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PREAMBULO 

 

El Ministerio del Ambiente es la autoridad ambiental nacional y ente rector del Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental genera y promueve el uso de instrumentos o medios 
operativos diseñados, normados y aplicados para efectivizar el cumplimiento de la 
Política Nacional Ambiental.  

La Ecoeficiencia es la filosofía que el Ministerio del Ambiente impulsa para lograr  la 
competitividad del país de cara al siglo 21 para una transición rápida hacia el desarrollo 
sostenible. Tanto la iniciativa privada como la gestión pública deben impregnarse de 
dicha filosofía, las oportunidades para el desarrollo requieren de un accionar conjunto, 
los esfuerzos públicos y privados deben reforzarse mutuamente para el bien del Perú  

Las crecientes “necesidades” de los seres humanos de las actuales y futuras 
generaciones y las mayores “limitaciones” del ambiente para satisfacerlas obligan a la 
adopción de patrones de producción y consumo sostenibles, que se fortalezcan con 
políticas públicas firmes y con una gestión pública consecuente con el modelo de 
desarrollo sostenible. 

La ecoeficiencia en el sector público es un paso significativo hacia la modernidad y 
crea asimismo la oportunidad para asumir el liderazgo de esta importante estrategia. 
Las Medidas de ecoeficiencia son acciones que permiten la mejora continua del 
servicio público, mediante el uso de menos recursos así como la generación de menos 
impactos negativos en el ambiente. 

Con el objetivo de fomentar una nueva cultura de uso eficiente de los recursos, el 
MINAM ha establecido 4 líneas de acción: instituciones públicas ecoeficientes, 
municipalidades ecoeficientes, empresas ecoeficientes y escuelas ecoeficientes. 

 En este sentido el MINAM; a través de la Dirección General de Calidad Ambiental 
requiere la ejecución de un Servicio Especializado para la elaboración de catálogo de 
proveedores que prestan bienes y servicios ecoeficientes de tal manera que se pueda 
acceder a una base de datos consolidada sobre las personas naturales y jurídicas que 
prestan bienes y servicios ecoeficientes. De esta manera se contribuye con la difusión 
de la ecoeficiencia brindando a los potenciales usuarios un acceso ágil y completo a la 
información sobre la materia. 

 

 

 



 

 

 
 
 

1. ¿QUÉ ES EL CPE? 

 

El CPE es un catálogo que lista a un número de proveedores a nivel nacional que 
ofertan bienes, o que brindan servicios siguiendo criterios ecoeficientes. Así, los 
productos ofertados (bienes y/o a servicios) además de cumplir con el objetivo de 
fabricación añaden un plus, el cual consiste en una mejora ambiental diferenciándose 
de aquellos productos convencionales existentes en el mercado nacional. 

El CPE es una herramienta informativa diseñada en base a la captura, procesamiento y 
verificación de información técnica - comercial sobre los productos (bienes o servicios) 
que se elaboran bajo criterios ecoeficientes. 
 
El CPE surge ante la demanda del acceso rápido y práctico a equipos de última 
tecnología con características ecoeficientes y rentables. Funciona como un nodo de 
información para facilitar inicialmente los contactos entre el MINAM y los proveedores, 
posteriormente de los proveedores a los usuarios. 

Por lo tanto, los proveedores que se han incluido en el catálogo han sido evaluados 
teniendo en cuenta los indicadores establecidos como criterios de evaluación en las 
diversas actividades empresariales, para ello se tuvo como precedente los atributos de 
ecoeficiencia en etapas de análisis de ciclo de vida (ACV).  Adicionalmente, en algunos 
casos particulares se ha solicitado la aclaración sobre la información proporcionada. 
 

 

  



 

 

 
 

2. CRITERIOS DE EVALUACION 

 
La Ecoeficiencia se centra en alcanzar un estado óptimo de desempeño de la 
empresa con un enfoque amigable con el ambiente y con la sociedad. Se emplean 
mecanismos o estrategias ambientales de mejora continua tales como Producción 
más limpia (PML), Análisis de Ciclo de vida (ACV), con lo que se pretende obtener 
una situación productiva/económica ideal que sea respetuosa con el ambiente. 

La Ecoeficiencia, mejora el desempeño económico y ambiental de la empresa. El 
buen desempeño es cada día más exigido a los proveedores de las grandes 
empresas, empresas transnacionales y extranjeras. Por ello, ser ecoeficiente 
aumenta las oportunidades de negocio, además las mismas empresas deciden ser 
ecoeficientes y procuran que sus clientes conozcan de esto y que sus proveedores 
alcancen esta meta.  

Los criterios que se han definido para la selección final de proveedores que presten 
bienes y servicios ecoeficientes, son las siguientes:  

 

Criterios 1. Ecoeficiencia en el diseño y características del producto (Ecodiseño).  

Dentro de este criterio se incorporan aspectos ambientales que definen 
características técnicas ecoeficientes del producto propuesto, es decir, el diseño o 
rediseño de un producto para la reducción de la carga ambiental asociada a su ciclo 
de vida del mismo, siendo: 

 El uso del producto conlleva un menor uso de materia y energía. 

 El producto viene con empaques optimizados. 

 Se facilita la identificación de los componentes del producto para su posterior 
reciclaje. 

 El producto y sus empaques post consumo se recuperan mediante algún 
programa de recuperación (p.e. logística reversa, responsabilidad extendida del 
productor). 

 Empleo de materiales fáciles de limpiar, reparar y reutilizar. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Criterios 2. Ecoeficiencia durante el proceso de producción o manufactura.  

Criterios de aplicación continua de una estrategia de mejora ambiental en procesos, 
con la finalidad de prevenir los impactos ambientales y se logre incrementar la 
eficiencia y reducir los riesgos: 

 Uso ecoeficiente de materias primas e insumos en la producción. 

 Uso ecoeficiente de agua en el proceso. 

 Uso ecoeficiente de energía a través de mejoras en el proceso. 

 Uso de energías renovables. 

 Manejo sostenible de los recursos naturales, renovables, recursos 
hidrobiológicos. 

 Empleo de tecnologías tradicionales. 

 Uso de materiales y equipos locales. 

 Sustitución, reducción o minimización de materias peligrosas. 

 Cumplimiento de medidas de controles de tratamiento de la contaminación 
ambiental: 

o Tratamiento de agua residual y reciclaje en el mismo u otros procesos. 

o Tratamiento de agua residual del proceso y reuso en el ambiente. 

o Reciclaje de los residuos sólidos. 

Los residuos sólidos que se generan, pero que no se incorporan al ciclo productivo 
se constituyen como un subproducto potencialmente útil y generar ingresos. 

o Acondicionamiento y venta de RRSS. 

o Recolección y transporte de RRSS. 

o Disposición segura. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Criterio 3. Buenas Prácticas ambientales, Certificaciones y Responsabilidad Social y 
Ambiental.  

Estos criterios se han desarrollado para los proveedores que ofrecen servicios 
denominados “ecoeficientes”. Este implica la contribución activa al mejoramiento 
social, económico y ambiental por parte de las empresas, con la finalidad de mejorar 
su situación competitiva y valorativa, por ejemplo: 

 Manual de Buenas Prácticas Ambientales (BMA). 

 Capacitaciones y desempeño del personal. 

 Certificación ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000 etc. 

 Responsabilidad Social Empresarial. 

 Carbono neutro. 

Lo proveedores que se han incluido en el CPE, por lo menos, cumplen uno de los 
criterios de ecoeficiencia por ítem mencionados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. CATEGORÍAS 
 

 

Se definen 8 categorías: agua, agua residual, áreas administrativas, energía, materiales 
y reciclaje, procesos industriales, servicios ecoeficientes y otros. 

Categoría 1. Agua  

Dentro de esta categoría se ha incluido a los proveedores de equipos relacionados al 
recurso agua. Los productos ofertados persiguen medidas de ecoeficiencia que 
impliquen mejoras en el uso de recurso agua/agua residual. Adicional se han incluido a 
proveedores que brinden servicios del tratamiento de agua y agua residual.  

Categoría 2. Agua residual. 

Dentro de esta categoría se ha incluido a los proveedores de equipos relacionados al 
recurso agua. Los productos ofertados persiguen medidas de tratamiento agua 
residual.  

 Categoría 3. Áreas Administrativas  

Contempla proveedores de bienes relacionados con equipos y artículos de oficina, 
áreas verdes, iluminación, entre otras, productos que se orientan a la minimización del 
consumo de materiales e insumos, ahorro de energía, buenas prácticas ambientales, 
etc. 

Categoría 4. Energía  

Dentro de esta categoría se ha incluido desde proveedores de equipos de iluminación, 
eólicos, solar, geotérmicos, etc. Se incluyen proveedores cuyos productos que 
impliquen ecoeficiencia energética. Se valora el ahorro de energía, uso de energías 
limpias y tecnologías alternativas para la generación de energía. 

Categoría 5. Materiales y reciclaje 

Aquí se han incluido a proveedores que suministren materiales tales como biocidas, 
químicos, pinturas, ecoempaques, entre otros. Así también, se incluyen en esta 
categoría empresas que brindan prestaciones de servicios para el reciclaje y 
tratamiento de residuos.  

 



 

 

 

 

 

Categoría 6. Procesos Industriales 

Contempla proveedores cuyos equipos y/o tecnología están relacionados al rubro 
industrial. Se incluye en esta categoría equipos para acondicionamiento de interiores, 
calderos, compresoras, motores, entre otras. Lo que se contempla en esta categoría 
son las buenas prácticas ambientales, producción más limpia, responsabilidad social y 
ambiental, ya sea en el proceso de fabricación o en el de servicio.  

Categoría 7. Servicios Ecoeficientes 

En esta categoría se ha evaluado el criterio punto 4: buenas prácticas ambientales, de 
sostenibilidad económica, responsabilidad social, entre otras. 

 Categoría 8. Otros 

Proveedores que no pertenezcan a las categorías anteriormente mencionadas. 

 

Figura N° 1. Diagrama de las subcategorías consideradas en el CPE. 

 

  



 

 

 

 

4. TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

El CPE funciona como nodo de información para facilitar los contactos entre 
proveedores y MINAM. Toda transacción, intercambio, uso y aplicación relacionada a 
las tecnologías y equipos difundidos en el CPE es de entera responsabilidad de 
quienes los realizan. 

 Los proveedores que postulen para pertenecer al catálogo, deberán llenar el formulario 
00, luego se corroborará y validará la información brindada. El CPE se reserva el 
derecho de corregir los textos, a fin de asegurar una homogeneidad entre los registros; 
así como depurar o eliminar registros de proveedores que no cumplan con los criterios 
técnicos de ecoeficiencia definidos.  

 El MINAM no recomienda o avala algún proveedor en particular, además de no cobrar 
comisiones de venta por la comercialización de sus productos. Todo arreglo comercial 
se da entre el proveedor y el usuario. 

 

 

 



 

 

 

 ACONDICIONADORES  

 

 

Remedia cualquier curso de agua dulce y 

salubre, donde la calidad del agua y vida acuática 

están comprometidas por fuentes de 

contaminación orgánica.  

Se aplica en cuerpos de agua con eutrofización, 

lo cual crea ambientes hostiles a la vida vegetal 

(plantas y algas endémicas) y animal como 

peces, anfibios, insectos, crustáceos, hasta llegar 

a las cadenas tróficas superiores de los reptiles, 

mamíferos y pájaros. Se puede usar en grandes 

volúmenes de agua. 

Datos de la empresa: 

Empresa: CRK TECHNOLOGY SAC 

Dirección: Jorge Chávez 1181, Lima. 

Teléfono: 998408206 

Correo: ventas@crktechnology.com 

Web: www.crk-technology.com 

 

CRK TECHNOLOGY SAC 

EUROVIX MICROPAN AQUA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULOS DE BAÑO: GRIFOS 

GGGGGRIFOAEREADOR 

 

 

 
 
 

Con el fín de mejorar nuestros productos, 

VAINSA inclina todas sus actividades teniendo en 

consideración los impactos ambientales que 

estos implican, cuenta con la certificación 

sedapal. 

 
Aereador macho ahorrador.  
 
Producto certificado por sedapal 50% de ahorro. 

 

AEREADOR ECONÓMICO 

Datos de la empresa: 

Empresa: VALVOSANITARIA INDUSTRIAL SA - VAINSA 

Dirección: Jr. Manuel Angosto 783. Lima. 

Teléfono: 611-6060 / 611-6089 

Correo: servicioclientes@vainsa.com 

Web: www.vainsa.com 

 

 

 

 

VAINSA  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ARTÍCULOS DE BAÑO: GRIFOS 

AEREADOR 

 

 

 

Los dispositivos normales (aereadores)  regulan 

el paso de agua al momento de la salida, 

mezclando aire con agua y estrechan el paso de 

éste al salir por la boquilla. Actualmente los 

aereadores  tienen un flujo de agua de un 

promedio de 9 a 3 litros por minuto. 

Con solo cambiar este aereador por un ahorrador 

ALEMÁN RC MANNESMANN sin necesidad de 

cambiar todo el caño se maximiza el ahorro de 

agua hasta 1.7 litros por minuto. 

  

 

 

 

 

 Datos de la empresa: 

Empresa: AGUACONSERVE SAC 

Dirección: Av. Jorge Basadre Nro. 825 int 3, San Isidro, Lima. 

Teléfono: 3580549 

Correo:  edgarflorentino1@hotmail.com 

Web:  http://www.rcmannesmann.eu/ 

 

AGUACONSERVE SAC 

AHORRADOR ALEMÁN RC MANNESMANN 

mailto:edgarflorentino1@hotmail.com


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ARTÍCULOS DE BAÑO: GRIFOS 

 

 

  

Flujo de agua 5 litros por minuto, chorro tipo 

aireado. Permite un ahorro promedio de entre 

50% y 70% de agua con los ahorradores 

RCMannesmann,  sin necesidad de cambiar los 

grifos de agua (caños). 

 

 

 

 AHORRADOR RCMANNESMANN 

Datos de la empresa: 

Empresa: AGUACONSERVE SAC 

Dirección: Av. Jorge Basadre Nro. 825 int 3, San Isidro, Lima. 

Teléfono: 3580549 

Correo:  edgarflorentino1@hotmail.com 

Web:  http://www.rcmannesmann.eu/ 

 

AGUACONSERVE SAC 

mailto:edgarflorentino1@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ARTÍCULOS DE BAÑO: GRIFOS 

 

 

  

Flujo de agua 5 litros por minuto, chorro tipo 

laminar. 

Dispositivo  que regula el paso de agua con 

diferentes chorros de salida, función Auto-

Limpieza, limpieza fácil. 

 

 

 

 AHORRADOR RCMANNESMANN 

Datos de la empresa: 

Empresa: AGUACONSERVE SAC 

Dirección: Av. Jorge Basadre Nro. 825 int 3, San Isidro, Lima. 

Teléfono: 3580549 

Correo:  edgarflorentino1@hotmail.com 

Web:  http://www.rcmannesmann.eu/ 

 

AGUACONSERVE SAC 

mailto:edgarflorentino1@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Flujo de agua 1.7 litros x minuto, chorro tipo 

SPRAY, Máximo ahorro. 

Posee protección antirrobo y además cuentan 

con la tecnología CFR (Regulador Constante de 

Flujo) sin importar la presión con la que 

transcurre el agua en la tubería. 

 

 

 

 AHORRADOR RCMANNESMANN 

 ARTÍCULOS DE BAÑO: GRIFOS 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: AGUACONSERVE SAC 

Dirección: Av. Jorge Basadre Nro. 825 int 3, San Isidro, Lima. 

Teléfono: 3580549 

Correo:  edgarflorentino1@hotmail.com 

Web:  http://www.rcmannesmann.eu/ 

 

AGUACONSERVE SAC 

mailto:edgarflorentino1@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: AGUACONSERVE SAC 

Dirección: Av. Jorge Basadre Nro. 825 int 3, San Isidro, Lima. 

Teléfono: 3580549 

Correo:  edgarflorentino1@hotmail.com 

Web:  http://www.rcmannesmann.eu/ 

 

 ARTÍCULOS DE BAÑO:CONTRAPESAS 

CCCONTRAPES 

 AGUACONSERVE SAC 

 

  

Contrapesas, evitan la descarga total  de la 

cisterna, con un flujo de agua de 3 litros por 

descarga. 

Posee protección antical, reduciendo el peligro 

de acumulación de bacterias. 

 

 

 CONTRAPESAS 

mailto:edgarflorentino1@hotmail.com


 

ARTÍCULOS DE BAÑO: DUCHAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ahorra el 60% de agua en el uso de la 

ducha. 

 Permite solo el paso de 10 litros por 

minuto como máximo. 

 Es independiente de la presión del agua. 

 Se usa tanto con agua fría como caliente. 

 Es de fácil instalación. 

 Reduce el consumo de energía eléctrica o 

gas. 

 Duplica la capacidad y el rendimiento de 

la terma. 

 Evaluado y certificado por SEDAPAL. 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: ENTERPRISE SERVICIOS GENERALES EIRL  

Dirección: Jr. Antonio de la guerra nro. 671 urb. La polvora. La victoria. Lima. 

Teléfono: 2659244 / 4722128 / 996285572 

Correo: ventas@grifoahorrador.com 

Web: www.grifoahorrador.com 

 

 

 

 

ENTERPRISE SERVICIOS GENERALES EIRL  

 DUCHAS 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULOS DE BAÑO: DUCHAS 

 

 

 

 
 
Ahorra más de 7,700 galones de litros de agua al 
año. 
 
Facilita el direccionamiento del agua en 4 formas 
diferentes. Velocidad del agua 1,65 gpm. 
 
Tiene certificación watersence. 

DUCHA AHORRADORA 

RIVELSA SRL  

Datos de la empresa: 

Empresa: RIVELSA SRL 

Dirección: Av. Tomás marsano 2596, Miraflores. Lima. 

Teléfono: 205-7777 / 816*9701 

Correo: eduardo@rivelsasrl.com 

Web: http://www.rivelsasrl.com/ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULOS DE BAÑO: DUCHAS 

 

 

 
 
Con el fín de mejorar nuestros productos, 

VAINSA inclina todas sus actividades teniendo en 

consideración los impactos ambientales que 

estos implican, cuenta con la certificación 

sedapal. 

Salida de ducha con kit economizador vsi 

massage, en acabado cromo.  

Producto certificado por sedapal 73% de ahorro. 

 

DUCHA KIT ECONOMIZADOR 

Datos de la empresa: 

Empresa: VALVOSANITARIA INDUSTRIAL SA - VAINSA 

Dirección: Jr. Manuel Angosto 783. Lima. 

Teléfono: 611-6060 / 611-6089 

Correo: servicioclientes@vainsa.com 

Web: www.vainsa.com 

 

 

 

 

VAINSA  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULOS DE BAÑO: DUCHAS 

DUCHAS 

 

 

 
 
Con el fin de mejorar nuestros productos, 

VAINSA inclina todas sus actividades teniendo en 

consideración los impactos ambientales que 

estos implican, cuenta con la certificación 

sedapal. 

Salida de ducha con kit economizador salida 
clean, en acabado cromo.  
 
Producto certificado por sedapal 67% de ahorro. 

DUCHA ECONOMIZADORA 

Datos de la empresa: 

Empresa: VALVOSANITARIA INDUSTRIAL SA - VAINSA 

Dirección: Jr. Manuel Angosto 783. Lima. 

Teléfono: 611-6060 / 611-6089 

Correo: servicioclientes@vainsa.com 

Web: www.vainsa.com 

 

 

 

 

VAINSA  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULOS DE BAÑO: GRIFOS 

 

 

 
 

Grifo que trabaja solo con varilla automática de 
apertura momentánea y permanente 

Momentánea: El agua, solo fluirá empujando la 
varilla horizontalmente (de costado) y dejará de 
fluir cuando se deje de empujar. 

Permanente: el agua fluirá continuamente 
empujando la varilla hacia arriba quedando sujeta 
por un imán en la parte superior, dejará de fluir 
cuando se jale la varilla hacia abajo. 

 

GRIFO AHORRADOR L1/A  

Datos de la empresa: 

Empresa: ENTERPRISE SERVICIOS GENERALES EIRL  

Dirección: Jr. Antonio de la guerra nro. 671 urb. La polvora. La victoria. Lima. 

Teléfono: 2659244 / 4722128 / 996285572 

Correo: ventas@grifoahorrador.com 

Web: www.grifoahorrador.com 

 

 

 

 

ENTERPRISE SERVICIOS GENERALES EIRL  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULOS DE BAÑO: GRIFOS 

 

 

 

Grifo que trabaja solo con varilla automática de 
apertura momentánea y permanente 

Momentánea: El agua, solo fluirá empujando la 
varilla horizontalmente (de costado) y dejará de 
fluir cuando se deje de empujar. 

Permanente: el agua fluirá continuamente 
empujando la varilla hacia arriba quedando sujeta 
por un imán en la parte superior, dejará de fluir 
cuando se jale la varilla hacia abajo. 

No gira a los lados 

 

GRIFO AHORRADOR - MODELO CP2 

Datos de la empresa: 

Empresa: ENTERPRISE SERVICIOS GENERALES EIRL  

Dirección: Jr. Antonio de la guerra nro. 671 urb. La polvora. La victoria. Lima. 

Teléfono: 2659244 / 4722128 / 996285572 

Correo: ventas@grifoahorrador.com 

Web: www.grifoahorrador.com 

 

 

 

 

ENTERPRISE SERVICIOS GENERALES EIRL  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULOS DE BAÑO: GRIFOS 

 

 

 

 Ahorra el 90% de agua en el uso de las 
griferías. 

 No necesita adaptaciones. 

 No necesita mantenimiento. 

 No necesita repuestos. 

 De fácil instalación. 

 Usa solo lo necesario de agua. 

 No acumula residuos (jabón, hongos, 
etc.). 

 Evaluado y certificado por SEDAPAL 
como el mejor producto ahorrador. 

 Es aséptico, no se manipula perillas ni 
botones de cierre o apertura de agua. 

 Es ecológico. 
 

GRIFO AHORRADOR 

ENTERPRISE SERVICIOS GENERALES EIRL  

Datos de la empresa: 

Empresa: ENTERPRISE SERVICIOS GENERALES EIRL  

Dirección: Jr. Antonio de la guerra nro. 671 urb. La polvora. La victoria. Lima. 

Teléfono: 2659244 / 4722128 / 996285572 

Correo: ventas@grifoahorrador.com 

Web: www.grifoahorrador.com 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

ARTÍCULOS DE BAÑO: GRIFOS 

 

HELVEX PERU S.A. 

 

 

 

Llave de lavatorio de uso institucional con sistema 

de Push regulable de 5 a 13".  

Otorga al usuario la posibilidad de regular la 

cantidad de agua que se consume cada vez que 

se presiona el temporizador de la llave.  

Dos modelos disponibles. Llave temporizada a la 

pared y al mueble. 

LLAVE TEMPORIZADA DE LAVATORIO 

Datos de la empresa: 

Empresa: HELVEX PERU S.A. 

Dirección: Av. Caminos del Inca 3545, Lima. 

Teléfono: 2741833 

Correo: 
 
especificacion.pe@helvexinternacional.com 
 

Web: www.helvex.com.pe 

 

http://www.helvex.com.pe/


 

 

 

ARTÍCULOS DE BAÑO: GRIFOS 

 

 
 
 
Monomando con cartucho que cuenta con sistema 
de doble paso. En la posición inicial solo se 
consume el 50% del gasto total de agua.  
 
En el segundo paso se consume el 100%. 
Adicionalmente cuenta con sistema de ahorro de 
energía, debido a que a diferencia de los demás 
sistemas de monomando, en su posición inicial 
solamente bota agua fría, debiendo ser girado 
hacia la izquierda para botar agua caliente. 

 Datos de la empresa: 

Empresa: HELVEX PERU S.A. 

Dirección: Av. Caminos del Inca 3545, Lima. 

Teléfono: 2741833 

Correo: especificacion.pe@helvexinternacional.com 

Web: www.helvex.com.pe 

 

HELVEX PERU S.A. 

MONOMANDO DE LAVATORIO CON 

CARTUCHO ECOLÓGICO 

http://www.helvex.com.pe/


 

 

ARTÍCULOS DE BAÑO: GRIFOS 

 

 

 
 
Las mezcladoras HELVEX de lavatorio cuentan 
con sistemas de restricción de consumo de agua 
a través de aireadores que reducen el consumo 
de agua a 5,7 litros por minuto como máximo 
para el primer caso y a 1,85 litros por minuto en 
el segundo caso, otorgando de esta manera 
niveles de ahorro en consumo de agua que 
superan el 80%. 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: HELVEX PERU S.A. 

Dirección: Av. Caminos del Inca 3545, Lima. 

Teléfono: 2741833 

Correo: especificacion.pe@helvexinternacional.com 

 
 

Web: www.helvex.com.pe 

 

HELVEX PERU S.A. 

MEZCLADORAS DE LAVATORIO CON 

SISTEMAS DE RESTRICCIÓN DE FLUJO 

http://www.helvex.com.pe/


 

 

ARTÍCULOS DE BAÑO: GRIFOS 

 

 

 
Llave economizadora de uso institucional con 
sistema de cierre automático que garantiza que 
el consumo de agua sea sólo cuando ésta se 
activa, además de contar con un sistema de 
restricción de consumo con un máximo gasto de 
5 litros por minuto. 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: HELVEX PERU S.A. 

Dirección: Av. Caminos del Inca 3545, Lima. 

Teléfono: 2741833 

Correo: especificacion.pe@helvexinternacional.com 

 
 

Web: www.helvex.com.pe 

 

HELVEX PERU S.A. 

LLAVE ECONOMIZADORA DE LAVATORIO 

http://www.helvex.com.pe/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULOS DE BAÑO: GRIFOS 

 

 

 

 
Llave de lavatorio temporizada de cierre lento y 

automático.  

Otorga al usuario la posibilidad de regular la 

cantidad de agua que se consume cada vez que 

se presiona el temporizador de la llave.  

Ahorra en un 20% agua. 

LLAVE PRESSMATIC 

RIVELSA SRL  

Datos de la empresa: 

Empresa: RIVELSA SRL 

Dirección: Av. Tomás Marsano 2596, Miraflores. Lima. 

Teléfono: 205-7777 / 816*9701 

Correo: eduardo@rivelsasrl.com 

Web: http://www.rivelsasrl.com/ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULOS DE BAÑO: GRIFOS 

 

 

 

 
Griferías para lavatorios con sensor a baterías y 
tecnología insight.  
 
Ahorrando agua y eliminando por completo los 
falsos contactos o lecturas. 
 
0.5 GPM. Energía Híbrida que contiene una 

batería de 30 años de uso. Control de 

temperatura. 

 
 

GRIFERIAS  

RIVELSA SRL  

Datos de la empresa: 

Empresa: RIVELSA SRL 

Dirección: Av. Tomás Marsano 2596, Miraflores. Lima. 

Teléfono: 205-7777 / 816*9701 

Correo: eduardo@rivelsasrl.com 

Web: http://www.rivelsasrl.com/ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULOS DE BAÑO: GRIFOS 

 

 

 
 
Con el fin de mejorar nuestros productos, 

VAINSA inclina todas sus actividades teniendo en 

consideración los impactos ambientales que 

estos implican, cuenta con la certificación 

sedapal. 

Llave de lavatorio temporizado con aereador anti 

vandálico en acabado cromo.  

Producto certificado por sedapal 57% de ahorro. 

 

LLAVE AHORRADOR 

Datos de la empresa: 

Empresa: VALVOSANITARIA INDUSTRIAL SA - VAINSA 

Dirección: Jr. Manuel Angosto 783. Lima. 

Teléfono: 611-6060 / 611-6089 

Correo: servicioclientes@vainsa.com 

Web: www.vainsa.com 

 

 

 

 

VAINSA  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULOS DE BAÑO: GRIFOS 

 

 

 
 
Con el fin de mejorar nuestros productos, 

VAINSA inclina todas sus actividades teniendo en 

consideración los impactos ambientales que 

estos implican, cuenta con la certificación 

sedapal. 

Llave electrónica a batería para lavatorio en 
acabado cromo. 
 
Producto certificado por sedapal 55.81% de 
ahorro. 

 

LLAVE AHORRADOR 

Datos de la empresa: 

Empresa: VALVOSANITARIA INDUSTRIAL SA - VAINSA 

Dirección: Jr. Manuel Angosto 783. Lima. 

Teléfono: 611-6060 / 611-6089 

Correo: servicioclientes@vainsa.com 

Web: www.vainsa.com 

 

 

 

 

VAINSA  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULOS DE BAÑO: GRIFOS 

 

 

 
 
Con el fin de mejorar nuestros productos, 

VAINSA inclina todas sus actividades teniendo en 

consideración los impactos ambientales que 

estos implican, cuenta con la certificación 

sedapal. 

Llave para lavatorio economizador en acabado 
cromo.  
 
Producto certificado por sedapal 57% de ahorro. 

 

LLAVE AHORRADOR 

Datos de la empresa: 

Empresa: VALVOSANITARIA INDUSTRIAL SA - VAINSA 

Dirección: Jr. Manuel Angosto 783. Lima. 

Teléfono: 611-6060 / 611-6089 

Correo: servicioclientes@vainsa.com 

Web: www.vainsa.com 

 

 

 

 

VAINSA  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULOS DE BAÑO: SIFÓN 

SIINODOROS 

 

 

 

El componente patentado e intercambiable para 
sellado de olores empleado en el URIMAT recoge 
la orina y la descarga (sin utilizar agua) en el 
sistema de desagüe. No se necesitan líquidos 
sellantes.  

El cierre hermético del flotador evita cualquier 
aparición de olores. El cartucho “A” patentado del 
sifón de drenaje garantiza la simplicidad de la 
operación. La orina alcanza la pieza interior “B” 
del sifón.  

Una vez alcanzada la altura de rebose, se 
canaliza hacia el área de rebose “C”·a través de 
la correspondiente apertura y se dirige hacia la 
canalización. 

 

SIFÓN DE DRENAJE CON FLOTADOR 

HIDROSTÁTICO 

ENTERPRISE SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.  

Datos de la empresa: 

Empresa: ENTERPRISE SERVICIOS GENERALES EIRL  

Dirección: Jr. Antonio de la guerra nro. 671 urb. La pólvora. La victoria. Lima. 

Teléfono: 2659244 / 4722128 / 996285572 

Correo: ventas@grifoahorrador.com 

Web: www.grifoahorrador.com 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULOS DE BAÑO:INODORO 

INODOROS 

 

 

 

 
Inodoro para fluxómetro de tipo elongado con 

trampa interna de 2 ¼”. 

Inodoro para fluxómetro de colger. Cumple norma 

para discapacitados. 

Cuenta con el sello watersense (EPA). 

 
 

INODORO DE ALTA EFICIENCIA 

RIVELSA S.R.L.  

Datos de la empresa: 

Empresa: RIVELSA SRL 

Dirección: Av. Tomás marsano 2596, Miraflores. Lima. 

Teléfono: 205-7777 / 816*9701 

Correo: eduardo@rivelsasrl.com 

Web: http://www.rivelsasrl.com/ 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fluxómetro de urinario de descarga indirecta, 

ecológico que otorga un ahorro de 83,33 % de 

agua por descarga respecto al consumo de un 

fluxómetro convencional (0,5 vs 3,0 litros por 

descarga).  

Este fluxómetro tiene diferentes variantes: de 

palanca, de pedal, de sensor a batería, de 

sensor a corriente, oculto de botón, oculto de 

palanca, oculto de pedal. 

Datos de la empresa: 

Empresa: HELVEX PERU S.A. 

Dirección: Av. Caminos del Inca 3545, Lima. 

Teléfono: 2741833 

Correo: especificacion.pe@helvexinternacional.com 

Web: www.helvex.com.pe 

 

FLUXÓMETRO ECOLÓGICO DE 

URINARIO DE 0,5 LITROS DE DESCARGA 

HELVEX PERU S.A. 

