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El sector construcción cada vez se industrializa más con el uso de materiales 
y soluciones constructivas que permiten una mayor productividad y seguridad 
en obra. En ese sentido los encofrados metálicos juegan un papel importante 

pues permiten dar forma a diversos proyectos con sistemas versátiles que están 
respaldados por una alta ingeniería a nivel mundial. 

Para construcciones 
productivas y seguras 

Soluciones de encofrado 
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Perú Construye conversó con cuatro de las principales empresas 
proveedoras de encofrados que operan en nuestro país, quienes 
analizaron el mercado de la construcción, y detallaron las 
soluciones e innovaciones que pronto introducirán al sector.   

Cabe indicar que estas soluciones acompañarán importantes 
proyectos que se tienen previsto desarrollar en el país, y que por 
la envergadura de los mismos, requieren equipos con una mayor 
ingeniería para lograr un óptimo resultado.

El gerente general de Doka, ingeniero Santiago Hidalgo comentó 
que en general el sector ha repuntado debido a los proyectos 
de inversión minera que tienen luz verde para la construcción o 
ampliación de sus unidades. “Esto permite que  el mercado crezca 
con el consumo de acero, cemento así como la adquisición de 
maquinaria pesada o ligera, entre otros. Cabe indicar que estos 
proyectos tienen un plazo de ejecución de 2 a 3 años más, es 
decir con miras al 2022, lo que implica que el sector construcción 
estará muy activo”.

Por su parte Rafael Caso, Perú Country Manager de Alsina 
Soluciones de Encofrados indicó que la demanda de estos 
equipos para este 2019 no tendrá un crecimiento exponencial 
con respecto al año anterior, pero sí sostenido como el de 
los últimos meses del 2018. “Si bien el crecimiento del PBI 
para el sector construcción se estima crezca por encima del 
7%, para nuestro rubro creemos que la demanda alcanzará un 
4% lo que resulta estable, y que la tendencia en los próximos 
dos años será la misma, debido en parte a las inversiones 
mineras, sector que mueve mucho encofrado durante su 
etapa constructiva”.

En tanto el ingeniero Jimmy Borja, gerente general de Efco señaló 
que el mercado ha tenido cierta mejora respecto al año anterior, 
aunque no como se tenía previsto debido a temas políticos 
que involucran no solo al gobierno central y el congreso, sino 
también a los gobiernos regionales. “Se tenía una expectativa 
de crecimiento alta para este año, sustentado en la cartera de 
grandes proyectos públicos. Pero lamentablemente por factores 
políticos que se están registrando, el crecimiento no será el 
esperado. Las expectativas de que inicien y reanuden grandes 
proyectos todavía está latente y es probable que el segmento de 
encofrados crezca en el orden del 10% al 20%”.

[ Infraestructura y edificación  ]

Pero no solo el sector minero es el que avizora el crecimiento en el 
sector construcción, sino también las obras de infraestructura así 
como la ejecución de centros comerciales a nivel nacional.

En ese sentido Hidalgo de Doka, refirió que hay un mayor 
dinamismo en infraestructura debido a la ejecución de proyectos 
viales y diversos puentes como  Nanay, que está en plena 
ejecución. “Asimismo lo que ha movido mucho al sector ha sido los 
Panamericanos, no solo con la ejecución de las obras sino también 
con la demanda de andamios para las estructuras temporales. 
Prácticamente allí hemos tenido una participación de más del 
40%, a ello se suman las edificaciones: residenciales, de  oficinas, 
hoteles y centros comerciales, de este último se proyectan fuertes 
inversiones hasta el 2022”. 

Por todo ello, agregó se vislumbra una recuperación no solo del 
sector construcción sino también de la economía del país, debido 
a que el PBI se mantiene con tendencia positiva.

