, la mayoría de estas empresas son 
altamente informales”, explicó.

Y es que según explicó Alejandro Garland, gerente general de 
Lacasa,  la informalidad presenta tres problemas fundamentales: 
Primero, el sector informal no cuenta con diseños adecuados, ni 
con la dirección adecuada en obra, lo que muchas veces resulta 
en que, por ejemplo, se construyan muros sin columnetas de 
arriostre. 

Segundo, encontramos un problema de insumos, porque a pe-
sar de que el diseño manda un tipo de ladrillo, se termina usan-
do otro de distinta función que no cumple con los requisitos del 
diseñador. Y tercero, la poca supervisión de las municipalida-
des, “Se fijan en cualquier otro detalle menos en la calidad del 
ladrillo, o en si cumple con las exigencias del diseño”, precisó 
Garland. 

“Entonces frente a la informalidad, la calidad y el soporte del pro-
ducto que ofrecemos los formales son nuestro único respaldo en 
el mercado. No podemos hacer más frente a este mal económico 
y social. Ni Capeco ha podido hacer algo al respecto, menos 
podremos hacerlo nosotros”, señaló el gerente general de Lark.

Ciertamente, la lucha contra la informalidad es un trabajo pen-
diente en el mercado ladrillero, y dentro de la perspectiva empre-
sarial, Enrique Pajuelo Escobar, presidente Ejecutivo de Latercer, 
empresa que produce los ladrillos Fortes, advirtió de la necesidad 
de la creación de una Asociación de Empresas Ladrilleras del 
Perú que combata y reduzca significativamente la actividad infor-
mal en la comercialización de ladrillos. 

La creciente demanda 
de ladrillos en el sector 

Entre la construcción y la autoconstrucción
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“De otro lado, el mercado de ladrillos empieza a tener un nuevo com-
prador peruano que desea estar mejor informado sobre las ventajas 
y prestaciones del producto, a fin de cubrir una necesidad técnica 
específica”, señaló Chara, quien recalcó la importancia de cambiar la 
mentalidad del consumidor sobre las ventajas que conlleva adquirir 
productos validados por empresas reglamentadas y certificadas.    

El sector construcción cuenta con una industria formal de ladri-
llos moderno y competitivo, en donde se ofertan diversos tipos 
de este material, que se clasifican en base a su fortaleza o su 
resistencia a altas temperaturas, los cuales son fabricados para 
cumplir diferentes funciones. De modo que de acuerdo al tipo de 
construcción que se pretenda realizar, deberá elegirse el tipo de 
ladrillo más adecuado para obtener óptimos resultados.

[ PIRÁMIDE ]

Con más de 40 años en el mercado nacional, Cerámicos Perua-
nos es una empresa de capitales 100% nacionales que comer-
cializa la marca de Ladrillos Pirámide en el sector construcción y 
principalmente en el segmento de la autoconstrucción.

La empresa cuenta con una capacidad productiva de 2,500 tn de 
ladrillos por día, equivalente al 25% de la producción a nivel Lima, 
lo que la convierte en una de las empresas líderes en lo que a 
producción y comercialización de este material se refiere.

“Si 38 ladrillos pesan 100 Kg, y estos a su vez hacen 1m2, con nues-
tra producción de 45 días, podemos hacer un muro desde Lima hasta 
Piura”, explicó Willians Pacheco, gerente general de la empresa.

Gracias a sus tres plantas de producción, de las cuales una es 
totalmente automatizada y dos de procesos manuales, la empre-
sa consta de un buen soporte productivo para cubrir su red de 
abastecimiento. Y es que en los últimos años Pirámide ha tenido 
un crecimiento importante en los mercados de Lima Metropolita-
na, Lima Provincias y la Sierra Central (principalmente Huancayo) 
y el Norte Chico (Huacho, Barranca).

Cerámicos Peruanos es una de las pocas ladrilleras que cuenta con un 
paquete completo de ladrillos, compuesto de productos innovadores 
que se caracterizan por una prestación en particular, la de estar diseña-
dos con sistemas constructivos que facilitan la construcción de la obra.

Así pues, la empresa oferta ladrillos tanto para muros, tabiquería 
interna y techos en general. Es decir, productos tanto para la 
construcción de las estructuras internas (paredes) de una casa, 
como para la edificación de grandes techos. 

“Nuestra línea de productos está compuesta por mas de 22 tipos de 
ladrillos con distintas especificaciones técnicas y funciones, como King 
Kong, Pandereta, Caravista, Bovedilla, Estructural, entre otros”, agregó.

De igual manera, la empresa oferta productos acabados que no 
necesitan tarrajeo, y que pueden aplicarse en la construcción 
de techos y paredes, tales como tejas o productos pasteleros, 
así como ladrillos con especificaciones técnicas acordes con las 
obras que desarrolla el Estado, como colegios, hospitales y pe-
nales, como por ejemplo, el Ladrillo King Kong 30%.  

“Nosotros colocamos alrededor de 300 millares semanales de 
este tipo de ladrillo a las constructoras que tienen licitaciones con 
el Estado. Este ladrillo nos han llevado a mercados en los cuales 
no teníamos participación”, informó. 

La empresa ha participado en importantes proyectos a nivel na-
cional, por ejemplo, suministrando sus productos a obras como 
Senati Puno, Nuevo Centro Penitenciario de Chincha, Colegios 
Emblemáticos en Arequipa, entre otros.

Otro valor agregado de ladrillos Pirámide es su alta resistencia que 
ha sobrepasado cualquier Norma de calidad a nivel nacional. “Por 
ejemplo, si la Norma pide 120, 130 de resistencia de la compresión, 
nuestros ladrillos están en 180. Nuestra calidad es muy alta”, precisó.

Willians Pacheco Mollo, gerente general de CERÁMICOS PERUANOS.

Pirámide cuenta con una capacidad productiva de 2,500 tn de ladrillos por día, 
equivalente al 25% de la producción a nivel Lima.

LA EMPRESA 
OFERTAPRODUCTOS 
ACABADOS qUE NO 
NECESITAN TARRAJEO, Y 
qUE PUEDEN APLICARSE 
EN LA CONSTRUCCIóN DE 
TECHOS Y PAREDES, TALES 
COMO TEJAS O PRODUCTOS 
PASTELEROS.
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Tendencia ladrillera

De acuerdo a un estudio realizado por la empresa, la cual se basa 
en las necesidades constructivas de los clientes, Willians Pache-
co informó que la tendencia en ladrillos apunta hacia el diseño de 
productos de diámetros cada vez más largos.

Según el especialista, en términos de eficiencia,  el ladrillo al ser pe-
queño comprende una mayor mano de obra, mientras que al ser 
grande la mano de obra es menor. “A comparación del mercado 
nacional, los mercados de Colombia y Ecuador han desarrollado 
ladrillos más largos tanto para techo como pared, de esta manera 
al tener un mayor diámetro cubren un área mayor”, explicó. 

Es así que actualmente la empresa se encuentra probando este 
tipo de ladrillo llamado Tablerón, de aproximadamente 90 cm de 
largo y que cumple con las medidas flexión/tracción que exige la 
norma peruana. “Funcionalmente, el producto es aceptado en 
mercados extranjeros, pero en el caso peruano estamos estudian-
do los hábitos del constructor peruano para que el producto sea 
aceptado”, explicó.

Y en cuanto a los costos, estos son relativos porque el ladrillo 
se cotiza o se produce sobre la base de las toneladas, es decir, 
cuanto más pesa un ladrillo mas costo tiene, sin embargo, el aho-
rro se mide en el proceso de construcción. “En vez de poner 5 
ladrillos simplemente pongo uno. Y ahorro mucha mano de obra, 
ahorro mortero y otros materiales”, añadió.

Finalmente, Pacheco informó que la empresa se encuentra desa-
rrollando planes de modernización de sus plantas manuales, con 
la finalidad de abastecer de más ladrillos de diseño moderno a los 
mercados de provincia principalmente.

[ LARK ]

Inmobiliaria e Inversiones San Fernando que fabrica los ladrillos Lark 
inició sus operaciones comerciales en 1996, y tras 19 años de traba-
jo ininterrumpido en el mercado de ladrillos se ha posicionado como 
una de las empresas más importantes en la oferta y colocación de 
este tipo de materiales en el sector construcción nacional.

Con una de las plantas de producción más modernas de Sudamé-
rica, ubicada en Puente Piedra, la empresa cuenta con una capaci-
dad productiva de 2,000 tn diarias para el suministro de ladrillos en 
proyectos de diversa índole, como vivienda, inmobiliaria, infraestruc-
tura, entre otros.

“Hemos participado en los grandes proyectos a través de impor-
tantes contratistas, pero también ofertamos directamente a los 
usuarios finales a través de distribuidoras y ferreteras. Es decir, 
nuestro canal de distribución es bastante amplio”, informó Alberto 
Chara, gerente general.

Y es que el portafolio de ladrillos Lark lo componen 12 productos 
estrellas con su respectiva especificación técnica y funcionalidad 
detallada en la estructura de vivienda. Por ejemplo, encontramos 
ladrillos para muro, para tabique interior, para techo, entre otros.

Alberto Chara, gerente general de LARK.

King Kong es un ladrillo estructural para 
hacer muros portantes, que goza de gran 
demanda en el mercado nacional. 

“Fabricamos todos los ladrillos que se necesitan en la construc-
ción de una vivienda, como King Kong 30%, Carvista, Pandereta, 
Pastelero, Tabique, Bovedilla, entre otros los que puedo mencio-
nar”, agregó Chara. 

Para el gerente general de Lark, la ventaja comparativa de la 
empresa está en el soporte tecnológico, profesional y financiero 
adquiridos a lo largo de los años, por lo que la empresa siempre 
apunta a la investigación y desarrollo de productos de vanguardia 
y sobre todo a satisfacer los requerimientos de los sectores más 
emergentes del país.

“Nosotros apalancamos mucho a nivel del usuario y a nivel del 
distribuidor”, agregó el gerente general, quien además señaló 
que Lark ha optado por extender su abastecimiento a las zonas 
más alejadas del país, en donde se requieren la construcción de 
viviendas con características más resistentes.

La capacidad productiva de la empresa es una de las mejores 
de la región, gracias a que ha sabido reemplazar en el momento 
oportuno las máquinas manuales por equipos con sistemas au-
tomatizados que operan las 24 horas del día, sin un costo mayor 
y a base de energía eléctrica. “Son máquinas especiales para el 
proceso de formado del ladrillo”, detalló.

En proyectos

A través de contratistas o constructoras, o mediante distribuido-
res principales, Lark ha participado en proyectos de infraestructura 
educativa y de salud, tales como el Hospital Regional de Moyo-
bamba; el Hospital Regional de Tarapoto; y en obras de otra índole 
como el Centro Penitenciario de Juanjui, entre los que podemos 
destacar.

De igual manera, Chara informó que en los últimos años la marca 
se ha posicionado en el desarrollo de proyectos de edificación de 
viviendas en sectores A y B, desarrollados por el sector privado.“Y 
el otro segmento importante es la autoconstrucción de vivienda 
vertical u horizontal”, agregó.
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Si bien este primer semestre del año las inversiones se han detenido, 
Chara sostuvo que los grandes proyectos de infraestructura de los 
distintos sectores que se desarrollarán en el 2017, dinamizarán nue-
vamente el sector construcción y, por ende, incrementarán significa-
tivamente los despachos de ladrillos a nivel nacional. 

Según el gerente general, la empresa tendrá que incrementar su ca-
pacidad de producción gradualmente para abastecer la demanda de 
ladrillos de las distintos proyectos, tales como obras de irrigación en 
el norte, proyectos mineros en el centro, proyectos de saneamiento, 
entre otros de gran envergadura.

De igual manera, Lark planea relanzar algunos productos de 
consumo masivo, como por ejemplo, el Tabique de 8 cm, sismo-
resistente, fabricado para la construcción de muros no tan anchos 
que restan normalmente espacios en las obra de viviendas socia-
les. “Se trata de un ladrillo de 8 cm de ancho x 24 cm de largo x18 
cm de altura, que ya lo teníamos colocado en el mercado pero que 
no ha logrado expandirse por la caída del segmento inmobiliario. 
Vamos a esperar a la recuperación para poder relanzarlo”, precisó. 

Para Chara el ladrillo es el material de construcción por excelencia 
en el Perú, el cual no ha podido ser reemplazado por ningún otro 
sistema constructivo. “Tal vez existan otros sistemas o procesos en 
edificaciones masivas o comerciales, pero en lo que respecta a vi-
viendas sociales, el ladrillo sigue siendo el rey del programa por sus 
prestaciones térmicas, acústicas, resistente y de fácil instalación”, 
concluyó.
 

[ Ladrillera LACASA  ]

LACASA inició sus operaciones en 1956 bajo el nombre de Com-
pañía Minera Luren, pero fue hace 35 años que el afán de en-
contrar nuevas técnicas constructivas de la albañilería estructural, 
hizo que la empresa empezara a ofertar una línea ladrillos de alta 
calidad técnica, el cual se compone en la actualidad por las Placas 
P-7, P-10, P-12 y P-14, especiales para muros de tabiquería y 
para muros portantes en albañilería armada.