ARTÍCULOS DE BAÑO: FLUXÓMETRO 

 

http://www.helvex.com.pe/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULOS DE BAÑO: FLUXÓMETRO 

 

 

 

Fluxómetro de inodoro de descarga indirecta, 

ecológico, que otorga un ahorro de 20% de agua 

por descarga respecto al consumo de un 

fluxómetro convencional (4,8 vs 6,0 litros por 

descarga). Este fluxómetro tiene diferentes 

variantes: de palanca, de pedal, de sensor a 

batería, de sensor a corriente, oculto de botón, 

oculto de palanca, oculto de pedal. 

Datos de la empresa: 

Empresa: HELVEX PERU S.A. 

Dirección: Av. Caminos del Inca 3545, Lima. 

Teléfono: 2741833 

Correo: especificacion.pe@helvexinternacional.com 

Web: www.helvex.com.pe 

 

FLUXÓMETRO DE INODORO ECOLÓGICO 

DE 4,8 LITROS DE DESCARGA 

 

HELVEX PERU S.A. 

http://www.helvex.com.pe/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fluxómetro con sensor para urinario de 0.125 gpf. 

La tecnología wave ofrece una operación 

higiénica sin tocar el fluxómetro.  

Activándose solamente cuando la mano es 

deslizada sobre la parte superior del fluxómetro. 

Este sensor elimina los falsos contactos o la falta 

de lectura, evitando estas fallas y ahorrando 

agua. 

 
 

FLUXOMETRO WAVE 

RIVELSA S.R.L. 

Datos de la empresa: 

Empresa: RIVELSA SRL 

Dirección: Av. Tomás marsano 2596, Miraflores. Lima. 

Teléfono: 205-7777 / 816*9701 

Correo: eduardo@rivelsasrl.com 

Web: http://www.rivelsasrl.com/ 

 

 

 

 

ARTÍCULOS DE BAÑO: FLUXÓMETRO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Con el fín de mejorar nuestros productos, 

VAINSA inclina todas sus actividades teniendo en 

consideración los impactos ambientales que 

estos implican, cuenta con la certificación 

sedapal. 

Fluxómetro de palanca para inodoro descarga 
indirecta en acabado cromo.  
 
Producto certificado por sedapal 45.03% de 
ahorro. 

 

FLUXOMETRO DE PALANCA 

Datos de la empresa: 

Empresa: VALVOSANITARIA INDUSTRIAL SA - VAINSA 

Dirección: Jr. Manuel Angosto 783. Lima. 

Teléfono: 611-6060 / 611-6089 

Correo: servicioclientes@vainsa.com 

Web: www.vainsa.com 

 

 

 

 

VAINSA  

ARTÍCULOS DE BAÑO: FLUXÓMETRO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Con el fin de mejorar nuestros productos, 

VAINSA inclina todas sus actividades teniendo en 

consideración los impactos ambientales que 

estos implican, cuenta con la certificación 

sedapal. 

Fluxómetro electrónico, para inodoro, descarga 
indirecta de 4,8 litros, en acabado cromo.  
 
Incluye brida para la instalación. También 
disponible a corriente. 

 

FLUXOMETRO ELECTRONICO 

Datos de la empresa: 

Empresa: VALVOSANITARIA INDUSTRIAL SA - VAINSA 

Dirección: Jr. Manuel Angosto 783. Lima. 

Teléfono: 611-6060 / 611-6089 

Correo: servicioclientes@vainsa.com 

Web: www.vainsa.com 

 

 

 

 

VAINSA  

ARTÍCULOS DE BAÑO: FLUXÓMETRO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urinario de uso institucional de cero consumo de 

agua. Con tecnología TDS (tecnología drena y 

sella) de cero uso de agua y malos olores. 

Posibilita un ahorro de agua de hasta 164.000 

litros por año.  

No requiere instalación con suministro de agua. 

Uso en proyectos institucionales como centros 

comerciales, colegios, oficinas, etc. 

URINARIO SECO HELVEX 

HELVEX PERU S.A. 

Datos de la empresa: 

Empresa: HELVEX PERU S.A. 

Dirección: Av. Caminos del Inca 3545, Lima. 

Teléfono: 2741833 

Correo: especificacion.pe@helvexinternacional.com 

Web: www.helvex.com.pe 

 

 

 

 

ARTÍCULOS DE BAÑO: URINARIOS 

 

http://www.helvex.com.pe/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULOS DE BAÑO: URINARIOS 

 

 

 

Es muy ligero, ergonómico y prácticamente 

irrompible, con una gran resistencia y a los 

posibles actos de vandalismo. Está fabricado con 

policarbonato y la superficie está compuesta de 

un granulado anti-bacterias que impide el 

desarrollo de organismos y mal olor. 

 

Su innovador diseño “anti salpicaduras” garantiza 

la higiene de los urinarios; y además facilita su 

limpieza. 

 

Es muy cómodo y económico de instalar, ya que 

solo pesa 5,2 kg y únicamente necesita conexión 

directa al desagüe. 

 

URIMAT ECO  

ENTERPRISE SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.  

Datos de la empresa: 

Empresa: ENTERPRISE SERVICIOS GENERALES EIRL  

Dirección: Jr. Antonio de la guerra nro. 671 urb. La polvora. La victoria. Lima. 

Teléfono: 2659244 / 4722128 / 996285572 

Correo: ventas@grifoahorrador.com 

Web: www.grifoahorrador.com 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No necesita agua ni productos químicos. 

 No usa llaves, fluxómetros o 

temporizadores. 

 No necesita repuestos. 

 Usa exclusivo sistema atrapa-olores. 

 Es liviano y de fácil instalación. 

 Es 100% ecológico. 

 Diseño ergonómico especial anti-

salpicaduras. 

 Construido en policarbonato irrompible. 

 Mantenimiento sencillo y económico. 

 

URINARIO AHORRADORES 

ENTERPRISE SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.  

Datos de la empresa: 

Empresa: ENTERPRISE SERVICIOS GENERALES EIRL  

Dirección: Jr. Antonio de la guerra nro. 671 urb. La polvora. La victoria. Lima. 

Teléfono: 2659244 / 4722128 / 996285572 

Correo: ventas@grifoahorrador.com 

Web: www.grifoahorrador.com 

 

 

 

 

ARTÍCULOS DE BAÑO: URINARIOS 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El diseño único de la trampa hace muy lento el 

fluido de los desechos líquidos a través del 

sellante líquido biodegradable, asegurando que 

este sellante no se vaya de su posición en la 

trampa. 

Ahorra más de 40,000 galones de agua por año. 
 

URINARIO SECO 

RIVELSA S.R.L. 

Datos de la empresa: 

Empresa: RIVELSA SRL 

Dirección: Av. Tomás Marsano 2596, Miraflores. Lima. 

Teléfono: 205-7777 / 816*9701 

Correo: eduardo@rivelsasrl.com 

Web: http://www.rivelsasrl.com/ 

 

 

 

 

ARTÍCULOS DE BAÑO: URINARIOS 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULOS DE BAÑO: SECADOR 

 

 

 

Único secador de manos del mercado, que 

consume menos energía, gracias a su tecnología 

multi-jet (alta velocidad por fricción de aire). 

Es tres veces más raído que cualquier secador 

normal, seca las manos en 12 segundos. 

Más económico, ahorra de 80 a 90% de energía, 

y ahorra 95% del costo vs toallas de papel. 

Certificado en Green Spec: para cuidado del 

medio ambiente. 

 

AIR FORCE 

RIVELSA S.R.L.  

Datos de la empresa: 

Empresa: RIVELSA SRL 

Dirección: Av. Tomás Marsano 2596, Miraflores. Lima. 

Teléfono: 205-7777 / 816*9701 

Correo: eduardo@rivelsasrl.com 

Web: http://www.rivelsasrl.com/ 

 

 

 

 



 

BOMBAS 

 

 
 
 
Produce 10% de eficiencia más que cualquier 
otro tipo de bomba solar. Nuestras bombas se 
mueven siguiendo las aspiraciones e impulsos 
de los pistones y regulados por válvulas.  
 
Adecuadas para cualquier uso: aplicaciones 
más pequeñas que las de las bombas 
centrífugas y de tornillo, con el mejor 
rendimiento por potencias entre 100 y 450 
vatios. Insensibles a la arena, no se desgastan y 
su rendimiento no cambia con el tiempo, tienen 
un exclusivo mecanismo de accionamiento en 
baño de aceite, separado del agua 

 Datos de la empresa: 

Empresa: FORAY SRL 

Dirección: Aruba 106.La Molina, Lima. 

Teléfono: 6578101 

Correo: gerencia@biosolucionesenergeticas.com 

Web: www.biosolucionesenergeticas.com 

 

FORAY S.R.L. 

BOMBEO SOLAR - FOTOVOLTAICO 

FLUXINOS ITALIA 

http://www.biosolucionesenergeticas.com/


 

 

 

 

  

 

BOMBAS 

 

 
 
Nuestros sistemas de bombeo de agua son 
operados por energía solar, están basados en dos 
marcas de renombre mundial y calidad indiscutible: 
Lorentz, de fabricación alemana, y SunPumps, de 
procedencia norteamericana.  
 
Contamos con una línea completa de bombas DC, 
sumergibles y de superficie, incluyendo pequeños, 
medianos y grandes volúmenes de bombeo. 

 

 
Datos de la empresa: 

Empresa: ENERSAC PERU SAC 

Dirección: Las Frambuesas 261, Urb La Fontana, La Molina, Lima. 

Teléfono: 4341618 

Correo: zulmajeri@enersac.com 

Web: www.enersac.com 

 

ENERSAC PERU S.A.C. 

BOMBAS DE AGUA SOLARES 

 

http://www.enersac.com/


 

 

 

 BOMBAS 

BOMBA CENTRIFUGA TURBINA 

VERTICAL 

 

 

Las bombas centrifugas de turbina vertical 

Hidrostal tienen una alta eficiencia y son las más 

idóneas para aplicaciones en agroindustria, 

minería y saneamiento. 

Fácil instalación, reduce el consumo de energía y 

agua. 

 

 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: HIDROSTAL S.A 

Dirección: Av. Portada del Sol No. 722 Urb. Zarate, Lima. 

Teléfono: 319-1000 

Correo: hisaventas@hidrostal.com.pe 

 
 

Web: www.hidrostal.com.pe 

 

HIDROSTAL S.A. 

BOMBA CENTRÍFUGA TURBINA 

http://www.hidrostal.com.pe/


 

 

 

 

 

 

 

BOMBAS 

 

 
 
 
HIDRAULICA DEL ORIENTE EIRL, es un 
proveedor de bombas para agua 
electrobombas sumergibles para pozos 
tubulares, electrobombas para piscinas, 
construcción de plantas para agua tratada, 
construcción de castillos de quinilla para tanques 
elevados.  
 
Equipos de presión de agua automáticos 
(hidroneumáticos) que suple al tanque elevado, 
ideal para dpto., hospedajes, hoteles, lavaderos, 
etc. 

 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: HIDRAULICA DEL ORIENTE EIRL 

Dirección: Jirón Coronel Portillo, 667 - Pucallpa. Ucayali. 

Teléfono: (061)48-7338 

Correo:  sergiotorres@gmail.com 

Web: www.hidraulicadeloriente.com 

 

HIDRAULICA DEL ORIENTE EIRL 

HIDRÁULICA DEL ORIENTE E.I.R.L 

 

mailto:sergiotorres@gmail.com


 

BOMBAS 

 

 

 

INGENIERÍA QUÍMICA Y SERVICIOS S.A.C. es 
una empresa especializada en el tratamiento 
químico de agua y petróleo. Su amplia 
experiencia en el rubro está demostrada con 
soluciones a problemas operacionales en 
distintas empresas petroleras de la zona.  

 
Basados en Normas como ASTM, APHA, EPA, 
NACE Standard, se realizan ensayos de 
laboratorio para agua y petróleo. 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: INGENIERÍA QUÍMICA Y SERVICIOS S.A.C. 

Dirección: Pq. 56 nro. 19 c.h. Talara (primer piso) Piura - Talara - Pariñas 

Teléfono: (073) 381660 

Correo:  nfalla@iqs-sac.com 

Web: www.iqs-sac.com 

 

INGENIERÍA QUÍMICA Y SERVICIOS S.A.C 

INGENIERÍA QUÍMICA Y SERVICIOS S.A.C 



 

 

 

 BOMBAS 

 

 
Equipo híbrido ecoamigable con el Medio 
Ambiente disponible en agua fría, caliente y 
vapor. Su funcionamiento permite, a pesar de 
generar mayor presión de agua y por ende 
mayor capacidad de limpieza, un menor 
consumo de agua de la red pública 
contribuyendo con el cuidado del Medio 
Ambiente. Ideal para limpieza de suciedad, 
barro y polvo, mantenimiento de equipos y 
maquinaria pesada. 

 Datos de la empresa: 

Empresa: HYDROPRESS SERVICE S.A.C 

Dirección: Calle  Tambo Grande 133 Urb.Miguel Grau. Salamanca, Lima. 

Teléfono: 4374315 

Correo: administracion@hydropresion.com 

Web: www.hydropresion.com 

 

HYDROPRESS SERVICE S.A.C 

HIDROLAVADORA  

 

http://www.hydropresion.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
Es un potente catalizador Bio-orgánico 
altamente concentrado, formulado para 
suministrar un agente de amplio espectro 
catalítico para usar en plantas de aguas 
residuales, deshidratación de lodos estaciones 
de bombeo y sistemas de alcantarillado. 
 
Beneficios:  
 
• Solubiliza grasas y aceites. 
• Reduce o elimina los olores. 
• No contiene bacterias. 
• No es tóxico. 

 

CATALIZADORES DE AGUA 

Datos de la empresa: 

Empresa: HIDROAMBIENTE SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAC 

Dirección: Av- del Pinar N° 144. Urb. Chacarilla del estanque. Surco. Lima. 

Teléfono: 715 6815 

Correo: alopezv@hidroambienteperu.com 

Web: www.hidroambienteperu.com 

 

HIDROAMBIENTE SOLUCIONES TECNOLOGICAS 

ECOCATALYST 



 

 

DESHUMIDIFICADOR  

 

 

Produce el agua del aire, con energía eléctrica, 

genera desde 30 litros al día (modelo residencial) 

hasta 1,200 litros al día (modelos industriales).  

Mediante un proceso de deshumidificación 

absorbe el agua de la humedad del ambiente y 

luego la purifica con un completo sistema de filtro 

de aire, filtros de carbono, ósmosis inversa y luz 

ultravioleta.  

Dispensa agua fría (4 grados) y agua caliente (93 

grados). 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: SOLUCIONES ECONÓMICAS PERÚ S.A.C. 

Dirección: Carlos Bacaflor 780, Lima. 

Teléfono: 4490416 

Correo: contacto@soeperu.com 

Web: www.soeperu.com 

 

SOLUCIONES ECONÓMICAS PERÚ S.A.C. 

AQUAPREMIUM 

http://www.soeperu.com/


 

 

TANQUES  

 

 

 
 
RC NEGOCIOS SAC cuenta con certificación 
ISO 9001. Se trabaja en líneas industriales de 
Tanques, tuberías y electrobombas, Planta de 
tratamiento de agua residual y Plantas 
potabilizadora. 

   Beneficios Ambientales: 
 
- Autolimpiable. No necesita Bomba de 

extracción, el usuario con solo abrir una 
válvula extrae los lodos digeridos, 
eliminando costos de mantenimiento. 

- Facil de instalar en todo tipo de terreno. 
No olores. 

- 100% hermético, Contiene los sólidos de 
una forma segura. 

 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: RC NEGOCIOS SAC 

Dirección: Av. Sullana 744 - Urb. 4 de Enero. Piura. 

Teléfono: (073) 61 8409 

Correo:  luis.cragg@rcnegociossac.com 

Web: www.rcnegociossac.com 

 

RC NEGOCIOS S.A.C. 

 

RC NEGOCIOS SAC 



 

 

 

TANQUES 

 

 
 
 
Tanques flexibles para agua y diésel, 
confeccionados con Vinilona. Capacidades que 
van desde los 25 litros hasta los 100,000 litros, 
antihongos, protección Ultravioleta, no le dan 
olor, sabor ni color al agua, prácticos, pueden ser 
transportados en la maletera de un auto sin 
mayor complicación. Sirve para almacenamiento 
de agua, para consumo humano y para regadío. 

 
Datos de la empresa: 

Empresa: COPLASTGROUP S.A 

Dirección: Pasaje DuilioPoggi 681, Urb Altamar La Perla Callao. 

Teléfono: 4570490 

Correo: danielduran@coplastgroup.com 

 
 

Web: www.coplastgroup.com 

 

COPLASTGROUP S.A. 

TANQUES FLEXIBLES PARA AGUA Y 

DIÉSEL 

http://www.coplastgroup.com/


 

 

 

TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE  

 

 
 
Equipo de desalinización de agua de mar, 
completamente transportable. Está montado 
sobre un contenedor que se puede llevar a 
cualquier lugar cerca al mar o donde el cliente lo 
requiera. Utilizando bombas de la marca Danfoss 
APP logra su meta con la mejor calidad, al 
menor precio. Tamaños desde 500 galones y 
hasta 20,000 galones por día. 

 
Datos de la empresa: 

Empresa: ENERSAC PERU SAC 

Dirección: Las Frambuesas 261, Urb La Fontana, La Molina, Lima. 

Teléfono: 4341618 

Correo: zulmajeri@enersac.com 

Web: www.enersac.com 

 

ENERSAC PERU S.A.C. 

DESALINIZADORES 

http://www.enersac.com/


 

 

 

TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE 

 

 

 

Servicios de ingeniería, diseño, desarrollo e 

implementación de plantas de tratamiento de agua:  

- Potabilización y Desalinización por Ósmosis 

Inversa, Lecho Filtrante e Intercambio 

Iónico.  

-  Plantas de Efluentes, Tratamiento de 

Lodos.  

- Sistemas de Tratamiento físico-químico y 

biológico.  

- Tratamiento terciario y reutilización de 

aguas.  

Datos de la empresa: 

Empresa: AGUAS Y EFLUENTES S.A. 

Dirección: Cal. Jirón Alfred Rosenblat  Nro 106  Dpto. 302 Surco, Lima. 

Teléfono: 6275854 

Correo: emontoya@aguasyefluentes.com.pe 

Web: www.aguasyefluentes.com.pe 

 

AGUAS Y EFLUENTES S.A. 

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES Y AGUA POTABLE 

http://www.aguasyefluentes.com.pe/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE 

AGUAS Y EFLUENTES S.A. 

 

 

 

Servicios de ingeniería y asesoría en 

procedimientos e implementación de equipos de 

optimización del consumo de productos químicos: 

cloro, coagulantes, floculantes, etc. 

Establecimiento de control sobre las variables 

que garantizan la calidad del agua tratada, tales 

como cloro residual, turbiedad, DBO5 y pH. 

Identificación y cuantificación de pérdidas, 

estableciendo balances de los registros históricos 

de caudales de entrada de agua, salida de agua, 

caudal de agua consumida en lavado de filtros, 

entre otros. Reducción de costos variables de 

operación, asegurando el cumplimiento de 

normas. 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA Y 

EFLUENTES 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: AGUAS Y EFLUENTES S.A. 

Dirección: Cal. Jirónn Alfred Rosenblat  Nro 106  Dpto. 302 Surco, Lima. 

Teléfono: 6275854 

Correo: emontoya@aguasyefluentes.com.pe 

Web: www.aguasyefluentes.com.pe 

 

 

http://www.aguasyefluentes.com.pe/


 

 

 

TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE 

 

 

 

Con el objetivo de  presentar a clientes y 

usuarios, servicios integrales para la mejor 

utilización del recurso de la vida, “EL AGUA”,  con 

tecnologías de punta, y el más eficiente y 

calificado personal científico, técnico y de apoyo. 

HIDRO SERVICIOS EIRL brinda sus servicios 

para una adecuada gestión del recurso agua, de 

la manera más eficiente posible. 

Datos de la empresa: 

Empresa:  HIDRO SERVICIOS EIRL 

Dirección:  Jirón Danre 358. Surquillo 

Teléfono:  445 2316 

Correo:  ventas@hidroservicios.com 

Web:  www.hidroservicios.com 

 

HIDRO SERVICIOS E.I.R.L. 

MANEJO DE AGUA 



 

 

TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE  

 

 

 

Industrias Triveca S.A.C. está comprometida con 

el cuidado y el tratamiento del agua y es un aliado 

estratégico del crecimiento sostenido de las 

principales empresas del sector. Tiene una 

sucursal en la ciudad de Chiclayo y una en la 

ciudad de Cusco. Además, cuenta con la 

certificación  ISO 9001 e ISO 14001, que 

garantizan que tanto los productos y servicios 

brindados son de calidad y amigables con el 

ambiente. 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: INDUSTRIAS TRIVECA SAC 

Dirección: Ca. Sucre 641 - San Sebastián, Lima. 

Teléfono: (084)31-0165 

Correo:  info@triveca.com 

Web: www.triveca.com 

 

INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C 

...SAC
 

SEQUITECSA, brinda a la industria y minería un 
óptimo servicio con productos de excelente 
calidad y asesoría técnica especializada. Tenemos 
un compromiso total con el cuidado del medio 
ambiente, el cual lo ponemos en práctica en la 
formulación, fabricación y comercialización de 
nuestros productos. Somos especialistas en el 
tratameinto de agua (potabilización).  
 
El conocimiento y experiencia acumulada por 
nuestros profesionales, conforman una ventaja 
competitiva que nos permite desarrollar  
productos, proyectos de ingeniería, diseñar 
equipos y brindar asesoría técnica específica de 
acuerdo a la problemática de cada uno de 
nuestros clientes. 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: SEQUITECSA 

Dirección: 
Parque Industrial Río Seco - Mz. E Lote 14, Cerro 
Colorado. Arequipa 

Teléfono: (054)44 3958 

Correo:  informacion@sequitecsa.com  

Web: www.sequitecsa.com 

 

SEQUITECSA 

 

TRATAMIENTO DE AGUA 

 

 

 

INDUSTRIAS TRIVECA S.A.C. 

http://www.triveca.com/


 

 

 

TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE  

 

 

Agua potable natural y fresca 
microbiológicamente, segura con filtros de 
cerámica KATADYN elaborado en condiciones 
respetuosas con el ambiente. Impregnada con 
plata coloidal, retiene todo tipo de bacterias y 
parásitos. 

Utiliza un proceso ecológico y simple, sin el uso 

de productos químicos. El gusto natural y el 

contenido mineral del agua se conservan. 

Datos de la empresa: 

Empresa: LATINA CONSORCIO DE REPRESENTACIONES SRL 

Dirección: Av. Pablo Carriquiri 455 Oficina 5 Corpac San Isidro, Lima. 

Teléfono: 2262141 

Correo: lacor@lacorperu.com 

 
 

Web: www.lacorperu.com 

 

LATINA CONSORCIO DE REPRESENTACIONES S.R.L. 

FILTROS DE CERÁMICA KATADYN 

http://www.lacorperu.com/


 

 

 

 TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE  

 

 

Desalinizador compacto, operado eléctrica y 

manualmente. Bajo nivel de sonido. 12 V (4 

amperios).  

Energía extremadamente eficiente. Peso: 11.30 

kg aprox. Dimensiones: 17.15cm de altura x 

41.91cm de largo x 39.37cm de ancho. 

Rendimiento: aproximadamente 5.7 Lt/h. 3 años 

de garantía. 

Datos de la empresa: 

Empresa: LATINA CONSORCIO DE REPRESENTACIONES SRL 

Dirección: Av. Pablo Carriquiri 455 Oficina 5 Corpac San Isidro, Lima. 

Teléfono: 2262141 

Correo: lacor@lacorperu.com 

 
 

Web: www.lacorperu.com 

 

LATINA CONSORCIO DE REPRESENTACIONES S.R.L. 

DESALINIZADOR PARA 

EMBARCACIONES 

http://www.lacorperu.com/


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE 

 

 
 
Ideal para máquinas de hielo, lavaplatos, 
hornos, máquinas de café etc. 
 
El manómetro incorporado permite una mejor 
operación de los equipos y ahorro de agua. 
 
Existen numerosos modelos, que bajo criterios 
ecoeficientes, son muy útiles y fáciles de usar. 

 

 
Datos de la empresa: 

Empresa: LATINA CONSORCIO DE REPRESENTACIONES SRL 

Dirección: Av. Pablo Carriquiri 455 Oficina 5 Corpac San Isidro, Lima. 

Teléfono: 2262141 

Correo: lacor@lacorperu.com 

 
 

Web: www.lacorperu.com 

 

 

LATINA CONSORCIO DE REPRESENTACIONES S.R.L 

KIT DE FILTRACIÓN CON MANÓMETRO 

http://www.lacorperu.com/


 

 

 

TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE 

 

 

 

Todo el equipo viene montado en un bastidor 

metálico, de manera que se fija o apoya en una 

plataforma nivelada, lleva una acometida de 

energía eléctrica al tablero y se realizan las 

interconexiones de alimentación, agua tratada y 

rechazo evitando mayores demoras en la 

instalación. 

Toda la instrumentación y el cableado interno 

vienen de fábrica instalado y probado.

 

Datos de la empresa: 

Empresa: SERVIUR PERU S.A.C 

Dirección: Av. Arequipa 4130 Dpto 305 Miraflores, Lima. 

Teléfono: 2213158 / 976966658 

Correo: dduggan@serviur.com 

Web: www.serviur.com 

 

SERVIUR PERU S.A.C. 

EQUIPO DE DESALINIZACIÓN POR 

ÓSMOSIS INVERSA 

http://www.serviur.com/


 

 

 

 TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE 

 

 

 

Spena es una empresa de ingeniería 

especializado en proyectos de aguas y efluentes 

con la aplicación de Sistemas de Aeración, 

Flotación DAF, Rejas mecánicas, Floculación en 

Línea, Control de Olores por Biofiltración en 

diseños desde Lagunas Aireadas, Lodos 

Activados, Tratamientos Físico-Químicos y 

separación mecánica así como Generación de 

Hipoclorito in Situ. 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa:  SISTEMAS AMBIENTALES SPENA 

Dirección:  Av. Alameda Sur 300 - 302. Chorrillos 

Teléfono: 254 6070 

Correo: lmorales@spenafish.com 

Web:  www.spenafish.com 

 

 SISTEMAS AMBIENTALES SPENA 

 

TRATAMIENTO DE AGUA 



 

 

 

 TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE 

 

 

  

TECCA ofrece entre sus servicios la reducción y 

aprovechamiento de los residuos generados, 

alcanzando el máximo provecho del agua. 

Los beneficios que brinda a las empresas que 

solicitan sus servicios son: 

•Encontrar más y mejores alternativas para 

reutilizar el agua. 

•Alcanzar un costo integral óptimo en la operación 

de la planta. 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: TECCA COMPAÑÍA OPERADORA DEL AGUA 

Dirección:  Jr. Paramonga 495. Surco, Lima. 

Teléfono: 6373661 

Correo:  anapaula.forero@tecca.com.co 

Web: www.tecca.com.co 

 

 TECCA COMPAÑÍA OPERADORA DEL AGUA 

 

  OPERADORES DE  AGUA 



 

  

TRATAMIENTO 

 

 

 

Se basa en tratamientos fitosanitarios localizados 

con altos caudales y presiones en plantaciones 

de frutales así como explotaciones hortícolas. 

Estos equipos tienen la particularidad de ser muy 

versátiles para ser utilizados en invernaderos, por 

su reducida dimensión y bajo peso. 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: ALBIS S.A. 

Dirección: Los Negocios 185, Lima. 

Teléfono: 4116300 

Correo: hlaux@albis.com.pe 

 
 

Web: www.albis.com.pe 

 

ALBIS S.A. 

CARRETILLAS PULVERIZADORAS 

mailto:hlaux@albis.com.pe
http://www.albis.com.pe/


 

 

TRATAMIENTO 

 

 

 

Equipos altamente eficientes para el tratamiento 

de efluentes. Separación de sólidos y líquidos de 

distintas densidades. 

 

  

Datos de la empresa: 

Empresa: ALFA LAVAL S.A. 

Dirección: Jr. Fermín Tanguis 160 Santa Catalina, Lima. 

Teléfono: 6198989 

Correo: 
ventas.peru@alfalaval.com 

 
 

Web: www.alfalaval.com 

 

ALFA LAVAL S.A. 

DECANTADORES ALFA LAVAL 

http://www.alfalaval.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO 

ACCUAPRODUCT 

 

 

 

Desarrollan proyectos arientados a cumplir las 

Normativas ambientales vigentes de agua para 

consumo humano y efluentes tanto domesticos 

como industriales o lixiviados. 

Ofrecen Soluciones para el tratamiento de su 

agua utilizando modernas tecnologias como: 

- Tecnologia de Membranas: 

- Electrodeionizacion Continua. 

- Lodos Activados por aireacion extendida. 

- Reactor Biologico de Membranas. 

- Reactor anaerobico de flujo ascendente. 

- Filtro Biologico Aeriado Sumergido. 

 

SOLUCIONES EN TRATAMIENTO DE 

AGUAS  Y EFLUENTES 

Datos de la empresa: 

Empresa: ACCUAPRODUCT. 

Dirección: Calle Los Talabartelos 161 Urb. El Artesano, Ate, Lima. 

Teléfono: 628 3939 

Correo: ventas@accuaproduct.com 

Web: www.accuaproduct.com 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO 

CHIN CHON INGENIEROS S.A.C. 

 

 

 

Diseña diferentes sistemas de ingenieria que 

permite el tratamiento adecuado y asequible de las 

aguas residuales. 

Ademas, ejecuta y elabora diferentes documentos, 

procesos y metodologias requeridas para prevenir 

y mitigar los impactos al medio ambiente que 

podrian generar las diversas actividades 

industriales, comerciales y urbanas. 

 

ESTUDIOS AMBIENTALES Y 

TRATAMIENTO DE AGUAS   

Datos de la empresa: 

Empresa: CHINCHON INGENIEROS S.A.C. 

Dirección: Av. Cuba 500-Jesus Maria, Lima. 

Teléfono: 423 5353 

Correo: ventas@accuaproduct.com 

Web: www.chinchoningenieros.com.pe 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TRATAMIENTO 

AGUA SISTEMA Y TECNOLOGIA S.A.C. 

 

 

Empresa especializada en tratamientos de agua a 

nivel Industrial, Comercial y Residencial. Usan 

tecnologías de Ósmosis Inversa, Nanofiltración, 

Ultrafiltración, Microfiltración, Ablandadores de 

Agua, Plantas Potabilizadoras, Plantas de 

Tratamientos Residuales, Desionizadores de 

Agua, Bombas Dosificadoras, Esterilizadores 

Ultravioleta, Generadores de Ozono, entre otros. 

 

AGUA SISTEMA Y TECNOLOGIA S.A.C. 

Datos de la empresa: 

Empresa: AGUA SISTEMA Y TECNOLOGIA S.A.C. 

Dirección: 
 Alam Felipe Pinglo Alva Nº 184 Of. 306 
San Borja, Lima 

Teléfono: 987780734    

Correo: gmedrano@aguasistec.com 

Web: www.aguasistec.com 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO 

AQUAMAXX S.A.C. 

 

 

Producto que tiene la propiedad de 

desinfectar el agua servida (elimina 

bacterias y elementos patógenos) y 

obtener una reacción enzimática que 

elimina hidrógeno y libera el oxigeno en 

hidróxidos-peróxidos de alta 

concentración, lo que permite eliminar el 

mal olor (sulfuros de hidrógeno) 

producidas por el DBO ante la presencia 

de alto contenido de sólidos orgánicos en 

suspensión. 

 

FILTRO DAC-1 

Datos de la empresa: 

Empresa: AQUAMAXX S.A.C. 

Dirección: Av. Jose Galvez Barrenechea 492. of. 206. San Isidro,Lima. 

Teléfono: 2242964    

Correo: artemar351_49@hotmail.com 

Web: www.innteco.com.pe 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO 

AQUAMAXX S.A.C. 