Borja de Efco comentó que en lo que respecta a infraestructura 
se tienen proyectos de  terminales portuarios como: Salaverry, 
Eten, Chancay, San Martín y Marcona. “A ello se suma los colegios 

Ing. Santiago Hidalgo, gerente general de Doka. 
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Para el sector minero Doka cuenta con los sistemas Frami (para encofrado vertical), Doka 
Flex (para el horizontal) y el Staxo 100 (cimbras de alta capacidad de carga).
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de alto rendimiento que se están construyendo actualmente en 
Piura y en Ica, con miras a 4 colegios más, así como hospitales 
donde la lista es amplia, tanto para nuevos hospitales como 
remodelaciones”, dijo a la vez que precisó que también lo son la 
proyección de nuevos puentes en todo el país.

En tanto el representante de Alsina comentó que el año pasado 
fue especial ya que el primer semestre no fue bueno, porque se 
arrastraba aún el ruido político de los problemas de corrupción 
asociados al sector, sin embargo a partir de junio el panorama 
cambio como consecuencia de entre otras cuestiones, del 
comienzo de las obras de los Panamericanos. 

“Creo que a todo el sector nos ayudó bastante debido a que casi 
todas las sedes se construyeron  en simultaneo y la demanda de 
encofrados fue muy alta para todas las empresas involucradas. No 
olvidemos que la construcción del centro comercial de Puruchuco, 
también dinamizó nuestro mercado, por tanto el 2018 fue un buen 
año para todos”.

Este año, explicó, arrancó de la misma forma con miras a 
mantenerse debido a los proyectos comerciales que se han 
anunciado en el sector retail, como los que se desarrollarán 
en Comas, Santa Anita, así como en el interior del país. “Y no 
podemos dejar de lado el sector de edificación, en donde siempre 
hay una demanda con la construcción de departamentos, oficinas, 
hoteles y  hospitales”.

[ Soluciones ]

La empresa Alsina, con más de 65 años en su central en España, 
cuenta con una amplia gama de soluciones de encofrados 
dirigidos específicamente para el mercado peruano.  “Debido a las 
particularidades sísmicas del país, el proceso constructivo y el diseño 
de las estructuras demandan unas características muy determinadas, 
como el uso de vigas peraltadas.  La mayoría de las casas de 
encofrados procedemos de países donde los procesos constructivos 
suelen ser diferentes, por ejemplo usando losas macizas planas”.

Tomando en cuenta esta característica, dijo, muchas de 
las empresas de encofrados, adaptaron sus sistemas 

tradicionales para responder la demanda del mercado peruano 
y sudamericano que se ve afectado por el Anillo de Fuego 
del Pacífico, ofreciendo soluciones que no están totalmente 
optimizadas. 

“Nosotros en cambio apostamos por lanzar nuestro nuevo sistema 
VCM (Viga de Cuelgue Modular), que se diseñó desde nuestro 
departamento de I+D en estrecha colaboración con Perú; para 
ofrecer una solución específica para las vigas con peralte, producto 
que ha tenido buena aceptación no solo aquí, sino también en 
otros países como Chile y México, debido a que emplea menos 
material para su armado y menos horas/hombre, además de ser 
recuperable parcialmente y permitir una mayor rotación”.

Explicó que el mercado peruano tiene un comportamiento 
diferenciado, mientras que en otros países es habitual usar grúas 
para trasladar el encofrado de un lugar a otro, en Perú existe una 
demanda muy importante de encofrado manuportable como la VCM 
o el Alisply Manual. “Estos equipos son livianos y en referencia a los 
encofrados verticales, acabamos de incorporar al catálogo del país 
nuestro Panel  Muro Wallite, un panel de menos de 30 kg por m², con 
el que buscamos cubrir todas las necesidades del cliente”.

Caso comentó que definitivamente existen otras obras que 
requieren mover equipo con grúas torre como los proyectos 
mineros. “Para ellos tenemos soluciones específicas, pues 
hablamos de estructuras de importantes dimensiones, por lo 
que contamos con un abanico completo de encofrados. Si el 
proyecto requiere una producción alta con menos mano de obra 
se recomendará el uso de la grúa”. 