Según explicó el gerente general, Ing. Alejandro Garland, este tipo 
de placas tiene como característica principal la eliminación del ta-
rrajeo interior en la tabiquería, por lo que solo requiere el trabajo 
de empaste, desprendiéndose así una serie de beneficios, tales 
como: mayor rapidez, menor cantidad de mano de obra, mayor 
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área útil, menor peso para la estructura, menor cantidad de parti-
das, obras más limpia y seca, entre otros.

Asimismo, LACASA ha lanzado al mercado un nuevo producto: el  King 
Kong 11H, diseñado especialmente para muros portantes en albañi-
lería confinada y también pata tabiquería,  que además cumple con el 
requisito de 30% de vacíos que solicita la norma de albañilería E-070.

“Por su alta densidad y menor cantidad de vacíos, presenta una 
reducción acústica de 50 decibles y resiste más de 4 horas de 
exposición al fuego, de acuerdo a las normas nacionales e interna-
cionales”, informó Garland.

Ciertamente, LACASA no es solamente una proveedora de ladri-
llos, sino que busca brindar a sus clientes una experiencia diferente 
y ésta está basada en el servicio integral que ofrece en el merca-
do. Por ejemplo, cuenta con manuales de instalación detallados 
de sus productos; supervisa una vez por semana todas las obras 
para verificar la correcta instalación de sus productos; ofrece un 
transporte seguro de sus productos a través de parihuelas, que se 
prestan a las obras; además brinda un apoyo técnico constante, 
pre y post venta, entre otros valores agregados. 

“Las maquinarias con las que producimos actualmente nuestros 
productos cuentan con tecnología alemana de punta y es mayor-
mente automatizada”, agregó.

Debido a la importante cantidad de beneficios que otorga en el 
mercado, LACASA ha trabajado constantemente en las obras más 
importantes del sector, de la mano de las empresas más grandes 

Ing. Alejandro Garland, gerente general de LACASA. 

Ladrillo King Kong 11H sirve para hacer muros de tabiquería 
y portantes en albañilería confinada.

KING KONG 11H, DISEñADO 
ESPECIALMENTE PARA 
MUROS PORTANTES EN 
ALBAñILERíA CONFINADA 
Y TABIqUERíA,  ADEMáS 
CUMPLE CON EL REqUISITO 
DE 30% DE VACíOS qUE 
SOLICITA LA NORMA DE 
ALBAñILERíA E-070.
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del medio. Por ejemplo, recientemente suministró a la empresa 
JJC su ladrillo King Kong 11H para la construcción de la amplia-
ción del Swissotel, en San Isidro. “Sin embargo, nuestra empresa 
está enfocada a atender con la misma calidad de servicio a todos 
nuestros clientes, sean sus obras pequeñas, medianas o gran-
des”, precisó. 

Con respecto a las tendencias internacionales que puedan 
calar en el mercado nacional, Garland advirtió de lo conser-
vador y tradicional del medio peruano, que dificulta a veces la 
implementación de nuevos productos en obra. Sin embargo, 
resaltó que el lanzamiento del Ladrillo King Kong 11H, “pro-
ducto al que hemos denominado ‘El King Kong Premium del 
Perú’, pretende poner una valla de calidad muy alta en esta 
línea de productos”.

“La idea es que otras ladrilleras también se animen a vender un 
producto de calidad y que cumpla con absolutamente todas los 
requisitos de la norma peruana de albañilería para muros portan-
tes”, concluyó.

[ FORTES ]

La empresa Latercer comercializa Ladrillos Fortes en el sector 
de la construcción nacional. Y gracias a sus cuatro plantas de 
producción en Lima, Trujilllo, Chiclayo y Piura, fabrican los ladrillos 
tradicionales: King Kong de 18 huecos, Pandereta, así como los 
Pastelero y Bovedilla.

En los últimos años Latercer ha desembolsado una inversión im-
portante en la modernización de sus plantas. Actualmente vienen 
realizando trabajos de ampliación en la planta de producción de 
Lima, a través de la adquisición tecnológica de un horno de coc-
ción de sistema automatizado, proveniente de Europa, cuya in-
versión fue aproximadamente de US$ 7 millones. “Con esta nue-
va tecnología nuestra producción crecerá en un 10%”, informó el 
presidente ejecutivo, Enrique Pajuelo Escobar.

Asimismo, otra de las ventajas que brindará la adquisición de este 
nuevo equipo está en el aspecto cualitativo, ya que los ladrillos pro-
ducidos tendrán un mejor acabado para satisfacción del cliente. 

De otro lado, Pajuelo señaló que si bien el sector construcción 
se ha desacelerado en este primer semestre del año, en lo que 
se refiere a los despachos de ladrillos, éste se ha mantenido 
estable gracias al segmento de la autoconstrucción, a diferencia 
de los grandes proyectos del sector público, privado y público-
privados que se han detenido. 

Gracias a la modernización de sus plantas, la empresa espera crecer 10% este año.

Enrique Pajuelo Escobar, presidente ejecutivo de LATERCER.

SI BIEN EL SECTOR SE 
HA DESACELERADO EN 
ESTE PRIMER SEMESTRE 
DEL AñO, EN LO qUE SE 
REFIERE A LOS DESPACHOS 
DE LADRILLOS, ÉSTE 
SE HA MANTENIDO 
ESTABLE GRACIAS A LA 
AUTOCONSTRUCCIóN.
Según el presidente ejecutivo de Latercer, el segmento de la au-
toconstrucción representa el 70% de la cartera de clientes de la 
empresa, debido a que el cliente auto-constructor sigue prefiriendo 
el ladrillo cerámico, en detrimento de otros tipos de productos alter-
nativos o sustitutos.

“Los ladrillos cerámicos rojos son ecológicos y sostenibles, y 
además tiene otras ventajas fundamentales como el aislamiento 
acústico y térmico, y la durabilidad, lo que permiten una mejor 
vivienda y, por ende, una mejor calidad de vida”, explicó.

Ciertamente, la empresa también mantiene importante presencia en 
el mercado retail, en tiendas como Sodimac y Maestro, y una rela-
ción importante con empresas constructoras como GyM, Cosapi, 
Incot, Inmobiliari, entre otras.

Gracias a la modernización de su planta con tecnología de punta 
y su apuesta por una capacitación constante a su personal, La-
tercer espera crecer 10% más este año.

Por otro lado, Pajuelo informó que retomará la iniciativa de crear 
una Asociación de Empresas Ladrilleras del Perú que le haga frente 
de manera efectiva a la actividad informal en el mercado de ladri-
llos. “El próximo año habrá novedades respeto a esta nueva Aso-
ciación que esperamos sea la solución al flagelo de la informalidad 
en la comercialización de ladrillos”, concluyó.

Cómo sacarle provecho 
a sus neumáticos en 
tiempos de crisis

Ahorro sobre ruedas….

Es conocido que los neumáticos representan uno de los costos de operación más importantes en actividades como la minería o la 
construcción. Sin embargo, en general, poco se hace en nuestro medio por sacarles el máximo provecho.

Pero no existen secretos: la fórmula 
ganadora es la combinación de un 
neumático de calidad y una adecuada 
gestión del mismo.  Aquí unos tips.

Menos no es más

Aún algunas compañías toman como 
base (única) para decidir su compra 
de neumáticos el factor  “precio”. Esta 
práctica suele llevar al incremento fi nal de 
su presupuesto debido al mayor consumo 
de neumáticos y a la mayor cantidad de 
horas de equipo “parado”.

Mida

No hay forma de tomar una buena 
decisión si no tiene información confi able 
que le permita hacerlo. En el caso de los 
neumáticos, la única forma es “medir”, 
lo cual implica establecer un sistema de 
gestión y control mínimamente correcto, lo 
que permitirá conocer entre otras cosas el 
rendimiento actual de sus neumáticos, el 
rendimiento que proyectan, qué porcentaje 
de caucho de la banda de rodamiento está 
realmente utilizando, entre otras variables.

La presión, el enemigo silen-
cioso

La presión de infl ado no debe estar 
por encima ni por debajo de lo que le 
recomienda el fabricante de neumáticos.  
La solución es sencilla: tome las presiones 
de forma periódica (ideal que sea a diario, 
pero por lo menos una vez por semana), 
mantenga sus medidores de presión 
calibrados, asigne responsables para esta 
labor.

Seguiremos con más tips en adelante. 
Si tiene alguna curiosidad o consulta, 
llámenos, en PTS nuestros especialistas 
está para servirlo en todo momento.
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Piscinas seguras 
y automatizadas

Desde residencial hasta comercial

Las piscinas se han convertido en una pieza indispensable para los proyectos de obras residen-
ciales y comerciales del sector construcción, dejando de ser solo un espacio netamente deportivo 
para convertirse en un lugar de relax provisto de importantes accesorios tecnológicos. Y es que la 
incorporación de equipos electromecánicos y de filtros, sistemas automatizados en bombas de calor,  
iluminación LED de colores, entre otros, han llegado para brindar mayores prestaciones de seguridad 
y de confort al cliente.

En los últimos años la demanda de piscinas se atribuye al nuevo 
estilo de vida que se ofrece en grandes proyectos de vivienda que 
cuentan con un club house, los cuales ahora no solo están dirigidos a 
los segmentos A y B (condominios de casas y edificios residenciales), 
sino también en complejos habitacionales para el sector C.

En el caso peruano, la construcción de piscinas de concreto refuer-
zan su posición preferencial como la opción de mayor confianza del 
consumidor por su calidad, a pesar de la oferta de bases mixtas y 
pre-fabricadas.

El crecimiento y la diversificación del mercado, han hecho que el 
cliente también cuente con nuevas ofertas en diseños y equipamien-
tos de piscinas. Desde las tradicionales hasta los sistemas más au-
tomatizados, el mercado peruano cuenta con técnicos que instalan 
todo tipo de piscinas con total profesionalismo.

Ciertamente, el mercado cuenta con un mix de productos asocia-
dos al confort en torno a estas construcciones, pero toda piscina 
será diseñada y construida de acuerdo a los requerimientos del 
cliente.

[ BLUEPOOLS ]

Fundada comercialmente en 1995, la empresa de capitales perua-
nos Bluepools oferta proyectos de piscinas, instalación y equipa-
miento con los más modernos sistemas tecnológicos que combinan 
armonía, tecnología, calidad y diseño acordes con los requerimien-
tos de los distintos segmentos del sector.  

Para colmar las expectativas del mercado, la empresa cuenta con 
dos áreas: a) Diseño, la cual se encarga de diseñar el proyecto 
de acuerdo a los requerimientos del cliente; b) Logística, que se 
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encarga de la importación y distribución de sus productos en las 
cadenas de retail como Maestro, Sodimac y Promart. 

“Estamos en las 70 tiendas de retail que operan en Lima”, informó 
el gerente general, Juan Blume. 

Según Blume, hay una demanda permanente y sostenida de pro-
yectos de piscinas durante todo el año, que evidentemente se 
acentúa en la estación de verano. “Antes la demanda era marcada, 
estacional y homogénea, es decir, solo en verano y piscinas de tipo 
rectangular”. Pero a raíz del boom del sector, sobre todo en sus seg-
mentos inmobiliario y residencial, la demanda ha crecido por diseños 
cada vez más elaborados y por mayores prestaciones tecnológicas.

“Antes las piscinas estaban segmentadas a los sectores A y B. 
Sin embargo, hoy en Lima Norte o Lima Sur se presenta una gran 
demanda de piscinas en esos sectores”, informó.

La empresa ha brindado sus productos a constructoras como In-
mobiliari, ACM, y otros de primer nivel. “Estamos viendo con cons-
tructora Mantto un proyecto de casas de playa en Zorritos y otros 
arquitectos nos piden diseños de piscinas sin precedentes para 
sus presentación en ferias como Casacor. Tenemos que hacer en-
sayos para satisfacer al cliente”, señaló.

Y es que Bluepools se encarga del servicio completo con la calidad 
y garantía consolidada a lo largo de los años, lo que le ha permitido 
convertirse en la empresa líder del sector con un 30% de participación 
del mercado.

Según el especialista, los proyectos en piscina que desarrolla la em-
presa garantizan una óptima resistencia estructural, un sistema de 
impermeabilización total, una excelente  recirculación y un sistema de 
temperado adecuado al cliente.

Prestaciones tecnológicas 

“Hace muchos años se identificó que el sentido del negocio no 
era la utilización de la piscina de por sí, sino que había que verla y 
oírla, es decir, había que diseñar una piscina viva”, explicó Blume. 
Fue así que las empresas del rubro empezaron a diseñar y fabri-
car una gama de tecnologías que brinden mayores prestaciones 
de confort y estética al cliente.