 

 

 

Es un reactivo líquido formulado a base de 

fermentos de plantas de alto contenido proteico 

para degradar aceites y grasas. No contamina, es 

biodegradable, reacciona en forma instantánea 

con el DAC-1 produciendo una fuerza biótica 

(reacción térmica) para disolver sólidos grasos y 

transformarlos en espuma para su evacuación 

libre de olores y materia grasa. 

 

ART-12 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: AQUAMAXX S.A.C. 

Dirección: Av. Jose Galvez Barrenechea 492. of. 206. San Isidro 

Teléfono: 224 2964 

Correo: artemar351_49@hotmail.com 

Web:               www.innteco.com.pe 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO 

AQUARECOVER S.A.C. 

 

 

Es una solucion 100% biodegradable que logra 

recuperar aguas servidas y residuales. Este 

producto peruano y fue desarrollado para la 

preservacion del medio ambiente, ya que al ser 

biodegradable no causa daños al ecosistema.. 

Las aguas obtenidas pueden ser utilizadas para 

el riego de areas verdes y evitar el impacto 

medioambiental que causan al ser vertidas sin 

tratamiento alguno. 

BIORECOVER 

Datos de la empresa: 

Empresa: AQUARECOVER S.A.C. 

Dirección: Calle Chincha Alata 195. Parque Industrial San Pedrito II. Surco 

Teléfono: 477  2883 

Correo:  phuaraca@biorecover.pe 

Web: www.biorecover.pe 

 



 

 

TRATAMIENTO 

 

 

Producto bacterial líquido, formulado por Roebic 

Laboratories INC. de USA, para tratamiento de 

aguas negras en tanques y pozos sépticos. 

Biodegrada restos orgánicos, controla y elimina 

malos olores, facilita la percolación, evita 

taponamientos, emergencias costosas y 

desagradables 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: ARES TRADE SAC 

Dirección: Av. Manuel Olguín N 571 - Of. 401 A – Surco, Lima. 

Teléfono: 999722515 / 4356280 

Correo: roebic.ventas@arestrade.com 

 
 

Web: www.arestrade.com 

 

ARES TRADE SAC 

ROEBIC K 37 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TRATAMIENTO 

 

 

Sólido cilíndrico bacterial (2 y 5 libras). Libera 

millones de bacterias para biodegradar restos 

orgánicos en trampas de grasa, ductos, cámara 

de bombeo. 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: ARES TRADE SAC 

Dirección: Av. Manuel Olguín N 571 - Of. 401 A – Surco, Lima. 

Teléfono: 999722515 / 4356280 

Correo: roebic.ventas@arestrade.com 

 
 

Web: www.arestrade.com 

 

ARES TRADE SAC 

ROEBIC TRAP SAK 



 

 

TRATAMIENTO 

 

 

Producto bacterial en líquido, formulado por 

Roebic Laboratories INC. de USA, se aplica en 

ductos y alcantarillas de cocina para eliminar 

malos olores y evitar taponamientos, reduce los 

niveles de grasas acumuladas en las trampas de 

grasa. 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: ARES TRADE SAC 

Dirección: Av. Manuel Olguín N 571 - Of. 401 A – Surco, Lima. 

Teléfono: 999722515 / 4356280 

Correo: roebic.ventas@arestrade.com 

 
 

Web: www.arestrade.com 

 

ARES TRADE SAC 

ROEBIC GT1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO 

 

 

Producto bacterial líquido, formulado por Roebic 

Laboratories INC. de USA, para mejorar drenajes 

lentos en alcantarillas de duchas y lavatorios. 

Recomendado también para uso en sistema 

séptico de los campers 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: ARES TRADE SAC 

Dirección: Av. Manuel Olguín N 571 - Of. 401 A – Surco, Lima. 

Teléfono: 999722515 / 4356280 

Correo: roebic.ventas@arestrade.com 

Web: www.arestrade.com 

 

ROEBIC K-97 

ARES TRADE SAC 



 

 

TRATAMIENTO 

 

 

ADASA, utiliza tecnologías eficientes como 

elemento de impulso y evolución para ayudar a 

las organizaciones públicas y privadas del sector 

del agua y del medio ambiente, garantizando  la 

optimización de los recursos y mejorando la 

calidad y la eficiencia de sus servicios. 

ADASA, es especialista en el tratamiento, 

distribución y suministro de agua potable (redes y 

depósitos de abastecimiento, ETAPs), ejecución 

de obras de saneamiento (redes de 

alcantarillado, EDARs, emisarios),etc. 

 

 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: ADASA SISTEMAS S.A. 

Dirección: Jorge Chávez Nro. 265 Int. 201. Miraflores, Lima. 

Teléfono: 253 6001 

Correo: adasa@adasasistemas.com 

Web: www.adasasistemas.com 

 

ADASA SISTEMAS SA 

 

ADASA SISTEMAS SA 

mailto:adasa@adasasistemas.com
http://www.adasasistemas.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TRATAMIENTO 

 

 

Producto que mejora la calidad del agua 

residual, disminuyendo malos olores y gases 

tóxicos. 

Reducción de la frecuencia de  limpieza y 

succión de trampas de grasa. Mejora el 

funcionamiento de las plantas de agua residual. 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: CRK TECHNOLOGY SAC 

Dirección: Jorge Chávez 1181 Lima 5. 

Teléfono: 998408206 

 
 

Correo: ventas@crktechnology.com 

Web: www.crk-technology.com 

 

CRK TECHNOLOGY SAC 

EUROVIX – MICROPAN OIL 



 

TRATAMIENTO 

 

 

Promotor biológico está compuesto por un 

componente enzimático y una mezcla de 

bacterias anaerobias facultativas (bacilo subtilis, 

bacilo macerans) y anaerobio (genero methano-

bacteria).  

El producto actúa en el ambiente anaerobio y es 

indicado para el tratamiento del sedimento 

anóxico para mejorar la degradación de los 

componentes orgánicos que están en el fondo de 

lagunas, canales y lagos. 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: CRK TECHNOLOGY SAC 

Dirección: Jorge Chávez 1181 Lima 5. 

Teléfono:   998408206 

Correo: ventas@crktechnology.com 

 

Web: www.crk-technology.com 

 

CRK TECHNOLOGY SAC 

EUROVIX – MICROPAN OXYLESS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO 

DISPENSERS & WATER SUPPLY 

 

 

 

Empresa especializada en tratamiento de agua. 

Provee Equipos de Esterilizacion de agua UV y 

Ozono, Tratamiento de agua residuales, Plantas 

de tratamiento de agua y Plantas de Osmosis 

Inversa etc. 

TRATAMIENTO DE AGUA 

Datos de la empresa: 

Empresa: DISPENSERS & WATER SUPPLY 

Dirección: Av. La Marina 150, Pueblo Libre, Lima. 

Teléfono: 2624206 

Correo: informes@dispensersperu.com 

Web: www.dispensersperu.com 

 



 

 

  

TRATAMIENTO 

 

 

FOP PERU, brinda el servicio eficiente de reducción 

de espacio de lagunas: 

 Reduce la carga de nutrientes. 

 Disminuye los patógenos transportados por el 

agua el sistema produce agua para re-uso. 

 Reduce los impactos negativos para el medio 

ambiente 

 Reduce el impacto en las especies 

amenazadas y en peligro de extinción. 

 Reduce la huella de carbono. 

 Produce menos lodo y reduce los residuos 

para rellenos sanitarios.  

 Tiene 

menos componentes mecánicos. 

 

 

 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: FOP PERU 

Dirección: Calle Las Begonias 514. San Isidro. Suite 333, Lima. 

Teléfono: 975 489 888 

Correo: rene.cruz@VFHTurbine.com 

Web: www.FOPperu.com 

 

FOP PERU  

 

FOP M2F SYSTEM 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO 

Datos de la empresa: 

Empresa: TEDAGUA. 

Dirección: 
Av. Victor Belaunde Nro. 887.Prov. Const. Del Callao, Carmen 
de la Legua Reynoso. 

Teléfono: 988388807 

Correo: khualpa@cobraperu.com.pe 

Web: www.tedagua.com 

 

TEDAGUA 

 

 

 

TEDAGUA promueve el aprovechamiento de las 

aguas depuradas tras un proceso de 

"regeneración" y ha aplicado con éxito en sus 

obras una gran cantidad de  sistemas de 

tratamiento fisico-quimico, filtracion, desalinizacion 

y desinfeccion. Además,  tiene diferentes líneas 

de investigación orientadas a la optimización de 

los  procesos de regeneración de aguas, para 

ofrecer servicios de calidad a asus clientes, 

promoviendo la reutilizacion del agua. 

REGENERACION DE AGUAS  RESIDUALES. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO 

SISTEMAS AMBIENTALES SPENA 

 

 

Spena es una empresa de ingeniería 

especializado en proyectos de aguas y efluentes 

con la aplicación de Sistemas de Aeración, 

Flotación DAF, Rejas mecánicas, Floculación en 

Línea, Control de Olores por Biofiltración en 

diseños desde Lagunas Aireadas, Lodos 

Activados, Tratamientos Físico-Químicos y 

separación mecánica. 

 

TRATAMIENTO 

Datos de la empresa: 

Empresa: SISTEMAS AMBIENTALES SPENA 

Dirección: Av. Alameda Sur 300 - 302 Urb. Villa Marina – Chorrillos, Lima. 

Teléfono: 254 6070 

Correo: lmorales@spenafish.com 

Web: www.spenafish.com 

 



 

 

 

TRATAMIENTO  

 

 

Para el pre tratamiento de efluentes con tamices 
de alta eficiencia. Alta remoción de sólidos y 
materia orgánica. Fácil disposición de sólidos.  
 
El sistema incluye tamizado, lavado, transporte, 
compactación y deshidratación de sólidos 
retenidos en una sola unidad. Fabricado 
completamente en acero inoxidable. Puede ser 
instalado directamente en el canal o en un 
estanque de acero por separado. 

 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: SERVIUR PERU S.A.C. 

Dirección: Av. Arequipa 4130 Dpto 305 Miraflores, Lima. 

Teléfono: 2213158 / 976966658 

Correo: dduggan@serviur.com 

 
 

Web: www.serviur.com 

 

SERVIUR PERU SAC 

TAMICES ROTATIVOS 

http://www.serviur.com/


 

 

TRATAMIENTO  

 

 
 
 
El difusor de aire tipo disco, es una membrana 
flexible construida en EPDM, de poro fino que 
provee flexibilidad operacional con una máxima 
eficiencia de transferencia de oxígeno y menor 
consumo de energía.  
 
Construido en polipropileno, adecuado para 
aplicaciones en tanques profundos y altas 
temperaturas. 

 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: SERVIUR PERU S.A.C. 

Dirección: Av. Arequipa 4130 Dpto 305 Miraflores, Lima. 

Teléfono: 2213158 / 976966658 

Correo: dduggan@serviur.com 

 
 

Web: www.serviur.com 

 

SERVIUR PERU SAC 

DIFUSORES DE AIRE DE BURBUJA FINA, 

TIPO DISCO 

http://www.serviur.com/


 

 

 

TRATAMIENTO 

 

 

 
El difusor tubular, es una membrana flexible 
construida en EPDM de poro fino que provee 
flexibilidad operacional con una máxima 
eficiencia de transferencia de oxígeno y menor 
consumo de energía respecto a otros difusores. 
Emplean una conexión roscada NPT de ¾" 
diam., construida en acero inox. para facilidad de 
instalación/mantenimiento y aplicación universal. 
El cuerpo de los difusores está construido en 
PVC y las membranas se mantienen en su lugar 
mediante abrazaderas de acero inoxidable. 

 

 

SERVIUR PERU SAC 

DIFUSORES DE AIRE DE BURBUJA FINA, 

TIPO TUBULAR 

Datos de la empresa: 

Empresa: SERVIUR PERU S.A.C. 

Dirección: Av. Arequipa 4130 Dpto 305 Miraflores, Lima. 

Teléfono: 2213158 / 976966658 

Correo: dduggan@serviur.com 

 
 

Web: www.serviur.com 

 

http://www.serviur.com/


 

 

 

TRATAMIENTO 

 

 

Sistema de aireación por medio de tuberías 

flotantes y difusores suspendidos de burbuja fina. 

Aireación secuencial para ahorro de energía en 

condiciones de verano e invierno. 

 

 

SERVIUR PERU SAC 

SISTEMA DE AIREACIÓN 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: SERVIUR PERU S.A.C. 

Dirección: Av. Arequipa 4130 Dpto 305 Miraflores, Lima. 

Teléfono: 2213158 / 976966658 

Correo: dduggan@serviur.com 

 
 

Web: www.serviur.com 

 

http://www.serviur.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

TRATAMIENTO 

SERVIUR PERU SAC 

 

 

Sistema de aireación por medio de tuberías 

flotantes y difusores suspendidos de burbuja fina. 

Aireación secuencial para ahorro de energía en 

condiciones de verano e invierno. 

 

CLASIFICADORES LAVADORES DE 

ARENA 

Datos de la empresa: 

Empresa: SERVIUR PERU S.A.C. 

Dirección: Av. Arequipa 4130 Dpto 305 Miraflores, Lima. 

Teléfono: 2213158 / 976966658 

Correo: dduggan@serviur.com 

 
 

Web: www.serviur.com 

 

http://www.serviur.com/


 

 

 

TRATAMIENTO 

 

 

Equipo destinado a producir una deshidratación 

continua de barro. El cual es deshidratado con 

un contenido de materia sólida de aprox. 22 a 

32%.  

Funcionamiento continuo, automático y a bajas 

velocidades, resultando un equipo de bajo 

mantenimiento y muy alta eficiencia energética. 

Malla de acero inoxidable y totalmente cerrado. 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: SERVIUR PERU S.A.C. 

Dirección: Av. Arequipa 4130 Dpto 305 Miraflores, Lima. 

Teléfono: 2213158 / 976966658 

Correo: dduggan@serviur.com 

 
 

Web: www.serviur.com 

 

SERVIUR PERU SAC 

DESHIDRATADOR DE LODOS 

http://www.serviur.com/


 

 

 

TRATAMIENTO 

 

 

Para remoción de grasa y aceites. El sistema 

incluye dosificación de coagulante y floculante, 

además de corrección de pH para optimizar el 

proceso en un sólo paso facilitando el ahorro de 

energía. 

  

Datos de la empresa: 

Empresa: SERVIUR PERU S.A.C. 

Dirección: Av. Arequipa 4130 Dpto 305 Miraflores, Lima. 

Teléfono: 2213158 / 976966658 

Correo: dduggan@serviur.com 

 
 

Web: www.serviur.com 

 

SERVIUR PERU SAC 

EQUIPO DE FLOTACIÓN POR AIRE 

DISUELTO DAF 

http://www.serviur.com/


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SERVIUR PERU SAC 

TRATAMIENTO 

 

 

Planta modular transportable, realizadas en 
chapa de acero al carbono, para ser instaladas 
sobre una losa de concreto. Proceso físico-
químico y biológico. Evita la contaminación de 
agua en el lugar con procesos de bajo uso de 
energía amigables con el ambiente. 

 

PLANTAS COMPACTAS PARA TRATAMIENTO DE 

EFLUENTES 

Datos de la empresa: 

Empresa: SERVIUR PERU S.A.C. 

Dirección: Av. Arequipa 4130 Dpto 305 Miraflores, Lima. 

Teléfono: 2213158 / 976966658 

Correo: dduggan@serviur.com 

Web: www.serviur.com 

 

http://www.serviur.com/


 

 

TRATAMIENTO 

 

 

Ejecución de plantas de tratamiento de efluentes 

líquidos. Se incluye ingeniería de proceso, 

desarrollo de proyecto, diseño y provisión integral 

de equipamiento,  fabricación, montaje 

electromecánico, puesta en marcha y operación 

si es requerida. 

  

Datos de la empresa: 

Empresa: SERVIUR PERU S.A.C. 

Dirección: Av. Arequipa 4130 Dpto 305 Miraflores, Lima. 

Teléfono: 2213158 / 976966658 

Correo: dduggan@serviur.com 

 
 

Web: www.serviur.com 

 

SERVIUR PERU SAC 

PLANTAS LLAVE EN MANO 

http://www.serviur.com/


 

 

TRATAMIENTO 

 

 

Puente barredor para Clarificadores circulares, de 

accionamiento central o  perimetral. Puentes 

barredores traslacionales de movimiento 

alternativo para sistemas de decantación 

rectangulares 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: SERVIUR PERU S.A.C. 

Dirección: Av. Arequipa 4130 Dpto 305 Miraflores, Lima. 

Teléfono: 2213158 / 976966658 

Correo: dduggan@serviur.com 

 
 

Web: www.serviur.com 

 

SERVIUR PERU SAC 

PUENTE BARREDOR 

http://www.serviur.com/


 

 

 

 

 

TRATAMIENTO  

 

 

YAQU SOLUCIONES SAC, empresa dedica a 
brindar servicios de tratamiento de agua 
residual.  
 
Adicional:  
 

- Plantas de tratamiento de agua residual e 
industrial. 

- Potabilizadas. 

- Sistemas alternativos de agua y saneamiento. 

- Sistemas para almacenamiento de líquidos, 
alimentos y químicos. 

- Equipos y accesorios para el paso de fluidos 
Trampas para sólidos y líquidos. 

- Esferas para la protección del medio ambiente 
en actividades mineras. 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: YAQU SOLUCIONES SAC 

Dirección: Jose Galvez Barrenechea 256 – 265, San Isidro, Lima. 

Teléfono: 6281408 

Correo: ventas@yaqusoluciones.com 

Web: http://yaqusoluciones.com/home 

 

YAQU SOLUCIONES SAC 

 

YAQU SOLUCIONES SAC 



 

 

ASCENSORES 

 

 

Ascensores para proyectos residenciales, 
de oficinas, hoteles, etc., con un consumo 
energético hasta un 40% menor que los 
equipos tradicionales. 

Con certificado de Eficiencia Energética 
Clase A para el modelo Synergy y sin 
aceites lubricantes contaminantes. 

. 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: ALBIS S.A. 

Dirección: Los Negocios 185, Lima  

Teléfono: 4116300 

Correo: hlaux@albis.com.pe 

Web: www.albis.com.pe 

 

THYSSENKRUPP ELEVADORES SAC 

ASCENSORES CON MOTOR GEARLESS 

http://www.albis.com.pe/


 

 

CARTONES 

 

 

 

Cinta de cartón que se caracteriza por tener una 

rigidez adecuada en la formación de tubos y 

conos además de tener un encolado apropiado 

para la adhesión en la formación de tubos. 

Pesos y medidas desde 160 hasta 200g/m². 

La CINTA DE CARTON tiene la siguiente 

certificación: 

 FSC Certified 

 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: INDUSTRIAS DEL PAPEL S.A. 

Dirección: Carretera Central Km 18.5 Chaclacayo. Lima  

Teléfono: 359-0052 

Correo: info@indupapel.com 

Web:  http://industriasdelpapel.com 

 

INDUSTRIAS DEL PAPEL S.A. 

 

CINTA DE CARTON  

 

http://industriasdelpapel.com/


 

 

CARTONES 

 

 

 

Es un producto  con apariencia limpia, textura y 

de alta resistencia al rasgado, tensión y 

explosión, utilizado en la elaboración de sacos 

multipliegos para el envasado de productos. 

Pesos y medidas desde 75 hasta 90g/m². 

El papel Kraft  tiene la siguiente certificación: 

 FSC Certified 

 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: INDUSTRIAS DEL PAPEL S.A. 

Dirección: Carretera Central Km 18.5 Chaclacayo. Lima  

Teléfono: 359-0052 

Correo: info@indupapel.com 

Web:  http://industriasdelpapel.com 

 

INDUSTRIAS DEL PAPEL S.A. 

 

PAPEL KRAFT 

 

http://industriasdelpapel.com/


 

 

CARTONES 

 

 

 

El cartón para corrugar presenta la 

característica de ser más  resistente a la 

compresión, por lo tanto es de uso ideal en  el 

ondulado medio de las cajas de cartón. Pesos y 

medidas desde 100 hasta 190g/m². 

El CARTON CORRUGAR tiene la siguiente 

certificación: 

 FSC Certified 

 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: INDUSTRIAS DEL PAPEL S.A. 

Dirección: Carretera Central Km 18.5 Chaclacayo. Lima  

Teléfono: 359-0052 

Correo: info@indupapel.com 

Web:  http://industriasdelpapel.com 

 

INDUSTRIAS DEL PAPEL S.A. 

 

CARTON CORRUGAR 

 

http://industriasdelpapel.com/


 

 

CARTONES 

 

 

 

Este tipo de papel es recomendado 

principalmente para la fabricación de cajas de 

cartón destinadas al mercado industrial, se 

caracteriza por su apariencia limpia, textura y 

suavidad. Pesos y medidas desde 100 hasta 

350g/m² 

El CARTON LINER tiene la siguiente 

certificación: 

 FSC Certified 

 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: INDUSTRIAS DEL PAPEL S.A. 

Dirección: Carretera Central Km 18.5 Chaclacayo. Lima  

Teléfono: 359-0052 

Correo: info@indupapel.com 

Web:  http://industriasdelpapel.com 

 

INDUSTRIAS DEL PAPEL S.A. 

 

CARTON LINER 

 

http://industriasdelpapel.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN INMOBILIARIA SAC 

 

 

 

Sistemas de control inteligente que permite 

ahorro de energía, de agua, medición y 

verificación de consumos, medición de CO2, 

control de aire acondicionado,  automatización 

del riego, regulación de la luz en función de la 

cantidad de luz natural, control desde PC, 

seguridad, rotura de vidrios, apertura de 

puertas, control de accesos, persianas 

exteriores para ahorro de energía eléctrica.  

 

Programadores horarios, sensores 

crepusculares, estaciones meteorológicas, 

sensores de temperatura, smart metering, 

sensor de cantidad de luz, sensores de humo, 

fuga de agua 

 

 

 

 

 

 CONTROL INTELIGENTE 

Datos de la empresa: 

Empresa:  CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN INMOBILIARIA SAC 

Dirección: 
 Calle Lineas De Nazca Mz. B prima Lt 1 Las Praderas De La Molina. 
Lima 

Teléfono:  6551497 

Correo:  lsuarez@conauti.com 

 
 

Web:   www.conauti.com 

 

EQUIPOS DE OFICINA 

 

mailto:lsuarez@conauti.com
http://www.conauti.com/


 

 

EQUIPOS DE OFICINA 

 

 

Equipo de cómputo que nos permite compartir 

los recursos de un CPU entre múltiples usuarios 

en simultáneo.  

El NDS Terminal ahorra hasta un 98% de 

energía eléctrica, brinda un alto nivel de 

seguridad al no poseer disco duro y al no tener 

piezas móviles que generen calor y ruidos hace 

que los ambientes de trabajo donde operan 

sean mucho más agradables. Consume 5W/H 

de energía eléctrica, pesa 220 gramos y mide 

12.00*12.00*2.50 cm frente a un consumo y 

peso promedio de 250 W/H y 4.50 Kg de un 

CPU convencional .Trabaja sobre Windows o 

Linux. 

Datos de la empresa: 

Empresa: NUVO S.A.C. 

Dirección: Calle Las Gaviotas 122 Ofic 201. Surquillo. Lima 

Teléfono: 4214276 

Correo: janaya@insumos.com.pe 

Web: www.facebook.com/nuvo.sac.ecoeficiencia.y.ti 

 

NUVO S.A.C. 

NDS TERMINAL SERIE1 

http://www.ctl.com.pe/view_ficha_output_subcat.php?lightbox%5bwidth%5d=920&lightbox%5bheight%5d=530&idficha=22


 

 

<

EQUIPOS DE OFICINA 

 

 

Sistema inteligente de control y ahorro de 

energía eléctrica para las PC y Periféricos. 

Reduce las emisiones de CO2 vía el control de 

los "tiempos muertos" es decir economiza 

electricidad (Hasta 50%) cuando las PC y 

Periféricos no están en uso. Alarga la vida útil 

de tus equipos.  

Posee 4 tomacorrientes para periféricos del 

CPU, 1 tomacorriente exclusivo para el CPU, 1 

conector USB y 1 entrada de corriente 

constante que puede ser utilizada por cualquier 

otro aparato que no sea periférico del CPU. 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: NUVO S.A.C. 

Dirección: Calle Las Gaviotas 122 Ofic 201. Surquillo. Lima 

Teléfono: 4214276 

Correo: janaya@insumos.com.pe 

Web: www.facebook.com/nuvo.sac.ecoeficiencia.y.ti 

 

NUVO S.A.C. 

ECOCHECK BY CHECKTAP 

http://www.ctl.com.pe/view_ficha_output_subcat.php?lightbox%5bwidth%5d=920&lightbox%5bheight%5d=530&idficha=22


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

IMPRENTA 

 

 

Es lo último en la tecnología grafica. Estas 

máquinas están diseñadas para impresiones 

de corto tiraje o trabajos muy urgentes, con 

una excelente calidad de impresión en 

formatos tamaño A3 en materiales lisos hasta 

300grms. 

Utilizamos productos reciclables para la 

fabricación de los artículos. 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: IMPRENTA SAN LORENZO EIRL 

Dirección: Jirón Huancavelica, 196 - El Cercado. Lima. 

Teléfono: 427-2403 

Correo: rentasanlorenzo@yahoo.es 

Web: www.imprentasanlorenzoeirl.com 

 

IMPRENTA SAN LORENZO EIRL 

IMPRESIONES DIGITALES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPRENTA 

 

 

Reducen los costos del manejo de documentos 

de las organizaciones, ofreciendo un producto 

con marca propia, cartuchos 

LATECPRODUCT® con garantía escrita 

(ISO9001:2000), comercializado en forma 

directa, con buenas referencias y 

recomendaciones entre nuestros clientes. 

Los toners que se emplean son reciclables.  

Datos de la empresa: 

Empresa:  LATECPRODUCT SAC 

Dirección: 
Calle San José, 759 - Int. 17 (Centro Comercial Ubicentro) - 
Chiclayo 

Teléfono:  5699500 

Correo: ventas@latecproduct.com 

Web: www.latecproduct.com 

 

LATECPRODUCT SAC 

TONERS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

IMPRENTA 

 

 

Con los recursos necesarios, buscamos el 
desarrollo de sus ideas desde la creación del 
diseño hasta la impresión final de su proyecto 
con atención y trato personalizado. 
 

Contamos con ilustradores para generar todo 
tipo de gráficos y crear una versatilidad en el 
diseño y estilo de cada ilustración e infografías. 
"Magnifique el impacto visual de sus proyectos 
con una buena ilustración". 

 

  

      
 

Datos de la empresa: 

Empresa: SOLVIMA GRAF S.A.C. 

Dirección: Jr. Emilio Althaus Nº 406, Lince 

Teléfono: 427-2403 

Correo: contacto@solvimagraf.com 

Web: http://www.solvimagraf.com/ 

 

SOLVIMA GRAF S.A.C. 

IMPRESIONES DIGITALES 



 

 

IMPRENTA 

 

 

Diseñada para múltiples aplicaciones, la nueva 
HP FB910, es una robusta impresora de cama 
plana para impresión sobre rígidos y rollo a 
rollo que produce altos volúmenes de 
aplicaciones para exteriores e interiores, capaz 
de imprimir sobre foam, mayolica, vidrios, 
sintra, acrílico, madera, acero, telas, yute, 
polietileno, etc. 
 
En nuestras impresiones empleamos tintas 
vegetales / ecológicas.   

  

      
 

Datos de la empresa: 

Empresa: METACOLOR S.A. 

Dirección: Av. Garzón 866, Jesus María. Lima 

Teléfono: 423-9000 

Correo: info@metacolor.com.pe 

Web: http://www.metacolor.com.pe/ 

 

METACOLOR S.A. 

IMPRESIONES DIGITALES 



 

 

IMPRENTA 

 

 

•Mejora la cuenta de resultados, ya que le 
permite abordar una amplia gama de 
aplicaciones de interiores y exteriores con una 
solución de alta rentabilidad. 
 
•Produce imágenes de gran formato en color de 
alta calidad a velocidades impresionantes. 
 
•La última generación de tecnologías de 
inyección de tinta utiliza menos tinta para crear 
imágenes en colores brillantes de gran nitidez 
 
•Utiliza tintas eco-solventes respetuosas con el 
medio ambiente con una duración de hasta 3 
años sin laminado. 

  

      
 

Datos de la empresa: 

Empresa: XEROX PERU SAC 

Dirección: 
Av. Dionisio derteano Nº 144, Interior 1001. Dpto B. San Isidro. 
Lima. 

Teléfono: 616 6666 

Correo: ventas@xerox.com 

Web: www.office.xerox.com 

 

XEROX PERU SAC 

IMPRESORA XEROX 8264B 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IMPRENTA 

 

 

•Amplía sus posibilidades de producir de forma 
rentable aplicaciones de gran formato en color 
tales como pósters, carteles y pancartas. 
 
•Aumenta la rentabilidad agilizando la producción 
de los trabajos y aumentando la satisfacción y la 
fidelidad de los clientes. 
 
•Tecnología de inyección de tinta de última 
generación que utiliza menos tinta para crear 
imágenes en colores brillantes de gran nitidez. 
 
•Utiliza tintas eco-solventes respetuosas con el 
medio ambiente con una duración de hasta 3 
años sin laminado 

  

      
 

Datos de la empresa: 

Empresa: XEROX PERU SAC 

Dirección: 
Av. Dionisio derteano Nº 144, Interior 1001. Dpto B. San Isidro. 
Lima. 

Teléfono: 616 6666 

Correo: ventas@xerox.com 

Web: www.office.xerox.com 

 

XEROX PERU SAC 

IMPRESORA XEROX  854 B 

 



 

 

PAPELES 

 

 

 

La línea de papeles CYCLUSPRINT está 

recomendada para impresos de memorias, 

libros, brochure, folletos entre otros.  

CYCLUSPRINT es el primer papel couche 

100% reciclado. Papel 100% Reciclado de 

acuerdo a las Normas de RAL UZ-14 Blue 

Angel. Papel libre de ácido, elaborado sin 

blanqueadores ópticos ni cloro. 

CyclusPrint tiene las siguientes certificaciones: 

 RAL UZ-14, Blue Angel 

 Licence DK/11/1 ,European Flower 

 ISO 9001 /ISO 14001     

Datos de la empresa: 

Empresa: ANTALIS PERU S.A. 

Dirección: Domingo Orué 915, Surquillo. Lima 

Teléfono: 241 6000/ 221 2969                                                                                                                   

Correo: antalis@antalisperu.com 

Web: www.antalisperu.com 

 

ANTALIS PERÚ 

 

PAPEL CYCLUSPRINT 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

La línea de papeles NOVATECH está 

recomendada para impresos de excepcional 

acabado como memorias, brochures, libros, 

revistas de alta calidad, catálogos y manuales, 

entre otros. Papel libre de ácido, cloro elemental 

(ECF). Papel 100% pasta química. Papel 100% 

fibra virgen 

Novatech tiene la siguiente certificación: 

 FSC Certified 

 PEFC Cerfified 

 ISO 14001 Sistemas de Gestión 

Ambiental 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: ANTALIS PERU S.A. 

Dirección: Domingo Orué 915, Surquillo. Lima 

Teléfono: 241 6000/ 221 2969                                                                                                                   

Correo: antalis@antalisperu.com 

Web: www.antalisperu.com 

 

ANTALIS PERÚ 

 

PAPEL NOVA TECH 

PAPELES 

 



 

 

PAPELES 

 

 

 

Es creado a partir del afloramiento y cosecha de 

las algas que afloran cada verano en el Lago de 

Venecia. Estas fibras son mezcladas con el 

papel reciclado de la fábrica y con fibra 

certificada (FSC) para crear este extraordinario 

y ecológico papel. Ofrece una solución 

innovadora en la protección de nuestro frágil 

ecosistema. Terminación Vellum con fibrillas.  

Alga Carta tiene la siguiente certificación: 

 FSC Certified 

 Fabricado con energía de recursos 

100% renovables. Con 50% de fibras 

recicladas. 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: ANTALIS PERU S.A. 