El representante de Alsina señaló que tienen un encofrado circular, 
que es uno de los emblemas de la empresa, pues permite enviar 
a obra un equipo pre-montado, y mediante unos usillos se amolda 
la curvatura necesaria en función al radio que se necesite. “Este 
producto denominando Alisply Circular está claramente enfocado 
a obras de depuración o almacenamiento de agua, donde se 
requiere tanques circulares de concreto. En Perú hemos realizado 
importantes estructuras de depuración de agua, como la PTAR de 
La Chira, Escalerilla o Cerro Verde. El año pasado realizamos con 
este sistema reservorios para la ciudad de Olmos, así como en el 
parque industrial  Macrópolis”.

HAY UN MAYOR 
DINAMISMO EN 
INFRAESTRUCTURA 
DEBIDO A LA 
EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS VIALES Y 
DIVERSOS PUENTES 
COMO  NANAY, QUE 
ESTÁ EN PLENA 
EJECUCIÓN.
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El sistema Frami se caracteriza por ser manuportables, debido a su peso ligero, el cual 
también puede hacer uso de una grúa al unir varios paneles y formar un encofrado para 
una volumetría mayor.  
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De otro lado comentó que cuentan con un equipo que resguarda 
la vida del trabajador. “Nuestra Alsipercha, es una de las 
soluciones de bandera en Alsina, muy utilizado en otros países. 
Evita accidentes, pues la caída que se puede producir en una 
obra resulta mínima gracias al bloqueo del sistema retráctil que 
incorpora, y que se acciona ante cualquier aceleración. Sin 
embargo en el Perú su receptividad es aún muy fría debido a 
que el concepto de seguridad no toma mucha fuerza en algunas 
empresas y sectores”.

Por su parte el gerente general de Doka comentó que actualmente 
han aumentado el stock de los encofrados que son productos 
estrellas de la empresa, como el sistema vertical Frami. “Además 
contamos con sistemas de losa de altura simple y altura doble, 
así como soluciones trepantes y autotrepantes que se trae para 
proyectos especiales que no son muy cotidianos y salen dos a 
una vez al año”. 

El especialista explicó que el sistema Frami se caracteriza por ser 
manuportables, debido a su peso ligero, el cual también puede 
hacer uso de una grúa al unir varios paneles y formar un encofrado 
para una volumetría mayor.  

“El año pasado lanzamos el Framini, que es nuestro sistema 100% 
más ligero, de tipo handset, pero con características de Frami. 
Este equipo es totalmente diferente a lo que existe en el mercado 
dentro de este rubro, pues nuestro sistema cuenta con perfiles 
que lo hace más resistente para una mayor capacidad de presión, 
similar a un sistema intermedio”.

La aceptación del Framini, añadió ha sido un éxito pues todo 
el material que se trajo se colocó en un breve plazo, por lo que 
dentro de poco arribará  5000 m² más. “Este  sistema está más 
dirigido al sector residencial, segmento que se mantiene siempre 
en movimiento tanto en Lima como en provincias”.  

Para el sector minero, dijo Hidalgo, debido a que el 
requerimiento de seguridad y volumen de las obras son muy 
altos cuentan con los sistemas Frami (para encofrado vertical), 
Doka Flex (para el horizontal) y el Staxo 100 (cimbras de alta 
capacidad de carga). “Este último es usado para soportar 
losas de más de 2 m de espesor, como se suele construir en 
minas”. 

Asimismo cuentan con el sistema Unikit que es usado en puentes y 
en minería. “Este producto es versátil, tiene distintas aplicaciones, 
por lo que es considerado un sistema universal, multifuncional 
para N requerimientos donde haya una alta capacidad de carga. 
Finalmente otro de los productos que tienen una alta rotación, son 
nuestros andamios Doka Scaff, que lo lanzamos hace dos años y 
nos ha ido muy bien”.