“El resultado es que ahora en el mercado encontramos sistemas que 
generan caídas de agua, chorros laminares, luces de color, boquillas 
espumosas, cortinas de agua, bombas de calor para piscinas tem-
peradas. El mercado cuenta con una serie de sistemas que le dan un 
diseño distinto y espectacular a la piscina”, explicó. 

Asimismo, señaló que la sostenibilidad ambiental también ocupa un 
lugar importante en este tipo de diseños, y es que ahora los diseña-
dores optan por la utilización de luces LED en lugar de sistemas ha-
lógenos, además de las piscinas temperadas a base de bombas de 
calor eléctricas, en vez de sistema de gas que emiten contaminantes.

“La tendencia es cada vez más ecológica”

En el diseño de piscinas hay una tendencia europea que está calando 
cada vez más en el mercado internacional: piscina sostenible, que 
se mantiene con sistemas ecológicos en detrimento del tradicional 
tratamiento químico. “En la orilla de la piscina se siembran una serie 
de bacterias que potencian las variables químicas más importantes 
del agua, eliminando a la vez las que son nocivas o incompatibles para 
ésta. El resultado es una estabilidad y equilibrio inigualables, es decir, 
agua desinfectada y conservada”, explicó.

Como es un tipo de piscina que no se ha desarrollado en el Perú, 
Blume sugiere realizar estudios para conocer el tipo de especies que 
se puedan emplear en el medio peruano, “porque cada área geográ-
fica tiene una especie distinta que puede generar este equilibrio o no. 
Este proceso puede tomar entre dos y tres años de prueba”.    

Abriendo otros mercados

Si bien la desaceleración del sector no ha impactado en las ven-
tas de la empresa, el especialista sostiene que los sectores A y B Juan Blume, gerente general de Bluepools.

Los proyectos que desarrolla la empresa garantizan una óptima resistencia estructural, un 
sistema de impermeabilización total y una excelente  recirculación.

“HACE MUCHOS AñOS SE 
IDENTIFICó qUE EL SENTIDO 
DEL NEGOCIO NO ERA LA 
UTILIZACIóN DE LA PISCINA 
DE POR Sí, SINO qUE HABíA 
qUE VERLA Y OíRLA, ES 
DECIR, HABíA qUE DISEñAR 
UNA PISCINA VIVA”.
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se caracterizan por tener un “techo”en la demanda de piscinas, 
debido a que son estamentos pequeños en la sociedad a com-
paración de los otros sectores. Así pues, Bluepools ha decidido 
diversificar su portafolio comercial e introducir al mercado pro-
ductos como: equipos de presurización, termas a gas, termas 
eléctricas, entre otros. 

“Con esta nueva línea estamos tratando de abrirnos mercado en los 
sectores C y D”, agregó. 

Por otro lado, Blume informó que desde hace tres años la empresa 
abrió una nueva sucursal en Colombia, en donde ha tenido un cre-
cimiento sostenido por la importante demanda en las principales 
ciudades. “A diferencia del medio peruano, el mercado colombia-
no se presenta más grande pero atomizado”, agregó.

[ HYDREX ]

Con 15 años en el sector, Hydrex Ingenieros es una firma espe-
cializada en la elaboración de proyectos y ejecución de obras en 
piscinas y spas, que ha participado en la construcción y equi-
pamiento de centenares de piscinas residenciales y públicas en 
todo el Perú.

La empresa es conocida en el mercado por su calidad en el sumi-
nistro, instalación y mantenimiento de piscinas y sus  equipos para 
recirculación, filtración, calentamiento, desinfección, iluminación sub-
acuática, entre otros.

Miguel Honores, Gerente General de Hydrex.

“El diseño de una piscina dependerá de factores como el tipo de terreno, la ubicación de las 
piscina, la posición del sol, entre otros”, explicó.

“Nuestro departamento técnico cuenta con personal calificado para 
el mantenimiento preventivo y reparación de sus equipos. Nuestra 
prioridad es lograr la solución eficaz de problemas específicos y la 
total satisfacción de nuestros clientes”, informó el gerente general, 
Miguel Honores Medina. 

Por ejemplo, la empresa suministra equipos de filtros de arena de 
16” a 36” de diámetro, para retención de partículas de 20-40 mi-
cras en la piscina, asimismo equipos para recirculación, como las 
electrobombas autocebantes equipadas con motor eléctrico de 
½ - 3 HP. También equipos de iluminación como reflectores sub-
acuáticos para lámpara incandescente, y la más reciente y brillante 
tecnología en reflectores sub- acuáticos: luces LED a colores, la 
cuales pueden fijarse para un determinado color o se pueden pro-
gramar para obtener impresionantes secuencias entre todos los 
colores del arco iris. 

El sistema de temperado poder ser generado por calentadores a 
gas propano,y también por una nueva tecnología que brinda la 
empresa: Calentamiento por heatpumps, que son equipos que 
extraen el calor del aire atmosférico para transferirlo al agua de la 
piscina por medio de un intercambiador térmico de titanio. “Las 
heatpumps pueden calentar la piscina a un costo mucho menor 
que los otros métodos menos eficientes”, explicó.

Asimismo, ofrece el calentamiento por energía solar, a través de pa-
neles solares que incrementan la temperatura del agua de la piscina. 
“Este tipo de tecnología se aplica mayormente en casas de playa en 
verano o en zonas calientes durante la mayor parte del año”, señaló.

“Hydrex no solo comercializa equipos sino que desarrolla la inge-
niería de proyectos de piscinas”, agregó.

Mercado 

Acorde con el desarrollo de los segmentos inmobiliario y residen-
cial en los últimos años, la empresa ha suministrado sus productos 
y servicios principalmente a los sectores A y B, en donde además 
ha encontrado una tendencia por piscinas de diseños minimalistas 
de forma rectangular. 

“En obras como casas de campos, condominios de casas de pla-
ya, hemos encontrado este tipo de preferencias, la cuales incluían 
una serie de tecnologías visuales y sonoras como cascadas, jue-
gos ornamentales, iluminación LED con juegos de colores, entre 
otros”, informó. Lo que le ha hecho participar en la construcción 
de piscinas de instituciones como la UPC sede Chorrillos, y en los 
colegios Franklin D. Roosevelt, Isaac Newton College, Alexander 
von Humboldt, Santa María Marianistas, entre otros.

“LA PISCINA MáS GRANDE 
qUE HEMOS CONSTRUIDO 

Y EqUIPADO TIENE UNA 
ExTENSIóN DE 1,600 M2., Y 
FUE PARA UN CONDOMINIO 

DE CASAS EN PLAYA CORAL, 
PARA EL GRUPO LOS 

PORTALES”.
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Según el especialista, la construcción de piscinas olímpicas o semi 
olímpicas, como en el caso de los colegios y universidades, requie-
ren de un mayor trabajo de ingeniería y equipamiento tecnológico, 
debido al estricto cumplimiento de las normas peruanas sobre di-
seños de piscinas deportivas en el Perú.

“En cuanto a proyectos que han presentado mas desafíos en 
su construcción, el caso de la piscina del Grupo E. Wong en 
su Sede Chorrillos fue todo un reto, por su extensión de casi 
1,200 m2 requirió de un alto trabajo de ingeniería y mano de 
obra”, informó. 

“La piscina más grande que hemos construido y equipado tiene 
una extensión de 1,600 m2., y fue para un condominio de casas 
en Playa Coral, para el Grupo Los Portales”, agregó. 

Actualmente, Hydrex viene desarrollando importantes proyectos 
de piscinas a entidades como la Universidad de Lima, el Club Me-
jía de Arequipa, la Municipalidad de Maranura, en quillabamba, 
entre otros.

Para el especialista el mercado peruano tiene la característica de 
ser “sui generis”, en comparación con otros países de la región, 
quienes tienen su propio proceso de construcción y gustos en 
acabados. “Construir una piscina es como construir una casa. 
El diseño dependerá del cliente principalmente, y luego hay otros 
factores como el tipo de terreno, la ubicación de las piscina, la 
posición del sol; todo esto determina el tamaño de la obra y su 
ubicación”, explicó.

Por otro lado, en el servicio de Posventa, que normalmente es 
cada seis meses, la empresa se adapta al requerimiento de 
los diferentes tipos de cliente, por ejemplo, en el caso residen-
cial generalmente se encargandel mantenimiento integral de la 
piscina,peroen entidades públicas o privadas brindanbrinda un 
programa de capacitación a los mismos trabajadores, “y solo nos 
encargamos del soportea los equipos y del suministro de quími-
cos”, añadió.

Finalmente, Tenorio informó que la empresa ha diversificado 
su portafolio de productos, empezando a ofertar bombas de 
agua, sistemas y redes contra incendio, y servicios de cons-
trucción.

[ AQUAZUL ]

Aquazul es una empresa dedicada al diseño, equipamiento y 
construcción de piscinas, hidromasajes y fuentes de agua orna-
mentales. Con casi 50 años en el mercado peruano, oferta todos 

Sergio Piñeiro, gerente de Operaciones de Aquazul.

La tendencia en piscinas en el mercado internacional está marcada por una vuelta 
a diseños de formas regulares, con profundidades promedio de 1 a 1.5 m.

los productos y equipos necesarios para equipar piscinas y terra-
zas, desde los equipos más básicos hasta equipos sofisticados 
pero de fácil uso de los usuarios, como lo son los sistemas de 
automatización y las bombas de velocidad variable.

Siempre buscandola comodidad y practicidad con los equipos 
para el cliente, la empresa cuenta con sistemas tecnológicos de 
vanguardia para piscinas, como por ejemplo, el sistema de limpie-
za de fondo Pool Valet, que a través de una válvula dirige el flujo de 
agua hacia distintas zonas de la piscina por el fondo, de manera 
que levanta todo el polvo o suciedad que se asienta en la piscina y 
puede ser retenida luego por el filtro.

“También la Membrana de PVC, que es un producto que impide 
filtraciones o humedades, siempre que tengan los cuidados nece-
sarios en la química del agua y se haga el mantenimiento corres-
pondiente. El producto tiene 10 años de garantía”, explicó Sergio 
Piñeiro, gerente general.

Asimismo, oferta cloradores de sal para piscinas, un sistema de 
electrolisis que convierte la sal que se agrega a la piscina en cloro, 
la cual resulta más económico que el mismo cloro.

Y sistemas de temperado a través de bombas de calor con calen-
tadores eléctricos que funcionan con el calor latente y humedad 
del ambiente, y la transforman en calor. “Es un  funcionamiento 
similar al aire acondicionado, pero al revés, en lugar de enfriar el 
ambiente, calienta el agua”, explicó.

De igual manera, el sistema de automatizaciónEasyTouch, la cual-
permite que el usuario pueda controlar y monitorear su piscina 
desde un teléfono, Tablet o PC. 

Según Piñeiro, este sistema de automatizaciónha tenido buena 
acogida en el mercado porque evita que los clientes ingresen al 
cuarto de bombas para operaciones cotidianas, como modificar 
la temperatura del calentador o regular la dosificación de los mis-
mos. “Esto permite a los usuarios monitorear el estado de su 
piscina y cambiar los parámetros que desee en cualquier mo-
mento”, agregó.

En cuanto al ahorro de energía, Aquazul ofrece bombas de ve-
locidad variable, calentadores eléctricos y dosificadores de cloro 
automáticos.
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Hidronamic desarrolla piscinas residenciales y de tipo comercial, ya sea de 
diferentes tipos de bordes infinitos, borde a nivel, y convencional.

Félix Mendoza, gerente comercial de Hidronamic.

Proyectos 

Desde sus inicios, la empresa ha participado en el equipa-
miento e instalación de piscinas en edificios de constructo-
ras importantes y clientes residenciales dentro del mercado 
de lima y provincias, como por ejemplo, el Country Club de 
Villa en Chorrillos, el Hotel Westin en San Isidro, en el Proyec-
to Nouvel en San Isidro,  el Hotel Casa Andina de Miraflores, 
en el Colegio Leoncio Prado en Breña; así como también en 
condominios de casas de playa como La Jolla, Poseidon, El 
Misterio, entre otras.

Según Piñeiro, la tendencia en piscinas en el mercado internacio-
nal está marcada por una vuelta a diseños de formas regulares, 
con profundidades promedio de 1 a 1.5 m. para piscinas residen-
ciales, con iluminación LED de colores y equipos que facilitan la 
operación de los usuarios.

[ HIDRONAMIC ]

Creada hace 10 años, la empresa Hidronamic inició sus operaciones 
brindando servicios de equipamiento a piscinas en el sector, pero 
que con el trascurrir de los años pasó a la construcción e instalación 
de piscinas en todos los segmentos del mercado. 

Según el gerente comercial, Félix Mendoza, la empresa cuenta con 
áreas completas de diseño, construcción y equipamiento tanto para 
piscinas como para sistemas contra incendios y sistemas de presión 
constante de agua, entre otros nuevos productos.

“Nuestra tecnología es acorde con el mercado, y es aplicada de 
acuerdo a los requerimientos del cliente. Primero pasamos a los 
planos lo que quiere el cliente, luego hacemos el levantamiento de 
medidas y después empezamos las obras civiles”, explicó. 