Dirección: Domingo Orué 915, Surquillo. Lima 

Teléfono: 241 6000/ 221 2969                                                                                                                   

Correo: antalis@antalisperu.com 

Web: www.antalisperu.com 

 

ANTALIS PERÚ 

 

PAPEL ALGA CARTA 



 

PAPELES 

 

 

 

Papeles y cartulinas con una gama 

deslumbrante de colores para comunicaciones 

creativas. Con superficie lisa y  

satinada ofrece soluciones versátiles para 

impresión y empaques. Ideal para informes, 

volantes, correspondencia, invitaciones, sobres, 

comunicaciones corporativas, tacos de notas, 

mailings, separadores, fichas de carpetas, entre 

otros. Papel libre de ácido y cloro. 

Burano tiene las siguientes certificaciones: 

 100% Green Energy 

 Nordic Enviromental Label 

 FSC Certified 

Datos de la empresa: 

Empresa: ANTALIS PERU S.A. 

Dirección: Domingo Orué 915, Surquillo. Lima 

Teléfono: 241 6000/ 221 2969                                                                                                                   

Correo: antalis@antalisperu.com 

Web: www.antalisperu.com 

 

ANTALIS PERÚ 

 

PAPEL BURANO 



 

 

 

PAPELES 

 

 

 

El refinado acabado lino de Beckett Cambric es 

además sofisticado, elegante y limpio. Es la 

elección selecta cuando se busca papeles con 

textura hilo para comunicaciones sociales y de 

negocios. Ideal para una variedad de 

impresiones y acabados, como aplicación de 

folias, troqueles, entre otros. Garantizado para 

láser e inkjet en gramajes bajos, dentro de los 

límites indicados por el fabricante del equipo. 

Papel libre de ácido y cloro. 

Cambric tiene las siguientes certificaciones: 

 FSC Certified  

 Green-e Certified, Wind generated 

electricity 

Made Carbon Neutral 

Green Seal Certified 

Datos de la empresa: 

Empresa: ANTALIS PERU S.A. 

Dirección: Domingo Orué 915, Surquillo. Lima 

Teléfono: 241 6000/ 221 2969                                                                                                                   

Correo: antalis@antalisperu.com 

Web: www.antalisperu.com 

 

ANTALIS PERÚ 

 

PAPEL CAMBRIC 



 

 

PAPELES 

 

 

 

El acabado único de Beckett Concept combina 

un tacto lujoso con una excelente 

imprimibilidad. Es la elección para aquellos 

clientes que buscan papeles con más cuerpo y 

tacto agradable. Garantizado para láser e inkjet 

en gramajes bajos, dentro de los límites 

indicados por el fabricante del equipo. Papel 

libre de ácido y cloro. 

Concept tiene las siguientes certificaciones: 

 Green Seal Certified 

 FSC Certified  

Datos de la empresa: 

Empresa: ANTALIS PERU S.A. 

Dirección: Domingo Orué 915, Surquillo. Lima 

Teléfono: 241 6000/ 221 2969                                                                                                                   

Correo: antalis@antalisperu.com 

Web: www.antalisperu.com 

 

ANTALIS PERÚ 

 

PAPEL CONCEPT 



 

 

PAPELES 

 

 

 

La línea de papeles COCOON es un papel no 

estucado de alta gama, de superficie ultra lisa y 

muy regular, de excelente imprimibilidad y 

buena opacidad. Es la gama más innovadora de 

papeles extra blancos 100% reciclado con 

certificación FSC. Está recomendado para 

impresión de manuales, folletos, encartes, 

informes anuales, invitaciones, catálogos, 

agendas, cuadernos, calendarios, separadores, 

dossieres de prensa, etc. 

Cocoon  tiene las siguientes certificaciones: 

 ISO 9001, Quality Management 

 FSC Certified  

Datos de la empresa: 

Empresa: ANTALIS PERU S.A. 

Dirección: Domingo Orué 915, Surquillo. Lima 

Teléfono: 241 6000/ 221 2969                                                                                                                   

Correo: antalis@antalisperu.com 

Web: www.antalisperu.com 

 

ANTALIS PERÚ 

 

PAPEL COCOON 



 

 

PAPELES 

 

 

 

Cambric Silk evoca en nuestra memoria el tacto 

de los lienzos de arte. Su micro textura por 

ambas caras ofrece un excelente anclaje de 

tintas. Perfecto para ocasiones especiales, 

cubiertas e impresos artísticos. Papel libre de 

ácido. Papel libre de cloro.100 % fibra virgen. 

Cambric Silk tiene las siguientes certificaciones: 

 FSC Certified  

 Green-e Certified, Wind generated 

electricity 

 Made Carbon Neutra 

Datos de la empresa: 

Empresa: ANTALIS PERU S.A. 

Dirección: Domingo Orué 915, Surquillo. Lima 

Teléfono: 241 6000/ 221 2969                                                                                                                   

Correo: antalis@antalisperu.com 

Web: www.antalisperu.com 

 

ANTALIS PERÚ 

 

PAPEL CAMBRIC SILK 



 

 

PAPELES 

 

 

 

La gama, totalmente renovada, ofrece un 

amplio espectro de colores, que lideran la 

moda, todos con intensos reflejos metálicos en 

ambas caras, gracias a los pigmentos minerales 

usados Papel elaborado con fibras libres de 

cloro (ECF). Fabricado con pigmentos 

minerales, libres de metales pesados. Papeles 

reciclables. 

Curious Metallics tiene la siguiente certificación: 

 FSC  Certified  

 ISO 14001 Sistemas de Gestión 

Ambienta 

Datos de la empresa: 

Empresa: ANTALIS PERU S.A. 

Dirección: Domingo Orué 915, Surquillo. Lima 

Teléfono: 241 6000/ 221 2969                                                                                                                   

Correo: antalis@antalisperu.com 

Web: www.antalisperu.com 

 

ANTALIS PERÚ 

 

PAPEL CURIOUS METALLICS 



 

 

 

 

PAPELES 

 

 

 

Mohawk Loop es una colección muy completa 

de papeles, comprometida con el cuidado del 

medio ambiente, con alto contenido de fibras 

recicladas y certificación FSC, creada para el 

diseño sustentable. Papeles no estucados de 

alta gama, con una paleta de tonos tierra y 

pasteles, modernos y lujosos, recomendado 

para impresión de memorias, catálogos, 

agendas, cuadernos, etc. 

Datos de la empresa: 

Empresa: ANTALIS PERU S.A. 

Dirección: Domingo Orué 915, Surquillo. Lima 

Teléfono: 241 6000/ 221 2969                                                                                                                   

Correo: antalis@antalisperu.com 

Web: www.antalisperu.com 

 

ANTALIS PERÚ 

 

PAPEL MOHAWK LOOP 



 

 

PAPELES 

 

 

 

Papel 100% reciclado. Papel que ofrece 

ilimitadas posibilidades. Creatividad sin 

fronteras. Con tecnología Inxwell nos ofrece el 

blanco preciso. El acabado preciso con una 

apropiada gestión medio ambiental. Papel libre 

de ácido. Papel con fibras 100% PCF. 

OPTIONS tiene las siguientes certificaciones: 

 Green Seal Certified  

 Green-e Certified, Wind generated 

electricity 

 FSC Certified  

Datos de la empresa: 

Empresa: ANTALIS PERU S.A. 

Dirección: Domingo Orué 915, Surquillo. Lima 

Teléfono: 241 6000/ 221 2969                                                                                                                   

Correo: antalis@antalisperu.com 

Web: www.antalisperu.com 

 

ANTALIS PERÚ 

 

PAPEL MOHAWK OPTIONS 



 

 

PAPELES 

 

 

 

Elegante y Ambiental al mismo tiempo, Rives 

ofrece una completa gama de papeles Premium 

100%Reciclados.  

 

Rives Design tiene la siguiente certificación: 

 FSC  Certified  

 ISO 14001 Sistemas de Gestión 

 Ambiental 

Datos de la empresa: 

Empresa: ANTALIS PERU S.A. 

Dirección: Domingo Orué 915, Surquillo. Lima 

Teléfono: 241 6000/ 221 2969                                                                                                                   

Correo: antalis@antalisperu.com 

Web: www.antalisperu.com 

 

ANTALIS PERÚ 

 

PAPEL RIVES DESIGN 

 



 

 

PAPELES 

 

 

 

Sundance Linen es una excelente elección 

cuando se busca un papel con un buen 

equilibrio entre alta calidad y precio. Ideal para 

impresión offset, aplicación de cuños, folias y 

troqueles, entre otros. Papel libre de ácido y 

cloro. 

Papel 30% Post Consumer Waste (PCW), fibra 

reciclada post consumidor. 

Sundance tiene la siguiente certificación: 

 Green Seal Certified 

Datos de la empresa: 

Empresa: ANTALIS PERU S.A. 

Dirección: Domingo Orué 915, Surquillo. Lima 

Teléfono: 241 6000/ 221 2969                                                                                                                   

Correo: antalis@antalisperu.com 

Web: www.antalisperu.com 

 

ANTALIS PERÚ 

 

PAPEL SUNDANCE LINEN 



 

 

PAPELES 

 

 

 

Papeles con una suave y elegante textura 

gofrada lineal. Ideal para invitaciones, identidad 

corporativa, etc. Una excelente elección tanto 

para diseños clásicos como modernos.  

Terminación gofrada lineal. Papel libre de ácido. 

pH Neutro. Libre de cloro (ECF). Fibras de 

bosques controlados. 

Twill tiene la siguiente certificación: 

 FSC Certified 

Datos de la empresa: 

Empresa: ANTALIS PERU S.A. 

Dirección: Domingo Orué 915, Surquillo. Lima 

Teléfono: 241 6000/ 221 2969                                                                                                                   

Correo: antalis@antalisperu.com 

Web: www.antalisperu.com 

 

ANTALIS PERÚ 

 

PAPEL TWILL 



 

 

PAPELES 

 

 

 

Papel con 25% fibra de algodón, fibras que le 

confieren un aspecto visual y táctil de gran 

calidez y un “sonido” muy particular, además de 

ser más largas y resistentes. Papel con 25% 

fibra de algodón, fibra más larga, lo que otorga 

al papel una mayor resistencia. Garantizado 

para láser. Papel libre de ácido y cloro. 

Strathmore Writing  tiene las siguientes 

certificaciones: 

 Green Seal Certified 

 FSC Certified  

 Green-e Certified, Wind generated 

electricity 

Made Carbon Neutral 

Datos de la empresa: 

Empresa: ANTALIS PERU S.A. 

Dirección: Domingo Orué 915, Surquillo. Lima 

Teléfono: 241 6000/ 221 2969                                                                                                                   

Correo: antalis@antalisperu.com 

Web: www.antalisperu.com 

 

ANTALIS PERÚ 

 

PAPEL WRITING 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTEGRAFIA IMPRESIONES SAC 

PAPELES 

 

 

 

 

Papeles y cartulinas finas ecológicas en 90, 

120, 200, 250 y 300 gramos, medida 70 x100.     

La Línea Eco  Recycled de SHIRO es elaborado  

con fibras 100 % post consumo.  

La Línea  Alga Carta, es elaborada con fibras  

recicladas post consumo, fibras con certificación  

FSC y fibras de algas de lago, todos son 

elaborados con 100% energía verde y cuentan 

con certificado ISO 9002 ISO, 14001 e  ISO 

18001. 

 

 

 

 

PAPELES Y CARTULINAS FINAS 

ECOLOGICAS 

Datos de la empresa: 

Empresa: ARTEGRAFIA IMPRESIONES SAC 

Dirección:  AV. Velasco Astete 1918, Santiago de Surco, Lima. 

Teléfono: 448-9092 

Correo:  artegrafia@artegrafia.com 

 
 

Web:  http://www.artegrafia.com/ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAPELES 

 
ARTEGRAFIA IMPRESIONES SAC 

 

 

 

Papeles y Cartulinas finas 100% recicladas con 

un mínimo de 30% de fibras post consumo en 

104, 216 y 270 gramos, medida de papel 

635x965 y cartulina 660x1016. 

En la Línea Speckeletone todos son elaborados 

con 100%  energía verde utilizando su propia 

energía Limpia y renovable con generadores 

hidroeléctricos instalados en su molino en 1922. 

 

 

 

 

PAPELES Y CARTULINAS FINAS 

ECOLOGICAS 

Datos de la empresa: 

Empresa: ARTEGRAFIA IMPRESIONES SAC 

Dirección:  AV. Velasco Astete 1918, Santiago de Surco, Lima. 

Teléfono: 448-9092 

Correo:  artegrafia@artegrafia.com 

 
 

Web:  http://www.artegrafia.com/ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: ARTEGRAFIA IMPRESIONES SAC 

Dirección:  AV. Velasco Astete 1918, Santiago de Surco, Lima. 

Teléfono: 448-9092 

Correo:  artegrafia@artegrafia.com 

 
 

Web:  http://www.artegrafia.com/ 

 

ARTEGRAFIA IMPRESIONES SAC 

PAPELES 

 

 

 

 

Papeles y Cartulinas finas 100% elaborado  con 

fibras recicladas, disponibles en 75 y 180, 

medida 70x100.  

Muy Buen desempeño en las técnicas de 

impresión como offset, serigrama, impresión 

láser, impresión Ink Jet. 

PAPELES Y CARTULINAS FINAS 

ECOLOGICAS 



 

 

PAPELES 

 

 

 

Papel 100% reciclado. Garantizado para láser. 

Uso para oficina. De 75 gr  y 56 gr. Libre de 

cloro (ECF) y cloro. Fibras de bosques 

controlados. 

Papel Reciclado ECO Bond tiene la siguiente 

certificación: 

 FSC Certified 

 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: INDUSTRIAL PAPELERA ATLAS S.A. 

Dirección: Carretera Central Km. 19.5 Ñana. Lima. 

Teléfono: 359-0092 / 359-3717 

Correo: inpasa@atlas.com.pe 

Web: www.atlas.com.pe 

 

INDUSTRIAL PAPELERA ATLAS S.A. 

 

PAPEL RECICLADO ECO BOND 

 



 

 

PAPELES 

 

 

 

Papel 100% reciclado. Garantizado para láser. 

Papel libre de ácido y cloro. Uso para oficina. 

De 75 gr  y 56 gr. Libre de cloro (ECF). Fibras 

de bosques controlados. 

Papel Reciclado ECO Bond Rec tiene la 

siguiente certificación: 

 FSC Certified 

 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: INDUSTRIAL PAPELERA ATLAS S.A. 

Dirección: Carretera Central Km. 19.5 Ñana. Lima. 

Teléfono: 359-0092 / 359-3717 

Correo: inpasa@atlas.com.pe 

Web: www.atlas.com.pe 

 

INDUSTRIAL PAPELERA ATLAS S.A. 

 

PAPEL RECICLADO BOND REC 



 

 

 

PAPELES 

 

 

 

Kimberly Clark produce papel higiénico, toallas 

femeninas, toallitas húmedas, pañuelos faciales, 

servilletas, entre otros.  

Kimberly Clark desarrolla planes de ecoeficiencia en 

agua para generar productos con un menor consumo 

total de agua, resaltando la importancia del recurso 

entre sus trabajadores. 

Ademas desarrolla planes para optimizar el uso de 

energia en sus procesos. 

Datos de la empresa: 

Empresa:  KIMBERLY-CLARK PERU SRL  

Dirección: Av. Del Pinar Nro. 180 5to. piso Chacarilla del Estanque, Surco.  

Teléfono:  6 181 800  

Correo:  contactenos.peru@kcc.com  

Web:  http://kimberly-clark.com.pe/  

 

KIMBERLY-CLARK PERU SRL 

PAPELES  

mailto:contactenos.peru@kcc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAPELERIA 

 

 

Kimberly-Clark ofrece una amplia gama de 

papel que cuenta con más del 55% de papel 

reciclado incluyendo 25% de fibra post 

consumidor. 

Certificaciones:  

FSC certified 

Green Seal Certified 

Datos de la empresa: 

Empresa:  KIMBERLY-CLARK 

Dirección: 
 Av. Del Pinar Nro. 180 5to. piso Chacarilla del Estanque, Surco. 
Lima. 

Teléfono:  6181800 

Correo: contactenos.peru@kcc.com 

Web: www.latecproduct.com 

 

KIMBERLY-CLARK 

PAPEL RECICLADO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: NUVO S.A.C. 

Dirección: Calle Las Gaviotas 122 Ofic 201 – Surquillo. Lima. 

Teléfono: 4214276 

Correo: janaya@insumos.com.pe 

Web: www.nds.com 

 

NUVO S.A.C. 

 

 

Actúa como un escudo protector sobre los 

vidrios en general, repeliendo la Radiación 

Infrarroja y Radiación UV. Repele hasta el 61% 

del calor y el 27% de la radiación. Es de fácil y 

rápida aplicación.  

El desarrollo de la nanotecnología ha permitido 

que, al repeler el calor y la radiación que actúa 

sobre los vidrios de nuestros hogares u oficinas, 

los equipos de aire acondicionado requieran 

utilizar menos energía eléctrica para alcanzar 

una temperatura confortable.  

 

NV PRO PLASTIC 

PROTECCION UV 



 

 

 

TONER Y SUMINISTROS 

 

 

Empresa como parte del cuidado del medio 

ambiente tenemos un sistema de recolección de 

cartuchos vacios de cualquier marca, estas 

carcasas son altamente contaminantes, si es 

cliente nuestro, puede remitir sus vacios a 

cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional 

sin ningún costo de envío, estos vacios serán 

almacenados y vueltos a reciclar, las carcasas 

que ya no pasan los controles de calidad, son 

destruidas y  almacenadas para ser 

transformadas.  

Alguno de los productos son: toners, cuchillas, 

cartuchos vacios y demás repuestos para 

impresoras de las marcas. 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: J & M SUMINISTROS S.A.C. 

Dirección: Cal. Teodoro Cardenas N° 669. Urb. Santa Beatriz. Lima. 

Teléfono: 265 3358    

Correo: gerencia@jmsuministros.com 

Web: http://jmsuministros.com/web/ 

 

J&M SUMINISTROS SAC 

 

TONERS 



 

 

TONER Y SUMINISTROS 

 

 

 

LASERMX ofrece al mercado un Tóner Laser 

compatible y/o remanufacturados para HP. 

Reduce costos de impresión hasta 50%, sin 

sacrificar la calidad, fabricado con insumos de 

la más alta calidad. 

 

 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: LASERMAX   SAC 

Dirección: Cal.  Manuel del Pino Nro. 252 Urb. Santa Beatriz, Lima 

Teléfono: 4700759 

Correo: ventas@lasermax.com.pe 

Web: www.lasermax.com.pe 

 

LASER MAX SAC 

TONER LASER 

mailto:ventas@lasermax.com.pe
http://www.lasermax.com.pe/


 

 

TONER Y SUMINISTROS 

 

 

Distribuimos equipos de computo, toner, tintas y 

cintas, siempre pensando en el medio 

ambiente, es una distribuidora de equipos de 

computo suministros para impresoras toner, 

tintas cintas, servicio técnico especializado 

venta de repuestos y accesorios asesoría para 

optimizar costo de impresión. 

 

Marcas: HP, XEROX, SAMSUNG, KYOCERA, 

INTEL, LG, AOC, ASUS, TONER GROUP, 

EPSON, SONY, LEXMARK.  

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: TONER GROUP 

Dirección: Calle Manuel Fuentes Nº 903, San Isidro. Lima 

Teléfono: 422 6351 

Correo: jlsaintpere@tonergroup.net 

Web: http://www.tonergroup.net.pe/ 

 

TONER GROUP 

 

TONERS 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

TONER Y SUMINISTROS 

 

 

 

La tinta sólida de Xerox es una tecnología fácil 
de usar y produce impresiones en color de una 
calidad increíble.  
 
Además:  
 
•Genera hasta un 90% menos de residuos de 
impresión que los dispositivos láser colores 
similares. 
 
•Permite un costo total de propiedad 
extremadamente bajo. 
 

  

      
 

Datos de la empresa: 

Empresa: XEROX PERU SAC 

Dirección: 
Av. Dionisio derteano Nº 144, Interior 1001. Dpto B. San Isidro. 
Lima. 

Teléfono: 616 6666 

Correo: ventas@xerox.com 

Web: www.office.xerox.com 

 

XEROX PERU SAC 

TINTA SOLIDA 



 

 

UTILERIA 

 

 

 

Cuaderno ecológico con 70 hojas rayadas 

recicladas, libre de cloro y con fibras 100% 

PCF. Medidas: A4. Tapa y contratapa en base a 

cartón  reciclado. 

 El acabado preciso con una apropiada gestión 

medio ambiental.  

El papel de las hojas tiene la siguiente 

certificación: 

 FSC Certified 

 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: CS MERCHANDISING SAC 

Dirección: Avenida Larco, 345 - Of. Miraflores. Lima 

Teléfono: 242 2086 

Correo: ventas@csmerchandising.com 

Web: www.csmerchandising.com 

 

CS MERCHANDISING SAC 

 

CUADERNO ECOLÓGICO A4-2 

 



 

 

UTILERIA 

 

 

 

Cuaderno ecológico con hojas blancas 

recicladas, libre de cloro y con fibras 100% 

PCF. Medidas: 9cm x 14cm. Tapa y contratapa 

en base a cartón  reciclado. 

 El acabado preciso con una apropiada gestión 

medio ambiental.  

El papel de las hojas tiene la siguiente 

certificación: 

 FSC Certified 

 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: CS MERCHANDISING SAC 

Dirección: Avenida Larco, 345 - Of. Miraflores. Lima 

Teléfono: 242 2086 

Correo: ventas@csmerchandising.com 

Web: www.csmerchandising.com 

 

CS MERCHANDISING SAC 

 

BLOCK  ECOLÓGICO  



 

 

UTILERIA 

 

 

 

Cuaderno ecológico con 70 hojas rayadas 

recicladas, libre de cloro y con fibras 100% 

PCF. Medidas: 10.5 cm de ancho x 14 cm de 

alto. Tapa y contratapa en base a cartón  

reciclado. 

 El acabado preciso con una apropiada gestión 

medio ambiental.  

El papel de las hojas tiene la siguiente 

certificación: 

 FSC Certified 

 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: CS MERCHANDISING SAC 

Dirección: Avenida Larco, 345 - Of. Miraflores. Lima 

Teléfono: 242 2086 

Correo: ventas@csmerchandising.com 

Web: www.csmerchandising.com 

 

CS MERCHANDISING SAC 

 

LIBRETA  INNOVA ECO 

 



 

 

UTILERIA 

 

 

 

Libreta Ecológica espira lada con tapa de 

Bambú, medidas: 15.5x21.6 cm. Libre de cloro y 

con fibras 100%  El acabado preciso con una 

apropiada gestión medio ambiental.  

El papel de las hojas tiene la siguiente 

certificación: 

 FSC Certified 

 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: CS MERCHANDISING SAC 

Dirección: Avenida Larco, 345 - Of. Miraflores. Lima 

Teléfono: 242 2086 

Correo: ventas@csmerchandising.com 

Web: www.csmerchandising.com 

 

CS MERCHANDISING SAC 

 

CUADERNO MUNO BAMBU 

 



 

 

UTILERIA 

 

 

 

Lapicero biodegradable con estilo único, hará 

notar su marca dejando un mensaje de 

responsabilidad. 

Lapiceros fabricados en base a Bambú y metal 

con mecanismo giratorio y retráctil. 

 

 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: CS MERCHANDISING SAC 

Dirección: Avenida Larco, 345 - Of. Miraflores. Lima 

Teléfono: 242 2086 

Correo: ventas@csmerchandising.com 

Web: www.csmerchandising.com 

 

CS MERCHANDISING SAC 

 

LAPICERO BAMBU PEN 1 



 

 

UTILERIA 

 

 

 

Lapicero biodegradable con estilo único, hará 

notar su marca dejando un mensaje de 

responsabilidad. 

Lapiceros fabricados en base a Bambú y metal 

con mecanismo giratorio y retráctil. 

 

 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: CS MERCHANDISING SAC 

Dirección: Avenida Larco, 345 - Of. Miraflores. Lima 

Teléfono: 242 2086 

Correo: ventas@csmerchandising.com 

Web: www.csmerchandising.com 

 

CS MERCHANDISING SAC 

 

LAPICERO BAMBU PEN 2 



 

 

UTILERIA 

 

 

 

Lapicero biodegradable con estilo único, hará 

notar su marca dejando un mensaje de 

responsabilidad. 

Lapiceros fabricados en base a Bambú y metal 

con mecanismo giratorio y retráctil. 

 

 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: CS MERCHANDISING SAC 

Dirección: Avenida Larco, 345 - Of. Miraflores. Lima 

Teléfono: 242 2086 

Correo: ventas@csmerchandising.com 

Web: www.csmerchandising.com 

 

CS MERCHANDISING SAC 

 

LAPICERO BAMBU PEN 3 



 

 

UTILERIA 

 

 

Lapicero 100% ecológico, con una punta 

resaltador, la otra punta lapicero. 

 Cuerpo elaborado con cartón reciclado y 

plástico reciclado. 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: CREAKTIVO S.A.C. 

Dirección: Cal. Las Palomas nro. 398 Lima.  

Teléfono: 2418472 

Correo: creaktivo@creaktivo.com.pe 

Web: www.creaktivo.com.pe 

 

CREAKTIVO 

LAPICERO ECOLÓGICO 

 



 

 

UTILERIA 

 

 

Libreta ecológica con 70 hojas rayadas 

recicladas, libre de cloro y con fibras 100% 

PCF. Medidas: A4. Tapa y contratapa en base a 

cartón  reciclado. 

 El acabado preciso con una apropiada gestión 

medio ambiental.  

El papel de las hojas tiene la siguiente 

certificación: 

 FSC Certified 

. 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: CREAKTIVO S.A.C. 

Dirección: Cal. Las Palomas nro. 398. Lima.  

Teléfono: 2418472 

Correo: creaktivo@creaktivo.com.pe 

Web: www.creaktivo.com.pe 

 

CREAKTIVO 

LIBRETA ECOLÓGICA 

 



 

 

UTILERIA 

 

 

Agenda ecológica con hojas recicladas, libre de 

cloro y con fibras 100% PCF. Tapa y contratapa 

en base a cartón  reciclado. Incluye  Post it. 

 El acabado preciso con una apropiada gestión 

medio ambiental.  

El papel de las hojas tiene la siguiente 

certificación: 

 FSC Certified 

. 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: CREAKTIVO S.A.C. 

Dirección: Cal. Las Palomas nro. 398. Lima.  

Teléfono: 2418472 

Correo: creaktivo@creaktivo.com.pe 

Web: www.creaktivo.com.pe 

 

CREAKTIVO 

AGENDA ECOLÓGICA 

 



 

 

UTILERIA 

 

 

Porta Tacos Ecológico con hojas recicladas, 

libre de cloro y con fibras 100% PCF. Tapa y 

contratapa en base a cartón  reciclado.  

 El acabado preciso con una apropiada gestión 

medio ambiental.  

El papel de las hojas tiene la siguiente 

certificación: 

 FSC Certified 

. 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: CREAKTIVO S.A.C. 

Dirección: Cal. Las Palomas nro. 398. Lima.  

Teléfono: 2418472 

Correo: creaktivo@creaktivo.com.pe 

Web: www.creaktivo.com.pe 

 

CREAKTIVO 

PORTA TACOS ECOLÓGICO 



 

 

UTILERIA 

 

 

Mayor absorción, consistencia y resistencia de 

hoja, aproximadamente 25 gramos por metro 

cuadrado.  

Gama completa de presentaciones. Envases en 

PEBD, para mejor protección y conservación 

del producto.  

Papel elaborado a partir de fibra blanca, no 

blanqueado, preservando el medio ambiente. 

 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: PAPELERA PANAMERICANA S.A. 

Dirección: Jirón Barlovento, 135 - Of. 101. Higuereta. Surco. Lima. 

Teléfono: 273 6113 

Correo: info@panam.com.pe 

Web: www.panam.com.pe 

 

PAPELERA PANAMERICANA S.A. 

HOJA DOBLADA 

mailto:info@panam.com.pe


 

 

UTILERIA 

 

 

Producto fabricado conforme al Sistema de 

Gestión de la Calidad ISO 9001:2008, mayor 

garantía para el consumidor, ya que el sistema 

asegura el cabal cumplimiento de las 

especificaciones técnicas correspondientes. 

Diseñado para optimizar el uso del papel 

sanitario en Instituciones y reducir sus costos. 

Mayor rendimiento, resistencia y consistencia 

de hoja, aproximadamente  25.5 gramos por 

metro cuadrado. 

 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: PAPELERA PANAMERICANA S.A. 

Dirección: Jirón Barlovento, 135 - Of. 101. Higuereta. Surco. Lima. 

Teléfono: 273 6113 

Correo: info@panam.com.pe 

Web: www.panam.com.pe 

 

PAPELERA PANAMERICANA S.A. 

PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL 

mailto:info@panam.com.pe


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USB ECOLÓGICO 

 

 

Es la memoria USB que respeta mejor el 

medioambiente.  

Componentes electrónicos cuidadosamente 

seleccionados que evitan cualquier toxicidad y 

no utilizan metales pesados.  

Material: Ecológico Impresión a un color. 

Capacidades de 2, 4 y 8GB. Diseño 

Personalizado. 

El material empleado en la elaboración del 

dispositivo es madera 100% reciclada. 

Datos de la empresa: 

Empresa: FOORIK SA 

Dirección: Lima 

Teléfono: 403-1291 

Correo: fooriksa@gmail.com 

Web: http://www.foorik.es.tl/ 

 

FOORIK SA 

 

USB ECOLÓGICO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACTIVADOR BIOLOGICO 

 

 

Activador biológico que contiene un complejo 

enzimático y una mezcla de microorganismos 

seleccionados idóneos para optimizar las 

reacciones de biodegradación anaeróbica de los 

componentes orgánicos.  

Los componentes activos del producto, crean 

condiciones para un eficaz desarrollo de las 

reacciones operadas por microorganismos 

específicos: fermentación ácida, fermentación 

alcalina y fase metanogénica. 

  

Datos de la empresa: 

Empresa: CRK TECHNOLOGY SAC 

Dirección: Jorge Chávez 1181, Lima. 

Teléfono: 998408206 

Correo: ventas@crktechnology.com 

Web: www.crk-technology.com 

 

CRK TECHNOLOGY SAC 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

EUROVIX - MICROPAN BIOGÁS 

 



 

 

 

  BIOGAS  

 

 

 

 

Generación de electricidad a partir del biogás, de 

10kw a 100kw de potencia, 220 v y 60hz. 

Proyecto ganador del XIX Congreso de 

Ingeniería Mecánica Eléctrica del Colegio de 

Ingenieros del Perú 2011. 

 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: ALL ENERGY PERU S.A.C. AMQ CONSULTORES SAC 

Dirección: Av. Manuel Gonzales Prada C11 Urb. Good year. Lima  Calle Blas de Cerdeña # 242 San Isidro. Lima 

Teléfono: 3075634 422-0477 

Correo: 
acontreras@allenperu.com 

 

alfredo@amqconsultores.com 

Web: www.allenperu.com www.amqconsultores.com 

 

ALL ENERGY PERU  SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

GRUPO ELECTROGENO 

http://www.allenperu.com/


 

 

  

 

 

 Rápidos de instalar. 

 Con alta protección UV, tienen una 

duración de más de 10 años. 

 Fabricamos Biodigestores en volúmenes 

a las necesidades de cada 

establecimiento ganadero o avícola. 

 

BIODIGESTORES  

BIOGAS  

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: COMERCIAL INDUSTRIAL DELTA SA 

Dirección: Av. Pedro Miota 910 SJ. Lima. 

