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En el mercado existe un grupo de empresas encargadas de la 
fabricación e instalación de construcciones modulares, que pue-
den adaptarse a diversas necesidades, tales como comedores, 
oficinas, almacenes y demás ambientes funcionales, los que de-
ben ser resistentes al clima y al alto tránsito.

Alternativa rápida 
y segura para 
construcción
Las construcciones modulares son desde hace ya varios años la opción rápida, ecológica, segura y 
eficiente para disponer de diferentes locaciones de acuerdo a las necesidades existentes. En este 
informe, conoceremos a los principales proveedores de estos módulos y las ventajas que aporta su 
uso dentro del sector de la construcción. 

Construcciones Modulares

En el sector de la construcción, al igual que en minería, son muy 
demandadas gracias a su practicidad de instalación y a que el 
material usado, siguiendo estándares altos de calidad, soportan 
diversos tipos de climas en el llano y altura. 
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En línea con ello, los sistemas constructivos pueden ser realiza-
dos en base a paneles de drywall, paneles de polímero de PVC, o 
a través de contenedores marítimos, según sea el requerimiento 
específico del cliente y el entorno del proyecto.

En términos de habitabilidad, la etapa de construcción de todo pro-
yecto requiere de una solvente propuesta arquitectónica para su 
instalación, que responda y se adapte a las exigencias climático-
ambientales, de operación, tecnológicas y habitacionales de la zona. 

Así, características como el ser termo-acústicas, anti-sísmicas, 
resistentes al fuego, entre otras, definen la elección del titular del 
proyecto en construcción. 

Innovaciones

Mencionar el término innovación va muy ligado a la tecnología 
implementada. Para el caso de las construcciones modulares, ello 
tiene que ver con el material usado y las características que tienen.

Actualmente, la construcción de estas soluciones se  caracteriza 
por su sostenibilidad en el tiempo, a través de la aplicación de 
tecnologías que ayuden al uso consciente de los recursos na-
turales y de las energías renovables para recolectar y distribuir 
energía, luz, agua y ventilación; así como, reducir los costos en 
equipos y en consumo para el cliente. Asimismo, las construc-
ciones modulares son de sencillo montaje y desmontaje, lo que 
permite un fácil traslado 

Y es que, la implementación de espacios térmicos y sostenibles, 
con equipamiento a bajo costo, se presentan como una alterna-
tiva práctica, rentable y totalmente eco-amigable con el entorno.
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CAMPAMENTOS, 
CUBIERTAS 
Y ESTRUCTURAS
METÁLICAS

Diseño arquitectónico, ingeniería básica y de detalle.
Construcción, remodelaciones y mantenimiento de Infraestructura.

Habilitaciones urbanas, Paisajismo, obras civiles.
Campamentos “Llave en mano” incluyendo hasta equipamiento y mobiliario.

Ingeniería, fabricación y montaje electromecánico.

Hablar de innovación en construcciones modulares va ligado al material usado y las 
características que tienen.

LOS SISTEMAS CONSTRUC-
TIVOS PUEDEN SER REALI-
ZADOS EN BASE A PANELES 
DE DRYWALL, PANELES 
DE POLÍMERO DE PVC, O A 
TRAVÉS DE CONTENEDORES 
MARÍTIMOS, SEGÚN SEA EL 
REQUERIMIENTO.
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  CROQUIS ARQUITECTOS

Con más de diez años de trabajo en la provisión de soluciones 
habitacionales, Croquis Arquitectos está conformado por un gru-
po de arquitectos e ingenieros especialistas en integrar el diseño 
conceptual con el diseño estructural de los proyectos para obte-
ner soluciones duraderas en el tiempo. 

En el Perú, donde existe la tendencia creciente por el uso de 
contenedores para soluciones habitacionales, salas, comedores, 
espacios recreativos, etc., dada la inmediatez de su fabricación y 
montaje, existe un amplio abanico de posibilidades de destino al 
que apunta la firma. 