En tanto el representante de Efco comentó que cuentan con 
el sistema de apuntalamiento de losas y de vigas para alturas 
simples, dobles o grandes alturas, así como encofrados para 
placas, columnas de toda altura y espesor, complementado con 
encofrados circulares. 

“Si bien mucho de los sistemas de encofrado que existen en el 
mercado son semejantes de una u otra marca, tanto en colores 
y formas, sin embargo nosotros tenemos productos distintivos 
dentro del mercado que nos permite desarrollar proyectos de 
cierta complejidad”.

Explicó que tienen el sistema de encofrado autoportante, que 
actúa como apuntalamiento y encofrado a la vez. “Este equipo 
es único en el país y lo venimos utilizando en el proyecto del 
Viaducto del Puente Nanay. Este proyecto es bastante particular  

INFORME

LOS PANAMERICANOS 
AYUDÓ BASTANTE DEBIDO 
A QUE CASI TODAS LAS 
SEDES SE CONSTRUYERON  
EN SIMULTANEO Y 
LA DEMANDA DE 
ENCOFRADOS FUE MUY 
ALTA PARA TODAS LAS 
EMPRESAS INVOLUCRADAS.

El encofrado circular es uno de los emblemas de la empresa Alsina, pues permite enviar a 
obra un equipo pre-montado, y mediante unos usillos se amolda la curvatura en función al 
radio que se necesite.
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debido a que las columnas y los cabezales del viaducto se 
construyen en una zona inundada de Iquitos, por lo que el 
apuntalamiento para la construcción de los cabezales era un 
gran reto”.  

Asimismo tenemos un sistema de apuntalamiento que se 
llama E-Z Deck, el cual es muy utilizado para construir centros 
comerciales, hospitales y puentes. “Este producto tiene una gran 
capacidad de carga en comparación con otros sistemas que 
ofrece el mercado, siendo muy liviano, lo que permite tener una 
gran productividad”. 

El ingeniero Borja refirió que además tienen soluciones de encofrado 
manuportables y para uso exclusivo de grúas. “El primero de 
ellos -denominado Hand-E-Form-  es nuestro encofrado liviano 
para verticales, placas y columnas; mientras que el sistema Plate 
Girder es para trabajos más pesados que demandan una alta 
productividad, buen acabado y el uso de grúa.  A ello se suma las 
soluciones premontadas, muy utilizadas para zapatas y columnas”.
Novedades

En tanto Doka anunció que pronto lanzarán al mercado peruano 
nuevos sistemas que permitirán brindar mayor seguridad en obra. 
“Para ello contamos con nuestro producto Safety Net Fuan SNF, 
que son mallas de protección anti-caídas. Perú se convertirá en el 
tercer país en Latinoamérica de la empresa que lo va a introducir. 
Primero se presentó en México y luego en Chile”.

Hidalgo refirió que actualmente en el mercado peruano se tiene un 
sistema muy artesanal, fabricado localmente con una producción 
no estandarizada. “Nuestro producto está homologado con 

/ Encofrados
/ Andamios
/ Apuntalamiento
/ Soluciones 
/ Ingeniería
Encofrados Alsina del Perú S.A.C.
Central Telefónica: (+51) 1 717-7377
Móvil: 995554062 / 995554182
Correo Requerimientos: peru@alsina.com 
Web: www.alsina.com

Alsina Formwork Engineering

Rafael Caso, Perú Country Manager de Alsina Soluciones de Encofrados.

normativas de seguridad internacionales, por lo tanto es 
completamente distinto a lo que se ha venido comercializando 
aquí”.

El Safety Net Fuan ha sido utilizado para construir los edificios de 
gran altura en Qatar y Dubai, con óptimos resultados. “Aquí vamos 
a realizar el lanzamiento con tres proyectos, el cual daremos 
a conocer próximamente. Doka promueve mucho el tema de 
seguridad en obra por lo que decidió diseñar una solución que 
permitirá resguardar al trabajador”. 