Teléfono: 617 8747 

Correo: erodriguez@cidelsa.com 

Web: www.cidelsa.com/es/biodigestores.html 

 

COMERCIAL INDUSTRIAL DELTA SA 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 



 

 

  

BIOGAS  

 

 

 

Biodigestores Tubulares y Laguna Cerrada, 

ideales para pequeños y grandes productores 

ganaderos. Al producir Biogás (Energía Limpia) 

y Biol (Excelente Abono Foliar), hay reducción 

en sus costos de producción, además de 

contribuir a un medio ambiente limpio y libre de 

patógenos. 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: COPLASTGROUP S.A COPLAST GROUP SA 

Dirección: Pasaje Duilio Poggi 681, Urb Altamar La Perla Callao. Lima  

Teléfono: 4570490  

Correo: danielduran@coplastgroup.com 
 

 

Web: www.coplastgroup.com  

 

COPLAST GROUP SA 

BIODIGESTORES 

http://www.coplastgroup.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ENERGIA RENOVABLE 

 

 

 

Combustible renovable, el Qumir Biodiesel 

puede ser usado en forma pura o mezclado con 

Diesel de petróleo. Tiene las siguientes 

características:  

- No contiene sulfuros. 

- Se puede usar directamente en cualquier 

motor Diesel sin necesidad de realizar 

modificaciones en el motor, el sistema de 

encendido, o los inyectores de 

combustible. 

 

 

 

 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: ALTERNATIVA DE COMBUSTIBLES SAC 

Dirección: M.S. Ballón 113, Urb. Buen Retiro. Arequipa. 

Teléfono: (054) 285260 

Correo: gerencia@aldecoperu.com 

Web: www.aldecoperu.com 

 

ALTERNATIVA DE COMBUSTIBLE SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

QUIMIR BIODIESEL  

http://www.aldecoperu.com/


 

 

  

ENERGIA RENOVABLE 

 

 

 

Carbón de cáscara de coco. Puede ser utilizado 

en hornos, parrillas, saunas, cocinas de campo y 

como sustituto de la leña. Buscamos utilizar 

productos que nos brinda la naturaleza como 

alternativa para contribuir al cuidado del medio 

ambiente.  

Carbón de energía renovable y ecológico:100% 

hecho de cáscara de coco. No emana humo. No 

produce llamas. Realza el sabor de las comidas. 

Aroma agradable. 100% ecológico y natural. 

Fuente renovable. Respeta y conserva el medio 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: ALTERNATIVA DE COMBUSTIBLES SAC 

Dirección: M.S. Ballón 113, Urb. Buen Retiro. Arequipa. 

Teléfono: (054) 285260 

Correo: gerencia@aldecoperu.com 

Web: www.aldecoperu.com 

 

ALTERNATIVA DE COMBUSTIBLE SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

ECOCARBON DE COCO 

 

http://www.aldecoperu.com/


 

  

 

 

El Black 300 es un aerogenerador que se 

caracteriza por un rendimiento excelente sobre 

todo en vientos de baja a mediana velocidad que 

hasta el momento no es logrado por otros 

sistemas eólicos de tamaño similar. 

Puede generar una potencia máximo de 450W 

que es limitado por el controlador para evitar 

problemas mecánicos. Existen versiones en 12V 

y 24V para cargar baterías y una versión de 48V 

con un controlador especial para alimentar redes 

de 230V. 

 

 

TURBINA EOLICA – AEROGENERADOR 

EFICIENTE 

EQUIPOS EOLICOS 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: DELTAVOLT  

Dirección: Bruno Moll N° 176. Miraflores. Lima. 

Teléfono: 271 1102 / 445 7861                                                                                                                              

Correo: hberg@deltavolt.pe 

Web: http://deltavolt.pe/ 

 

DELTAVOLT 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

http://deltavolt.pe/images/stories/DV_Images/Black300.jpg


 

 

  

 

 

Aerogeneradores de eje vertical de última 

generación y alumbrado híbrido eólico/solar, los 

cuales exceden las normas de seguridad. 

Producen energía en varias situaciones, como 

vientos cambiantes y son silenciosos.  

Debido al alto costo de torres y los límites de 

altura permitidas, nuestros aerogeneradores son 

pequeños y se ponen más cerca al suelo. Las 

bajas alturas son condiciones favorables para los 

aerogeneradores de eje vertical. 

 

AEROGENERADORES  DE EJE VERTICAL 

 

EQUIPOS EOLICOS  

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: FORAY SERVICIOS GENERALES S.R.L. 

Dirección: Cal. Aruba nro. 106 int. 401 urb. Santa patricia. La molina. Lima.  

Teléfono: 657 8101 

Correo: gerencia@biosolucionesenergeticas.com 

Web: www.biosolucionesenergeticas.com 

 

FORAY SRL  

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

http://www.biosolucionesenergeticas.com/


 

 

  

 

 

Sistema híbrido eólico / solar con back up de la 

red. El sistema incluye los siguientes 

componentes: 

 Un aerogenerador Exmork 1000 a 1500W. 
 Una torre venteada de 13m, levantada a 

través de una wincha. 
 Un controlador de carga Exmork Eólico/Solar. 
 Un inversor sinoidal pura de 1500W con 

recarga por red. 
 Un medidor de energía. 
 La estructura de soporte para los paneles y el 

gabinete. 

 

AEROGENERADOR DE 2000W EN POSTE 

DE LUZ  

EQUIPOS EOLICOS  

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: PROVIENTO SAC  

Dirección: Av. Mariano Melgar 233. Miraflores 

Teléfono: 440 2632 

Correo: peru@proviento.com 

Web: www.qenergyperu.com 

 

PROVIENTO SAC  

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

http://www.proviento.com.pe/aerogeneradores.html
http://www.proviento.com.pe/aerogeneradores.html
http://www.proviento.com.pe/solarmisc.html
http://www.proviento.com.pe/medidorenergia.html
http://www.proviento.com.pe/pululauhua.html
http://www.proviento.com.pe/pululauhua.html
http://www.proviento.com.pe/pululauhua.html
http://www.qenergyperu.com/


 

 

  

 

 

La combinación de una tecnología muy sencilla 

con el mejor diseño aerodinámico de aspas 

largas de fibra de vidrio, garantiza una alta 

eficiencia de nuestros equipos.  

En stock tendremos equipos hasta 2000W, a 

pedido podemos ofrecerles aerogeneradores 

hasta 20kW. 

 

 

AEROGENERADOR DE 500W  

EQUIPOS EOLICOS  

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: PROVIENTO SAC  

Dirección: Av. Mariano Melgar 233. Miraflores 

Teléfono: 440 2632 

Correo: peru@proviento.com 

Web: www.qenergyperu.com 

 

PROVIENTO SAC  

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

http://www.proviento.com.pe/500Wredondoshuacho.jpg
http://www.proviento.com.pe/500Wredondoshuacho.jpg
http://www.qenergyperu.com/


 

 

  

 

 

Modelos hechos de aluminio cuentan con 

algunas ventajas adicionales como IMANES 

CROMATIZADOS de alta eficiencia (NdFeB), 

comparados con los convencionales, 

mejoramiento del "side furling" para proteger el 

aerogenerador durante vientos mayores a 15 

m/s. 

Uso de RODAMIENTOS CROMATIZADOS NSK 

de Japon, implementar seguros para el eje y un 

controlador con tecnología PWM. 

 

 

AEROGENERADOR ZN 2000 W  

EQUIPOS EOLICOS  

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: PROVIENTO SAC  

Dirección: Av. Mariano Melgar 233. Miraflores. Lima. 

Teléfono: 440 2632 

Correo: peru@proviento.com 

Web: www.qenergyperu.com 

 

PROVIENTO SAC  

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

http://www.proviento.com.pe/500Wredondoshuacho.jpg
http://www.qenergyperu.com/


 

 

  

 

 

Nuestros Sistemas Eólicos completos con y sin 

conexión a la red, desde 400W hasta 50KW, 

incluyen todos los componentes: generador de 

viento, controlador, inversor y torre principal, con 

y sin cables.  

Estamos en capacidad de instalar desde 

pequeños sistemas domiciliarios hasta plantas 

eólicas de muchos megavatios, incluso híbridos 

solar-eólicos. 

AEROGENERADORES  

EQUIPOS EOLICOS  

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: SIEMENS SAC 

Dirección: Av. Domingo Orue 971 Surquillo. Lima. 

Teléfono: 215 0030 

Correo: laura.cassinelli@siemens.com 

Web: www.energy.siemens.com 

 

SIEMENS SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 



 

 

  

 

 

Colectores Solares de Tubo de Vacío CPC 

(Colectores Parabólicos Concéntricos - Ritter 

Solar) altamente eficientes, que contienen agua 

como único fluido caloportador, en lugar de una 

mezcla con aditivos anticongelantes.  

La tecnología cilindro-parabólica basa su 

funcionamiento en el seguimiento solar y en la 

concentración de los rayos solares en unos 

tubos receptores de alta eficiencia térmica 

localizados en la línea focal de los cilindros. 

 

SISTEMAS SOLARES DE ESCALA 

EQUIPOS SOLARES  

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: BRAMMERTZ INGENIEROS S.A. 

Dirección: Av. Jose Pardo 182-902, Miraflores, Lima. 

Teléfono: 208 4600 

Correo: marketing@brammertz.com 

Web: www.brammertz.com 

 

BRAMMERTZ INGENIEROS S.A. 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

http://www.google.com.pe/imgres?q=BRAMMERTZ+INGENIEROS+S.A.&um=1&hl=es&tbo=d&biw=1366&bih=616&tbm=isch&tbnid=IRtbJM-SIZuVNM:&imgrefurl=http://www.paginasamarillas.com.pe/s/lima/lima/miraflores/panel-solar&docid=o9w1LdXNT5INrM&itg=1&imgurl=http://www.paginasamarillas.com.pe/dbimages/A93985/IMG276829.JPG&w=167&h=233&ei=efiyUNv1FbHK0AHLgYGICQ&zoom=1&iact=hc&vpx=603&vpy=284&dur=3516&hovh=186&hovw=133&tx=74&ty=133&sig=112784681536813198697&page=1&tbnh=119&tbnw=85&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:15,s:0,i:124


 

 

  

 

 

Ofrecemos las mejores termas solares de 

Cajamarca y el norte del país. Cumplimos con 

todos los estándares de calidad para producir las 

mejores termas y paneles solares con servicio 

de instalación, mantenimiento y reparación. 

Nuestras termas solares son fabricadas con la 

más alta tecnología y utilizando los mejores 

materiales y técnicas de manufactura aprobadas 

con la norma ISO 9001 de calidad. Además, 

contamos con avanzados diseños de alta 

funcionalidad: son confiables, económicos y 

fáciles de instalar. 

 

TERMAS SOLARES  

EQUIPOS SOLARES  

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: CAXASOL ENERGIA RENOVABLE SAC 

Dirección: Jirón Fraternidad, 210 – 212. Cajamarca. 

Teléfono: (076)36-4074 

Correo: ventas@caxasol.com 

Web: www.caxasol.com 

 

CAXASOL ENERGIA RENOVABLE SAC 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 



 

 

  

 

 

Lo esencial de estos sistemas es la integración 

de modernas baterías de litio que permite tener 

energía para recargar aparatos electrónicos de 

todo tipo aún cuando no hay sol.  

Diferente a otras marcas, estos equipos llevan 

paneles solares monocristalinas de alta 

eficiencia con una vida útil de más de 20 años. 

Presentación de la mochila ARRAY SOLAR. 

 

 

MOCHILAS CON PANELES SOLARES  

EQUIPOS SOLARES  

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: DELTAVOLT  

Dirección: Bruno Moll N° 176. Miraflores. Lima. 

Teléfono: 271 1102 / 445 7861                                                                                                                              

Correo: hberg@deltavolt.pe 

Web: http://deltavolt.pe/ 

 

DELTAVOLT 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

http://deltavolt.pe/portatil#Array_Solar_Video
http://deltavolt.pe/images/stories/DV_Images/Voltaics/voltaic_spark_switch.jpg


 

  

 

 

DeltaVolt ofrece las excelentes termas solares 

de la marca TERMOINOX de producción 

nacional. Hay termas desde 90 litros, ofrecemos 

alta conductividad térmica asegurando un 

rendimiento excelente.  

Para cubrir tiempos con una radiación 

insuficiente o una demanda fuera de la común, 

las termas vienen con una resistencia para la 

calefacción directamente de la red eléctrica. 

 

 

 

TERMAS SOLARES  

EQUIPOS SOLARES  

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: DELTAVOLT  

Dirección: Bruno Moll N° 176. Miraflores. Lima. 

Teléfono: 271 1102 / 445 7861                                                                                                                              

Correo: hberg@deltavolt.pe 

Web: http://deltavolt.pe/ 

 

DELTAVOLT 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

http://deltavolt.pe/termas#Termas_Termoinox
http://deltavolt.pe/images/stories/DV_Images/terma_150l.jpg


 

 

  

 

 

Paneles solares termodinámicos que funcionan 

24 horas al día, 365 días del año. Ideales para 

calentar agua, piscinas, calefacción, procesos 

industriales y mantienen la temperatura del agua 

durante las 24 horas del día, mientras la 

temperatura exterior no sea inferior de 10 ºC 

bajo cero.  

Ideal incluso en la sierra peruana. El ahorro 

energético es de un 80% comparado con una 

caldera de gas y más de un 87% comparado con 

una terma eléctrica. 

SISTEMAS PARA PARQUES SOLARES 

EQUIPOS SOLARES  

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: ENERGIA SOLAR TERMODINAMICA SAC 

Dirección: Av. Francisco Luna Pizarro N° 291. San Martin de Porres. Lima. 

Teléfono: 256 6154 / 987519681                                                                                                                                                                          

Correo: ensotersac@hotmail.com 

Web: www.ensoter.com 

 

ENERGIA SOLAR TERMODINAMICA SAC 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

mailto:ensotersac@hotmail.com


 

 

  

 

 

Potencia de hasta 240 W con tolerancia de 

potencia muy estrecha y exclusivamente positiva. 

Contienen células de la más avanzada 

tecnología con rendimiento medio al 15 % del 

promedio. Tiene obleas de silicio STRING 

RIBBON con tecnología de ahorro de silicio, que 

genera menor consumo energético. 

PANELES SOLARES - STRING 

EQUIPOS SOLARES  

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: ENERSAC PERU SAC  

Dirección: Las Frambuesas 261, Urb La Fontana, La Molina. Lima.  

Teléfono: 434 1618 / 945145717  

Correo: zulmajeri@enersac.com  

Web: www.enersac.com  

 

ENERSAC PERU SAC 

AWS CONSULTING SAC 

 

http://www.enersac.com/


 

 

  

 

 

Ha demostrado un rendimiento 1,3% por encima 

de la media al ser comparado con otros paneles 

finalistas en el último Test de Rendimiento 

Energético llevado a cabo por TUV Rheinland, 

obteniendo el tercer lugar en la clasificación final.  

Módulos Fotovoltaicos con cristal templado de 4 

mm.; clásicos, de colores y transparentes: 

energía sostenible e integración arquitectónica 

de sisemas fotovoltaicos en edificios.Garantía de 

25 años de vida lineal. 

 

 

PANELES SOLARES 

EQUIPOS SOLARES  

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: FORAY SERVICIOS GENERALES S.R.L. 

Dirección: Cal. Aruba nro. 106 int. 401 urb. Santa patricia. La molina. Lima.  

Teléfono: 657 8101 

Correo: gerencia@biosolucionesenergeticas.com 

Web: www.biosolucionesenergeticas.com 

 

FORAY SRL  

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

http://2.bp.blogspot.com/_VKjpx5ShIvM/TIAzg5dAYuI/AAAAAAAAAAw/q4HUBRjBTeU/s1600/Panel.jpg
http://www.biosolucionesenergeticas.com/


 

 

  

 

 

 

Paneles de alta eficiencia Mprime solar-Martifer. 

El módulo solar clasificado en el TOP3 en el 

mundo en la prueba de energía de TUV 

Rheinland con seguidores solares, que permiten 

un aumento de producción de energía. 

SISTEMAS PARA PARQUES SOLARES 

EQUIPOS SOLARES  

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: FORAY SERVICIOS GENERALES S.R.L. 

Dirección: Cal. Aruba nro. 106 int. 401 urb. Santa patricia. La molina. Lima.  

Teléfono: 657 8101 

Correo: gerencia@biosolucionesenergeticas.com 

Web: www.biosolucionesenergeticas.com 

 

 

 

 

Paneles de alta eficiencia Mprime solar-Martifer. 

El módulo solar clasificado en el TOP3 en el 

mundo en la prueba de energía de TUV 

Rheinland con seguidores solares, que permiten 

un aumento de producción de energía. 

SISTEMAS PARA PARQUES SOLARES 

FORAY SRL  

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

http://www.biosolucionesenergeticas.com/


 

 

  

 

 

Compuesto por parabólicas desde 16 metros 

cuadrados de área, robustas y resistentes al 

viento y a altas temperaturas.  

Secan hortalizas, granos, hierbas aromáticas, 

cereales y todo lo que un agricultor pueda 

desear en poco tiempo.  

Los sistemas se preparan de acuerdo a las 

necesidades del cliente.  

SECADORES PARABOLICOS 

EQUIPOS SOLARES  

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: ENERSAC PERU SAC 

Dirección: Las Frambuesas 261, Urb La Fontana, La Molina. Lima. 

Teléfono: 434 1618 / 945145717 

Correo: zulmajeri@enersac.com 

Web: www.enersac.com 

 

ENERSAC PERU SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

http://www.enersac.com/


 

 

  

 

 

 

Termas solares duales, con capacidades de 100 

a 300 litros, con la garantía de nuestra marca. 

Equipos de calidad al alcance de todos los 

bolsillos. Funcionan con sol y para días lluviosos, 

operan con el sistema auxiliar eléctrico o gas. 

TERMAS SOLARES  

 

Datos de la empresa: 

Empresa: ENERSAC PERU SAC 

Dirección: Las Frambuesas 261, Urb La Fontana, La Molina. Lima. 

Teléfono: 4341618 

Correo: zulmajeri@enersac.com 

Web: www.enersac.com 

 

ENERSAC PERU SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

EQUIPOS SOLARES  

 

http://www.enersac.com/


 

  

 

 

 

Módulos Fotovoltaicos MPrime, translúcidos para 

claraboyas, lucernarios y aplicaciones de óptima 

integración arquitectónica.módulo MPrime 

clasificado como el mejor tercero en la prueba de 

Energía 2010 Rendimiento de TÜV Rheinland. 

 

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS - MPRIME 

EQUIPOS SOLARES  

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: FORAY SERVICIOS GENERALES S.R.L. 

Dirección: Cal. Aruba nro. 106 int. 401 urb. Santa patricia. La molina. Lima.  

Teléfono: 657 8101 

Correo: gerencia@biosolucionesenergeticas.com 

Web: www.biosolucionesenergeticas.com 

 

FORAY SRL  

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

http://www.biosolucionesenergeticas.com/


 

 

  

 

 

Paneles Solares para usar bombas de agua 

sumergible o superficial de 0.5 hp, 1.0 hp, 1.5 hp 

y 2.0 hp; nuestros sistemas de bombas solares 

son ideales para extraer agua en zonas remotas 

de nuestro país, donde no existe la energía 

eléctrica.  

Entregamos los sistemas solares armados, 

probados y con 2 años de Garantía; además de 

proveer la bomba sumergible o superficial de la 

más alta calidad en el mercado nacional. 

PANELES SOLARES MONOCRISTALINOS 

EQUIPOS SOLARES  

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: LIDERS SAC  

Dirección: 
Psje. Los Amancaes D-30 Urb. Canto Bello-Canto Grande. SJL, 
Lima.  

 

Teléfono: 945-086444  

Correo: intrumentos.ambietnales@gmail.com  

Web: http://lidersac.jimdo.com/  

 

LIDERS SAC 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 



 

 

  

 

 

Ideales para zonas de la selva y lugares del país 

donde es necesario congelar y mantener 

refrigerado productos perecibles.  

El friguider solar a 12 V. se caracteriza por su 

bajo consumo de energía. La inversión inicial se 

recupera a corto plazo; el sistema completo, 

incluyendo un friguider a 12 V, 2 paneles 

solares, 2 baterías solares y un regulador 

robusto. 

 

REFRIGERADORES  SOLARES 

MONOCRISTALINOS 

EQUIPOS SOLARES  

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: LIDERS SAC  

Dirección: 
Psje. Los Amancaes D-30 Urb. Canto Bello-Canto Grande. SJL, 
Lima.  

 

Teléfono: 945-086444  

Correo: intrumentos.ambietnales@gmail.com  

Web: http://lidersac.jimdo.com/  

 

LIDERS SAC 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 



 

 

  

 

 

Baterias Solares Estacionarias o Tipo Vaso de 

2V, desde 150Ah hasta 4500Ah. Larga duración: 

12-15 años. Ciclos de descarga profunda, más 

energía acumulada.  

Baterías Solares Estacionarias diseñadas para 

su uso en sistemas solares para domicilios.  

 

BATERIAS SOLARES  

EQUIPOS SOLARES  

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: LIDERS SAC  

Dirección: 
Psje. Los Amancaes D-30 Urb. Canto Bello-Canto Grande. SJL, 
Lima.  

 

Teléfono: 945-086444  

Correo: intrumentos.ambietnales@gmail.com  

Web: http://lidersac.jimdo.com/  

 

LIDERS SAC 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 



 

 

  

 

 

 

LIDER SAC diseña sistemas de bombeo de 

agua a base de nuestros sistemas fotovoltaicos, 

con bombas sumergibles o superficiales de 0.5 

HP, 1 HP, 1.5 HP y hasta 2 HP de acuerdo a los 

requerimientos de nuestros clientes.  

 

BOMBAS SOLARES 

EQUIPOS SOLARES  

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: LIDERS SAC  

Dirección: 
Psje. Los Amancaes D-30 Urb. Canto Bello-Canto Grande. SJL, 
Lima.  

 

Teléfono: 945-086444  

Correo: intrumentos.ambietnales@gmail.com  

Web: http://lidersac.jimdo.com/  

 

LIDERS SAC 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 



 

 

  

 

 

Genera electricidad a partir de una solución de 

paneles solares policristalinos. El producto se 

orienta a zonas donde no llegan las redes 

eléctricas.  

Se adecúa perfectamente a las zonas rurales 

para uso productivo como ordeñadoras 

mecánicas, procesadoras de lácteos, plantas 

trituradoras y molinos, potabilizadoras y 

depuradoras de agua, riego tecnificado, entre 

otros usos. 

SOLUCIONES DE PANELES SOLARES 

EQUIPOS SOLARES  

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: NETCORPERU SAC  

Dirección: Av. Guillermo Prescott 476. San Isidro   

Teléfono: 610 1308  

Correo: netcorperu@netcorperu.com  

Web: www.netcorperu.com  

 

NETCORPERU SAC 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

mailto:netcorperu@netcorperu.com


 

 

  

 

 

 

Desarrollamos proyectos de electrificación de 

calidad con energía renovable generando valor y 

progreso.  

 Sistemas solares para telecomunicaciones. 

 Estaciones repetidoras, vsat, sistemas 

inalámbricos, bts, etc.  

 

SISTEMAS DE ENERGIA PARA 

APLICACIONES DE COMUNICACIONES 

EQUIPOS SOLARES  

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: Q-ENERGY PERU SAC   

Dirección: Cal. Carlos Pedemonte N° 142. Urb El Pino. San Luis. Lima.  

Teléfono: 326 5656  

Correo: mgalegos@qenergyperu.com  

Web: www.qenergyperu.com  

 

Q-ENERGY PERU SAC 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 



 

 

  

 

 

 

 Sistemas de energía para aplicaciones 

especiales. 

 

 Empleo de energía para sistemas de 

señalización de carreteras,  semáforos, 

balizas, entre otros. 

 

 

 

 

SISTEMAS DE SEÑALIZACION  

EQUIPOS SOLARES  

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: Q-ENERGY PERU SAC   

Dirección: Cal. Carlos Pedemonte N° 142. Urb El Pino. San Luis. Lima.  

Teléfono: 326 5656  

Correo: mgalegos@qenergyperu.com  

Web: www.qenergyperu.com  

 

Q-ENERGY PERU SAC 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 



 

 

  

 

 

Diseño de soluciones energéticas con energía 

no convencional (solar y eólica). 

Diseño de soluciones energéticas con energía 

hibrida. (Energía – eólica- diesel).  

Aplicaciones para minería y petróleos. 

 

 

 

 

 

PANELES SOLARES  

EQUIPOS SOLARES  

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: Q-ENERGY PERU SAC   

Dirección: Cal. Carlos Pedemonte N° 142. Urb El Pino. San Luis. Lima.  

Teléfono: 326 5656  

Correo: mgalegos@qenergyperu.com  

Web: www.qenergyperu.com  

 

Q-ENERGY PERU SAC 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 



 

 

  

 

 

Paneles solares de la última generación y no 

cuenta con las desventajas conocidas por dos 

razones: 

 Capta energía solar aún no habiendo sol.  

 También funciona con plantas 

energéticas pero trabaja con una 

eficiencia mucho mayor y así reduce la 

cantidad necesaria de materia prima 

dramáticamente. 

 

PANELES SOLARES 

EQUIPOS SOLARES  

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: SOSTIERRA SAC  

Dirección: Cal. Coronel inclan nro. 281 int. 204. Miraflores. Lima.   

Teléfono: 221 2355  

Correo: info@sostierra.com.pe  

Web: www.sostierra.com.pe  

 

SOSTIERRA SAC 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 



 

 

  

 

 

Tanque Interno en Acero inoxidable AISI 304L o 

AISI 316L, recubierto con material aislante en 

poliuretano expandido de alta densidad.  

Colectores de alto rendimiento térmico. Agua 

caliente de día y de noche. No usa fuentes de 

energía peligrosas como el gas, electricidad. 

Puede alcanzar temperaturas de hasta 70ºC al 

día. En un día nublado llega a calentar hasta 

35ºC. Sistema Dúplex: Lleva incorporado 

resistencia eléctrica para cualquier eventualidad. 

Capacidades desde 90L hasta 2000L. 

 

TERMA SOLAR DE ALTA PRESION  

EQUIPOS SOLARES  

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: TERMOINOX SAC  

Dirección: Av. Paseo de la República 2582 - Lince  

Teléfono: 4412080 / 6371210  

Correo: ventaslima@termoinox.com 
 

 

Web: www.termoinox.com  

 

TERMOINOX SAC 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

http://www.termoinox.com/


 

 

  

 

 

 

Terma Eficiente, hecha para atender grandes 

volúmenes. Diseñada para calentar entre 55°C - 

75°C / Día. Soporta Climas Fríos o Zonas de 

congelamiento de hasta 20°C bajo cero. Tubos 

de Calor de Triple capa de Alto Rendimiento 

Térmico. 

Tanque Interno en Acero Inoxidable ISI 304L ó 

316. Cubierta externa en Acero Inoxidable. 

Garantía efectiva de 5 Años. Capacidades desde 

240 litros hasta 5000 litros 

TERMAS SOLARES CON SISTEMA DE 

RECIRCULACION  

 

Datos de la empresa: 

Empresa: TERMOINOX SAC  

Dirección: Av. Paseo de la República 2582 - Lince  

Teléfono: 4412080 / 6371210  

Correo: ventaslima@termoinox.com 
 

 

Web: www.termoinox.com  

 

TERMOINOX SAC 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

ILUMINACION  

 

http://www.termoinox.com/


 

 

  

 

 

Diseño de Alta Presión hasta 40 mca. Terma 

Eficiente, hecha para atender grandes 

volúmenes. No existe peligro de Vaciamiento.  

Diseñada para calentar entre 55°C a 75°C / Día. 

Soporta Climas Fríos o Zonas de congelamiento 

de hasta 20°C bajo cero. Superconductores de 

calor HEAT PIPE, con bastón y cabeza de cobre, 

aletas conductoras en aluminio. Tanque Interno 

en Acero Inoxidable AISI 304L ó 316. Cubierta 

externa en Acero Inoxidable. Garantía efectiva 

de 5 Años.  

Capacidades desde 240 litros hasta 5000 litros. 

 

TERMA SOLAR CON SISTEMA  HEAT PIP 

 

EQUIPOS SOLARES  

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: TERMOINOX SAC  

Dirección: Av. Paseo de la República 2582 - Lince  

Teléfono: 4412080 / 6371210  

Correo: ventaslima@termoinox.com 
 

 

Web: www.termoinox.com  

 

TERMOINOX SAC 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

http://www.termoinox.com/


 

 

  

 

 

Terma económica de fácil instalación. Diseñada 

para calentar entre 45°C - 55°C /día. Soporta 

clima frío o zonas de congelamiento hasta 20°C 

bajo Cero.  

Tubos evacuados con triple capa de alta 

Eficiencia. Tubos de Calor Pueden soportar el 

impacto de granizo de hasta 22 mm de diámetro. 

Tanque Interno en Fibra de Vidrio tratada de alta 

resistencia. 

Aislamiento de poliuretano Rígido. Garantía 5 

Años. 

TERMA SOLAR CON TUBOS AL VACIO 

EQUIPOS SOLARES  

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: TERMOINOX SAC  

Dirección: Av. Paseo de la República 2582 - Lince  

Teléfono: 4412080 / 6371210  

Correo: ventaslima@termoinox.com 
 

 

Web: www.termoinox.com  

 

TERMOINOX SAC 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

http://www.termoinox.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN INMOBILIARIA 

SAC 

 

 

 

vida útil, importante ahorro de energía, bajo 

voltaje y fácil reemplazo con las luminarias 

tradicionales.  

Ahorros hasta un 80%, 50000 horas de vida útil. 

 

 

 

 ILUMINACION LED 

Datos de la empresa: 

Empresa:  CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN INMOBILIARIA SAC 

Dirección:  Calle Lineas De Nazca Mz. B prima Lt 1 Las Praderas De La Molina 

Teléfono:  6551497 

Correo:  lsuarez@conauti.com 

 
 

Web:   www.conauti.com 

 

ILUMINACION  

 

mailto:lsuarez@conauti.com


 

  

Datos de la empresa: 

Empresa: C&C GLOBAL CORPORATION  

Dirección: Boulevard 162 of. 301 Surco. Lima.  

Teléfono: 3320400   

Correo: ventas@cycglobal.com.pe  

Web: www.cycglobal.com.pe  

 

ILUMINACION  

 

 

 

 Marca: Solarluce - made in Korea 

 

 Duración: 65,000 horas de vida 

 

 Garantía: 3 años 

 

 Potencia: 50W / 70W  

 

 Ahorro: hasta el 30% de paneles 

convencionales. 

 

 

C&C GLOBAL CORPORATION 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

FLAT PANELES LED 



 

  

Datos de la empresa: 

Empresa: C&C GLOBAL CORPORATION   

Dirección: Boulevard 162 of. 301 Surco. Lima.   

Teléfono: 3320400    

Correo: ventas@cycglobal.com.pe   

Web: www.cycglobal.com.pe   

 

ILUMINACION  

 

 

 

 Marca: Solarluce - made in Korea 

 

 Duración: 65,000 horas de vida aprox. 

 

 Garantía: 3 años 

 

 Base: 3PIN 

 

 Potencia: 9W, 18w  

 

 Ahorra hasta el 20% de energía. 

 

 

C&C GLOBAL CORPORATION 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

SLIM BAR (BARRA LED) 



 

 

  

Datos de la empresa: 

Empresa: C&C GLOBAL CORPORATION   

Dirección: Boulevard 162 of. 301 Surco. Lima.   

Teléfono: 3320400    

Correo: ventas@cycglobal.com.pe   

Web: www.cycglobal.com.pe   

 

 

 

Reemplaza a un reflector convencional de 100 a 

200w, ahorra hasta 85% de energía, según 

modelo, consume potencias de 8w, 10w, 12w.  

Reemplaza a un reflector convencional de 100 a 

200w. Ahorra hasta 85% de energía, según 

modelo. Consume potencias de 8w, 10w, 12w, 

16w. Voltaje: 100 a 240v. Ángulo de iluminación: 

105º, 120º. Color: 2700K, 3000K, 3500K, 5000K.  

Duración: 50.000 horas. Es resistente, no contiene 

mercurio ni cadmio, no emiten calor y es 

reciclable. 

 

C&C GLOBAL CORPORATION 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

COMPACT LED 

ILUMINACION  

 



 

 

  

Datos de la empresa: 

Empresa: C&C GLOBAL CORPORATION   

Dirección: Boulevard 162 of. 301 Surco. Lima.   