Como muestra de su amplia experiencia en obras nuevas y/o 
remodelaciones, la gerente comercial de Croquis Arquitectos, la 
arquitecta Silvia Vilca, resaltó el trabajo realizado para el Grupo 
Centenario, en Chilca, durante el 2018, donde entregaron una 
infraestructura en mezanine. 

“El trabajo fue realizado a dos pisos, con techo alto y usamos seis 
contenedores para la entrega final”, indicó la Vilca.  

Pero, ¿cuál es la ventaja de usar este tipo de contenedores? De 
acuerdo a la especialista de Croquis Arquitectos, estas construc-
ciones tienen como ventaja el no dañar el medio ambiente, ya que 
su fabricación (estructura y semi acabados) se realiza en almacén, 
y permiten hacer una limpieza en obra, instalar en menos tiempo 
y darle acabados según lo convenga el presupuesto del cliente, 
creando un concepto no solo de habitabilidad sino tan moderno 
como las principales infraestructuras del primer mundo.

“El traslado y montaje es sencillo. Los detalles finales, como la 
soldadura de unión, terminar la parte del piso, etc. Los realizamos 
en obra”, apuntó Silvia Vilca. 

Arquitectura modular

Desde Croquis Arquitectos señalan que, a través de un gran 
abanico de soluciones, desde su creación, se especializan en 
la entrega de contenedores que aportan una visión de marca e 
innovación a todos los sectores que atiende, que va desde el 

Arq. Silvia Vilca gerente comercial de Croquis Arquitectos.

La empresa se caracteriza por brindar una arquitectura diferenciada que se comple-
menta con las obras civiles para el montaje de los proyectos.

COMO MUESTRA DE SU 
AMPLIA EXPERIENCIA 
EN OBRAS NUEVAS Y/O 
REMODELACIONES, LA 
GERENTE COMERCIAL DE 
CROQUIS ARQUITECTOS, 
LA ARQUITECTA SILVIA 
VILCA, RESALTÓ EL 
TRABAJO REALIZADO 
PARA EL GRUPO 
CENTENARIO, EN CHILCA, 
DURANTE EL 2018, 
DONDE ENTREGARON 
UNA INFRAESTRUCTURA 
EN MEZANINE. 
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Oficinas provisionales  o fijas de 20’,40’std 
para ampliaciones en la infraestructura.
Soluciones de ampliación de área en oficinas 
con contenedores.
Diseño y desarrollo de Proyectos a solicitud de 
la necesidad del cliente.
Almacenes de 20’,40’ y 40’hc para almacenar 
y custodiar equipos, herramientas o 
laboratorios químicos.
Módulos de baños para el personal en obra
Módulo TEC Modulo Expandible Croquis, 
módulo que inicia con un área de 14.64m2 y 
zona triplica su tamaño.

Soluciones rápidas Modulable Sostenible Reutilizable Movible

Somos una empresa 
innovadora en 
Arquitectura Modular

Estas construcciones tienen como ventaja el no dañar el medio ambiente, ya que su 
fabricación (estructura y semi acabados) se realiza en almacén.

sector construcción, minería y agroindustrias hasta su reciente 
incursión en obras civiles. 

En cuanto a las características que deben poseer los módulos, 
desde Croquis recuerdan que el tratamiento del acero dado, de-
penderá de la zona donde este se ubique. 

“En mina, por ejemplo, el enfoque va sobre la duración del módu-
lo, y ello se logra con el uso con base epóxica. Un tratamiento di-
ferente se da en Matarani, donde, para evitar la corrosión, el tra-
tamiento es un arenado más el uso de zinc”, explicó Silvia Vilca.
“Acompañamos al cliente en el detalle de sus proyectos. Hace-
mos trabajos a requerimiento y especiales”, añadió. 

Referido a este último punto, desde la firma comentan que, si 
bien es cierto para el sector hay muchas empresas que trabajan 
con módulos prefabricados, estas trabajan sobre la base del em-
pirismo, a diferencia de ellos. 
 