Otra de las novedades de Doka será la venta de fenólicos para las 
empresas dedicadas a encofrados. “Vamos a hacer una campaña 

INFORME
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de introducción de este producto que será superior a los fenólicos 
que hoy se comercializan en el mercado. Contamos con la gama de 
calidad media y baja, los cuales se diferencian por el número de usos. 
Así por ejemplo en un edificio de pocos niveles requieres una solución 
de 5 a 7 usos que se adecúa al presupuesto del cliente, pues si los 
usos sobrepasan esa cantidad, requerirá el de mayor calidad”.

De otro lado comentó que hace poco la casa matriz realizó una 
alianza con la empresa MFE, líder en encofrados monolíticos de 
aluminio, para trabajar de manera directa este tipo de soluciones. 
“Estamos cotizando este producto con la empresa Besco para un 
proyecto de Arequipa”.

Rafael Caso, Perú Country Manager de Alsina señaló que en la casa 
matriz el departamento de I+D siempre está desarrollando nuevas 
tecnologías de encofrados, enfocados a brindar seguridad y una alta 
producción. “Vienen obras cada vez más complejas que requieren 
soluciones de encofrados muy específicas; la empresa está 
trabajando para poder dar solución a cualquier tipo de proyecto, 
seguro en breve contaremos con nuevas soluciones en el país”.

[ Participación en obras ]

El representante de Doka comentó que actualmente se 
encuentran operando en varios proyectos de gran envergadura 
para la empresa. “Nuestra presencia en minería es muy fuerte. Nos 
adjudicamos Quellaveco, donde a mediados de abril empezamos 
a enviar nuestras soluciones de andamios y encofrados. En Mina 
Justa tenemos varios contratos con distintas contratistas. Y en 
Toromocho participamos en el primer contrato, y en este segundo 
también estamos, a  través de subcontratas”.

Asimismo comentó que están participando en la construcción de 
penal de Ica con la empresa Pizzarrotti. “Para nosotros éste es un 
megaproyecto que lo ganamos al 100% por el tamaño y todo lo 
que involucra, pues está conformado por 15 pabellones. La parte 
del casco está prevista a culminarse a mediados del 2020”.

El ingeniero Hidalgo señaló que la gran mayoría de grandes 
empresas extranjeras que están ingresando en el país, optan por 
trabajar con Doka “pues en otros países han utilizado nuestros 
productos por lo que se sienten respaldadas al utilizar nuestras 
soluciones”. 

Por ello vienen trabajando con empresas españolas como Sacyr 
en un proyecto en Ilo; y con Monsa -que es relativamente nueva- 
en una obra en Talara. “Con OHL-Aldesa hemos entrado en la 
segunda etapa del Muna”.

También comentó que tiene presencia en el proyecto que 
desarrolla el Consorcio Costa Verde en la avenida Escardó 
en San Miguel que permitirá conectar la Costa Verde, desde 
Chorrillos hasta el Callao.  

El representante de Doka indicó que para la obra de la Línea 2 
del Metro de Lima se han adjudicado un túnel, para lo cual han 
desarrollado una solución de encofrado con tecnología de carros 
de túnel, cuya ingeniería y producción se ha realizado en Italia. “A 
fines de julio se debe estar haciendo el montaje de este equipo 
para iniciar la ejecución de la obra a partir de agosto. La parte que 
nos corresponde ejecutar une los tramos rectos del trazo del tren. 
Hablamos de una extensión de 300 metros, que no es muy largo, 
pero resulta complejo”. 

INFORME
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ESTABLE.

Con el sistema Alisply Circular, Alsina realizó el año pasado reservorios para la ciudad de 
Olmos y el parque industrial Macrópolis.