Teléfono: 3320400    

Correo: ventas@cycglobal.com.pe   

Web: www.cycglobal.com.pe   

 

ILUMINACION  

 

 

 

Reemplaza a un dicróico convencional. Ahorra 

hasta 85% de energía. Sólo consume Potencias 

de: 4w, 5w, 5.5w. Voltaje: 12v, 100 a 240v.  

Base: GU5.3, GU10. Ángulos: 20º, 60º, 120º. 

Color: 2700K, 3000K, 3500K, 5000K. Tiempo de 

vida: 50,000 horas. No contiene mercurio ni 

cadmio, es muy resistente a golpes y es 

reciclables.  

C&C GLOBAL CORPORATION 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

LUMINNARIA DICROICO LED 



 

 

  

Datos de la empresa: 

Empresa: EECOL ELECTRIC SA  

Dirección: 
Av. El sol Mz. L-1 sub Lt 9-A / 9-C. Urb. La campiña, Chorrillos. 
Lima 

 

Teléfono: 252-1760 / 252-1444 / 252-1661                                                                                                                                                                                                                                                          

Correo: ingenieria@eecol.com.pe  

Web: www.eecol.com.pe  

 

ILUMINACION  

 

 

 

 Ahorro óptimo de energía, de hasta el 20% 
de las luminarias convencionales.  

 Diseño rectangular, de diversas 
dimensiones. 

 Alta Eficiencia energética.   

 

 

  

EECOL ELECTRIC SA  

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

LUMINARIAS TIPO 2  



 

 

  

Datos de la empresa: 

Empresa: EECOL ELECTRIC SA  

Dirección: 
Av. El sol Mz. L-1 sub Lt 9-A / 9-C. Urb. La campiña, Chorrillos. 
Lima 

 

Teléfono: 252-1760 / 252-1444 / 252-1661                                                                                                                                                                                                                                                          

Correo: ingenieria@eecol.com.pe  

Web: www.eecol.com.pe  

 

ILUMINACION  

 

 

 

 Ahorro óptimo de energía, de hasta el 15% 
de las luminarias convencionales.  

 Debido a su forma cónica permite el fácil 
manejo e instalación en distintas realidades. 

 Diseño cónico, de diversas dimensiones. 

 Alta Eficiencia energética.   

 

 

 

 

EECOL ELECTRIC SA  

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

LUMINARIAS COP 



 

 

  

 

 

Nueva tecnología destinada a iluminación, la cual 

optimiza el rendimiento de las luminarias, 

economizando hasta el 66% de energía eléctrica 

sin perjuicio del flujo lumínico.  

Esta línea está dirigida a luminarias de tubos 

fluorescentes y campanas industriales (high bay). 

Nuestros productos son importados desde 

Alemania. 

DIFUSORES ECOEREFLEX 

ILUMINACION  

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: ENERSAC PERU SAC  

Dirección: Las Frambuesas 261, Urb La Fontana, La Molina. Lima.  

Teléfono: 434 1618 / 945145717  

Correo: zulmajeri@enersac.com  

Web: www.enersac.com  

 

ENERSAC PERU SAC 

AWS CONSULTING SAC 

 

http://www.enersac.com/


 

 

  

 

 

Sistema de gestión de iluminación totalmente 

integrado y simplificado que utiliza óptica de 

última tecnología, administración computarizada 

y mecánica robusta, permitiendo una iluminación 

uniforme, de salida consistente y duradera en 

cualquier tipo de condiciones meteorológicas.  

Hasta 6.500 lúmenes de intensidad de 

iluminación. Sistema de monitoreo y control 

inalámbrico ZigBee. Sensores de activación. 

Cámara de seguridad inalámbrica integrada. 

ILUMINACION  

 

SISTEMA DE ILUMINACION  

 

Datos de la empresa: 

Empresa: ENERSAC PERU SAC  

Dirección: Las Frambuesas 261, Urb La Fontana, La Molina. Lima.  

Teléfono: 434 1618 / 945145717  

Correo: zulmajeri@enersac.com  

Web: www.enersac.com  

 

ENERSAC PERU SAC 

AWS CONSULTING SAC 

 

http://www.enersac.com/


 

 

  

Datos de la empresa: 

Empresa: GE LIGHTING PERU S.A.  

Dirección: Amador Merino Reina 267 of 902. San Isidro. Lima.   

Teléfono: 610 – 4347 /  610-4348  

Correo: sandra.utili@ge.com  

Web: www.geiluminación.com.pe  

 

 

 

Las luminarias GE Evolve™ LED Roadway 
Scalable Cobrahead están cambiando la forma 
de iluminar equilibra las necesidades técnicas de 
un sofisticado sistema LED con las demandas 
funcionales de una instalación al exterior que 
enfrenta riesgos climáticos extremos.  
 
El avanzado diseño óptico LED de GE ofrece 
cientos de opciones fotométricas para satisfacer 
sus necesidades de iluminación precisas, 
incluyendo reducir el deslumbramiento y mejorar 
el control de luz. 
 
Garantiza la máxima transferencia de calor y una 

larga vida útil del LED. 

   

 

 

 

 

GE LIGHTING PERU SA 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

LED ROADWAY OBRAHEAD 

ILUMINACION  

 



 

 

  

Datos de la empresa: 

Empresa: GE LIGHTING PERU S.A.  

Dirección: Amador Merino Reina 267 of 902. San Isidro. Lima.   

Teléfono: 610 – 4347 /  610-4348  

Correo: sandra.utili@ge.com  

Web: www.geiluminación.com.pe  

 

ILUMINACION  

 

 

 

Luminarias y LEDs logrando así crear un 
producto de calidad y confiabilidad inigualable, 
con diseño óptico de vanguardia que refleja un 
claro entendimiento de las necesidades del 
mercado.  
 
Cumple fácilmente los requisitos de iluminancia 
horizontal de acuerdo con IESNA RP-20 
excediendo los requisitos de uniformidad. Esta 
elegante y resistente luminaria ofrece niveles de 
iluminación desde 5.400 hasta 19.000 Lm. 
 

 

   

 

 

 

 

GE LIGHTING PERU SA 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

LED AREA LIGHT MODELO EAMT 



 

 

  

Datos de la empresa: 

Empresa: GE LIGHTING PERU S.A.  

Dirección: Amador Merino Reina 267 of 902. San Isidro. Lima.   

Teléfono: 610 – 4347 /  610-4348  

Correo: sandra.utili@ge.com  

Web: www.geiluminación.com.pe  

 

ILUMINACION  

 

 

 

Luminarias y LEDs logrando así crear un 
producto de calidad y confiabilidad inigualable, 
con diseño óptico de vanguardia que refleja un 
claro entendimiento de las necesidades del 
mercado.  
 
Cumple fácilmente los requisitos de iluminancia 
horizontal de acuerdo con IESNA RP-20 
excediendo los requisitos de uniformidad. Esta 
elegante y resistente luminaria ofrece niveles de 
iluminación desde 5.400 hasta 19.000 Lm. 
 

 

   

 

 

 

 

GE LIGHTING PERU SA 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

LED AREA LIGHT MODELO EAMT 



 

 

  

Datos de la empresa: 

Empresa: GE LIGHTING PERU S.A.  

Dirección: Amador Merino Reina 267 of 902. San Isidro. Lima.   

Teléfono: 610 – 4347 /  610-4348  

Correo: sandra.utili@ge.com  

Web: www.geiluminación.com.pe  

 

ILUMINACION  

 

 

 
Dependiendo de la aplicación, nuestra Luminaria 
EvolveTM LED Post Top Contemporary Cónica 
proporciona hasta un 60% de ahorro de energía, 
comparado con los sistemas estándar HID. Este 
confiable sistema opera bien en temperaturas 
bajas y ofrece más de 11 años de vida útil, 
basado en una vida de 50.000 horas con 12 
horas de operación diaria, sumado a una 
reducción de gastos de operación y frecuencia 
de mantenimiento. 
 
No contienen mercurio ni plomo. Este producto 
es ambientalmente amigable y cumple con los 
estándares RoHS (Restricciones de Sustancias 
Peligrosas). 

 

   

 

 

 

 

GE LIGHTING PERU SA 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

EVOLVETM LED POST TOP  CONICA 



 

 

  

Datos de la empresa: 

Empresa: GE LIGHTING PERU S.A.  

Dirección: Amador Merino Reina 267 of 902. San Isidro. Lima.   

Teléfono: 610 – 4347 /  610-4348  

Correo: sandra.utili@ge.com  

Web: www.geiluminación.com.pe  

 

ILUMINACION  

 

 

 
 
 
El reflector Evolve™ LED para paredes y pasos 
subterráneos ofrece un ahorro de energía de un 
50% comparado con los sistemas tradicionales 
de HID, dependiendo su aplicación.  
 
Este confiable sistema también tiene más de 11 
años de vida útil reduciendo la frecuencia y 
gasto de mantenimiento, basado en una vida útil 
de 50.000 horas con una operación diaria de 12 
horas.  
 
Con un índice IP66, esta robusta luminaria 
puede ser rociada fácilmente para su limpieza. 
 

   

 

 

 

 

GE LIGHTING PERU SA 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

REFLECTORES PARA PAREDES Y 

PASOS SUBTERRÁNEOS (ETLB) 



 

 

  

Datos de la empresa: 

Empresa: GE LIGHTING PERU S.A.  

Dirección: Amador Merino Reina 267 of 902. San Isidro. Lima.   

Teléfono: 610 – 4347 /  610-4348  

Correo: sandra.utili@ge.com  

Web: www.geiluminación.com.pe  

 

ILUMINACION  

 

 

 
 
El wall pack provee 10 combinaciones 
fotométricas disponibles en dos temperaturas de 
color, para satisfacer una amplia gama de 
necesidades de aplicaciones requeridas. 
 
La misma plataforma ofrece una opción de 
salida para la familia entera y provee una visión 
completa cualquiera sea su aplicación. 
 
El exclusivo modelo óptico en anillo de GE dirige 
de manera efectiva la luz y produce una 
iluminación vertical superior. Además reduce el 
consumo de energía, combinado con una larga 
vida útil, que disminuye los gastos de 
mantenimiento proporcionando importantes 
beneficios de costo de operación. 

   

 

 

 

 

GE LIGHTING PERU SA 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

APARATO MODULAR - PACK DE PARED 
Y EGRESO 
 



 

 

  

Datos de la empresa: 

Empresa: PANASONIC PERUANA SAC  

Dirección: Av. Alfredo Mendiola Nro. 1600. Independencia. Lima.  

Teléfono: 614 0000  

Correo: panasonic@pe.panasonic.com  

Web: www.panasonic.com.pe  

 

ILUMINACION  

 

 

 

Alta eficacia y larga duración. Luz blanca 

cálida.  

 Luz blanca cálida. 

 23 Watts de potencia. 

 Equivalente a un foco incandescente 

de 150 Watts. 

 10,000 horas de duración. 

 Hasta 80% de ahorro de energía.  

 

 

 

 

PANASONIC PERUANA SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

FOCO AHORRADOR DE ESPIRAL 

COMPACTO 



 

 

  

Datos de la empresa: 

Empresa: PANASONIC PERUANA SAC  

Dirección: Av. Alfredo Mendiola Nro. 1600. Independencia. Lima.  

Teléfono: 614 0000  

Correo: panasonic@pe.panasonic.com  

Web: www.panasonic.com.pe  

 

ILUMINACION  

 

 

 

 

Foco ahorrador de espiral compacto. Alta 

eficacia y larga duración.  

 Luz blanca cálida. 

 5 Watts de potencia. 

 Equivalente a un foco incandescente de 

25 Watts. 

 10,000 horas de duración. 

 Hasta 80% de ahorro de energía. 

 

 

 

PANASONIC PERUANA SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

FOCO AHORRADOR DE ESPIRAL 

COMPACTO 



 

 

  

Datos de la empresa: 

Empresa: PANASONIC PERUANA SAC  

Dirección: Av. Alfredo Mendiola Nro. 1600. Independencia. Lima.  

Teléfono: 614 0000  

Correo: panasonic@pe.panasonic.com  

Web: www.panasonic.com.pe  

 

ILUMINACION  

 

 

 

Luz blanca cálida.  

 Luz blanca cálida. 

 18 Watts de potencia 

 Equivalente a un foco incandescente de 100 

Watts 

 20,000 encendidos 

 6,000 horas de duración. 

 

 

 

 

PANASONIC PERUANA SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

FOCO AHORRADOR TUBULAR 



 

 

  

Datos de la empresa: 

Empresa: PANASONIC PERUANA SAC  

Dirección: Av. Alfredo Mendiola Nro. 1600. Independencia. Lima.  

Teléfono: 614 0000  

Correo: panasonic@pe.panasonic.com  

Web: www.panasonic.com.pe  

 

ILUMINACION  

 

 

 

Foco ahorrador de espiral compacto con 

cubierta de vidrio, agradable aspecto y extra 

larga duración. 

 Luz blanca cálida. 

 12 Watts de potencia. 

 Equivalente a un foco incandescente de 

60 Watts. 

 15,000 horas de duración. 

 Eco-Ideas: Compromiso con el medio 

ambiente. 

 

 

 

 

PANASONIC PERUANA SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

FOCO AHORRADOR DE ESPIRAL VIDRIO 

http://www.panasonic.com.pe/productos/iluminacion/focos_ahorradores_eco_-_ideas/itakona_spiral/efa12e27hd/caracteristicas


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datos de la empresa: 

Empresa: PHILIP PERU  

Dirección: Edif. Torre Parquemar - Av. Larco 1301.piso 4. Miraflores. Lima.  

Teléfono: 610 6228  

Correo: fabian.ysla@philips.com  

Web: www.luz.philips.com  

 

 ILUMINACION  

 

 

 

 Es posible conseguir un ahorro óptimo 
utilizando HF-PIII conjuntamente con 
lámparas TL5 ECO (solución de sistema). 

 El arranque programad permite encender 
y apagar la lámpara muchas veces sin 
reducir su vida útil de servicio. 

 CC de emergencia con arreglo a la norma 
de luminarias IEC/EN 60598-2-22 

 

 

 

 

PHILIPS  

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

HF-PERFORMER III FOR TL5 LAMPS 



 

  

Datos de la empresa: 

Empresa: PHILIP PERU 

Dirección: Edif. Torre Parquemar - Av. Larco 1301.piso 4. Miraflores. Lima. 

Teléfono: 610 6228 

Correo: fabian.ysla@philips.com 

Web: www.luz.philips.com 

 

 

 

 El producto más fácil de instalar de su 
segmento 

 Diseño especial de la luminaria TL5, que 
resulta atractivo por su sencillez y 
pequeño tamaño 

 Luminaria apta para oficinas que utiliza 
miniópticas optimizadas para lámparas 
TL5, máximo rendimiento. 

 

 

 

 

PHILIPS  

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

ECOFIX DE MONTAJE ADOSADO TCS260 

ILUMINACION  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datos de la empresa: 

Empresa: PHILIP PERU  

Dirección: Edif. Torre Parquemar - Av. Larco 1301.piso 4. Miraflores. Lima.  

Teléfono: 610 6228  

Correo: fabian.ysla@philips.com  

Web: www.luz.philips.com  

 

ILUMINACION  

 

 

 

Alumbrado de alto rendimiento y diseño atractivo 

 La calidad luminotécnica de la gama 

satisface los distintos requisitos de 

cualquier proyecto 

 Diseño atractivo 

 Bajo consumo energético 

 

 

 

 

PHILIPS  

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

SMARTFORM TCS/TPS460 



 

  

 

 

La iluminación fluorescente más eficiente del 

mundo 

 Hasta un 10% de ahorro energético con 

solamente cambiar la lámpara. 

 

 Idéntica calidad de luz que las lámparas 

MASTER TL5 HE. 

 

 Todas las ventajas de las lámparas TL5 

convencionales 

 

 

MASTER TL5 HIGH EFFICIENCY ECO 

Datos de la empresa: 

Empresa: PHILIP PERU  

Dirección: Edif. Torre Parquemar - Av. Larco 1301.piso 4. Miraflores. Lima.  

Teléfono: 610 6228  

Correo: fabian.ysla@philips.com  

Web: www.luz.philips.com  

 

ILUMINACION  

 

 

PHILIPS  

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 



 

  

Datos de la empresa: 

Empresa: PHILIP PERU  

Dirección: Edif. Torre Parquemar - Av. Larco 1301.piso 4. Miraflores. Lima.  

Teléfono: 610 6228  

Correo: fabian.ysla@philips.com  

Web: www.luz.philips.com  

 

ILUMINACION  

 

 

 

La actitud profesional de ahorro de energía de la 

iluminación 

 Mayor rendimiento energético ya que con un 

quinto del consumo energético de una lámpara 

incandescente se obtiene el mismo flujo 

luminoso 

 Dimensiones más pequeñas, físicamente 

compatibles con las lámparas incandescentes 

 Mayor fiabilidad durante toda la vida de la 

lámpara que da lugar a un menor número de 

sustituciones, lo que aporta grandes ventajas 

en instalaciones de difícil acceso 

 Menor coste de propiedad 

 

 

PHILIPS  

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

MASTER PL-ELECTRONIC 

 



 

  

 

 

Nuestra lámpara de ahorro energético n.º 1 en 

Europa, ahora replicable a nivel mundial .  

Características:  

 Encendido rápido. 

 Alta eficiencia energética. 

 Durabilidad de 8 años. 

 

 

GENIE ESAVER 

Datos de la empresa: 

Empresa: PHILIP PERU  

Dirección: Edif. Torre Parquemar - Av. Larco 1301.piso 4. Miraflores. Lima.  

Teléfono: 610 6228  

Correo: fabian.ysla@philips.com  

Web: www.luz.philips.com  

 

ILUMINACION  

 

 

PHILIPS  

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 



 

  

Datos de la empresa: 

Empresa: PHILIP PERU  

Dirección: Edif. Torre Parquemar - Av. Larco 1301.piso 4. Miraflores. Lima.  

Teléfono: 610 6228  

Correo: fabian.ysla@philips.com  

Web: www.luz.philips.com  

 

ILUMINACION  

 

 

 

 Hasta un 50% menos de consumo de energía 
en la aplicación en comparación con 18 y 26 W 
PL-C/T en los balastos electromagnéticos para 
niveles de luz comparables 

 Hasta un 25% menos de consumo de energía 
en la aplicación en comparación con 18 y 26 W 
PL-C/T en controles electrónicos para niveles 
de luz comparables 

 Sustitución sencilla de la lámpara y fijación 
estable a causa del nuevo soporte/casquillo de 
giro y bloqueo 

 Mayor tiempo de vida y menos fallos 
tempranos para menos complicaciones y 
costes de mantenimiento más bajos y para 
facilitar el cambio de sustituciones puntuales a 
sustituciones de grupo  

 

PHILIPS  

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

MASTER PL-R Eco 4 Pin 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Satisface las necesidades de los usuarios y 

operadores de carreteras actuales con una 

luminaria de alumbrado viario moderna y 

arquetípica 

 Diseño muy versátil con una luminaria 

rectangular en dos tamaños para su integración 

perfecta tanto en conceptos futuristas como en 

diseños de iluminación más tradicionales 

 Énfasis en la optimización del coste total 

durante toda la vida útil: construcción sólida y 

bajos costes de mantenimiento, además de un 

alto rendimiento y eficiencia energética. 

 

KOFFER SGP100 

Datos de la empresa: 

Empresa: PHILIP PERU  

Dirección: Edif. Torre Parquemar - Av. Larco 1301.piso 4. Miraflores. Lima.  

Teléfono: 610 6228  

Correo: fabian.ysla@philips.com  

Web: www.luz.philips.com  

 

ILUMINACION  

 

 

PHILIPS  

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 



 

 

  

 

 

Las luminarias LED de proviento, presentan los 
siguientes beneficios:  

Ahorro de energía - hasta un 80% de energía de 
las lámparas convencionales de sodio y haluros. 

Larga vida útil, hasta 50.000 horas - Trabajando 
8 horas al día, puede ser utilizada por más de 17 
años 

Alta eficacia luminosa - La eficacia luminosa de 

los LED en las condiciones existentes es de 75 

lúmenes/w, cuando la eficiencia luminaria llega a 

150 lúmenes/w la lámpara.   

 
  

 

LUMINARIAS LED 

ILUMINACION   

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: PROVIENTO SAC  

Dirección: Av. Mariano Melgar 233. Miraflores. Lima. 

Teléfono: 440 2632 

Correo: peru@proviento.com 

Web: www.qenergyperu.com 

 

PROVIENTO SAC  

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

http://www.qenergyperu.com/


 

 

  

 

 

Las luminarias LED de proviento, presentan los 
siguientes beneficios:  

Larga vida útil, hasta 50.000 horas - Trabajando 
8 horas al día, puede ser utilizada por más de 17 
años 

Características:  
 

 400 lumen 

 Reemplaza: 80W incandescente 

 Luz cálida con ángulo de iluminación de 
120°  

 Boquilla de E27 

 
 

 

FOCOS AHORRADORES SP 80 

ILUMINACION   

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: PROVIENTO SAC  

Dirección: Av. Mariano Melgar 233. Miraflores. Lima. 

Teléfono: 440 2632 

Correo: peru@proviento.com 

Web: www.qenergyperu.com 

 

PROVIENTO SAC  

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

http://www.qenergyperu.com/


 

 

  

 

 

Las luminarias LED de proviento, presentan los 

siguientes beneficios:  

Alta eficacia luminosa - La eficacia luminosa de 

los LED en las condiciones existentes es de 75 

lúmenes/w, cuando la eficiencia luminaria llega a 

150 lúmenes/w la lámpara.   

Característica: 

 Hasta un máximo de 10 placas 

comparten una fuente de energía. Ideal 

para iluminar oficinas, áreas cubiertas de 

estacionamientos etc.  

 

 

 

 

LUMINARIA LED PLACAS LP14 

ILUMINACION   

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: PROVIENTO SAC  

Dirección: Av. Mariano Melgar 233. Miraflores. Lima. 

Teléfono: 440 2632 

Correo: peru@proviento.com 

Web: www.qenergyperu.com 

 

PROVIENTO SAC  

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

http://www.proviento.com.pe/LED Street Light.pdf
http://www.qenergyperu.com/


 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensores para ahorro de energía eléctrica, 

enciende la luz en función del movimiento de 

personas y la cantidad de luz, puede utilizarse 

en Pasillos, Hall, escaleras, depósitos, cuartos, 

etc. 

 

 

 

 

 

 SENSORES ELÉCTRICOS 

 CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN INMOBILIARIA SAC 

Datos de la empresa: 

Empresa:  CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN INMOBILIARIA SAC 

Dirección:  Calle Lineas De Nazca Mz. B prima Lt 1 Las Praderas De La Molina 

Teléfono:  6551497 

Correo:  lsuarez@conauti.com 

 
 

Web:  www.conauti.com  

 

SENSORES ELECTRICOS 

 

mailto:lsuarez@conauti.com
http://www.conauti.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN INMOBILIARIA SAC 

 

 

Sistemas que permiten generar energía de 

manera alternativa, usando las energías 

naturales como la solar y el viento. 

Aplicables para proyectos en provincias donde 

no sea factible los servicios de cableado y 

empresas en general que deseen innovar con 

tecnologías limpias. 

 

 

 

 

 GENERADOR DE ENERGIA 

Datos de la empresa: 

Empresa:  CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN INMOBILIARIA SAC 

Dirección:  Calle Lineas De Nazca Mz. B prima Lt 1 Las Praderas De La Molina 

Teléfono:  6551497 

Correo:  lsuarez@conauti.com 

 
 

Web:  www.conauti.com 

 

SERVICIOS ENERGETICOS 

 

mailto:lsuarez@conauti.com


 

 

  

Datos de la empresa: 

Empresa: EFICIENCIA ENERGETICA S.A.C   

Dirección: Av. Aviación # 3504. Oficina 201.San Borja. Lima.   

Teléfono: 475 5388 / 99811 6837   

Correo: mbocanegra@eficienciaenergeticasac.com   

Web: www.eficienciaenergeticasac.com   

 

SERVICIOS ENERGETICOS 

 

 

 

Proveemos las mejores y más accesibles 

alternativas para mejorar la rentabilidad y 

competitividad empresarial. 

Contamos con más de 100 proyectos ejecutados 

en los que hemos contribuido con ahorros 

(promedio estimado) de 6 millones de nuevos 

soles anuales entre nuestros clientes. 

Brindamos soporte técnico en el uso eficiente de 

energía y, a la misma vez, proponemos el uso 

alternativo de la misma.  

 

 

EFICIENCIA ENERGETICA SAC 

SOLUCIONES ENERGETICAS 



 

 

  

Datos de la empresa: 

Empresa: NUVO SAC  

Dirección: Calle Las Gaviotas 122 of 201, Surquillo. Lima.  

Teléfono: 421 4276 / 994 600 858  

Correo: janaya@insumos.com.pe  

Web: www.ndsterminals.com  

 

SERVICIOS ENERGETICOS 

 

 

 

Beneficios que presenta el NDS terminal serie 1:    

• Cero desperdicios de dinero en Energía 

Eléctrica. 

• Cero costos en inversión. 

• Cero costos en servicios técnicos. 

• Cero costos en pérdidas de horas hombre. 

• Cero costos en renovación de equipos. 

• Hasta 90% de reducción de ruidos molestos y 

calor en exceso. 

• Hasta 90% de ahorro en licencias de cómputo. 

 

 

 

NUVO SAC 

NDS TERMINAL SERIE 1 



 

 

  

Datos de la empresa: 

Empresa: DUKE ENERGY INTERNATIONAL PERU    

Dirección: Calle Dionisio Derteano Nro.144, Piso 19. San Isidro. Lima.    

Teléfono: 615-4600  / 615-4612  /  615-4601                                                                                                                                                                                                                                                                 

Correo: pjohn@duke-energy.com .pe   

Web: www.duke-energy.com.pe   

 

SERVICIOS ENERGETICOS 

 

 

 

Duke Energy es una compañía de energía líder 
en operaciones de energía eléctrica y distribución 
de gas en el continente americano, con sede en 
Perú. 

Brindamos también asesoramiento en 
instalaciones de suministros de  energía eléctrica.  

Nuestros procedimientos están asegurados por 
que contamos con la certificación en ISO 9001, 
ISO 14001 y OHSAS 18001.  

 

 

DUKE ENERGY INTERNATIONAL PERU  

PROVEEDOR DE ENERGIA ELECTRICA 

mailto:pjohn@duke-energy.com%20.pe


 

 

  

Datos de la empresa: 

Empresa: ENERGY PROJECTS S.A.C.   

Dirección: Cl. Juan Fanning 328, Of. 301, Miraflores. Lima.   

Teléfono: 446-7011   

Correo: aperez@energyprojectsa.com   

Web: www.energyprojectsa.com   

 

SERVICIOS ENERGETICOS 

 

 

 Desarrollamos proyectos ecológicos de ahorro 

energético utilizando el mejor aluminio 

anodizado del mundo. 

 

 Productos importados de Alemania, Estados 

Unidos  y China. 

 

 Proyectos autofinanciados con el ahorro. 

 

 Por qué gastar el doble de electricidad si con 

nosotros puede ahorrar el 50%. 

 

 Además de ahorro protejo al medio ambiente. 

 

 

ENERGY PROJECTS S.A.C. 

SOLUCIONES ENERGETICAS 



 

 

  

SOLUCIONES ENERGETICAS 

SERVICIOS ENERGETICOS 

 

 

  

Ofrece un amplio rango de servicios 

relacionados con Energías Renovables. 

 Servicio de instalación / arriendo de torres de 
medición. 

 Procesamiento de datos / mantenimiento de 
equipos. 

 Selección de sitios para el aprovechamiento 
de recursos renovables 

 Medición de recursos renovables y datos 
climáticos 

 Optimización de sistemas híbridas de 
generación 

 Diseño de sistemas remotos (solar/eólico) 
 Micrositing de proyectos eólicos 

 

 

 

 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: PROVIENTO SAC  

Dirección: Av. Mariano Melgar 233. Miraflores. Lima. 

Teléfono: 440 2632 

Correo: peru@proviento.com 

Web: www.qenergyperu.com 

 

PROVIENTO SAC  

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

SERVICIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA 

http://www.qenergyperu.com/


 

 

  

Datos de la empresa: 

Empresa: SUMAC LATINOAMERICA SAC   

Dirección: Av. Rivera Navarrete757,Int.H. San Isidro – Lima.   

Teléfono: 253 5355   

Correo: info@sumacinc.com   

Web: http://sumacinc.com/es/index.html   

 

SERVICIOS ENERGETICOS 

 

 

 

SUMAC es una compañía de consultoría y 

servicios profesionales con respaldo internacional 

dedicada a la asesoría y gerencia en proyectos de 

eficiencia energética, sustentabilidad, energías 

renovables y construcción verde. 

 

Brinda servicios en eficiencia energética tales 

como: Estudio de Factibilidad de posibles 

medidas de Eficiencia Energética,  Revisión de 

Expedientes Técnicos para integración de 

medidas de  eficiencia Energética, 

Superintendencia (Supervisión) para la correcta 

instalación de equipos (Commissioning y Retro-

Commissioning). 

Eficiencia Energética y Sustentabilidad 

  Auditorías Energeticas - See more at: 

http://sumacinc.com/es/servicios.html#sthash.uLbz

O2U3.dpuf 

 

 

 

SUMAC LATINOAMERICA SAC 

SOLUCIONES ENERGETICAS 



 

 

  

Datos de la empresa: 

Empresa: C&C GLOBAL CORPORATION   

Dirección: Boulevard 162 of. 301 Surco. Lima.   

Teléfono: 3320400    

Correo: ventas@cycglobal.com.pe   

Web: www.cycglobal.com.pe   

 

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

  

 

 

 

 

Las Barras Delgadas LED o Slim Bar son muy 

usadas principalmente en vitrinas, según modelo. 

Las potencias son de: 5w, 9w, 12w, 18w, 21w. 

Voltaje: 12v, 100 a 240v.  

 

Ángulo de iluminación 120º Colores: 2700K, 

3000K, 3500K, 5000K no emiten calor, no 

contiene mercurio ni cadmio, son resistentes y 

reciclables  

C&C GLOBAL CORPORATION 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

PLANTAS FOTOVOLTAICAS 



 

 

  

 

 

Kit listo para llevar con panel solar, controlador, 

inversor. Sus indicadores digitales de última 

tecnología le añaden el ahorro de tiempo y 

menores costos en su instalación.  

Tamaños desde 30W hasta 5,000W (domiciliario, 

industrial). Protección contra descarga, 

sobrecarga y polaridad inversa. Es un kit 

atrayente y económico, a la vez que mantiene su 

calidad y durabilidad. 

 

 

 

KITS FOTOVOLTAICOS  

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: ENESAC PERU SAC   AMQ CONSULTORES SAC 

Dirección: Las Frambuesas 261, Urb La Fontana, La Molina. Lima. Calle Blas de Cerdeña # 242 San Isidro. Lima 

Teléfono: 4341618 422-0477 

Correo: zulmajeri@enersac.com 
 

alfredo@amqconsultores.com 

Web: www.enersac.com www.amqconsultores.com 

 

ENERSAC PERU SAC 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

http://www.enersac.com/


 

  

 

 

Este sistema es ideal para empezar electrificar 

su casa y fácilmente ampliable. Para zonas 

remotas sin electricidad, casas de campo y de 

verano. Consiste de:  

 un panel solar (aprox. 85Wp), 

 un controlador moderno con 

compensación de temperatura, 

 batería de ciclo profundo de 50Ah o más, 

 focos ahorradores, 

 instalación, manual y entrenamiento. 

 

 

 

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 12V 

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: DELTAVOLT  

Dirección: Bruno Moll N° 176. Miraflores. Lima. 

Teléfono: 271 1102 / 445 7861                                                                                                                              

Correo: hberg@deltavolt.pe 

Web: http://deltavolt.pe/ 

 

DELTAVOLT 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

http://deltavolt.pe/images/stories/DV_Images/sistema_solar_simple.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Este paquete ya es comparable con una 
conexión a la red. Consiste de:  

 paneles solares (mínimo 200W), 

 un controlador moderno con 
compensación de temperatura, 

 baterías de ciclo profundo, 

 un inversor de onda sinusoide, 

 instalación, manual y entrenamiento. 

 luces y otras aplicaciones se instala 
según su necesidad. 