Hidronamic desarrolla piscinas residenciales y de tipo comercial, 
ya sea de diferentes tipos de bordes infinitos, borde a nivel, y 
convencional. “En nuestro trabajo inspeccionamos cada aspecto 
de la construcción, siendo específicos en cada opción y diferen-
ciando lo que corresponde a un equipo de recirculación básica. 
Así añadimos otras alternativas como iluminación incandescen-
tes, led blanca, led a colores, nados contra corrientes, velos de 
agua, burbujeadores de agua, distintos efectos que se puedan 
añadir a la piscina”, explicó.

“También añadimos productos adicionales para piscinas, como hidro-
masajes, equipos para la limpieza exterior y del tratamiento del agua”, 
agregó. No obstante señaló que los elementos básicos para toda 
piscina serán: los filtros, la bomba de agua,un reflector y su retorno.

Gracias a su gama completa de sistemas de agua tanto para nivel 
residencial como para nivel comercial, Hidronamic ha prestado sus 
servicios a importantes entidades, como  por ejemplo, al Colegio de 
Odontólogos de Lima, “en donde refaccionamos sus deficiencias 
hidráulicas”. Asimismo, la empresa equipó a uno de los colegios em-
blemáticos como el Colegio Ricardo Bentín, en donde instaló todo el 
sistema hidráulico y equipamiento para piscina.   

“En el club Puerto Madero, al sur de Lima, estamos construyendo la 
piscina más grande hasta el momento, de 15 m x 30 m”, informó.

Según López, la empresa orienta sus productos y servicios de la 
construcción a los sectores A y B, porque es justamente donde más 
se presenta la demanda, aunque señaló que en el sector C se está 
dando una demanda incipientemente de piscinas de uso residencial 
con servicios de equipamiento para más confort. 

Asimismo, señaló que en el mercado las prestaciones para piscinas 
ha ido variando en el tiempo, ahora el cliente demanda piscinas con 
luz propia de tipo Led, y de muchos colores. Antes se usaba el ca-
lentador a gas, ahora el cliente opta por los calentadores eléctricos, 
las cuales no emiten contaminantes y usan sensores de presión y de 
temperatura para el pagado automático.

Pese a que el sector construcción ha repercutido en la demanda de 
piscinas para Hidronamic, la empresa ha podido aminorar esta ra-
lentización económica gracias a la diversidad de sus productos para 
piscinas y demás nuevos servicios.

LA EMPRESA EqUIPó A 
UNO DE LOS COLEGIOS 
EMBLEMáTICOS COMO EL 
COLEGIO RICARDO BENTíN, 
EN DONDE INSTALó TODO 
EL SISTEMA HIDRáULICO Y 
EqUIPAMIENTO PARA PISCINA.   

ACABADOS
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La arquitecta Carla Olazabal nos presenta el diseño de un dormitorio principal, en donde a través de 
colores neutros, luces Led cálidas y elementos modernos, resaltan la modernidad y elegancia de un 
diseño vanguardista.

La habitación se encuentra en un edificio con una vista privilegiada, 
por lo que en el diseño no se pretendió recargar el ambiente y se optó 
por trabajar con colores neutros que, junto con una buena iluminación, 
ayudó a resaltar los detalles decorativos y la calidad de los materiales 
implementados. 

Se propuso hacer un dormitorio elegante y moderno, en don-
de se combinaron perfectamente los elementos, colores y tex-
turas para darle toques de modernidad al espacio. 

Y es que para la arquitecta Carla Olazabal, de Constructora e In-
mobiliaria Marcan, el dormitorio es considerado uno de los lugares 
favoritos de algunas personas, que demanda un mayor cuidado en 
los más mínimos detalles durante su diseño. 

Uno de los elementos más impactantes es la cabecera tapi-
zada en una tela gris satinada que resalta su elegancia con el 
brillo de la luz cálida que recae en ella. 

De colores neutros 
e iluminación cálida 

Dormitorio Principal en “Edificio Malecón 1545”



143

ACABADOS

EL DORMITORIO ES 
CONSIDERADO UNO DE 

LOS LUGARES FAVORITOS 
DE ALGUNAS PERSONAS, 

qUE DEMANDAN UN 
MAYOR CUIDADO EN LOS 
MáS MíNIMOS DETALLES 

DURANTE SU DISEñO. 

FICHA TÉCNICA

Ubicación: Calle Chiclayo s/n - Miraflores.
Diseño: Arq. Carla Olazabal, Constructora e 

Inmobiliaria Marcan.
Área: 32 m2.

“La limpieza del espacio y la estructura del ambiente nos permi-
tieron colocar superficies de materiales continuos,  tales como 
la pared de espejo sobre la que se apoyan a la cabecera y las 
cortinas que van de piso a techo y de lado a lado de la habita-
ción”, explicó.

En la ropa de cama se utilizó el color blanco, dándole acento 
con tonos grises y otras texturas en los cojines decorativos. 
Asimismo, se destaca también una alfombra en fibra alta co-
lor gris.

Las mesas de noche son de estilo moderno en poliuretano 
blanco brillante y sobre ellas se colocaron lámparas con pan-
talla en tela negra con base de acero para que ambos jueguen 
con el brillo de los espejos. 
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Love is All es un estudio de diseño de interiores y arquitectura creado en Lima en el año 2010 por las 
diseñadoras Esther Lasanta y su socia Verónica Olazabal. Y desde entonces han diseñado e imple-
mentado una gran variedad de proyectos inmobiliarios de casas y departamentos, y alrededor de 60 
dormitorios principales, los cuales son proyectados con mucho cuidado y delicadeza, tratándose del 
lugar de reposo y refugio para el cliente.

¿Qué factores son tomados en cuenta en el diseño de un dormito-
rio principal?
Podemos decir que lo que importa es el tamaño del espacio, 
pero hay otros factores más relevantes que todo cliente te so-
licita, y son la comodidad, la funcionalidad y hasta una buena 
distribución que facilite la limpieza del dormitorio. Los elemen-
tos tienen que estar bien ubicados, tales como: la cama, la bu-
taca y demás muebles. Si el cuarto no es grande conseguimos 
muebles más pequeños, no más de 30 cm.

Más importante que el tamaño es cómo distribuyes el espacio 
y qué colores empleas. Si es un área grande usas colores más 

fuertes, pero si es un dormitorio pequeño utilizas colores más 
claros, también podríamos elaborar una pared llamativa para 
crear un poco de personalidad, pero esto dependerá de los 
gustos del cliente. Se deben usar los colores que el cliente 
desee, pero mientras más colores tenues tengas más tranquilo 
será tu descanso. 

¿En teoría una habitación tiene que tener una iluminación tenue, 
tratándose de un espacio para el descanso? 
La iluminación es sumamente importante, pero en el sentido 
que el cuarto debe estar alumbrado por una luz general cáli-
da. Lo ideal es que durante el día se aproveche la luz natural, 

“La tendencia en 
dormitorios es volver a 
los elementos y colores  
naturales”

Diseñadora Verónica Olazabal
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pero si no es el caso, existen los sistemas de iluminación Led 
cálida, que pueden utilizarse como lámpara principal, luego 
están las lámparas de apoyo o luces indirectas para lectura o 
ver televisión, las cuales no tienen que ser potentes ni tenues 
para una mayor comodidad del cliente.   

¿Los dormitorios pueden ser espacios dinámicos como una sala, 
un comedor o una cocina?
En el diseño de un dormitorio lo mejor es hacer un plan gene-
ral. Mientras en una sala o una cocina si puede ser flexible y 
dinámico, un dormitorio por lo general tiende a ser estático, 
es decir, la cama siempre estará junto a una pared, y en la 
pared de enfrente vas a colocar la TV y los libros en un mue-
ble, que muchas veces puede estar empotrado. Entonces es 
más difícil invertir las posiciones. Las habitaciones no son tan 
versátiles. Yo sugeriría que se haga un buen esquema de qué 
es lo que se quiere, cuáles son las necesidades a cubrirse y 
tratar de cumplirlas para que después no se hagan gastos 
innecesarios.

LAS HABITACIONES NO 
SON TAN VERSáTILES. 
YO SUGERIRíA qUE SE 

HAGA UN BUEN ESqUEMA 
DE qUÉ ES LO qUE SE 

qUIERE, CUáLES SON LAS 
NECESIDADES A CUBRIRSE 
Y TRATAR DE CUMPLIRLAS 

PARA qUE DESPUÉS 
NO SE HAGAN GASTOS 

INNECESARIOS.

Podría mencionar el caso de un diseño de dormitorio que haya sido 
emblemático para Ud.
En el caso del dormitorio en el edificio del Malecón de Barran-
co, lo único que conservamos del diseño anterior, fueron las 
cortinas, y a partir de este punto se creó todo el espacio nue-
vo. Se mandó a hacer la mesa, el respaldar, los muebles, las 
banquetas de la cama; se compró la alfombra y el sillón, entre 
otros elementos. Y todo esto en coordinación con el cliente, 
porque desde el principio tiene que haber una buena comuni-
cación para que el diseño sea funcional y estético. 

Nosotros realizamos un test de estilo (style test) que nos ayuda 
a identificar qué es lo que quiere el cliente, y a través de una 
serie de imágenes y conceptos, logramos proyectar el gusto 
del cliente. 

¿Hay alguna tendencia internacional en diseño de interiores de 
dormitorios principales?
Hay miles de tendencias, pero personalmente trato de mezclar-
las todas, creo que lo importante es tener el criterio para saber 
qué sacas o qué colocas en el diseño para que el resultado sea 
algo único. Sin embargo, te puedo decir que actualmente hay 
cierta tendencia en regresar a lo natural, es decir, colores na-
turales y elementos naturales como enchapes de madera, por 
ejemplo. Hace poco diseñé un dormitorio en donde por espacio 
no pude colocar elementos de madera, pero conseguí un vinil 
con textura de madera, y el cliente quedó fascinado.
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GOBIERNO iniciará 
construcción de “megapenales” 
en AREQUIPA e ICA 

En los próximos meses se entregará la buena pro para la construcción 
de “dos megapenales”, uno en Arequipa y otro en Ica, que en un 
área de casi 90 mil metros cuadrados cada uno de ellos, albergarán 
en total a 6,400 internos.

En el distrito de Caravelí (Arequipa) se edificará un moderno 
centro penitenciario que contará con ambientes y talleres 
de trabajo apropiados para una adecuada rehabilitación del 
interno, a fin de reinsertarse en la sociedad una vez concluida 
su condena.  

En el distrito de Santiago (Ica) también se construirá otro “megapenal” 
en un terreno de gran dimensión que permitirá a los internos tener 
una adecuada calidad de vida, toda vez que se pretende contar con 
ambientes propicios para su readaptación.  

El monto de inversión del Proyecto de Inversión Pública de 
megapenal de Arequipa es de S/. 371 millones. En el caso del de 
Ica, el monto de inversión es de S/. 359.8 millones.

El objetivo es que la población penitenciaria tenga una mejor atención 
en asistencia legal, psicológica, social, salud, capacitación en talleres 
de producción y educativa.

El Ministerio de Justiucia (Minjus), mediante la suscripción de un 
convenio, ha encargado a la Oficina de las Naciones Unidas de 
Servicios para Proyectos – UNOPS el proceso de selección de la 
empresa encargada de la ejecución de las obras.

Según el cronograma, hasta el 10 de setiembre próximo se 
presentan las propuestas, las mismas que serán evaluadas hasta el 

29 de setiembre de 2015. La adjudicación de los postores ganadores 
es el 30 de setiembre de este año.

Los interesados podrán encontrar las bases de los procesos de 
selección en el siguiente link htpp://www.unops.org/español/
opportunities/suppliers/paginas/business-opportunities.aspx

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Adrianzén Olaya, 
visitó hace unos días las regiones de Arequipa e Ica para inspeccionar 
los terrenos donde se iniciará la construcción de los dos “megapenales”.  

Recalcó que la edificación de estos dos “megapenales” en Arequipa 
e Ica corresponde a la política del Gobierno del Presidente de la 
República, Ollanta Humala Tasso, orientada a reducir el hacinamiento 
penitenciario a escala nacional y mejorar el ambiente resocializador.
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ABB desarrolla el transformador 
seco HiDry72 
ABB desarrolló el transformador seco más poderoso, el HiDry72, que alcanza un rango de 
tensión máximo de servicio de hasta 72,5 kV y una potencia de 63 MVA, características que 
lo han convertido en el transformador más seguro para subestaciones urbanas en Europa 
y que genera una gran expectativa comercial en parte de las empresas distribuidoras de 
energía y las industrias eléctricas en América Latina, especialmente en Brasil donde ya se 
ha aplicado.

Como todos los transformadores secos, HiDry72 no utiliza aceite y está producido con 
materiales dieléctricos aislantes que lo convierten en un producto clase F1 y es auto extinguible.