El nuevo sistema VCM, fue diseñado por el departamento de I+D -en estrecha colaboración 
con Perú- para ofrecer una solución para las vigas con peralte, el cual ha tenido buena 
aceptación en Perú, Chile y México.
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Resaltó que actualmente se encuentran licitando para la construcción 
de varios puentes, centrales hidroeléctricas, edificios de oficinas, 
residenciales, shopping malls, puertos, aeropuertos, refinerías, minas, 
etc. A la vez que comentó que con las empresas locales tienen una 
buena relación comercial desde que ingresaron a Perú.

En tanto el representante de Alsina manifestó que tuvieron una 
importante participación en la construcción de varias sedes de 
los Panamericanos. “No olvidemos que muchas de las sedes 
empezaron a trabajar casi al mismo tiempo, por lo que la demanda 
por encofrados fue muy alta, sobre todo por la necesidad 
de entregar los proyectos dentro del plazo requerido por la 
organización del evento”. 

Dijo que muchas de estas obras -por lo general- tienen un plazo de 
ejecución de año y medio, sin embargo éstas se ejecutaron en un 
plazo de 6 a 8 meses, lo cual resultó un gran desafío para todos los 
involucrados. Actualmente estamos participado en el proyecto vial 
de la Costa Verde Rafael Escardó, que está a cargo de la empresa 
Incot”.

En lo que respecta a la Línea 2 del Metro comentó que están 
presentes en las estaciones, en una obra que finalmente no está 
requiriendo demasiado encofrado.

Rafael Caso comentó que están a la expectativa del desarrollo de 
la PTAR Titicaca. Cabe indicar, como ya se ha resaltado, que Alsina 
destaca por sus soluciones para obras hidráulicas a nivel mundial. 
Actualmente estamos colaborando en distintas plantas por todo 
el mundo, como la principal planta de depuración en Sacramento, 
en EEUU, la experiencia es muy amplia en esta tipología de obra”.

Alsina en el sector minero ha participado en la ejecución de distintas 
ampliaciones dentro de la minera Cerro Verde, Shougan, Antamina 
etc. “Para este sector, que es tan complejo, es fundamental entrar 
desde la fase inicial del desarrollo de un proyecto y a partir de ahí, 
generar propuestas con las soluciones que tenemos”, 

El ingeniero Jimmy Borja indicó que unos de los proyectos más 
importantes que vienen ejecutando en la actualidad es el Viaducto 
del Puente Nanay. “El proyecto comprende una estructura mixta que 
se caracteriza por su gran extensión de aproximadamente 2.3 km, 
que comprende un puente atirantado más 2 viaductos, cuyo diseño 
pertenece al ingeniero Jack López. El puente atirantado cuenta con 
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dos pilones de concreto de 71 metros de alto aprox., cuyo tablero 
reposa en vigas metálicas y más 1,500 metros de viaductos”.

Explicó que esta obra está compuesta por dos partes: los viaductos 
que son dos rampas elevadas, las cuales inician en ambos lados del 
puente; y la segunda parte comprendida por el  puente atirantado 
de más de 400 metros. “Nosotros como Efco estamos participando 
en la ejecución del viaducto con nuestro sistema de encofrado 
autoportante Plate Girder, en la cual el proyecto tiene tres tipos de 
cabezales a lo largo de las 32 columnas que existen en todo el tramo 
del viaducto. Este encofrado se adapta con otros elementos para 
cambiar de geometría y ajustarse a los requerimientos del proyecto”.

En la Línea 2 del Metro precisó que -a través de su encofrado 
circular Redi Radius- están haciendo unos piques de ventilación 
para los túneles del metro, los cuales tienen una profundidad de 
hasta 34 metros.

Asimismo el ingeniero Borja preciso, que están presentes en el 
centro comercial Puruchuco. “Prácticamente hemos tenido una 
participación del 40% con nuestros equipos en este gran proyecto. 
También estamos participando en el Shopping La Molina y en el 
Mall de Comas”.  

Ing. Jimmy Borja, gerente general de Efco.