“Nosotros entregamos arquitectura diferenciada, complementán-
dolo con obras civiles, lo que ahora nos dará mayor participación 
en sectores que antes no veíamos”, destacó la gerente comercial 
de Croquis Arquitectos. 

EQUIPOS E INSTALACIONES

DESDE CROQUIS 
RECUERDAN QUE EL 
TRATAMIENTO DEL ACERO, 
DEPENDERÁ DE LA ZONA 
DONDE ESTE SE UBIQUE. 

Dato: 

Croquis Arquitectos entregó módulos especiales a Minera 
Zafranal para una posta médica próximo a culminarse.
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  HISPE

Hispe – Ingeniería Modular Avanzada es una empresa peruana 
especialista en el diseño, producción, comercialización e instala-
ción de soluciones modulares premium, las cuales – de acuerdo 
a Paola Vásquez, jefa del Área Comercial de la compañía –, son 
colocadas en los sitios más remotos del Perú.

“Gracias a nuestro personal altamente calificado y a nuestro staff de 
asesores, actualmente logramos un alto grado de satisfacción de los 
clientes. Nuestros principales proyectos están en el sector minero, 
petrolero, energía & gas e infraestructura”, comentó la entrevistada. 

Es justamente que, desde la etapa del diseño y gracias a la com-
pañía brindada por Hispe, la empresa posee un portafolio de 
construcciones modulares que puede ser dividida en tres tipos: 
módulo móvil estándar, construcción modular semi-móvil y cons-
trucción modular fija.

Diferenciación

Los tres tipos de módulos tienen características que los diferen-
cian. Así, el módulo móvil estándar tiene como principal ventaja 
la facilidad de traslado; el módulo semi-móvil tiene una estructura 
en el piso y permite unir varios módulos conformando un am-
biente amplio, ideal para salas de recreación, dormitorios, co-
medores, etc.; y, la construcción modular fija apunta a tener gran 
similitud con una construcción convencional. 

En paralelo a la oferta ofrecida, la jefa del Área Comercial de His-
pe reveló que dentro de su portafolio figuran otros tipos de mó-
dulos usados como refugios anti tormentas, casetas de vigilancia 
y almacén antiexplosivos. 

“Todas nuestras construcciones modulares se caracterizan por 
tener espacios totalmente personalizados, rapidez de fabrica-
ción, montaje y desmontaje, adecuado y veloz servicio de pos-
tventa, espacios reutilizables y reubicables con pérdidas mínimas 
de materiales y un mínimo mantenimiento”, precisó la Jefa del 
Área Comercial de Hispe. 

Otro aspecto diferencial de las construcciones son los materia-
les con los cuales son fabricados, donde existen paneles termo 
acústicos de alta densidad, altamente aislantes y perfectos para 
todo tipo de clima.

Además, continúa la vocera, algunas construcciones tienen un 
sistema eléctrico embutido en los paneles y algunas presentan 
un techo con un sistema de drenaje pluvial de acero galvanizado 
de alto flujo. 

Diseño y fabricación

Paola Vásquez recuerda que, al ser las construcciones modulares 
una excelente opción para proyectos u obras provisionales, ya 
que cuentan con un diseño para una rápida construcción e im-
plementación; logrando así un fácil montaje y desmontaje de las 
edificaciones o módulos prefabricados, las proyecciones apuntan 
a un crecimiento de la demanda.

“Empezamos con una demanda regular, pero este 2019 conside-
ramos un crecimiento del 50% en nuestras ventas”, indica la jefa 
comercial de Hispe, firma peruana que empezó sus operaciones 
en el año 2012.

En línea con el incremento de la demanda, desde Hispe refieren 
que el diseño y fabricación de la construcción por ofrecer depen-
derá de algunos factores, como el lugar donde será instalado, el 
tipo de clima y el tipo de suelo, tras lo cual puede determinarse el 
tipo de pared de panel a usar. 

EQUIPOS E INSTALACIONES

Al ser las construcciones modulares una excelente opción para proyectos u obras 
provisionales, las proyecciones sobre su demanda apuntan a un crecimiento.