Al respecto, Camilo Collazos, local business unit transformers de ABB en Perú, informó que este 
transformador destaca además de su riesgo nulo frente al fuego y a las explosiones, por su gran 
resistencia ante los cortocircuitos, a las cargas dinámicas, sobrecargas, fenómenos sísmicos y 
vibraciones.

Desde el 2013, dos transformadores HiDry72 suministran energía al estadio Arena Fonte Nova que se encuentra en la ciudad de 
Salvador Bahía - Brasil, y que fue una de las sedes de la Copa Confederaciones FIFA de ese año y del mundial de fútbol del 2014. 
Además, también les brindan electricidad a las zonas urbanas circundantes. 

Antonio Malaspina, especialista de ventas de transformadores secos para la región latinoamericana de ABB, informó que en el Perú 
aún se instalan transformadores secos por debajo de los 36Kv, como en el nuevo Muelle Norte del puerto del Callao, y se mostró 
confiado que en un futuro cercano pueda llegar el HiDry72 al país. “Creemos que esta innovación nos abrirá la puerta de nuevos 
proyectos en el mercado peruano”, concluyó.

ETERNIT presenta cielos rasos ecológicos 
y antisísmicos en la Región Norte

En alianza con la transnacional alemana Owa, Eternit presentó en Piura y 
Chiclayo las innovadoras baldosas para cielos rasos desmontables que se 
caracterizan por ser sismorresistentes, amigables con el medioambiente y 
contar con tratamientos especiales.

Debido a la creciente demanda de sus soluciones constructivas, Fábrica 
Peruana Eternit, líder nacional en el sistema de construcción sismorresistente 
Drywall, apunta a potenciar su presencia en el mercado norteño con el 
lanzamiento de una innovadora línea de cielos rasos Owa que brinda 
seguridad ante los sismos, estética y confort a los espacios públicos.

El arquitecto Jorge Maticorena, jefe del sistema Drywall en la zona norte de Eternit, indicó que estos novedosos falsos techos 
destacan por tener un excelente comportamiento y no ser peligrosos ante intensos movimientos telúricos. “Una característica que 
los arquitectos deben tener en cuenta en sus obras ya que Perú es un país con alto potencial sísmico”, argumentó.

Los cielos rasos desmontables OWA poseen tratamientos especializados para satisfacer determinados requerimientos de diversos 
espacios, como la acústica, la aséptica, la invulnerabilidad al fuego y a la humedad, entre otros aspectos.

A su vez, el especialista colombiano Geovanny Ramírez, gerente de mercadeo para Latinoamérica de la transnacional OWA 
mencionó que “estas soluciones se han aplicado en hospitales, colegios, universidades y centros comerciales como el Hospital 
Regional de Lambayeque, Hotel Casa Andina, Colegio Beata Imelda y la Universidad Tecnológica del Perú en Chiclayo, además del 
Real Plaza, Open Plaza y Plaza de la Luna en Piura”.
 
Finalmente, Maticorena agregó que la relación de Eternit con OWA tiene la finalidad de innovar en el mercado norteño con soluciones 
constructivas de largo plazo, basadas en una asesoría completa y un respaldo técnico.
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Se inicia construcción de los arcos del 
PUENTE MELLIZO del VILLENA REY 

La Municipalidad de Miraflores dio inicio a la construcción de los arcos y tirantes del 
Puente Mellizo del Villena Rey, empezando así la tercera etapa del megaproyecto 
que corresponde a la elevación del puente.

El alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz Wells, señaló que esta obra beneficiará a 
toda la ciudad de Lima y, principalmente, a quienes transitan diariamente por esta 
vía de conexión.

La autoridad miraflorina también informó que tras cinco meses de edificación, la 
obra ha llegado a un avance del 38%. En este tiempo, desde que se inició la obra, 
se han realizado trabajos de excavación, cimentación de las bases y preparación 
del armazón, parantes y parte de las torres metálicas.

La construcción de estas dos estructuras se está haciendo de manera progresiva en cada lado de la obra. Se inició en el lado norte 
del puente, con el vaciado de 50 metros cúbicos de mezcla de concreto, cuyos componentes aseguran resistencia frente a los 
sulfatos y sales del terreno. El mismo proceso se repetirá en el lado sur.

Con la construcción del Puente Mellizo se busca reducir en un 40% la congestión vehicular que se produce entre el Malecón 
Cisneros y el Malecón de la Reserva, en hora punta.

“Actualmente, demoramos entre 8 y 10 minutos en hacer el recorrido,pero con el nuevo puente, el tiempo se reducirá a 3 ó 4 
minutos, aproximadamente”, manifestó Muñoz Wellls.

Esta obra de gran envergadura forma parte del Plan Integral de Ordenamiento Vial (PIOV), que permitirá al distrito contar con un 
sistema de tránsito más eficiente, de respeto al medio ambiente, que prioriza el uso de transporte sostenible y busca la inclusión 
de todos sus habitantes.

ADI: “Este año se podrían vender 
solo hasta 17,000 viviendas”
En conferencia de prensa, el presidente de ADI Perú, Gustavo Rizo Patrón, informó 
que este año solo se logrará vender unas 17,000 viviendas, cifra similar a la del año 
pasado.

Según Rizo Patrón, en el primer semestre de este año, el sector cayó un 24% pues 
solo se vendieron unas 4,728 viviendas. En este periodo las ventas en el segmento D 
crecieron 125% y en B1 24, mientras que en los segmentos C2 y A1 cayeron 37 y 33%, 
respectivamente.

Asimismo, la asociación gremial informó que, entre julio del 2014 a junio de este año, se 
vendieron unas 9,171 viviendas. “En el interior del país se debe estar vendiendo menos 
que Lima, hay mucha menos estadística, no debería estar superando las 7,000”, indicó 
Gustavo Rizo Patrón, presidente de ADI Perú.

Para el líder gremial, el sector inmobiliario recién se reactivará en el segundo semestre del 2016, luego de la turbulencia electoral, y 
en todo el 2017, en base de medidas como el incremento de cobertura del Fondo Mivivenda para créditos hipotecarios, la aplicación 
del bono del buen pagador a la cuota inicial, el inicio del otorgamiento de certificados de zonificación en Carabayllo y Lurín, y la ley de 
Leasing Inmobiliario.

“El sector privado le anunció al gobierno central que este problema se venía en marzo del 2013. Desgraciadamente, el desembolso 
de créditos Mivivienda se ve un año más tarde y el Estado tomó conciencia de cifras cuando su colocación de créditos cayó en el 
2014”, indicó.
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UNACEM realiza el primer hito de 
cemento que trascenderá en el tiempo

¿Te imaginas un hito de cemento que contenga información valiosa para la humanidad y que 
sea tan resistente que pueda perdurar en el tiempo? En el poblado de Condorcocha, en la 
provincia de Tarma, departamento de Junín a más de 3,909 msnm se encuentra ubicado el 
primer hito contemporáneo denominado “Proyecto Legado”, estructura construida por Unacem 
con el objetivo de preservar información relevante sobre lo que hemos logrado los peruanos como 
civilización en el mundo y que será capaz de resistir cualquier condición extrema o movimientos 
sísmicos.

“Tener un cemento de tanta resistencia y durabilidad, nos da la responsabilidad de hacer algo 
por las personas. Dejar un legado de la humanidad es la mejor contribución que puede hacer 
Cemento Andino para las próximas generaciones” comentó Kurt Uzátegui, gerente comercial de 
Unacem. 

Para que este hito pueda perdurar en el tiempo y ser un legado para la humanidad, Unacem lo 
construyó con una estructura de acero de fierros corrugados a manera de malla y usó 1700 kg 
de Cemento ANDINO para lograr la alta resistencia y durabilidad en el tiempo. Asimismo, toda la 

edificación estructural estuvo a cargo de un ingeniero calculista quien elaboró planos arquitectónicos y especificó todos los detalles 
de medidas, cargas y composición de cada uno de los materiales que conforman este hito.

Por otro lado, parte importante para la elaboración de este hito fue la participación de la familia MERIDA, encabezado por Edilberto 
Mérida Pilares, hijo del Edilberto Mérida Rodríguez, uno de los artistas peruanos más destacados del siglo xx, que se encargaron 
de realizar la creación de las gráficas. Para ello el equipo de artistas diseñó una serie de iconos en bajo relieve, detalles que tienen 
que trabajarse en el molde de encofrado en forma de negativo para que una vez vaciado el concreto sean calcados todos los 
detalles planteados en el diseño. 

La Venturosa: 200,000 HH 
trabajadas sin accidentes de trabajo 
incapacitantes
El Condominio “Los Libertadores de Surco” que viene ejecutando la constructora e inmobiliaria La 
Venturosa, en Santiago de Surco ha llegado a una importante meta a la fecha, contar con más de 
200,000 horas hombres trabajadas (275 días) sin accidentes de trabajo incapacitantes.

“En la actualidad en el país, es poco frecuente que una obra de construcción civil cumpla con 
tan importante reto. Solo el trabajo en equipo del personal de línea de mando y obrero de la 
obra “Los Libertadores” hizo posible llegar a esta meta”, señaló el ingeniero Manuel Consigliere, 
gerente general de La Venturosa, quien agregó que el record anterior fue de 152,636 HHT, es 
decir, “cada vez mejor”, resaltó.

El proyecto inmobiliario, que se encuentra ubicado en la intersección de las calles Pedro Silva 
con Galileo Galilei y la calle Rodrigo Franco con Av. Las Gaviotas del distrito Santiago de Surco, 
cuenta con 14 bloques de viviendas con 32 departamentos cada uno, a excepción del bloque 5 
que cuenta con 30 departamentos, que equivale a 446 viviendas distribuidas en 8 pisos.

Cuenta con 307 estacionamientos (275 estacionamientos simples y 32 dobles) distribuidos en primer piso y en los dos sótanos, 
también cuenta con 5 ingresos peatonales hacia los sótanos mediante escaleras estratégicamente ubicadas próxima a los bloques.

La obra se inició en mayo del 2012 y durante la primera etapa de la edificación se construyeron los sótanos así como los bloques 
1, 2 3 y 4, las áreas de recreación pública correspondiente a los parques 1 y 2. En la segunda etapa se han construido 10 
bloques más.
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ULMA celebra sus 
15 años en el país

Campaña
PRECIO TECHO

La compañía ULMA realizó 
un cóctel para sus clientes 
en agradecimiento por los 
proyectos realizados a lo 
largo de sus quince años 
de trayectoria como em-
presa líder en el desarrollo 
de sistemas de encofrados 
y andamios para el sector 
minero y de construcción. 

La ceremonia fue precedida por Pedro Pablo Kuczynski, quien compar-
tió sus impresiones acerca del futuro de la economía en el Perú. Pos-
teriormente, Eñaut Eguidazu, director gerente general de ULMA Perú 
resaltó el compromiso de la corporación con la mejora y el desarrollo de 
los sectores de construcción y minería en Perú para los próximos años.

“Estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado hasta el momento en el 
país. Sin embargo, nuestra tarea aún no termina allí. Nuestro compromiso 
con el crecimiento del mercado de la minería y de la construcción a nivel 
nacional es permanente. Por ello, centraremos todos nuestros esfuerzos 
en convertirnos en un aliado estratégico eficiente para el desarrollo para 
cualquier proyecto de ingeniería”, sostuvo el ejecutivo.  

Finalmente, el director gerente general de Ulma, Aitor Ayastuy, resaltó que 
Perú es un mercado con buenas expectativas para el negocio. “El futuro 
es muy prometedor. Existen muchos proyectos por trabajar lo que conlleva 
a una mayor inversión de parte nuestra para respaldar y acrecentar nuestra 
capacidad de respuesta frente a los nuevos desafíos para la industria de la 
construcción y minería en el país”, enfatizó Ayastuy.

A fin de superar las diferencias que sufren día a día 
miles de personas en los asentamiento humanos 
de Lima y Callao, nace Precio Techo, la campaña 
que ha lanzado la organización TECHO en el Salón 
de Conferencias del Centro Cultural de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.

Más de 30 empresas entre restaurantes, tiendas retail y 
empresas de transporte se han sumado a la Campaña de 
la organización a través de la cual donarán un porcentaje 
de las ventas de sus productos seleccionados directa-
mente a los proyectos de desarrollo comunitarios que la 
organización implementa en 18 comunidades de 5 distri-
tos de Lima y Callao.

La Campaña, que estará en medios y cines durante 
los meses de julio y agosto, pretende recaudar S/. 
200,000.00 e impactar a más de 100,000 personas con 
los mensajes de la Campaña.

Por otro lado, uno de los hitos que engloba la Campaña 
es la ya tradicional Colecta Techo que se realizó en el  mes 
de julio.  Con el monto recaudado de ambas propuestas, 
Precio Techo y la Colecta, la organización impulsará 
el Programa de Vivienda cuya meta en 2015 son 243 
viviendas de emergencia y 10 proyectos comunitarios, el 
Programa de Trabajo pretende formar a 70 pobladores 
emprendedores y el Programa de Educación sumará a 160 
niños en sus sesiones a lo largo del 2015 y continuar con la 
Formación de Lideres comunitarios de los asentamientos 
humanos donde Techo trabaja.