[ Servicio y soporte técnico ]

Hidalgo comentó que desde el 2018 avizoraron que este 2019 
sería un año de recuperación y oportunidades, razón por la cual 
abrirán una sucursal en Arequipa. “Debido a que la minería en la 
zona sur del país es muy fuerte, y tenemos varios proyectos que 
abastecer, decidimos tener un local allá para estar más cerca de 
nuestros clientes”. 

Asimismo, dijo, no descartan que el próximo año abran una 
sucursal en el norte pues también se avizora un potencial minero 
con Michiquillay y la repotenciación de la industria petroquímica 
con la Refinería de Talara. 

El representante de Efco resaltó que una de las cualidades que 
tienen es el servicio  técnico de campo y el soporte de ingeniería. 
El primero de ellos está compuesto por supervisores de campo 
que están en permanente contacto con la obra para ver el manejo 
adecuado de distinta soluciones, ayuda en la lectura de planos 
y otras necesidades que se requieran en obra. “En tanto nuestro 
servicio de ingeniería trabaja de la mano con la casa matriz, 
quienes a fin de dar un mayor respaldo para los proyectos, 
validan nuestras soluciones y revisan nuestros cálculos” dijo a la 
vez que señaló que deben contar con una participación del 20 % 
en el mercado de encofrados.

INFORME

LAS EXPECTATIVAS DE 
QUE INICIEN Y REANUDEN 

GRANDES PROYECTOS 
TODAVÍA ESTÁ LATENTE 

Y ES PROBABLE QUE 
EL SEGMENTO DE 

ENCOFRADOS CREZCA 
EN EL ORDEN DEL 10% 

AL 20%”.

El  sistema de apuntalamiento E-Z Deck, es muy utilizado para construir centros comercia-
les, hospitales y puentes, debido a que tiene una gran capacidad de carga en comparación 
con otros sistemas que ofrece el mercado
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Clientes:

Dirección:  
Asoc Huerta Granja El Ayllu 
Mza. C Lote 5 
Cajamarquilla.  Lurigancho. 
Lima – 15

Teléfono fijo: 715 5177  
Celular: 998171230 / 998174218 

E mail: ventas@consycon.com 
construccionyconcreto@gmail.com

Visítenos en
WWW.CONSYCON.COM

PREFABRICADOS DE CONCRETO

CONSTRUCCION Y CONCRETOS S.A.

Somos una empresa de profesionales y técnicos, con amplia 
experiencia en el rubro de los prefabricados de concreto; 

comprometidos en el desarrollo de la industria de la construcción.

Asimismo indicó que viendo cómo se mueve el sector construcción, 
Efco se encuentra preparado para atender los distintos proyectos 
que se ejecutan a nivel nacional, contando para eso con una bodega 
en Chilca-Lima que cuenta con un área de 50 mil m² y otra bodega 
en Arequipa. “Con la bodega en la región sur, podemos suministrar 
los diferentes proyectos en los departamentos de Arequipa, Tacna, 
Puno, Moquegua y Cusco. Es así que hemos abastecido grandes 
obras, como el hospital de Tacna, Centro Comercial La Estación, 
Puente Balcones de Chilina y otros intercambios viales”.

Caso de Alsina comentó que es importante acompañar al cliente 
en todo el proceso de conceptualización del proyecto. “Lo 
ideal es colaborar desde la fase de planificación. En esa fase, 
nuestro departamento técnico aporta soluciones que optimizan 
la producción y ejecución de la obra. Una vez que cerramos 
con el cliente, realizamos un seguimiento muy cercano del 
desarrollo del mismo y de la utilización de nuestros encofrados, 
con nuestro departamento técnico y a pie de obra con nuestros 
supervisores”.

INFORME

Para el puente Nanay, Efco ha suministrado el sistema de encofrado autoportante Plate 
Girder, que actúa como apuntalamiento y encofrado a la vez.