 

 

 

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 222V 

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

 

 

 
Datos de la empresa: 

Empresa: DELTAVOLT  

Dirección: Bruno Moll N° 176. Miraflores. Lima. 

Teléfono: 271 1102 / 445 7861                                                                                                                              

Correo: hberg@deltavolt.pe 

Web: http://deltavolt.pe/ 

 

 

 

Este paquete ya es comparable con una 
conexión a la red. Consiste de:  

 paneles solares (mínimo 200W), 

 un controlador moderno con 
compensación de temperatura, 

 baterías de ciclo profundo, 

 un inversor de onda sinusoide, 

 instalación, manual y entrenamiento. 

 luces y otras aplicaciones se instala 
según su necesidad. 

 

 

 

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 222V 

DELTAVOLT 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

http://deltavolt.pe/images/stories/DV_Images/panel_control_220v.jpg


 

 

 

 

 

Siemens es un proveedor global de energía con 

décadas de experiencia diseñando y 

construyendo plantas fotovoltaicas llave en 

mano.  

Tenemos más de 100 MW en plantas PV 

instaladas y más de 1,200 MW de capacidad en 

componentes instalados, demostrando nuestro 

expertiz.  

Con estas soluciones, el cliente puede obtener 

los beneficios de seguridad financiera, técnica y 

operacional, a través de nuestra experiencia 

técnica y confiabilidad financiera 

PLANTAS FOTOVOLTAICAS 

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: SIEMENS SAC 

Dirección: Av. Domingo Orue 971 Surquillo. Lima. 

Teléfono: 215 0030 

Correo: laura.cassinelli@siemens.com 

Web: www.energy.siemens.com 

 

SIEMENS SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 



 

 

  

ACONDICIONADORES 

 

 

 

Compuesto enzimático bactericida indicado para la 

optimización de los procesos de compostaje 

aeróbico.  

Acelera y optimiza las  reacciones de degradación 

del sustrato orgánico, también en el caso de 

sustancias "refractarias" a la mineralización 

biológica.  

El empleo del producto permite una mayor 

velocidad de proceso y favorece una completa 

humificación de la fracción orgánica  

Datos de la empresa: 

Empresa: CRK TECHNOLOGY SAC 

Dirección: Jorge Chávez 1181. Lima. 

Teléfono: 998408206 

Correo: ventas@crktechnology.com 

 
 

Web: www.crk-technology.com 

 

RK TECHNOLOGY SAC 

 

EUROVIX - MICROPAN RSU C ORGANICOS 



 

  

BIOCIDAS 

 

 

 

 

EcoSmart mata hormigas y cucarachas. Orgánico, 

no Daña el Medio Ambiente ni la salud, 100% 

Eficaz, 100% Natural. Lata Aerosol de 14 oz(397 gr) 

sin CFC's. Mata y controla plagas caseras como 

cucarachas, hormigas, pulgas, ácaros, alacranes, 

arañas, y otros insectos rastreros. Ingredientes 

activos: Aceite de Romero, Aceite de Canela. 

TECNOLOGÍA AVANZADA Los productos 

EcoSMART están basados en las defensas 

naturales usadas por las plantas y los árboles para 

su propia protección contra los insectos y 

patógenos, resultando en un producto rápidamente 

efectivo a la vez no tóxico para la salud. 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: ECO IMPORT S.A.C 

Dirección: 
Av. La Molina 3345 of. 007Urb El Mirador de La Laguna La Molina, 
Lima 

Teléfono: 4332584 / 7694758 

Correo: ecoimportsac@gmail.com 

Web: www.facebook.com/ecosmartperu 

 

ECO IMPORT S.A.C 

ECOSMART MATA INSECTOS VOLADORES 

ORGANICO 

http://www.facebook.com/ecosmartperu


 

  

BIOCIDAS 

 

 

 

 

EcoSmart Mata Avispas/Arañas. Orgánico con 

chorro de alcance de 5 metros. No Daña el Medio 

Ambiente ni la Salud. 100% Eficaz, 100% Natural. 

 

Lata Aerosol de 14 oz (397 gr) sin CFC's. Mata y 

controla avispas, avispones, abejas, arañas y otros 

insectos peligrosos. Para su uso en exteriores con 

un chorro de alcance de 5 metros, no te tienes que 

acercar al peligro. Los productos EcoSMART están 

basados en las defensas naturales usadas por las 

plantas y los árboles para su propia protección 

contra los insectos y patógenos 
 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: ECO IMPORT S.A.C 

Dirección: 
Av. La Molina 3345 of. 007Urb El Mirador de La Laguna La Molina, 
Lima 

Teléfono: 4332584 / 7694758 

Correo: 
ecoimportsac@gmail.com 

 
 

Web: www.facebook.com/ecosmartperu 

 

ECO IMPORT S.A.C 

ECOSMART MATA INSECTOS  

PELIGROSOS ORGÁNICO 

 

http://www.facebook.com/ecosmartperu


 

 

  

MATERIALES 

 

 

 

INCAPSAC tiene la más variada gama de productos 

para darle solución a sus necesidades de empaque, 

atendiendo a los diferentes sectores. Cajas de toda 

medida y forma de simple, doble, triple o cuádruple 

corrugado. 

El material que empleamos en la elaboración de 

nuestros productos es 100% reciclable. Así mismo, 

empleamos 3 tinturas ecológicas para el acabado 

del diseño (policromía).  

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: INGENIERIA EN CARTONES Y PAPELES SAC 

Dirección: Av. Tomas Alva Edison 391. Santa Rosa. Lima. 

Teléfono: 326 1175 

Correo: gventas@incapsac.com.pe 

Web: www.incapsac.com.pe 

 

INGENIERIA EN PAPELES Y CARTONES SAC 

 

BOBINAS Y  CARTONES 



 

 

  

MATERIALES 

 

 

 

 

Fabricamos mangueras de polietileno de baja 

densidad (LDPE/PEBD) con presiones de trabajo de 

hasta 85:34 PSI, en las siguientes clases y 

diámetros: 

Norma NTP ISO 4427:2008 

Norma ASTM F7 14-10 

Ofrece también tubería con dimensiones especiales 

y en diferentes colores, enteros y rayas (coextruida), 

para fácil reconocimiento de los fluidos 

transportados. 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: CALIDAD PLASTICA SAC 

Dirección: Av. Maquinarias Nº 2021 Urb. San Remo. Lima 

Teléfono: 336-8668 

Correo: informes@calplast.com.pe 

Web: http://www.calplast.com.pe/index.php 

 

CALIDAD PLASTICA SAC 

 

TUBERIAS DE POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDAD 



 

 

  

MATERIALES 

 

 

 

 

Producimos bolsos reutilizables hechos al 100% de 

tela de botellas de plástico reciclada (fibra rPET). En 

el diseño de nuestros productos, buscamos crear un 

producto práctico que une la moda con el consumo 

ético y responsable.  

Por lo tanto, los bolsos L.O.O.P. son auto-plegables, 

es decir se doblan dentro de un bolsillito interno 

para poder ser llevados donde uno vaya e evitar el 

uso de bolsas plásticas. 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: LIFE OUT OF PLASTIC  

Dirección: Calle Los Robles Mza G Lote 3. La Molina. Lima.  

Teléfono: 242 2353 

Correo: info@lifeoutofplastic.com 

Web: www.lifeoutofplastic.com 

 

LIFE OUT OF PLASTIC 

BOLSAS ECOLOGICAS 

http://www.lifeoutofplastic.com/?p=43


 

 

  

MATERIALES 

 

 

 

Transporte su mercadería con absoluta confianza y 

seguridad con nuestras Parihuelas de madera 

hechas a medida y diseño a solicitud del cliente: 

 Utilizamos madera de alta calidad y garantía, 

proveniente de la selva peruana para fabricar 

parihuelas. 

 Diseñamos y fabricamos parihuelas de madera 

para ser utilizadas en el transporte y almacenaje, 

tanto para el 

mercado nacional, como para la exportación de 

productos. 

 Todos nuestros productos cuentan con 

certificación SENASA para parihuelas de 

madera. 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: LOGIPACK 

Dirección: Av. San Miguel. Lima 

Teléfono: 653 8814 

Correo: ventas@grupologipack.com 

Web: www.grupologipack.com 

 

LOGIPACK  

PARIHUELA DE MADERA 



 

 

  

RECICLAJE DE RESIDUOS 

 

 

 

Una de las características principales son los 

resultados muy altos de compactación con un uso 

optimizado de la energía debido al sistema de 

lanzamiento pistón, de llenado continuo, con una 

abertura de carga grande y gracias a la cubierta de 

péndulo de fácil vaciado. 

Ideal para la compactación de cartones (3800kg 

aprox.), plásticos (4000kg aprox.), papel (5000kg 

aprox.).  

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: BUSCH&HARBAUER SAC 

Dirección: Calle Barlovento 135 Surco 

Teléfono: 2678108 

Correo: michael.harbauer@bergmann-online.com 

Web: www.bergmann-online.com  

 

BUSCH&HARBAUER SAC 

 

COMPACTADOR DE DESECHOS APB607 

 

http://www.bergmann-online.com/


 

 

  

RECICLAJE DE RESIDUOS 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: BUSCH&HARBAUER SAC 

Dirección: Calle Barlovento 135 Surco 

Teléfono: 2678108 

Correo: michael.harbauer@bergmann-online.com 

Web: www.bergmann-online.com  

 

 

 

 
Llenado de botellas de plásticos PET a través de 

una tolva.  

Reduce el volumen aprox. de 4:1.  

Ideal para el reciclaje.  

Medidas: 1.000mmX1.055mmX2.000mm. Hacemos 

también diseños especiales. 

 

BUSCH&HARBAUER SAC 

 

DEFORMADOR DE BOTELLAS PET 

 

http://www.bergmann-online.com/


 

 

  

RECICLAJE DE RESIDUOS 

 

 

 

Características:  

 Estructura: Polietileno 

 Mecanismo vaivén 

 Capacidad: 121L 

 Largo: 55.5cm 

 Ancho: 67cm 

 Alto: 98cm 

 Colores ecológicos 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: ECOSISTEMAS ROSALES EIRL 

Dirección: 
Mza B Lote 43 Urb. El alamo. Comas. Lima. 

Teléfono: 537 2210 

Correo: internacional@mmm-sanimobel.com 

Web: www.ecosistemas-rosales.com 

 

ECOSISTEMAS ROSALES EIRL 

 

CONTENEDOR DE POLIETILENO 

http://www.ecosistemas-rosales.com/image/cache/data/Sin título-27-500x500.jpg


 

 

  

RECICLAJE DE RESIDUOS 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: ECOSISTEMAS ROSALES EIRL 

Dirección: 
Mza B Lote 43 Urb. El alamo. Comas. Lima. 

Teléfono: 537 2210 

Correo: internacional@mmm-sanimobel.com 

Web: www.ecosistemas-rosales.com 

 

ECOSISTEMAS ROSALES EIRL 

 

PAPELERA ECOLOGICA  
 

 

Características:  

 Capacidad: 58L  

 Diámetro: 40.5  

 Alto: 75.5 cm  

 Colores:  

 Papel y cartón (Azul)  

 Plástico (Blanco),  

 Vidrio (Verde)  

 Metales (Amarillo)  

 Orgánicos (Marrón)  

 Residuos Generales (Negro)  

 Residuos Peligrosos (Rojo) 

 

ECOSISTEMAS ROSALES EIRL 

 

PAPELERA ECOLOGICA  

http://www.ecosistemas-rosales.com/image/cache/data/Sin título-25-500x500.jpg


 

 

  

RECICLAJE DE RESIDUOS 

 

 

 

 

Características:  

 Estructura: fibra de vidrio. 

 Diámetro 45cm 

 Alto 77cm 

 Capacidad: 75L 

 Dos Soportes metal Ǿ1 ½” x 2mm. 

  

Datos de la empresa: 

Empresa: ECOSISTEMAS ROSALES EIRL 

Dirección: 
Mza B Lote 43 Urb. El alamo. Comas. Lima. 

Teléfono: 537 2210 

Correo: internacional@mmm-sanimobel.com 

Web: www.ecosistemas-rosales.com 

 

ECOSISTEMAS ROSALES EIRL 

 

PAPELERA BASCULANTE 

http://www.ecosistemas-rosales.com/image/cache/data/COMPOSTADOR/basculante parque-500x500.jpg


 

 

  

RECICLAJE DE RESIDUOS 

 

 

 

 

Características:  

 Contenedor industrial de metal, fibra de 

vidrio y polietileno de alta densidad 

 2 m3 

 3 m3 

 4 m3 

 Con 4 llantas de metal 

 Diferentes colores 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: ECOSISTEMAS ROSALES EIRL 

Dirección: 
Mza B Lote 43 Urb. El alamo. Comas. Lima. 

Teléfono: 537 2210 

Correo: internacional@mmm-sanimobel.com 

Web: www.ecosistemas-rosales.com 

 

ECOSISTEMAS ROSALES EIRL 

 

CONTENEDOR INDUSTRIAL  

http://www.ecosistemas-rosales.com/image/cache/data/COMPOSTADOR/DE METAL CON TAPA3-500x500.jpg


 

 

  

RECICLAJE DE RESIDUOS 

 

 

 

Tachos para reciclaje uso en exteriores e interiores, 

son de fibra de vidrio duran décadas a comparación 

del plástico y del metal.   

No se oxidan ni menos se parten, se pueden usar 

con parantes o de manera individual y están 

adecuados a la norma ambiental en tamaño 

capacidad y color. Además vienen con sticker de 

reciclaje ejemplo. 

 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: INDUSTRIAS DE MULTISERVICIOS VERA SAC 

Dirección: 
Calle Los Queros 7445 Zona Industrial Espalda de “Senati”. 
Panamericana norte. Independencia. Lima. 

Teléfono: 533 0459 

Correo: info@fibraperu.com 

Web: www.fibraperu.com 

 

INDUSTRIAS DE MULTISERVICIOS VERA SAC 

TACHOS  



 

  

RECICLAJE DE RESIDUOS 

 

 

 

Piero SAC compra los materiales reciclables a: 

Empresas, Instituciones, Imprentas, Gráficas y a 

comercializadores menores. 

Piero SAC comercializa sus productos en base a la 

Ley 27314 (Ley de Residuos Sólidos) por lo que 

cuenta con las autorizaciones de DIGESA como 

Empresa Comercializadora   y Empresa Prestadora 

. 

 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: RECICLAJE PIERO SAC 

Dirección: 
Av Materiales N° 3013. Urb. Industrial Wiese 

Teléfono:  4521565 

Correo: eldestructrdepapeles@reciclajepapelero.com 

Web: http://www.reciclajepapelero.com/ 

 

 RECICLAJE PIERO SAC 

 

SERVICIOS DE RECICLAJE  



 

 

  

RECICLAJE DE RESIDUOS 

 

 

 

RECYCLETECH PERU S.A.C es una empresa 

peruana que cuenta con inversión privada la cual 

contribuye con el medio ambiente y con la ecología 

para vivir en un mundo mejor. 

 Dedicada a la comercialización de residuos sólidos, 

venta de maquinaria, prestación de servicios 

elaboración y diseño de proyectos. Especializada en 

el reciclado de las botellas descartables PET 

(polietilenteraftalato) y otros tipos de polímeros. 

 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: RECICLAJE PIERO SAC 

Dirección: 
Jr. Santa Clorinda N° 1136. Urb. Palao. SMP 

Teléfono:   5345429 

Correo:  cyataco@recycletechperu.com 

Web:  http://www.recycletechperu.com/productos.html 

 

  RECYCLETECH PERU 

 

SERVICIOS DE RECICLAJE  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recíclame cumple con TU planeta es una 

iniciativa de responsabilidad social corporativa, 

impulsada por importantes empresas que 

comparten el interés por contribuir con el medio 

ambiente. Asimismo, contamos con 

conocimiento sobre las prácticas de reciclaje 

industrial de gran escala y el conocimiento del 

consumidor adquirido por nuestras empresas 

fundadoras en su ejercicio comercial.  

 

Como asociación civil sin fines de lucro, 

recíclame cumple con TU planeta promueve el 

reciclaje de residuos inorgánicos en el Perú. 

Generando sinergias con entes públicos y 

privados a fin de promover un cultura de 

reciclaje en el país. 

 

 

 

 

 

SERVICIOS DE RECICLAJE 

ASOCIACION CIVIL RECICLAME CUMPLE CON TU 

PLANETA 

Datos de la empresa: 

Empresa: ASOCIACION CIVIL RECICLAME CUMPLE CON TU PLANETA 

Dirección:  Av. Jose Larco 687 Oficina 203 

Teléfono: 630 7780 

Correo: hernan.diaz@reciclameplaneta.org, jbelaunde@kcc.com 

 
 

Web: http://reciclame.net 

 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

mailto:hernan.diaz@reciclameplaneta.org


 

 

  

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

 

 

Befesa, en cumplimiento de la Ley General de 

Residuos Sólidos Ley Nº 27314 y su Reglamento, 

cuenta con Autorización Sanitaria aprobada por la 

Dirección General de Salud Ambiental para la 

Planta de Tratamiento y Disposición Final de 

Residuos Industriales Peligrosos mediante 

Resolución Directorial Nº0424/2011/DIGESA/SA. 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: BEFESA SAC 

Dirección: Av. República de Panamá N° 3030 Piso 12 San Isidro, Lima. 

Teléfono: 224 5489 anexo 4308 

Correo: befesa@abengoaperu.com.pe / contacto@befesa.com 

Web: www.befesaperu.com.pe 

 

BEFESA SAC  

 

CONTROL DE RESIDUOS PELIGROSOS 

http://www.befesaperu.com.pe/opencms/export/sites/default/befesa/documentos/digesa_autorizacixn_2011.pdf


 

 

  

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

 

 

Befesa Perú provee a las distintas actividades 

industriales y comerciales una variada gama de 

servicios medio ambientales relacionados con 

preservación y mejora del medio ambiente, 

particularmente en lo relacionado al manipuleo, 

transporte, tratamiento y disposición final de 

residuos industriales y peligrosos. 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: BEFESA SAC 

Dirección: Av. República de Panamá N° 3030 Piso 12 San Isidro, Lima. 

Teléfono: 224 5489 anexo 4308 

Correo: befesa@abengoaperu.com.pe / contacto@befesa.com 

Web: www.befesaperu.com.pe 

 

BEFESA SAC  

 

TRANSPORTE DE PCB´S  



 

 

  

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

 

 

Rodillo de púas giratorio para optimizar procesos de 

reciclaje. El equipo es estacionario fabricado para 

un solo contenedor, que permite alta eficiencia de 

tratamiento in situ.  

Tiene un mástil de pie articulado que introduce en el 

contenedor un rodillo de compactación con 

autopropulsión hidráulica, el cual recoge, rompe, 

tritura y compacta el material que se encuentra en 

su interior. Ideal para la compactación de residuos 

voluminosos y reciclaje.  

Medidas: Ancho: 2.900mm, Largo: 4.900mm, Alto: 

6.600mm, Peso: 2.100kg aprox., Peso del rodillo: 

1,1-1,5 tonelada. 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: BUSCH&HARBAUER SAC 

Dirección: Calle Barlovento 135 Surco 

Teléfono: 2678108 

Correo: 
michael.harbauer@bergmann-online.com 

 
 

Web: www.bergmann-online.com  

 

BUSCH&HARBAUER SAC 

 

ROLL PARCKER 

 

http://www.bergmann-online.com/


 

 

  

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

 

 

Sistema de pistón oscilante con auto limpieza para 

camiones deslizantes. Con un promedio de hasta 5 

toneladas o más. Ideal para desechos húmedos.  

La compactadora de residuos MPB405 usa un 

pistón oscilante inventado y patentado por 

BERGMANN, lo cual reduce el volumen de los 

desechos en un 75% aprox. con un bajo consumo 

de energía.  

Debido a este ahorro, las máquinas se amortizan en 

un año. DATOS TÉCNICOS: 

4.500X1.900X2.400mm 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: BUSCH&HARBAUER SAC 

Dirección: Calle Barlovento 135 Surco 

Teléfono: 2678108 

Correo: 
michael.harbauer@bergmann-online.com 

 
 

Web: www.bergmann-online.com  

 

BUSCH&HARBAUER SAC 

 

COMPACTADOR DE RESIDUOS MPB 405 

 

http://www.bergmann-online.com/


 

 

  

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

 

 

Compactador transportable para grandes 

cantidades de desechos en varios contenedores 

abiertos en distintas ubicaciones en combinación 

con un camión La propulsión se realiza mediante el 

sistema hidráulico del camión o bien mediante el 

agregado diésel integrado opcionalmente y que 

funciona de manera sola.  

Sin el TRANS-PACK el contenido de los 

contenedores consta de aire en un 80% y de 

desechos en un 20%, con el RPT7700 se invierte la 

relación.  

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: BUSCH&HARBAUER SAC 

Dirección: Calle Barlovento 135 Surco 

Teléfono: 2678108 

Correo: 
michael.harbauer@bergmann-online.com 

 
 

Web: www.bergmann-online.com  

 

BUSCH&HARBAUER SAC 

 

TRANS PACK FLEXIBLE RPT7700 

 

http://www.bergmann-online.com/


 

 

  

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

 

 

Maquinaria de tecnología alemana producida 

especialmente para el tratamiento de residuos 

sólidos de una manera ecoeficiente.  

Debido a su máxima compactación reduce a un 

mínimo los viajes a su disposición final; 

disminuyendo así el consumo de combustible y las 

emisiones de CO2 hasta en un 80%.  

Ideal para el reciclaje y todo tipo de residuos, 

reduciendo el volumen de residuos hasta en un 

75%. 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: BUSCH&HARBAUER SAC 

Dirección: Calle Barlovento 135 Surco. Lima. 

Teléfono: 2678108 

Correo: michael.harbauer@bergmann-online.com 

Web: www.bergmann-online.com  

 

BUSCH&HARBAUER SAC 

 

DEFORMADOR DE BOTELLAS PET 

 

http://www.bergmann-online.com/


 

 

  

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

 

 

 

Ofrece servicios de  manejo ambiental de los 

residuos, sin mayor inversión para sus  clientes 

cumpliendo lo establecido en la Ley General de 

Residuos Sólidos Nº 27314 y las Normas Técnicas 

Peruanas.  

  

Datos de la empresa: 

Empresa: ENVIRONMENT DEVELOPMENT PERU S.A.C 

Dirección: 
Cal. Rodolfo beltran nro. 152 int. 301 urb. Santa catalina (alt. Cdra 
15 av. Javier prado este,) La victoria 

Teléfono:   2251316 

Correo: environperu@gmail.com 

Web:   www.edperuambiental.com 

 

 ENVIRONMENT DEVELOPMENT PERU S.A.C 

 

DEFORMADOR DE BOTELLAS PET 

 



 

 

  

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

 

 

 Empresa EPS-RS Y EC-RS, se dedica a la 

segregacion , recoleccion, transporte, tratamiento, 

comercializacion y disposicion final de residuos 

solidos y liquidos, peligrosos y no peligrosos. 

Actualmente presta servicios de gestion de 

residuos, tanto interna como externamente en 

empresas e instituciones localizadas en sectores: 

Energia y Minas, Hidrocarburos, Pesqueria, 

Agropecuario, Industrial, servicios, etc. 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: BUSCH&HARBAUER SAC 

Dirección: 
 Av. Revolucion nro. 648 z.i. De ventanilla (alt av.proceres cdra 6 ( 
cia.cogorno ) 

Teléfono: 2032591 

Correo: 
 agamero@greencareperu.com 

 
 

Web: http://www.greencareperu.com/ 

 

GREEN CARE DEL PERU SA 

 MANEJO DE RESIDUOS 

 



 

 

  

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

 

 

Ofrecen los servicios de recolección, transporte y 

disposición final de residuos: sólidos y líquidos tanto 

peligrosos como no peligrosos. Asimismo, ofrecen el 

servicio de recolección, transporte y disposición final 

de residuos hospitalarios y/o biocontaminados.  

Para ello, cuentan con un grupo humano unido por 

la pasión de velar por el cuidado del Medio 

Ambiente, conformado por las diversas áreas de la 

Ingeniería: Sanitaria, Ambiental, Química, Industrial, 

Seguridad, quienes brindan asesoría y capacitación 

a sus clientes, agregando valor a la gestión integral 

de residuos. 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa:  INGENIERIA MEDIOAMBIENTAL Y SANITARIA S.A.C. 

Dirección: Av. Argentina 5040, Callao    

Teléfono: 5624242 

Correo: rpazos@ingemedios.com.pe 

Web: www.ingemedios.com.pe 

 

INGENIERIA MEDIOAMBIENTAL Y SANITARIA S.A.C. 

  GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 

 



 

 

  

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

 

  

La Empresa Prestadora de Servicios de Residuos 

Sólidos LUBRICANTES FILTRADOS MARTE 

E.I.R.L. es una empresa privada de capital peruano, 

registrada ante la Dirección General de Salud 

Ambiental - DIGESA - como EPS - RS bajo el 

Código N° EPNA 05303 , cuyas actividades están 

orientadas al manejo integral de los residuos 

industriales peligrosos y no peligrosos, involucrando 

la recolección, transporte y tratamiento ecológico o 

disposición final. 

 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa:  LUBRICANTES FILTRADOS MARTE EIRL 

Dirección: 
 Parcelación Buenos Aires Mz ¨A¨ Lote Nº 1 Antigua 
Panamericana Sur Km. 18,5. villa el salvador    

Teléfono:  287 3885 

Correo:   marte@martesolucionesambientales.com 

Web:  http://www.martesolucionesambientales.com/contactenos.htm 

 

LUBRICANTES FILTRADOS MARTE EIRL 

  

  GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 

 



 

 

  

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

 

 

 

Papelera del Perú S.A.C. Es una empresa 
perteneciente al grupo papeles para reciclaje, 
dedicada a la recolección, transporte, tratamiento, 
clasificación, almacenamiento, distribución, 
comercialización, importación y exportación de 
residuos sólidos; desarrollando sus actividades con 
criterios de seguridad, higiene, salud de los 
trabajadores, y un serio compromiso con el medio 
ambiente. 
 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: PAPELERA DEL PERU SAC 

Dirección: 
Cal. Manuel arispe nro. 293 (alt. Cdra. 3 av gambeta) prov. Const. 
Del callao. Lima 

Teléfono: 337 5985 

Correo: informes@papeleradelperu.com   

Web: 
www.papeleradelperu.com 

 

PAPELERA DEL PERU SAC 

 

CONVERSION DE RESIDUOS 

mailto:informes@papeleradelperu.com


 

 

  

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

 

 

 

Somos una empresa especilaizada en la gestión y 
manejo de residuos sólidos de origen industrial 
PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS; debidamente 
formalizado, contamos con los registros de la 
dirección general de salud ambiental(DIGESA) para 
operar como EPS-RS(Empresa Prestadora de 
Servicios de residuos sólidos) y EC-RS(Empresa 
Comercializadora de residuos sólidos). 
 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: PRAXIS ECOLOGY SAC 

Dirección: Calle 2, Mz.J, Lt.15 Parque Industrial El Asesor. Ate Vitarte 

Teléfono: 462 6266 

Correo:  ecespedes@praxisecology.com.pe 

Web: 
 www.praxisecology.com.pe 

 

 PRAXIS ECOLOGY SAC 

 

GESTION DE RESIDUOS 



 

 

  

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

 

 

 

Planta de conversión de residuos orgánicos a diésel 

sintético vía despolimerización catalítica sin presión.  

La planta es modular y se puede comenzar con una 

que produce 500 L/h y seguir añadiendo módulos 

hasta poder producir 5,000 L/h. 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: SOSTIERRA S.A.C 

Dirección: Cl. Inclan 284 dpt. 204Miraflores. Lima 

Teléfono: 4228826 

Correo: info@sostierra.com.pe 

Web: www.sostierra.com.pe 

 

SOSTIERRA S.A.C 

 

KDV – PLANTA DE CONVERSION DE 

RESIDUOS  

ORGANICOS 

http://www.sostierra.com.pe/


 

 

  

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

 

 

 

Extractor Eólico no necesita electricidad. Fabricado 

en Aluminio Anodizado. Consta de Turbina, cuello y 

base.  

Turbina de 17" diámetro total. Cuello de 14" de 

diámetro. 2 rodajes sellados con ultrasonido y 

autolubricado permanente.  

Peso: 1,2 Kg. Cuello ajustable a la pendiente del 

techo. 20 años de garantía. 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: VENTVEN S.A. 

Dirección: Atahualpa 553, Miraflores. Lima. 

Teléfono: 6286282 

Correo: ventas@ventven.com 
 

Web: www.ventven.com 

 

VENTVEN S.A. 

 

TURBO EXTRACTOR ATMOSFÉRICO 

VENTDEPOT 

ORGANICOS 

http://www.ventven.com/


 

 

  

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

 

 

ECOSYSTEM SAFETY. Empresa que se dedica al 

manejo integral de residuos sólidos. Los 

procedimientos que se siguen son las siguientes 

actividades: evaluación, tratamiento y disposición 

final de residuos no contaminantes del ambito 

municipal, no municipal e industrial. 

Cuenta con la certificación ISO 9001 e ISO 14001, 

lo cual hace referencia de que los servicios que se 

realizan son de alta calidad y están 

comprometidos con el ambiente. 

 

 

Datos de la empresa: 

 
Empresa: 

 
ECOSYSTEM SAFETY 

Dirección: Las Acacias - Mz. J Lt. 17 La Capitana Huachipa - SJL 

Teléfono: 309-3538 

Correo: ecosystemperu@hotmail.Com 

Web: www.ecosystemsafety.com 

 

ECOSYSTEM SAFETY SAC 

 

SERVICOS DE TRANSPORTE DE RS 

mailto:ecosystemperu@hotmail.Com
http://www.ecosystemsafety.com/


 

 

  

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

 

  

 

ENVIROEQUIP, empresa peruana comprometida 

desde 1997 en el suministro de equipos 

ambientales e instrumentos de laboratorio que 

permiten alcanzar un desarrollo sostenible que 

asegure un medio ambiente saludable para futuras 

generaciones.  

Datos de la empresa: 

 
Empresa: 

 ENVIROEQUIP S.A.C. 

Dirección: 
 Calle Mariano de los Santos No. 192,  
Urb. Corpac, San Isidro 

Teléfono:  348-9440 

Correo:  daniel.angulo@enviroequip.net 

Web: http://www.enviroequip.pe/ 

 

ENVIROEQUIP S.A.C. 

EQUIPOS AMBIENTALES 



 

 

 

  

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

 

 

 

 

Empresa prestadora de servicios brinda el servicio 

Integral de Residuos Sólidos, venta de Material 

Reciclado en General 

y Transporte de Residuos Peligrosos 

Transporte de carga pesada en general.  

Datos de la empresa: 

Empresa: HURTEM S.A. 

Dirección: 
Carretera Principal, B-96 - Urb. 12 Cp De Huanchac Km. 3.5 A. 
Huaraz. Ancash.  

Teléfono: (043)42-4027 

Correo: gregoriocs25@hotmail.com 

Web: www.hurtemsa.com 

 

HURTEM S.A. 

 

GESTION DE RESIDUOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

 

 

Prestar servicios con alto nivel de compromiso y de 

alta calidad en el área de operaciones, orientados al 

adecuado manejo de residuos de origen industrial. 

Nuestras actividades de transporte de residuos son 

complementados con asesoramiento empresarial en 

gestión ambiental. PERU AMBIENTAL S.A.C., 

acondiciona sus operaciones dentro del marco de la 

Ley General de Residuos Sólidos No. 27314 y su 

Reglamento, con la finalidad de ser una alternativa 

eficaz para que los generadores no puedan verse 

afectado por las sanciones explicitadas en dichas 

normativas. 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: PERU AMBIENTAL SAC 

Dirección: Calle Iván Huerta 384 - Urb. Prolongación Benavides. Surco. Lima.  