Muchos emprendedores se excusan en la falta de dinero y re-
cursos para posponer el inicio de sus negocios, sin embargo la 
historia ha demostrado que con pasión y constancia el dinero 
pasa a segundo plano, como es el caso de TRINY. 

En su mayoría las empresas del rubro de alquiler de flota ve-
hiculas enfrentan muchas dificultades para iniciar operaciones 
por la inversión que puede significar, sin embargo TRINY REN-
TAL SAC, de la mano de su fundadora, supo aprovechar cual-
quier recurso con el que contaba. Inicio sus operaciones con un 
solo vehículo cuando muchos de sus competidores contaban 
con más unidades, es por ello que TRINY supo imponerse en el 
mercado de servicio de alquiler vehicular. 

La empresa que ha ido creciendo anualmente de forma soste-
nida, hoy con más de 19 años, cuenta con una flota vehicular 
de más de 200 unidades full equipo, acondicionadas para ac-
tividades en minas, con periodo de fabricación no mayor a 3 
años, además de contar con el sistema GPS que les permite un 
mejor control y seguimiento del 80% de nuestras unidades, nos 
brinda información en línea para tomar acciones preventivas y/o 

TRINY , líderes en servicio 
de alquiler de vehículos 

correctivas en situaciones claves, además de poder informar a 
nuestros clientes. 

Es importante recalcar que TRINY RENTAL SAC está comprometida 
con la salud y seguridad de sus colaboradores fomentando activida-
des para mejorar el ambiente de trabajo y las condiciones laborales.

Web: www.trinyrent.com



155

Coaching Empresarial

En Profesional Coaching apoyamos a las empresas a desarrollar una 
mejor comunicación entre sus colaboradores y trabajamos con las personas 
para que logren resultados extraordinarios.
                  
Ofrecemos los servicios de : Coaching Organizacional, Coaching 
Gerencial, Coaching Ejecutivo, Coaching de Equipos, Coaching de Negocios, 
Coaching de Vida y Capacitación y Desarrollo.

Informes :   comercial@profesionalcoaching.com
Tlfs.  :  222- 7133- / 222-7148 / 222-7146  www.profesionalcoaching.com
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¿Qué tipos de productos y servicios ofrecen al mercado?
Desde 1985 la compañía de capitales peruanos ha presentado un 
crecimiento de forma progresiva con una fi losofía de trabajo que in-
vita a desarrollar una aguda gestión comercial así como también, la 
consolidación de las relaciones con nuestros clientes y con nuevos 
clientes. Nos desarrollamos y especializamos en la ejecución de 
centros comerciales, centros de distribución, edifi caciones indus-
triales, ofi cinas, residenciales y hoteles. Más de 1’570 mil m2 de 
experiencia así lo demuestran.

Nuestra principal unidad de negocio es la construcción. Nos ini-
ciamos construyendo para terceros en el sector retail, de ofi cinas, 
industrial, etc, como grupo tenemos un staff fi jo de 340 profesiona-
les de amplia trayectoria y expertise, contamos con equipo propio 
que junto al know how adquirido a través de los años nos permite 
ser más efi cientes con un valor diferenciado y muy competitivo. 

La actividad de la empresa se ha diversifi cado, ¿en qué otros seg-
mentos del mercado están?
Acabamos de lanzar nuestra unidad de Alquiler de Equipos con 
el arrendamiento de Torres Grúas, Grúas móviles y equipos para 
Construcción. Hace tres años creamos la marca Idee, nuestro 
brazo inmobiliario, para darle mayor fuerza a nuestros proyectos 
de vivienda y ofi cinas. En este caso compramos el terreno y ha-
cemos el desarrollo integral de la obra. Nuestro primer proyecto 
fue un edifi cio de ofi cinas de 11 pisos y 5 sótanos en San Isidro. 
Luego siguió un edifi cio residencial en Jesús María; un Condo-
minio de playa con un formato mixto (residencial y comercial), 

La incorporación de 
innovaciones tecnológicas, nos 
permite ser más competitivos

Entrevista  Arq. Eduardo Lechuga, gerente general  JE Construcciones Generales SA

www.je.com.pe

el cual tiene un Strip Mall  de 22 tiendas en el Km 107 de la 
Panamericana Sur, hemos iniciado la construcción de “Mint” un 
edifi cio de departamentos de 10 pisos en Surco.

También incursionamos en negocio hotelero como propietarios 
de la marca Eco Inn. Asimismo ampliamos nuestras fronteras con 
ofi cinas en Ecuador donde nos encontramos desarrollando intere-
santes proyectos inmobiliarios.

¿Cuáles son las ventajas cualitativas y cuantitativas de la empresa?
J.E viene aportando más de 30 años de conocimiento en obras de 
gran envergadura. La especialización y experiencia adquirida; la me-
jora continua en nuestros procesos; y la incorporación constante de 
innovaciones tecnológicas, nos permiten ser una de las empresas 
más competitivas del sector, sustentada en una estructura plana, con 
profesionales idóneos para cada tipo de obra.

Nos caracterizamos por ser una organización gerencial ágil y de 
trato directo, yo converso directamente con el cliente, decido so-
bre diversos asuntos, además tenemos un comité de decisión 
bastante ágil.

¿En qué obras están actualmente?
Estamos en varios proyectos de manera simultánea como el Cen-
tro Comercial Mall del Sur, Planta Industrial Vulcano, Campus de 
la UTP de la sede Lima Norte, Torre Paseo de la República, City 
Center quimera, entre otros. 

J.E. Construcciones Generales S.A. viene trabajando más de 30 años al servicio de sus clientes 
tanto en Lima como en provincias, con la fi nalidad de brindarles un servicio de calidad acorde a sus 
más exigentes expectativas; producto de la puesta en escena de su staff de profesionales altamente 
capacitados y de larga trayectoria. Factores que no solo garantizan una obra bien ejecutada sino 
además el mejor servicio post venta.

A medida que las modernas edifi caciones y métodos de cons-
trucción pueden derivar a incendios más agresivos y de ma-
yores dimensiones, una enorme cantidad de nuevas investiga-
ciones realizadas, conducen a que los especialista reevalúen 
las prácticas fundamentales para el combate de incendios re-
sidenciales.

Actualmente los incendios pueden tener un desarrollo más agre-
sivo y potencialmente representar mayores peligros respecto de 
lo observado solo unas pocas décadas atrás. Esto se debe en 
gran medida a que los contenidos y materiales de construcción 
de las viviendas modernas pueden ser mucho más volátiles de 
lo que solían ser.

[ Más grande, más fuerte, más rápido ]

Anteriormente los muebles estaban hechos de madera dura; 
hoy el material predominante es un material de rápida com-
bustión como el aglomerado. Los colchones y sofás que algu-
na vez se rellenaban con algodón actualmente se rellenan con 
materiales sintéticos, entre ellos sustancias altamente com-
bustibles, energéticamente enriquecidas, como la espuma de 
polietileno. “Libra por libra, la tasa energética ha aumentado de 
tres a cuatro veces”.

Es una realidad que en nuestro país existe un enorme rezago en 
materia de prevención  contra incendio. La forma de actuar en 
la mayoría de nuestras ciudades está basada en acciones co-
rrectivas, más que preventivas; es decir hasta que un incendio, 
con gran número de pérdidas humanas y materiales con altos 
costos, se presenta ya sea una o en el peor de los casos varias 
veces, recién tomamos conciencia y nos abocamos a implemen-
tar nuestros equipos contra incendio.

Ninguna empresa del mercado local tiene una pronta respues-
ta en la entrega de los equipos contra incendio, Grupo Bon-
nett tiene como meta mantener un stock de estos equipos 
Listados y aprobados por UL y FM, de esta manera satisfacer 

Protección 
contra 

incendios 
como 

central de la 
seguridad

Bonnett S.A. 

www.grupobonnett.com

la exigencia de nuestros clientes así como reducir el costo de 
su inversión. 

En el ámbito de la protección contra incendios existen dos ver-
tientes: Los sistemas pasivos y los sistemas activos, los primeros 
están conformados por una serie de medidas implantadas en la 
construcción que no actúan directamente sobre el fuego, que son 
las puertas corta fuego, rutas de evacuación, señalizaciones, ba-
rreras contra incendio, entre otros. 

Los sistemas activos son aquellos son aquellos que actúan para 
contrarrestar la acción del fuego, tales como los sistemas de alar-
ma y detección, sistema de rociadores automáticos, sistema de 
bombas de agua, etc. 

Es importante para nosotros trabajar de manera permanente en el 
asesoramiento técnico a nuestros clientes, de esta manera pode-
mos ayudar no solo a implementar los sistemas contra incendio si 
no para evitar pérdidas humanas y materiales, siempre vigilando la 
correcta operación de los mismos a través del tiempo, este es el 
compromiso de la empresa Grupo Bonnett S.A.
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ofi cinas en Ecuador donde nos encontramos desarrollando intere-
santes proyectos inmobiliarios.

¿Cuáles son las ventajas cualitativas y cuantitativas de la empresa?
J.E viene aportando más de 30 años de conocimiento en obras de 
gran envergadura. La especialización y experiencia adquirida; la me-
jora continua en nuestros procesos; y la incorporación constante de 
innovaciones tecnológicas, nos permiten ser una de las empresas 
más competitivas del sector, sustentada en una estructura plana, con 
profesionales idóneos para cada tipo de obra.

Nos caracterizamos por ser una organización gerencial ágil y de 
trato directo, yo converso directamente con el cliente, decido so-
bre diversos asuntos, además tenemos un comité de decisión 
bastante ágil.

¿En qué obras están actualmente?
Estamos en varios proyectos de manera simultánea como el Cen-
tro Comercial Mall del Sur, Planta Industrial Vulcano, Campus de 
la UTP de la sede Lima Norte, Torre Paseo de la República, City 
Center quimera, entre otros. 

J.E. Construcciones Generales S.A. viene trabajando más de 30 años al servicio de sus clientes 
tanto en Lima como en provincias, con la fi nalidad de brindarles un servicio de calidad acorde a sus 
más exigentes expectativas; producto de la puesta en escena de su staff de profesionales altamente 
capacitados y de larga trayectoria. Factores que no solo garantizan una obra bien ejecutada sino 
además el mejor servicio post venta.

A medida que las modernas edifi caciones y métodos de cons-
trucción pueden derivar a incendios más agresivos y de ma-
yores dimensiones, una enorme cantidad de nuevas investiga-
ciones realizadas, conducen a que los especialista reevalúen 
las prácticas fundamentales para el combate de incendios re-
sidenciales.

Actualmente los incendios pueden tener un desarrollo más agre-
sivo y potencialmente representar mayores peligros respecto de 
lo observado solo unas pocas décadas atrás. Esto se debe en 
gran medida a que los contenidos y materiales de construcción 
de las viviendas modernas pueden ser mucho más volátiles de 
lo que solían ser.

[ Más grande, más fuerte, más rápido ]

Anteriormente los muebles estaban hechos de madera dura; 
hoy el material predominante es un material de rápida com-
bustión como el aglomerado. Los colchones y sofás que algu-
na vez se rellenaban con algodón actualmente se rellenan con 
materiales sintéticos, entre ellos sustancias altamente com-
bustibles, energéticamente enriquecidas, como la espuma de 
polietileno. “Libra por libra, la tasa energética ha aumentado de 
tres a cuatro veces”.

Es una realidad que en nuestro país existe un enorme rezago en 
materia de prevención  contra incendio. La forma de actuar en 
la mayoría de nuestras ciudades está basada en acciones co-
rrectivas, más que preventivas; es decir hasta que un incendio, 
con gran número de pérdidas humanas y materiales con altos 
costos, se presenta ya sea una o en el peor de los casos varias 
veces, recién tomamos conciencia y nos abocamos a implemen-
tar nuestros equipos contra incendio.

Ninguna empresa del mercado local tiene una pronta respues-
ta en la entrega de los equipos contra incendio, Grupo Bon-
nett tiene como meta mantener un stock de estos equipos 
Listados y aprobados por UL y FM, de esta manera satisfacer 

Protección 
contra 

incendios 
como 

central de la 
seguridad

Bonnett S.A. 

www.grupobonnett.com

la exigencia de nuestros clientes así como reducir el costo de 
su inversión. 

En el ámbito de la protección contra incendios existen dos ver-
tientes: Los sistemas pasivos y los sistemas activos, los primeros 
están conformados por una serie de medidas implantadas en la 
construcción que no actúan directamente sobre el fuego, que son 
las puertas corta fuego, rutas de evacuación, señalizaciones, ba-
rreras contra incendio, entre otros. 

Los sistemas activos son aquellos son aquellos que actúan para 
contrarrestar la acción del fuego, tales como los sistemas de alar-
ma y detección, sistema de rociadores automáticos, sistema de 
bombas de agua, etc. 