El portafolio de construcciones modulares de la empresa se divide en tres tipos: módulo 
móvil estándar, construcción modular semi-móvil y construcción modular fija.

Sabías que: 

En el techo de los módulos se pueden instalar placas solares 
que permitan el autoabastecimiento de energía.
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Patrick Gómez, jefe comercial de Promet.

  PROMET

Gracias a la amplia experiencia adquirida a lo largo de los años, 
Promet conoce perfectamente cómo se maneja la construcción 
modular para cada sistema constructivo, incorporando solucio-
nes de vanguardia, como ahorro de energía, entre otros.

En el mercado nacional, donde el tema ambiental está en “boca 
de todos”, incorporar en proyectos u obras soluciones modulares 
resulta una gran ventaja por la casi nula cantidad de residuos ge-
nerados, a diferencia de las construcciones convencionales que 
deja grandes desperdicios.

Además, otras de las ventajas de esta solución es la facilidad de 
instalación, rapidez de fabricación y movilidad de los mismos, 
puntos que permiten un ahorro en costo y tiempo para las obras. 

“La edificación puede moverse y siempre estará lista para lo que 
se necesite en el momento, ya que puede funcionar como habi-
tación, después de ser oficina o comedor; es totalmente versátil”, 
indicó Patrick Gómez, jefe comercial de Promet, firma próxima a 
proveer de paneles solares al mercado. 

Por el lado del portafolio de soluciones que tiene Promet para el 
mercado nacional, el especialista explicó que las construcciones 
modulares y soluciones prefabricadas que tienen, a diferencia de 
otras empresas, son hechas a medida. 

“Hemos fabricado módulos de veinte pies, que es la medida 
convencional, pero también fabricamos a medida, desde los dos 
metros”, apuntó el jefe comercial.

Una de las ventajas de esta solución es la facilidad de instalación, rapidez de fabricación y 
movilidad de los mismos, puntos que permiten un ahorro en costo y tiempo para las obras.

Resistencia a todo clima

La fabricación de los módulos ha ido adquiriendo grandes ven-
tajas en su proceso de producción, siendo el uso del acero el 
preponderante actualmente. Así, hoy en día, a esta solución es 
posible incorporales tecnologías.

En línea con las innovaciones incorporadas, desde la firma refie-
ren que estas permiten un mantenimiento más sencillo, toda vez 
que los paneles vienen protegidos contra el polvo, de limpieza 
práctica, pintado específico para evitar la oxidación, entre otros.

“A partir de la fabricación es posible que aportemos con piezas 
para armar el sitio. En las construcciones modulares se trata de 
optimizar todos los tiempos, tratando de regularizar todas las 
partes que van a conformar el edificio”, señalan desde Promet, 
firma presente en el sector retail, minero, educación, entre otros. 

Un punto que destaca Patrick Gómez, y por el cual se ve un 
crecimiento sostenido en la demanda de módulos, es que el pa-

PROMET REVELA QUE 
TRABAJÓ PARA SENATI EN 
TRES MESES, INCLUIDA LA 
DEMOLICIÓN DE UN ÁREA, 
UN PROYECTO A MEDIDA DE 
2,600 METROS CUADRADOS, 
USADOS COMO 32 AULAS. 

Dato: 

Promet ha instalado para Quellaveco módulos con hasta 
cuatro pisos. 
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radigma de la idea de construcción de concreto está cambiando, 
donde la mirada gira hacia la construcción modular. 

Así, la firma con nueve años en el Perú, revela que trabajó para 
Senati en tres meses, incluida la demolición de un área, un proyec-
to a medida de 2,600 metros cuadrados, usados como 32 aulas. 

  ALQUIMODUL

Especializada en la fabricación y montaje de construcciones mo-
dulares, utilizando diferentes sistemas constructivos prefabrica-
dos, Alquimodul tiene más de veinte años de experiencia en el 
sector ofreciendo desde el alquiler de módulos de oficina y con-
tenedores para obras, hasta la ingeniería, fabricación y montaje 
para grandes proyectos.