Es importante para nosotros trabajar de manera permanente en el 
asesoramiento técnico a nuestros clientes, de esta manera pode-
mos ayudar no solo a implementar los sistemas contra incendio si 
no para evitar pérdidas humanas y materiales, siempre vigilando la 
correcta operación de los mismos a través del tiempo, este es el 
compromiso de la empresa Grupo Bonnett S.A.
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Con más de 60 años en el mercado, Layher es la fuerza motriz 
en la innovación en el mundo de los andamios. Ya en 1965, Layher 
revolucionó la industria con el sistema Blitz y en 1974, nuevamente 
con el lanzamiento del sistema multidireccional Allround.

Ahora creemos que es el momento oportuno para presentar una 
nueva dimensión de andamios: Layher LightWeight, una nueva va-
riante que cuenta con piezas más ligeras, pero que soportan una 
mayor capacidad de carga. Y es que en el desarrollo de andamios 
nuestro objetivo siempre ha sido el de aligerar el peso, y este caso 
no ha sido la excepción.

Trabajando mano a mano con nuestros proveedores de materias 
primas, los ingenieros de Layher han logrado desarrollar un acero 
especial de alta resistencia, un acero que reduce signifi cativamente 
el peso de las piezas. 

A pesar de la reducción de espesor de la pared de los tubos y de 
su menor peso, estos nuevos productos de Layher ofrecen una 
capacidad de carga superior a la del sistema Allround estándar. 
La nueva cabeza Allround crea nudos más resistentes, y la innova-
dora función AutoLock aumenta la rápidez de montaje y mejora la 
seguridad. Pero lo mejor de todo es que la variante LightWeight es 
totalmente compatible con los sistemas de andamios estándar de 
Layher, lo que le permite seguir utilizando sin problemas el material 
del que ya dispone.

[ Ahorro en peso y dinero, sin comprometer 
la resistencia ]

Alrededor del 80% del coste total de los andamios se debe tanto 
a su transporte, como al montaje y desmontaje de los mismos. En 
Layher hemos querido abordar esta cuestión para encontrar solu-
ciones que ayuden a reducir este impacto, y lo hemos conseguido. 
Mediante la reducción de espesor de la pared de los tubos de 
acero hemos reducido en gran medida el peso de las piezas, con 

Andamios más livianos y con 
mayor capacidad de carga

www.layher.pe

lo que el montaje ahora es alrededor de un 10% más rápido que 
en las anteriores estructuras, pero sin comprometer en absoluto la 
capacidad de carga.

[ Ventajas ]

• Capacidad de carga mejorada.
• Bajo peso.
• Totalmente compatible con todas las piezas Allround.
• Ahorro de tiempo en el montaje y desmontaje.
• Ahorro de costes, y aproximadamente un 10 % más de produc-
tividad.
• Capacidad de carga extremadamente alta a pesar de su menor 
peso y de la reducción del espesor del tubo.

Layher LightWeight
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Efi ciencia del Filtro y Cartucho
Debemos considerar siempre que la cualidad del elemento fi ltrante 
es muy importante para que ocurra la protección, así como el uso 
del fi ltro y/o cartucho apropiado para cada situación y contaminante.

Ajuste
El respirador debe tener un óptimo ajuste al rostro; de lo contario, las 
partículas y gases tóxicos entrarán debido a las defi ciencias del ve-
damiento facial (espacio entre el rostro y la máscara). Se debe elegir 
la talla más adecuada para generar el mejor sello posible.

Comunicación
Un buen respirador permite, durante su utilización, una clara y fácil 
comunicación sin que sea necesario retirarlo del rostro.

Recuerde que si el respirador deja de ser usado en el área con con-
taminantes, usted estará perjudicando su salud.

[ Respiradores Reutilizables 3MTM ] 

La familia de respiradores 3MTM ofrece diversas opciones para ayu-
dar a que te protejas de la mejor manera. No importa lo que requiera 
el trabajo o cuáles sean tus necesidades, 3MTM te apoya desde la 
conformidad con las regulaciones, comodidad y conveniencia; hasta 
la compatibilidad y ajuste.

Respirador de Media Cara Serie 6000
Posee tres diferentes tamaños, permitiendo lograr el mejor ajuste en 
distintas confi guraciones faciales. Su diseño de bajo perfi l le permi-

La mejor protección 
respiratoria con 3M™

www.3M.com 

te ser usado con otros implementos de seguridad, sus válvulas de 
exhalación e inhalación extra grandes permiten tener una menor re-
sistencia a la respiración, el diseño de sus cartuchos le permiten una 
mejor distribución del peso, lo que la hace aún más cómoda.

Respirador de Media Cara Serie 7500
Lo más avanzado en Protección Respiratoria. Máximo performance y 
duración para los ambientes de trabajo más rudos. Ideal para labores 
en minería, petróleo y gas, e industrias complejas en general.

Respirador de Cara Completa Serie 6000
Es liviano y posee un buen balance de peso al ser usado con fi ltros 
y/o cartuchos. El material de la pieza facial es suave e hipoalergénico.

Posee una copa nasal interna que evita el empañamiento del visor. El 
visor permite un amplio campo visual, es de policarbonato altamente 
resistente a impactos y a radiación ultravioleta (UV), por lo cual en-
trega una excelente protección ocular. Además posee una cubierta 
protectora del visor que reduce la posibilidad de ralladuras y por ende 
extiende su vida útil.

Respirador de Cara Completa Serie FF-400™
Diseñado para proporcionar fl exibilidad en ambientes de trabajo ex-
tremos. El respirador FF-400™ tiene una suave copa nasal de silico-
na y un visor amplio que permite un campo visual superior a otros 
respiradores.

Es el único respirador con protector Scotchgard™, que ayuda al visor 
a ser resistente ante la suciedad, pintura y manchas, haciendo más 
fácil su limpieza, aumentando la productividad. Posee una Válvula de 
Exhalación que ayuda a reducir el calor y la acumulación de humedad 
dentro de la pieza facial. Cuenta con un cómodo arnés de 6 puntos 
que permite un excelente ajuste haciendo el respirador más cómodo 
en la cabeza reduciendo los puntos de presión y tiraje de cabello.



161

PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) está operando la mina 
Batu Hijau de cobre y oro en la isla indonesia de Sumbawa desde 
el año 2000, donde la empresa tiene una fl ota de 111 camiones 
Caterpillar® 793, que funcionan las 24 horas del día bajo duras 
condiciones de la explotación minera. Para proteger esta gran in-
versión, utilizan Delo 400 Multigrado SAE 15W-40 y Delo Extended 
Life Coolant. 

Los camiones son accionados por motores CAT® 3516, y por 
lo general experimentan cambios de aceite cada 500 horas y de 
refrigerante cada 12,000 horas de servicio. A fi nales del 2011 y 
después de 18,600 horas de trabajo, se hizo el desmontaje y la 
revisión completa de un motor 3516.

“Lo que nos impresionó mucho fue ver la excelente condición de 
los componentes después de 18,600 horas de operación“, expli-
có Andries Smalberger, Gerente Principal de Mantenimiento de PT 
NNT.

Delo, con la tecnología ISOSYN® exclusiva de Chevron, es una 
combinación de aceites básicos altamente refi nados y aditivos 
de vanguardia que brindan una protección excelente a todas las 
partes del motor, maximizando así la inversión de la empresa y la 
durabilidad del motor.

Los lubricantes Delo trabajan de la mano con refrigerantes Delo 
Extended Life Coolant (ELC), que utilizan inhibidores orgánicos de 
corrosión, eliminando la necesidad de utilizar aditivos suplementa-
rios y maximizan la protección del metal y la transferencia de calor 
durante la vida de un motor.

[ Inspección del motor ]

Una vez que el motor fue completamente desarmado, se dio co-
mienzo al proceso de inspección. McGeehan revisó y observó que 
los bujes de los pasadores están en perfectas condiciones y que 
prácticamente no había depósitos bajo la corona. De igual modo 
las superfi cies de los pistones también se encontraron en excelen-

www.isopetrol.com.pe

Testimonial:

tes situación. La inspección del cojinete de biela, tampoco mostró 
ningún signo de desgaste. 

Sr. McGheehan - Asesor Científi co para los exámenes de aceite 
de la marca Delo comentó: “Los rodamientos están en excelentes 
condiciones, sin ninguna cavitación. Si nos fi jamos en el lóbulo de 
la válvula de admisión, la válvula de escape o el inyector, se en-
cuentran como nuevos. No hay arrastre de rodillos. No existen pi-
caduras. Parece nuevo. Hemos inspeccionado y clasifi cado todas 
las partes de este motor. Y está claro que la combinación del motor 
Caterpillar 3516 con la familia de productos Delo, cumple con las 
necesidades de los clientes, durabilidad y confi anza en su motor, 
además de reducir sus costos de operación “, explicó.

Además de las solucione en lubricación, Chevron respalda a las 
empresas como PTNNT con el conocimiento y la experiencia para 
maximizar sus operaciones. “Los lubricantes Chevron y los equi-
pos de mantenimiento de Newmont han trabajado juntos para 
maximizar la confi abilidad de los equipos”, comentó Alfi an Abu-
bakar, especialista de Chevron en desarrollo de negocios mineros.

Al fi nal Smalberger comentó: “Está claro que la familia de produc-
tos Delo ayuda a nuestra fl ota a ir más lejos”.

Mina 
Newmont 
Nusa 
Tenggara
Con Delo 400 Multigrado y Delo Extended Life 
Coolant, el motor Cat® 3516 logró más de 18,600 
horas de vida útil
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Fruto de un joint-venture entre Ares Perú SAC  y la compañía 
española Asturmadi surge en el mercado nacional Puertas Corta-
fuego SAC, empresa encargada de comercializar puertas corta-
fuego de la más alta resistencia y calidad, que  abrió sus ofi cinas 
en Lima-Perú en el mes de setiembre de 2013. 

En el año 2014 Puertas Cortafuego SAC ha logrado alcanzar gran-
des metas por los objetivos logrados, ubicándose  como principal 
importadora y líder en comercialización de productos cortafuego 
en Perú, logrando obtener el 45% participación del mercado na-
cional.

La empresa tiene un stock permanente de más de 1,500 unidades 
en sus almacenes, contando con todo tipo de medidas. Puertas 
Cortafuego SAC provee puertas  con resistencia al fuego de 60 y 
90 minutos en Perú,  las cuales están homologadas y certifi cadas 
según los estándares de calidad exigidas en nuestro país y a nivel 
internacional.

Las principales ventajas de nuestras puertas cortafuego son:

• La puerta viene precolgada con marco, hoja y bisagras lista para 
instalar.

• La puerta viene pintada en epóxico en polvo que resiste al ras-
gado.

• El relleno de la puerta es un material ignífugo  - lana de roca 
rockwool.

• La puerta es 100% simétricas. Se puede colocar con apertura a 
la izquierda como a la derecha.

• Para proyectos de vivienda -donde no es necesario colocar bra-
zo hidráulico- la puerta viene con muelle de torsión para cierre 
automática.

• Certifi cación de durabilidad c5 – 200,000 ciclos de apertura.

• Los precios son muy competitivos, al ser un producto que viene 
directo de fábrica y no a través de distribuidores o representan-
tes.

Puertas Cortafuego SAC  sirve a sus clientes como un aliado con-
fi able proporcionándoles la lealtad de un socio estratégico comer-
cial y la economía.

Altamente seguras 
y resistentes al fuego

www.aresperu.com.pe

Puertas Cortafuego SAC
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Acero Cortado 
y Doblado
El acero Cortado y Doblado es la manera más rápida y efi caz de resolver las armaduras para 
estructuras de concreto armado en cualquier tipo de proyecto. 

Diseño del 
proyecto 

Compra de 
materiales

Ejecución de la 
obra

Dirección de obra
Márgenes de la 

empresa

 Solución 
Tradicional

Minimizar merma 
(aprox. 
7%). Estimar 
consumo de acero. 
Realizar planillas 
y/o planos con 
detalle de armadura.

Cotizar el acero.

Cotizar el servicio de 
cortado y doblado.

Programar las 
compras de barras 
con 5 semanas de 
anticipación.

Asegurar mano de 
obra 
califi cada 
(rendimiento 
aprox. 30 hh/t).

Prever equipamiento 
adecuado.

Destinar espacio 
para 
acopio y 
procesamiento 
(aprox. 160 m2).

Se necesita elevado 
control de calidad.

Limitación de 
la capacidad 
de producción 
por el plantel  y 
equipamiento 
disponibles.

Garantizar 
rendimientos
 y mermas según lo 
presupuestado

Consumos y 
rendimientos 
inciertos hasta el 
fi n de 
la obra

Solución Belgo 
Pronto

Realizar las planillas 
y/o planos con 
detalle de armadura. 
Estimar consumo 
de acero.

Cotizar el acero 
y el servicio

Programar entregas 
según cronograma 
de hormigonado.

Posibilidad de 
modifi car el 
ritmo de la obra, 
reprogramando las 
entregas.

Conocimiento 
de los costos y 
consumo real del 
acero procesado 
desde el primer día.

Soluciones Belgo Pronto es un servicio con entregas «just 
in time» en obra, según planillas y/o planos, de acuerdo con 
los cronogramas de trabajo de los clientes, en paquetes 
individualizados e identifi cados.

[ Ventajas y benefi cios ]

• Cero desperdicio: Se elimina el desperdicio que suele variar entre 
un 5 y 10% del total de material.

• Menores costos de producción: Usando este servicio el costo 
del procesamiento se encuentra aproximadamente entre el 15% y el 
20% del valor del acero.

• Eliminación de acopio: El material se pide solo cuando se 
precisa, y llega listo para ser armado. Además se necesita menor 
espacio, ya que no hace falta un sector para el acopio de barras.

• Mayor capacidad de respuesta y elasticidad en las entregas: 
Usted puede modifi car el ritmo de obra para cumplir con las 
certifi caciones o, en caso de lluvias, simplemente reprogramar las 
fechas de entrega. 

• Simple, seguro y operativo: Se elimina el manipuleo de barras 
de 9 ó 12 m y se mejora la limpieza, disminuyendo el riesgo de 
accidentes y el potencial problema de hurto de barras.

Inkaferro Perú S.A.C. cuenta con la solución Belgo Pronto certifi cado 
con la ISO 9001.

www.inkaferro.com.pe
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“Participar en estos eventos es muy importante para Z Aditivos, 
pues no solo podemos difundir nuestros productos, sino también 
recomendar e indicar su uso a nuestros clientes. Nuestros asesores 
de venta se preocuparon por darle al público una atención perso-
nalizada para que puedan hacer sus consultas antes de empezar a 
construir”, aseguró Luis Zerga, Gerente General de la empresa.

Durante todo el desarrollo de la feria, el personal técnico de Z Aditivos 
asesoró al público asistente a Expo Arcon 2015 acerca de los dife-
rentes productos que ofrece y la forma en que pueden utilizarlo en 
las obras que están desarrollando. “Nosotros siempre estamos pre-
ocupados en ofrecerle a su público productos que respondan a sus 
exigencias, y la mejor manera de conocer sus necesidades es man-
teniendo contacto con ellos. Este tipo de eventos es muy importante 

para nosotros, por ese 
motivo los podemos 
conocer y también 
recomendar cómo 
usar nuestros pro-
ductos en sus 
obras”, señaló el 
ingeniero Luis Zerga.

De esta manera, Z Adi-
tivos sigue reafi rmando 

su importante participación 
en el mercado nacional como 

Z Aditivos participó en la 
EXPO ARCON 2015

         www.zaditivos.com.pe

uno de los líderes en el sector. Como se recuerda, se trata de una 
empresa peruana con 28 años de existencia en el mercado dedicada 
al desarrollo, fabricación, comercialización y asesoría especializada 
de aditivos para el concreto, enfocada para satisfacer los diferen-
tes requerimientos de sus clientes. Actualmente ofrece más de 113 
productos, entre los que destacan los aditivos para el concreto, epó-
xicos, morteros, curadores, selladores, endurecedores, entre otros.

Es importante resaltar que Expo Arcon es una de las ferias de cons-
trucción más importantes del año. En sus fórums se analizaron los 
proyectos más importantes de infraestructura para los próximos 
años, así como las nuevas obras que ejecutarán las empresas cons-
tructoras en diferentes sectores. Además, Expo Arcon incluyó tres 
grandes ferias: La Feria de la Construcción, Expoferretera  y Expoma-
quinarias, siendo una excelente oportunidad para que las empresas 
proveedoras –como Z Aditivos- establezcan y afi ancen sus relacio-
nes comerciales con estas grandes empresas del sector.

Y brindó asesoría de sus productos  a los asistentes: 

Z Aditivos, empresa peruana dedicada a la producción y comercialización de productos para el 
concreto y orgulloso representante nacional de la marca Perú, exhibió su variedad de productos a 
los asistentes y especialistas de la construcción que participaron en la reconocida feria Expo Arcon 
2015, desarrollada del 9 al 11 de julio en el Centro de Exposiciones Jockey.

Considerándose Perú como uno de los países 
latinoamericanos con una de las  economías más 
estable y siendo la construcción un sector que 
ha dinamizado la economía de nuestro país con 
ambiciosos proyectos en el sector inmobiliario, 
Puertas Cortafuego SAC  abrió sus ofi cinas en 
Lima-Perú en el mes de setiembre de 2013,  a 
través de la alianza comercial entre ASTURMADI, 
empresa española que fabrica puertas cortafuego 
desde hace más de 15 años- y ARES PERÚ SAC, 
el mayor fabricante de puertas contraplacadas y 
primer representante de Asturmadi en Perú .

Puertas Cortafuego SAC durante este corto tiem-
po de actividad comercial ha logrado alcanzar 
grandes metas, logrando ubicarse como la princi-
pal importadora y comercializadora de productos 
cortafuego en Perú. 

La atención a sus clientes, no solo de Lima 
sino  de provincia,  ha permitido alcanzar dicha 
satisfacción, Puertas Cortafuego SAC cuenta  
con el mayor  stock de puertas  con resistencia 
al fuego de 60 y 90 minutos en Perú,  las cua-
les están homologadas y certificadas según 
los estándares de calidad exigidas en nuestro 
país y a nivel internacional. 

PUERTAS CORTAFUEGO SAC  sirve a sus clien-
tes como un aliado confi able proporcionándoles 
la lealtad de un socio estratégico comercial. Para 
ello se asegura de que sus clientes tengan lo que 
necesitan para manejar sus negocios de la mejor 
forma posible con máxima efi ciencia, seguridad y 
confi abilidad.

Cuenta con 
el mayor 
stock de 
puertas 
de alta 
resistencia 
al fuego 

www.aresperu.com.pe

Puertas Cortafuego SAC 
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ello se asegura de que sus clientes tengan lo que 
necesitan para manejar sus negocios de la mejor 
forma posible con máxima efi ciencia, seguridad y 
confi abilidad.

Cuenta con 
el mayor 
stock de 
puertas 
de alta 
resistencia 
al fuego 

www.aresperu.com.pe

Puertas Cortafuego SAC 
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La fábrica de pinturas y recubrimientos INTERPAINTS inició en 
el mes de julio, la instalación a todo costo de un recubrimiento 
epóxico de 3.5 milímetros de espesor en la unidad de producción 
Cuajone, de Southern Peru. 

El área a cubrir -que tiene una extensión de 1,133 m2- está destinada 
a albergar los talleres de mantenimiento correctivo y mantenimiento 
programado de volquetes y maquinaria pesada de gran tamaño de 
la unidad minera, con pesos brutos por máquina vacía de unas 200 
toneladas y con capacidad de carga superior a las 300 toneladas.

El trabajo incluyó, luego de instalado el recubrimiento, la aplicación de una 
pintura de señalización horizontal para tránsito peatonal, con indicación 
de cruces, zonas de seguridad, así como ingreso y salida de camiones. 
Asimismo se incluyó el corte y sellado de 94 metros lineales de juntas. 
Todos estos trabajos fueron culminados la primera semana de agosto. 

Cabe indicar que estas labores fueron realizadas en condiciones ex-
tremas para el personal, a 2,787 msnm y a muy bajas temperaturas, 
con rangos que van de los 2-3 grados hasta un máximo de 13-15 
grados centígrados.

El concreto sumamente duro -con una resistencia de 280 kg/cm2- 
representó una difi cultad para las amoladoras de poder y alta veloci-
dad utilizadas en este trabajo, las  cuales estaban dotadas de discos 
diamantados -con la dureza y rugosidad apropiadas- a fi n de generar 
la rugosidad y el anclaje adecuado, para lograr una adherencia supe-
rior del recubrimiento al sustrato.

INTERPAINTS presente 
en nuevas bahías de 
mantenimiento para 
volquetes en Cuajone 

A través del recubrimiento INTERFLO 2000 sobre losa de concreto 

www.interpaints.com.pe

El recubrimiento instalado está conformado por una capa de SE-
LLADOR EPóxICO,  que penetra, refuerza y sella la superfi cie de 
concreto. Este producto rellena grietas pequeñas, uniones, bor-
des, asegurando la adhesión de la capa posterior. Es utilizado tan-
to en sistemas de alto espesor con mortero, como en sistemas 
de pintura.

Posteriormente se colocó una capa de INTERPOxY MORTERO, 
obteniéndose un piso monolítico, con altas propiedades físicas y 
mecánicas, excelente resistencia a la abrasión y al impacto. Un 
sistema de recubrimiento epóxico aumenta la resistencia del con-
creto unas tres a cinco veces como mínimo, dependiendo de la 
formulación.

Después del curado INTERPOxY MORTERO desarrolla una re-
sistencia superior a la del concreto, proporcionando excepcional 
durabilidad y prolongando la vida del sustrato. Se recomienda su 
uso en plantas químicas, mineras, metalúrgicas, petroleras, metal-
mecánicas, pesqueras, almacenes, salas de exhibición, etc. Tam-
bién se puede aplicar sobre superfi cie metálica, sobre una base 
anticorrosiva.

Al fi nal del trabajo se efectuó la medición de adherencia mediante 
método cuantitativo ASTM D 4541, en donde se obtuvo un valor 
mínimo igual a 2.1 MPa (300 psi). 
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Desde hace más de 7 años Itrade inició operaciones con la visión 
de ser el proveedor más confi able y de mayor preferencia, brin-
dando soluciones integrales a nuestros clientes para sus múltiples 
necesidades en lo que respecta a maquinaria pesada.

En la actualidad es una empresa de servicios orientada a cubrir 
los múltiples requerimientos que demandan los equipos en sus 
diferentes campos de aplicación: minería, pesca, construcción, 
agroindustria, etc.

Su soporte garantiza una máxima efi ciencia en la operación de sus 
equipos. Son especialistas en equipos Caterpillar, sin embargo su 
capacidad técnica multimarca los convierte en un servicio integral 
capaz de cubrir efi cazmente sus necesidades en los centros de 
operación.

[ Servicios ]

Auditoría de Flotas y Análisis Técnico: Inspección en campo del es-
tado técnico de los equipos.Utilización de los principios: Punto de 
Inicio – Rutina – Orden Lógico; antes, durante y después del arran-
que de los equipos. Inspección con instrumentos por sistemas. 
Incluye el análisis de los valores actuales con los especifi cados por 
los fabricantes y determinación de medidas correctivas oportunas. 

Pruebas con carga para optimizar demanda de potencia de los 
implementos de los equipos. Evaluación del consumo de aceite/
combustible, cuando se requiera. 

Gestión de Equipos: Diseño e implementación de los indicadores 
de gestión. Gestión de Mantenimiento.- que incluye la identifi ca-
ción de recursos, establecimiento de rutinas de servicio según las 
condiciones de operación, determinación de intervalos de servicio, 
verifi cación de técnicas de servicio, gestión de problemas y gestión 
de partes. 

Formación de los equipos de trabajo de taller y campo.- personal 
de PMs, personal para remover e instalar componentes, personal 
para reparaciones. 

Diseño de Sistema de Control de Mantenimiento a través de un 
software especializado. Cálculo de los “Costos de operación” de 
equipos. Asesoramiento en la selección de equipos diesel.

Monitoreo de Condiciones: Análisis de aceite. Recomendaciones 
oportunas para toma de decisiones. Análisis de tendencias de 

Su mejor alternativa en la 
reparación de maquinaria 
pesada, equipos auxiliares, 
y venta de repuestos

Para mayor información puede visitar nuestra web: www.igroup.com.pe

IGROUP

resultados de aceite reportables. Curvas de desgaste, oxidación, 
nitración, hollín, partículas ferrosas y viscosidad. Revisión de tapo-
nes magnéticos y temperaturas de operación. 

Reparación Integral de Equipos: La empresa cuenta con ingenie-
ros y técnicos de amplia experiencia y en constante capacitación. 
Ofrece.- Evaluación general y análisis de fallas; reparación general 
de componentes según parámetros de fabricante; overhaull de 
equipos y entrega técnica en campo.

Entrenamiento a Técnicos y Operadores: Capacitación en mante-
nimiento de motores diesel, fundamentos de movimiento de tierra, 
sistemas de rodamiento, herramientas de corte, tren de fuerza, 
sistemas hidráulicos, implementos agrícolas bajo los parámetros 
TPM.

Repuestos, Componentes y Alquiler: El área de repuestos está 
preparada para cubrir y asumir las siguientes necesidades:

Repuestos: Itrade comercializa repuestos originales CAT, OEM y 
alternativos en la marca BLUMAq de procedencia española con 
garantía y de probada calidad.

Componentes: Cuenta con stock de componentes nuevos y re-
manufacturados que cumplen con las exigencias del mercado.

Alquiler: Itrade tiene a su disposición montacargas en la marca 
CAT para alquiler, en diferentes opciones de capacidad de carga. 
Los equipos van desde las 3Tn hasta las 12Tn.
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