En el Perú, el uso de las construcciones modulares es intenso 
dada la rapidez de su instalación. Al respecto, Álvaro Coll Guillén, 
gerente comercial de Alquimodul, apunta que para una empresa 
es fundamental disponer de la infraestructura que necesita de 
forma inmediata. 

Y es que, por ser multifuncionales; es decir, poder ser usados 
como campamentos, oficinas, aulas, viviendas, almacenes, etc., 
existe la tendencia creciente de su uso.

“En nuestro caso, el año 2018 fue bueno, ya que hicimos varios 
proyectos de campamentos mineros que supusieron un aumento 
de la facturación en 200%, respecto al 2017. Este 2019, gracias 
a los Juegos Panamericanos, la expectativa de crecimiento tam-
bién es buena”, revela el gerente comercial de la compañía.

En cuanto a cómo decidir por el abanico de posibilidades de sis-
temas constructivos existentes en el mercado, hay que distinguir 

El cliente puede elegir entre una variedad de materiales y acabados, al igual que en una 
construcción tradicional.

Las construcciones modulares fijas están orientadas a proyectos de carácter 
permanente, ya que requieren de la ejecución de losas de concreto a las que se fijan 
las estructuras y paneles.

algunos criterios, donde, el primero, es si la edificación tendrá un 
carácter temporal o permanente; y, el segundo, es determinar los 
materiales para cerramientos, y los acabados dependiendo a las 
condiciones climáticas de la zona. 

Sobre este punto [el de la determinación del sistema constructi-
vo], Álvaro Coll destacó el asesoramiento dado por Alquimodul, a 
través de sus arquitectos. 

“Una vez escogido el sistema constructivo a utilizar, el cliente pue-
de elegir entre una variedad de materiales y acabados, al igual que 
en una construcción tradicional. Nuestros arquitectos asesoran al 
cliente sobre las posibilidades respecto a materiales y acabados”, 

Pero, ¿qué sistemas ofrece Alquimodul? El vocero oficial de-
talla que aportan al mercado con cualquier tipo. Así, dentro de 
su portafolio figuran los módulos que pueden ser unidos para 
formar ambientes mayores; es decir, los móviles, indicados es-
pecialmente para proyectos de carácter temporal, gracias a su 
versatilidad y posibilidad de traslado a otra ubicación. 

Asimismo, figuran las construcciones modulares fijas o módulos 
fijos, orientados a proyectos de carácter permanente, ya que re-
quieren de la ejecución de losas de concreto a las que se fijan las 
estructuras y paneles.

Módulos con aislamiento

Un punto diferenciador en los módulos que existen en el mer-

LA PRINCIPAL INNOVACIÓN 
EN EL SECTOR HA SIDO LA 
SUSTITUCIÓN DE LOS TRA-
DICIONALES PANELES TER-
MOAISLANTES DE POLIES-
TIRENO POR PANELES DE 
POLIURETANO INYECTADO 
DE ALTA DENSIDAD. 

Sabías que: 

Promet entrega un manual de uso, donde especifica los 
pasos a seguir para modificar el módulo. 
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cado son las innovaciones incorporadas en los mismos. Así, de 
acuerdo al entrevistado, la principal innovación en el sector ha 
sido la sustitución de los tradicionales paneles termoaislantes de 
poliestireno (Tecnopor) por paneles de poliuretano inyectado de 
alta densidad. 

“Este cambio permite un coeficiente de aislamiento térmico supe-
rior, además de una mayor durabilidad y mejor comportamiento al 
fuego”, aclaró el gerente comercial de Alquimodul, compañía que 
diseña y fabrica de acuerdo a requerimiento específico del cliente. 

Relacionado a dicho aspecto está la tendencia y requerimiento 
del mercado actual, donde los clientes optan por materiales que 
posean un elevado nivel de aislamiento térmico y acústico.

  TECNO FAST

Con más de veinte años de experiencia brindando servicios de 
construcción modular integral, la compañía reconoce que la con-
cepción de una propuesta técnica se diseña con la integración de 
diferentes requerimientos y de la mano con el cliente.

Es por ello que, en el mercado actual, obtener respuestas a dise-
ños funcionales, leyes, ubicación geográfica, tipos de plataforma, 
diseño espacial y formal, presupuesto, permisos y requerimientos 
puntuales, son los determinantes para conocer qué tipo de es-
tructura se asentará en un determinado lugar. 

Al respecto, Angélica Cuevas, Gerente Comercial de Proyectos 
de Tecno Fast, señala que, sumado al confort requerido para 

Angélica Cuevas, gerente comercial de Proyectos de Tecno Fast.

OBTENER RESPUESTAS A 
DISEÑOS FUNCIONALES, 
LEYES, ENTRE OTROS, SON 
LOS DETERMINANTES PARA 
CONOCER QUÉ TIPO DE ES-
TRUCTURA SE ASENTARÁ EN 
UN DETERMINADO LUGAR. 
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toda construcción modular, en la actualidad, el factor más inci-
dente necesitado es el aislamiento térmico y acústico.

En línea con ello, Tecno Fast cuenta que su portafolio de solucio-
nes está compuesto por módulos prefabricados y construcción 
prefabricada integral; de tipo estándar y personalizado, que se 
adaptan a necesidades de espacios temporales y permanentes. 

Y es que, al ser necesario contar con módulos de ventajas diversas 
que se adapten a distintas necesidades, el vocero de la firma expli-
ca que incorporan tecnologías en ellos. Así, las principales innova-
ciones implementadas al sistema constructivo modular responden 
al crecimiento constante de la tecnología en cuanto a materiales; 
sistemas eléctricos, sanitarios, metales mecánicos, entre otros.

Sobre los materiales, desde Tecno Fast refieren que las cons-
trucciones modulares suelen emplear tres materiales diferentes 
con secciones estandarizadas: el metal, la madera y el hormigón; 
donde cada una responde a un análisis estructural y funcional.

“Se puede trabajar una edificación con el uso mixto de cada una 
de los sistemas; su utilización responde básicamente al diseño 
espacial y funcional que se haya definido con el cliente; por lo que 
las características de resistencia, capacidad y material usado son 
de tipo variable”, apunta la experta. 

Solución en corto tiempo 

De acuerdo a Angélica Cuevas la arquitectura y construcción 
modular es una tipología de construcción y diseño industrializa-
do perfecta para edificaciones rápidas en un periodo corto de 
tiempo, toda vez que se pueden ensamblar tanto vertical como 
horizontalmente. 

Así, se puede afirmar que las construcciones modular es un siste-
ma constructivo en base a unidades estructurales prefabricadas en 
planta, done se puede crear cualquier tipo de edificación con tan 
solo ensamblar las partes que la conformarán en función de las nor-
mas, necesidades, funciones y diseño arquitectónico demandado. 

Pero, ante tal diversidad, ¿qué criterio determina elegir alguna? 
Desde la compañía indican que ello depende no solo de la ubi-
cación geográfica, sino, además de su función y diseño.

“La tecnología modular y prefabricada ha avanzado muchísimo 
con los años y cada vez tiene una mayor variedad de diseño a 
ofertar; incluso se puede trabajar edificaciones personalizadas, 
tanto en forma como en acabados, como con estilo y estética”.
“Es como una construcción tradicional en cuanto a parámetros 
de diseño, debiendo generarse planos de arquitectura, estruc-
turas e instalaciones. La diferencia radica en su industrialización 
que conlleva a la diferenciación, logrando calidad, seguridad, op-
timización y ahorro de tiempo”, añade. 

La arquitectura y construcción modular es una tipología de construcción y diseño industria-
lizado perfecta para edificaciones rápidas en un periodo corto de tiempo.

La tecnología modular ha avanzado muchísimo con los años y cada vez tiene una mayor 
variedad de diseño a ofertar.
 

LA CONSTRUCCIÓN 
MODULAR ES UN SISTEMA 
CONSTRUCTIVO EN BASE A 
UNIDADES ESTRUCTURALES 
PREFABRICADAS EN PLANTA

Sabías que: 

Los tiempos de fabricación, suministro e instalación son 
variables, dependiendo del tipo de sistema y las soluciones 
que necesite el cliente.
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• Tecnologías para construcciones eficientes
• Gestión para una obra eficiente
• Sistemas de certificación de proyectos
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En cuanto a la tecnología incorporada, ésta va desde los insumos empleados para la 
fabricación  hasta el uso de cobertores UV y retardante al fuego.

La empresa centra su atención en la provisión de soluciones en campamentos flexibles, de fácil instalación, rápido despliegue y un mínimo volumen de transporte.

  WHC DEL PERÚ

Hugo Cueva, gerente general de WHC del Perú, firma que provee 
al mercado nacional de los campamentos Weatherhaven, reveló 
que gracias a su representada cuentan con un respaldo de más de 
treinta años de experiencia en brindar soluciones para campamen-
tos llave en mano temporales, semi permanentes y permanentes.

Y es que, dado que en el mercado hay diversas soluciones de 
construcciones modulares, WHC centra su atención en la provi-
sión de soluciones en campamentos flexibles, de fácil instalación, 
rápido despliegue y un mínimo volumen de transporte.

“Nuestras soluciones se adaptan a la perfección a locaciones con 
las condiciones climáticas más adversas, de difícil acceso, tanto 
en climas cálidos como fríos”, apuntó el CEO de WHC del Perú.

Pero, ¿cómo divide sus productos la firma? Al respecto, deta-
llaron que lo hacen en dos grupos: albergues para clima cálido 
y para clima frío, donde ambos comparten características como 
los materiales empleados en su fabricación, siendo el diseño la 
principal diferencia. 

En cuanto a la tecnología incorporada, ésta va desde los insumos 
empleados para la fabricación, que permiten otorgar un mayor 
confort, hasta el uso de cobertores UV y retardante al fuego.

“Complementando ello, tenemos kits eléctricos de conexión rápi-
da listos para conectar y usar. Ofrecemos un adecuado servicio 
post venta como parte de la satisfacción del producto para los 
clientes”, señaló Cueva. 
“Al ser cada proyecto particular, ya sea por su alcance, ubicación 
geográfica, tamaño, duración u otra característica, las empresas 
proveedoras como nosotros debemos acompañar en la elección 
del tipo de construcción más adecuado”, agregó

Relación cualidad y demanda

De acuerdo al Gerente General de la firma, la finalidad de las 
construcciones modulares móviles en proyectos de minería, hi-
drocarburos, salud, construcción y otros, es tener ambientes que 
den comodidad y seguridad a la fuerza laboral de la empresa du-
rante la ejecución de un proyecto.

El sector de la construcción el uso de estas soluciones está enfo-
cada a proyectos temporales, donde la búsqueda de los campa-
mentos debe ofrecer cualidades personalizadas, para que cuan-
do sea necesario puedan ser reubicados o reutilizados.
 
En línea con ello, durante el 2018, la demanda de las construccio-
nes o campamentos modulares aumentó conforme terminaba el 
año, impulsada por el crecimiento económico del país y el destra-
be de proyectos en diversos sectores económicos. 

“Para este año, la cartera de proyectos nacionales e internacio-
nales es muy amplia y eso nos llena de expectativas de poder 
desarrollar más nuestros productos y soluciones a la medida”, 
precisó el experto de WHC del Perú. 

“A diferencia de otras empresas del mercado, nosotros no ofre-
cemos productos, sino que entregamos soluciones a las necesi-
dades de nuestros clientes; soluciones que incluyen la venta y el 
alquiler”, finalizó. 

EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN EL USO DE 
ESTAS SOLUCIONES ESTÁ 
ENFOCADA A PROYECTOS 
TEMPORALES

EQUIPOS E INSTALACIONES