Teléfono: 274 5408 

Correo: informes@peruambientalsac.com 

Web: www.peruambientalsac.com 

 

PERU AMBIENTAL SAC 

 

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

 

 

Peru Waste Innovation S.A.C (PWI) se constituye 

en el 2008 con la finalidad de proveer al mercado 

de soluciones ambientales, integrales, 

competitivas y sostenibles, de alta ingeniería con 

enfoque social, en la gestión integral de residuos 

sólidos, cuyas operaciones y negocios sociales 

abarcan casi todo el territorio peruano y otras 

ciudades de América Latina.  

PWI viene atendiendo con mucho éxito y aporte 

estratégico, a gobiernos locales y regionales, 

empresas privadas y de cooperación internacional, 

en la gestión integral de residuos sólidos, con 

enfoque de sostenibilidad económica, social y 

ambiental.  

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: PERU WASTE SAC 

Dirección:  Av. Tarata 294. Miraflores. Lima.  

Teléfono: 719 9055 

Correo: contacto@pwi.com 

Web: www.pwi.com 

 

PERU WASTE SAC 

 

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

 

 

PETRAMAS SAC. es una empresa privada 100% 

peruana, dedicada hace 18 años a la gestión 

integral de los residuos sólidos.  

El objetivo es la preservación del medio ambiente, 

por lo cual desarrolla servicios de limpieza y barrido 

de calles; recolección, transporte y disposición final 

de residuos sólidos; así como reducción de 

emisiones de CO2 y generación de energía 

eléctrica.  

Datos de la empresa: 

Empresa: PETRAMAS SA 

Dirección: Av. Tomas marsano nro. 2813 int. 8 - santiago de surco. Lima.  

Teléfono: 2716337 / 98352208 

Correo: informes@petramas.com 

Web: www.petramas.com 

 

PETRAMAS SA 

 

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: 
RELIMA AMBIENTAL SA 

Dirección: 
Av. Tomas marsano nro. 432 (mz-c lt-16) lima - lima – surquillo. 
Lima.  

Teléfono: 6185400 

Correo: servicios@relima.com.pe 

Web: www.relima.com 

 

 

 

Relima Ambiental S.A. es el resultado de la fusión de 

dos prestigiosas empresas que unieron sus esfuerzos y 

la más avanzada tecnología de punta, para ofrecer un 

mejor servicio en el cuidado del medio ambiente con 

calidad y seguridad. 

Relima Ambiental S.A, cuenta con más de 1600 

colaboradores que se dedican al cuidado ambiental y 

limpieza urbana de 3 ciudades en el Perú, atendiendo a 

3 millones de personas. 

RELIMA AMBIENTAL SA 

 

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 

mailto:servicios@relima.com.pe


 

 

 

ACCESORIOS 

 

 

Goodyear, empresa líder en neumáticos a nivel 

mundial, es una compañía que año a año se traza 

objetivos ambientales, incrementando su espíritu de 

responsabilidad social con las comunidades más 

necesitadas 

Como parte de sus acciones para reforzar el cuidado 

hacia el medio ambiente, dentro de su Programa de 

Responsabilidad Social, Goodyear participó en  la 

campaña de Limpieza de Playas, reforestacion 

Natural de Lomas de Lachay, además impulsa el 

ahorro de recursos a través de sus ideas  

innovadoras. 

Datos de la empresa: 

Empresa: COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERÚ  

Dirección: Av. Argentina 6037, Carmen de la Legua, Callao. Lima  

Teléfono: 0-800-1-9080  

Correo: ventas@goodyear.com  

Web: www.goodyear.com.pe  

 

COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERÚ 

NEUMATICOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAQUINARIA 

 
ALFA LAVAL S.A. 

 

 

 

Equipos para pasteurización de leches y jugos con 

sistemas de regeneración, que pueden recuperar 

hasta 85% del calor empleado. 

  

 

PASTEURIZADORES ALFA LAVAL 

Datos de la empresa: 

Empresa: PASTEURIZADORES ALFA LAVAL  

Dirección: Jr. Fermín Tanguis 160 Santa Catalina  

Teléfono: 6198989  

Correo: ventas.peru@alfalaval.com  

Web:  www.alfalaval.com  

 

http://www.alfalaval.com/


 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAQUINARIA 

 

 

 

Para varios contenedores dispuestos en paralelo. 

Instalación de compactación desplazable mediante 

un sistema de carriles.  

El desplazamiento del bloque de compactación se 

realiza eléctricamente mediante un motor de 

engranajes y un sistema de cadenas.  

Pregunte por diseños especiales. 

 

TRANSFER STATION RPV7700 

BUSCH&HARBAUER SAC 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: BUSCH&HARBAUER SAC  

Dirección: Calle Barlovento 135 Surco.  

Teléfono: 2678108  

Correo: michael.harbauer@bergmann-online.com  

Web: www.bergmann-online.com  

 

http://www.bergmann-online.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIA. TÉCNICA COMERCIAL 

MAQUINARIA 

 

 

 

 

Recuperación de energía en la producción textil, en 

el agua residual, aire de salida y gas de 

combustión.  

Cuenta con la certificaciòn ISO 9001 e ISO 14001, 

lo cual garantiza que los procesos que implican la 

manufactura de las màquinarias, tiene en 

consideraciòn los impactos ambientales que 

puedan generar.  

 

LUWA EQUIPOS DE RECUPERACIÓN DE 

ENERGÍA Y PURIFICACIÓN DE AIRE. 

Datos de la empresa: 

Empresa: CIA. TÉCNICA COMERCIAL  

Dirección: Jr. Flora Tristán 598 Dpto.6 Magdalena  

Teléfono: 2642700  

Correo: sales@comtesa.net  

Web: www.ciatec.com  

 



 

 

 

 

 

  

 

MATERIALES 

 

 

 

Es una Geomembrana que ofrece una fuerte 

resistencia mecánica, que llega a adaptarse a 

cualquier forma de terreno. 

Está desarrollado para su protección al medio 

ambiente (confinamiento de desechos, deposito 

industrial etc.) y la hidráulica (embalses, 

estanques, canales).  

Datos de la empresa: 

Empresa: ACEROS Y TECHOS S.A. 

Dirección: Av. Los Faisanes 356-362. Lima 

Teléfono: 252 0000 

Correo:  ventas@acetesa.com 

Web: www.acetesa.com 

 

ACEROS Y TECHOS S.A. 

GEOMEMBRANA COLETANCHE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES 

 

ACEROS Y TECHOS S.A. 

 

 

Fabricante y comercializadora de calaminas 

galvanizadas. 

Emplea para la fabricación aluminio reciclado en 

un 40%, lo que le permite mejorar la rentabilidad 

de la empresa, así como contribuir con el cuidado 

del ambiente. 

Garantiza a sus clientes que realiza el 

reconocimiento y control de los impactos  

ambientales producto de sus actividades, 

mediante la obtención de la certificación ISO 

14001. 

   CALAMINAS GALVANIZADAS. 

Datos de la empresa: 

Empresa: ACEROS Y TECHOS S.A. 

Dirección: Av. Los Faisanes 356-362. Lima 

Teléfono: 252 0000 

Correo:  ventas@acetesa.com 

Web: www.acetesa.com 

 



 

 

 

MATERIALES 

 

 

 

 

Soluciones para optimizar la utilizacion de energia. 

Genera alta eficiencia en la utilizacion de calor 

transfiriendo  desde una fuente de generacion, 

aprovechando el calor para la generacion de energia 

que será utilizada para otras parte del proceso.  

Contamos con la certificaciòn con la ISO 9001 e ISO 

14001.  

Datos de la empresa: 

Empresa: ALFA LAVAL S.A.  

Dirección: 
Jr. Fermín Tanguis 160 Santa 
Catalina. Lima 

 

Teléfono: 619 8989  

Correo: ventas.peru@alfalaval.com  

Web: www.alfalaval.com   

 

ALFA LAVAL S.A. 

 
TRANSFORMADOR DE ENERGIA 

http://www.alfalaval.com/


 

 

 

MAQUINARIAS 

 

 

 

Provee Maquinaria para la gestión de desechos, 

ofrece a sus clientes de la rama de la industria y del 

comercio soluciones que reducen drásticamente los 

costes de eliminación de desechos.  

La multiplicidad de máquinas patentadas con sus 

excelentes cualidades son siempre una valiosa ayuda 

para la industria, el comercio y los municipios, los 

cuales siempre tienen que solucionar nuevas tareas 

de compactación y eliminación de desechos de forma 

rentable. 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: 
BUSCH&HARBAUER SAC 
 

 

Dirección: Calle Barlovento 135 Surco. Lima  

Teléfono: 267 8108  

Correo:  michael.harbauer@bergmann-online.com  

Web: www.bergmann-online.com  

 

BUSCH&HARBAUER SAC 

 

MAQUINARIA PARA GESTIÓN DE 

DESECHOS. 



 

 

MATERIALES   

 

 

 

Cemento Andino S.A., empresa dedicada a la 

fabricación y comercialización de cementos de alta 

calidad.  

Cuenta con la Certificacion ISO 14001, por medio de 

la cual garantiza un adecuado manejo de los 

impactos ambientales que genera en el desarrollo de 

sus  actividades. 

Datos de la empresa: 

Empresa: CEMENTO ANDINO S.A.  

Dirección: Av. Carlos Villarán 508 - Sta. Catalina - La Victoria, Lima  

Teléfono: 411-0000  

Correo:  ventas@cementoandino.com.pe  

Web: www.cementoandino.com.pe  

 

CEMENTO ANDINO S.A. 

FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE 

CEMENTOS 



 

 

 

MATERIALES 

 

 

CIFARMA mantiene su permanente compromiso con el 

desarrollo sustentable, con la mejora continua y la 

excelencia empresarial. Ofrece servicios para el diseño, 

fabricación y acondicionado de productos farmacéuticos. 

Cuenta con la certificación de Buenas Prácticas de 

Manufactura Farmacéutica que garantizan una adecuado 

manejo de productos quimicos que utilizan previniendo y 

disminuyendo los impactos ambientales producto de sus 

actividades. 

Ademas, cuenta con un sistema intengrado de Gestion 

que incluye los requisitos de la Norma ISO 14001 

relacionados al manejo e identificacion de imapactos 

ambientales.   

Datos de la empresa: 

Empresa: CIFARMA S.A.  

Dirección: Carretera Central Km 3 Nro 1315. Santa Anita.. Lima  

Teléfono: 618 6200  

Correo:  cifarma@quimicasuiza.com  

Web: www.cifarma.com.pe  

 

CIFARMA S.A. 

PRODUCTOS  FARMACEUTICOS 



 

 

 

 

MATERIALES 

 

 

 

Dore es una empresa dedicada a la producción, 

refinacion de metales preciosos y fabricación de 

haluros y sales a partir de oro y plata especiales.   

Dore cuenta con la certificacion ISO 14001, a traves 

del cual identifica oportunamente los aspectos 

ambientales relacionados al desarrollo de sus 

actividades, aumentando la conciencia ambiental 

continuamente de sus trabajadores. 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: CORPORACIÓN DORE TRADING S.A.C.  

Dirección: Calle Los Telares 141 - Urb. Vulcano Ate. Lima  

Teléfono: 349 7700  

Correo:  ventas@dore-group.com / servclientes@dore-group.com  

Web: www.dore-group.com  

 

CORPORACIÓN DORE TRADING S.A.C. 

PRODUCCIÓN DE METALES 



 

 

FILTROS PARA MOTOR 

MATERIALES  

 

 

LYS ofrece una amplia gama de productos 

especialmente diseñados para proteger  cada tipo de 

Motor. 

Disponibles en sus lineas de filtros para aire, aceite y 

combustible. LYS, no solo es una empresa que ofrece 

calidad a sus consumidores, tambien trabaja por una 

planeta mas limpio y para preservar  el entorno para 

las generaciones futuras.  

Es la única empresa peruana fabricante de filtros 

industriales y automotrices en obtener la certificación 

ISO 14001, demostrando asi el compromiso de la 

empresa con la mejora ambiental y la prevención de 

impactos ambientales producto de sus actividades. 

Datos de la empresa: 

Empresa: FILTROS LYS S.A.  

Dirección: Av. Industrial 3124. Independencia. Lima  

Teléfono: 613-9000 / 613-9002  

Correo: 
 correo@filtroslys.com.pe / webmaster@filtroslys.com.pe / 
marketing@filtroslys.com.pe 

 

Web: www.filtroslys.com  

 

FILTROS LYS S.A. 

FILTROS INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES 

 

 

 

Produce y Comercializa productos innovadores para la 

construcción como son  planchas de polipropileno y 

policarbonato, para su utilización en el sector 

doméstico, industrial, institucional etc.  

Fibraforte incluye entre su política la prevención de la 

contaminación, protección al medio ambiente mediante 

el control de sus impactos ambientales significativos. 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: INDUSTRIAS FIBRAFORTE S.A.  

Dirección: Rodolfo Beltrán Nº 716.Lima  

Teléfono: 433-0333/433-0788  

Correo:  erossi@fibraforte.com   

Web: http://www.fibraforte.com/  

 

INDUSTRIAS FIBRAFORTE S.A. 

PLANCHAS DE POLIPROPILENO. 



 

 

MATERIALES 

 

 

 

Empresa dedicada a la fabricación y comercialización 

de productos plásticos. 

Incluye entre sus política el cuidado al medio 

ambiente, avalado con la certificaciòn ISO 14001. 

Datos de la empresa: 

Empresa: INDUSTRIAS PLASTICAS REUNIDAS S.A.C.  

Dirección: Jr. Victor Reynel 766.Lima  

Teléfono: 336-7266 /336 - 7336  

Correo:    laguirre@duraplast.com.pe  

Web: http://www.duraplast.com.pe/  

 

INDUSTRIAS PLASTICAS REUNIDAS S.A.C. 

PRODUCTOS PLASTICOS 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

MATERIALES 

 

 

Ofrece servicios de mejoramiento de los procesos 

productivos de sus clientes a través de una completa 

gama de aplicaciones de gases y servicios adaptados 

a sus necesidades. 

Operaciones como la producción de gases y el 

transporte por carretera, consumen gran cantidad de 

energía. Mediante continuas inversiones y programas 

de modernización, se han logrado importantes ahorros 

de energía en esta producción.  

En lo que se refiere al transporte, los nuevos sistemas 

optimizan la distribución, que, en combinación con 

mejoras en los vehículos, ha reducido el consumo de 

energía por unidad transportada. 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: LINDE GAS PERU S.A  

Dirección: Av. Nestor Gambetta Nro. 280 Z.I. La Chalaca. Callao.Lima  

Teléfono: 413 2000 /  0 800 11242  

Correo:  atencionaclientes@pe.aga.com  

Web: www.linde-gas.com.pe  

 

LINDE GAS PERU S.A 

APLICACIONES DE GAS. 



 

 

  

 

MATERIALES 

 

 

Dedicada a la fabricación y comercialización de 

tuberias. 

Cuenta con un sistema integrado de Gestión y con la 

certificación ISO 14001 a través de la cual garantiza el 

reconocimiento y prevención oportuna de impactos en 

el ambiente producto de sus actividades. 

Datos de la empresa: 

Empresa: PLASTISUR S.A.  

Dirección: Cal. Ambrosio vucetich Nº 130 z.i. parque industrial Arequipa - Lima  

Teléfono: 54232670/54232669  

Correo: ventas@plastisur.com.pe  

Web: http://www.plastisur.com.pe/  

 

PLASTISUR S.A. 

TUBERIAS 



 

 

 

 

 

 

MATERIALES 

 

 

 

El Eco Envase Sika ayuda a la reducción de basura y 

evitar dañar el medio ambiente.  

Asimismo, permite que se reduzca el costo por litro de 

los productos en un 10%, un ahorro que Sika ofrece 

directamente a sus clientes, porque creemos que 

cuidar el ambiente no debe costar más. 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: SIKA PERÚ S.A.  

Dirección: 
Centro industrial mza. B lote. 5-6 las praderas de Lurin (alt.km 36 
panamericana sur). Lima 

 

Teléfono: (511)6186060  

Correo: informacion@pe.sika.com  

Web: http://per.sika.com/  

 

SIKA PERÚ S.A. 

ENVASES 



 

 

 
 

MATERIALES 

 

 

 

 

Comercializa productos de metales no-ferrosos, 

cuenta con la certificacion ISO 14001, la cual 

garantiza que la empresa identifica los aspectos 

ambientales oportunamente para darles un control 

adecuado. 

Datos de la empresa: 

Empresa: TECNOFIL S.A.  

Dirección: Cal. Isidro bonifaz nro. 471 (costado de senati) Independencia- Lima  

Teléfono: 6139200 Telefax: 6139201  

Correo: sami@tecnofil.com.pe  

Web: http://www.tecnofil.com.pe  

 

TECNOFIL S.A. 

METALES NO FERROSOS. 



 

 

  

 

MATERIALES 

 

 

 

Producen y comercilizan  cemento, prefabricados de 

concreto, materiales y servicios de la más alta 

calidad. 

Incluyen entre su politica el cuidado al medio 

ambiente, ademas de contar con la certificacion ISO 

14001, garantizando que la empresa identifica sus 

aspectos ambientales significativos y los controla a lo 

largo de la produccion del servicio que ofrece. 

Datos de la empresa: 

Empresa: YURA S.A.  

Dirección: 
Av. República de panamá Nº 2461 urb. Santa catalina (entre vía 
expresa y Av. Javier prado) La victoria- Lima 

 

Teléfono: 51 54 221006/51 54 220650  

Correo: aparedes@yura.com.pe  

Web: http://www.yura.com.pe  

 

YURA S.A. 

PROUCCION Y COMERCIALIZACION DE 

CEMENTO. 



 

 

 

SOLUCIONES 

 

 

 

 Reducen sus pérdidas de energía en un 40% y 

en todo su tiempo de vida útil, logran un menor 

consumo energético, por ende un menor costo 

en su tiempo de funcionamiento.  

Tienen casos de éxito de aplicación de esta 

tecnología en ventilación en minería 

subterránea, sistemas de bombeo de agua e 

industria cementera. 

ABB tiene lo necesario para ayudar a cualquier 

empresa a alcanzar nuevos niveles de 

eficiencia y ahorros energéticos incluso en las 

condiciones más exigentes. 

Datos de la empresa: 

Empresa: ABB PERU 

Dirección: Av. Argentina Nro. 3120 Z.I. Lima 

Teléfono: 415 5100 

Correo: miguel.valles@pe.abb.com  

Web: www.abb.com.pe 

 

ABB PERU 

MOTORES DE ALTA EFICIENCIA 

mailto:miguel.valles@pe.abb.com


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIONES 

 

 

 

 

ALFA LAVAL S. A. pone a la disposicion del publico 

consumidor  equipos muy eficientes para la 

transferencia de calor. Compactos y ocupan poco 

espacio, contribuyendo asi con la proteccion del 

medio ambiente y ahorro de recursos.  

 

Datos de la empresa: 

Empresa: ALFA LAVAL S.A.  

Dirección: Jr. Fermín Tanguis 160 Santa Catalina. Lima  

Teléfono: 619 8989  

Correo: ventas.peru@alfalaval.com  

Web: www.alfalaval.com   

 

ALFA LAVAL S.A. 

 

INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS 

ALFA LAVAL 

http://www.alfalaval.com/


 

 

 

 SOLUCIONES  

 

 

 

Centex Instrumentación y Equipos ofrece los servicios 

que contribuyen con el analisis adecuado de los 

impactos que las empresas generan en el ambiente. 

Ofrecen servicios para medicion de  calidad de aire y 

emisiones como: 

-  Servicio Técnico permanente altamente 

calificado. 

- Diseño de redes de monitoreo    

- Calibración de equipos   

- Capacitación  

Datos de la empresa: 

Empresa: CENTEX Instrumentación y Equipos S.A.C..  

Dirección: Alexander Fleming 187, Urb. Higuereta Lima  

Teléfono: 4480808 / 9933507433  

Correo:  gcalamo@centex.com.pe  

Web: www.centex.com.pe  

 

CENTEX Instrumentación y Equipos S.A.C. 

INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DE MONITOREO 

AMBIENTAL. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIONES 

 

 

 

Empresa dedicada a la investigación, extracción, 

fabricación, formulación y comercialización de 

insumos agrícolas que contribuyen en la producción 

de los cultivos a nivel nacional, enfocándonos en el 

aspecto nutricional y control fitosanitario de los 

mismos, con la finalidad de alcanzar altos 

rendimientos y óptima calidad. 

Empresa que brinda servicios para maximizar la 

eficiencia de cultivos, evitando la utilizacion 

innecesaria de recursos, contribuyendo a maximizar 

beneficios con la utilizacion de menos recursos. 

Datos de la empresa: 

Empresa: CHEMICAL PROCESSES INDUSTRIES SAC  

Dirección: Av. Alfredo Mendiola Mz J Lt 5. pro S.M.P.. Lima  

Teléfono: 537 5186  

Correo:  jtejada@cpisac.com  

Web: www.cpisac.com  

 

CHEMICAL PROCESSES INDUSTRIES SAC 

INSUMOS AGRICOLAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIONES 

 

 

 

Equipos optimizados de alta eficiencia para procesar 

todo tipo de granos, tubérculos, legumbres, hortalizas, 

productos deshidratados obteniendo granumetrología 

requerida por el mercado mundial. 

Los procesos para la fabricaciòn de maquinarias 

cuentan con la certifiaciòn iso 9001. 

Datos de la empresa: 

Empresa: CORPORACIÓN JARCON DEL PERÚ SAC  

Dirección: Calle Gama 230 Parque industrial del Callao. Lima  

Teléfono: 452 9891  

Correo:  michael.harbauer@bergmann-online.com  

Web: www.jarcondelperu.com  

 

CORPORACIÓN JARCON DEL PERÚ SAC 

 MÓDULO DE MOLIENDA Y TAMIZADO 



 

 

  

 

SOLUCIONES 

 

 

 

Empresa líder en el diseño e implementación de 

Soluciones Integrales en Protección Eléctrica, 

Climatización e Infraestructura Tecnológica. 

Incluye en su politica el cuidado y respeto por ele 

medio ambiente. 

Datos de la empresa: 

Empresa: ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SAC  

Dirección: Arequipa  

Teléfono: 444 5511  

Correo: informes@elise.com  

Web: www.elise.com.pe  

 

ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SAC 

PROTECCION ELECTRICA 



 

 

 

SOLUCIONES 

 

 

Refrigeradoras solares (DC) con capacidades que 

van desde los 30 hasta los 318 litros.  

Una solución perfecta para las zonas donde no hay 

energía eléctrica y sin embargo se necesita contar 

con equipos de refrigeración para hogares, postas 

médicas, hoteles ecológicos, industrias, para guardar 

vacunas, etc. 

Datos de la empresa: 

Empresa: ENERSAC PERU SAC  

Dirección: Las Frambuesas 261, Urb La Fontana, La Molina  

Teléfono: 4341618  

Correo: zulmajeri@enersac.com  

Web: www.enersac.com  

 

ENERSAC PERU SAC 

REFRIGERADORA SOLAR 



 

 

 

 

SOLUCIONES 

 

 

 

Ofrece productos y servicios de voladura con miras 

para asegurar a sus nuestros clientes soluciones de 

fragmentación de roca, en el marco de una cultura de 

enfoque al cliente, innovación y seguridad. 

 Además asesora a sus cliente a traves de charlas en 

la adecuada manipulación de sus productos  

ayudando a la minimización de impactos ambientales 

y sociales a través de buenas prácticas. 

Datos de la empresa: 

Empresa: EXSA S.A.  

Dirección: 
Antigua Panamericana Sur Km. 38.5, Lurín. Lima / Av. Nicolas 
Arriola 767-771. Lima 

 

Teléfono: 315 7000  

Correo:  ventas@exsasa.com  

Web: www.exsa.com.pe  

 

EXSA S.A. 

SERVICIO DE VOLADURA DE MINAS 



 

 

 

SOLUCIONES 

 

 

 

 

Comercializa y distribuye semillas y productos para la 

protección y nutrición de cultivos.  

Además, mantiene programas de prevención, control 

y reducción de la contaminación, asi como la 

mitigación de los impactos ambientales que resulten 

producto de nuestras operaciones. 

FARMAGRO S.A. 

PRODUCTOS PARA LA PROTECCIÓN Y 

NUTRICIÓN DE CULTIVOS 

Datos de la empresa: 

Empresa: FARMAGRO S.A.  

Dirección: AV. Alfredo Mendiola 6068. Los Olivos. Lima  

Teléfono: 614-1500  /   614-1515  

Correo:  atencioncliente@farmagro.com.pe  

Web: www.farmagro.com.pe  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: FERREYROS S.A.A 
 

Dirección: 
Jr. Cristóbal de Peralta Norte 820.  
Lima 

 

Teléfono: 626 4215  

Correo:  jose.pascual@ferreyros.com.pe 
 

Web: 
www.ferreyros.com.pe 

 

 

 

SOLUCIONES 

FERREYROS S.A.A 

 

 

 La Cámara de Limpieza por densidad Zaccaría- 

Circuito Cerrado, modelo CLDZ-1/CF, tiene como 

finalidad retirar las cáscaras y demás impurezas de 

menor densidad de los productos granulares, tales 

como arroz, trigo, centeno, cebada, etc.  

A través de la ventilación del sistema de circuito 

cerrado, garantiza la no polución del ambiente, 

atendiendo a los más rigorosos padrones 

internacionales de calidad e higiene. Una solución 

innovadora, altamente productiva y eficiente, gracias 

a su concepción moderna y a los accesorios de alta 

performance. 

CÁMARA DE LIMPIEZA POR DENSIDAD CLDZ-

1/CF 



 

CALDERAS 

 

SOLUCIONES 

 

 

Es ampliamente reconocida como un distribuidor de 

respuestos de calidad para calderas y lineas de 

vapor.  

Ademas, mejora la eficiencia en los sistemas de 

vapor, la experiencia en este campo que posee a 

permitido aumentar la eficiencia de muchas calderas 

disminuyendo en consumo de combustible. 

Datos de la empresa: 

Empresa: GENERAVAPOR SA  

Dirección: Avenida Talara, 393 - Jesús María. Lima  

Teléfono: 424-4891  

Correo: ventas@generavapor.com  

Web: www.generavapor.com.pe  

 

GENERAVAPOR SA 

CALDERAS  



 

 

 

 

 

Ofrece servicios de Remediación ambiental. 

Energy se ocupa de desmantelar áreas utilizadas 

para Lotes petroleros, retira todos los materiales 

ajenos al ambiente.  

Una vez retirado todo este material, se nivela la tierra 

de tal forma que la naturaleza pueda reflorecer. Para 

acompañar este proceso, se siembran especies 

nativas. 

 

GRUPO ENERGY 

REMEDIACION AMBIENTAL 

 

 
 

SOLUCIONES 

 

 

 

Ofrece el servicio de ingenieros proyectistas, 

constructores, instaladores y consumidores finales, la 

línea más completa de productos para sistemas de 

agua potable, desagüe, alcantarillado y 

canalizaciones eléctricas; contando para ello con 

equipos de transformación plástica de última 

generación y con un personal altamente 

experimentado en la producción por extrusión é 

inyección. 

KORPLAST incluye dentro de sus políticas el cuidado 

al medio ambiente, además de contar con la 

certificación ISO 14001 que garantiza elvcuidado al 

medioambiente durante su proceso productivo. 

Datos de la empresa: 

Empresa: GRUPO ENERGY  

Dirección: 
Av. Javier Prado Este 5812 
La Molina - Lima 

 

Teléfono: 434 6270  

Correo: informes@grupoenergy.com  

Web: http://www.energyperu.com/  

 

KOPLAST INDUSTRIAL S.A.C. 

MANEJO INTEGRADO DE AGUA 



 

 

 

SOLUCIONES 

 

 

Equipo ideal para la limpieza y el cuidado perfecto de 

los revestimientos de suelos resistentes o elásticos, 

de múltiples superficies. FACTORY CAT desarrolla en 

sus propios laboratorios detergentes biodegradables 

específicos, plenamente respetuosos con el medio 

ambiente.  

FACTORY CAT es miembro de U.S.GREEN 

BUILDING COUNCIL. MODELOS: A propulsión y 

hombre a bordo. Cuentan con presión de apriete 

regulable, según las necesidades del cliente. 

Datos de la empresa: 

Empresa: HYDROPRESS SERVICE S.A.C  

Dirección: Calle. Tambo Grande 133 Urb.Miguel Grau. Salamanca  

Teléfono: 4374315  

Correo:  administracion@hydropresion.com  

Web:  www.hydropresion.com  

 

HYDROPRESS SERVICE S.A.C 

FREGADORA PARA LIMPIEZA DE 

SUPERFICIES- FACTORY CAT 



 

 

 

 

SOLUCIONES 

 

 

 

INDURA aporta a la sustentabilidad ambientaL, 

mediante la creación e implementación de 

innovadoras soluciones en gases para la 

descontaminación de efluentes líquidos y domésticos, 

lo que incluye desde el diseño y construcción de 

plantas de tratamientos de bajo costo y de operación 

manual o automatizada, hasta diseño y construcción 

de sistemas para la eliminación de olores u otros 

compuestos oxidables. 

Datos de la empresa: 

Empresa: INDURA SA  

Dirección: Avenida El Pacífico 401 – 423 Independencia. Lima  

Teléfono: 708-4200  

Correo: info@indura.com.pe  

Web: http://www.indura.net/contactos.asp  

 

INDURA SA 

GESTION INTEGRAL DE AGUA 



 

 

 

SOLUCIONES 

 

 

 

Provee servicios de tratamiento de agua, colaborando 

con el adecuado manejo del agua residual evitando 

impactos nocivos en el ambiente, cuanta con la 

siguiente maquinaria: 

• Agitadores. 

• Desarenadores. 

• Desmineralizadores. 

• Equipos de ósmosis inversa.  

• Filtros de carbón activado.  

• Filtros de lecho profundo 

Datos de la empresa: 

Empresa: LA LLAVE  

Dirección: Avenida Oscar Benavides , 2110 - El Cercado. Lima  

Teléfono: (01)336-6700  

Correo: ventas@lallave.com  

Web: www.lallave.com.pe  

 

LA LLAVE 

TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 



 

 

 SOLUCIONES 

 

 

 

Presenta soluciones ambientales al problema que 

genera el inadecuado manejo de los aceites usados, 

borras residuales y residuos sólidos peligrosos y no 

peligrosos a través de sus servicios de recolección, 

transporte y tratamiento o disposición final. 

Reconoce el cuidado del ambiente como una de sus 

prioridades principales y se compromete a prevenir la 

contaminación ambiental de sus procesos. 

Datos de la empresa: 

Empresa: LUBRICANTES FILTRADOS MARTE EIRL  

Dirección: 
Parcelación Buenos Aires Mz ¨A¨ Lote Nº 1 Antigua Panamericana 
Sur Km. 18,5. villa el salvador- Lima 

 

Teléfono: 287-3885  

Correo: marte@martesolucionesambientales.com  

Web: http://www.martesolucionesambientales.com/  

 

LUBRICANTES FILTRADOS MARTE EIRL 

MANEJO DE RESIDUOS INDUSTRIALES 

 



 

 

 

SOLUCIONES  

 

 

 

Dedicados a la venta de tableros eléctricos, 

suministros eléctricos (interruptores, conductores, 

luminarias, etc.). 

Elabora proyectos basados en el ahorro energetico. 

Datos de la empresa: 

Empresa: SIMA SOLUTIONS SAC  

Dirección: Calle Juan Fernández - Mz O Lt 4 - San Juan De Miraflores. Lima  

Teléfono: (01)711-0640  

Correo: informes@simasolutions.com  

Web: www.simasolutions.com.pe  

 

SIMA SOLUTIONS SAC 

AHORRO ENERGETICO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SOLUCIONES 

 

 

Empresa peruana dedicada a brindar soluciones 

integrales de ventilación a través de la importación, 

distribución, comercialización e instalación de equipos 

de alta calidad y última tecnología. 

Gracias a su bajo costo de mantenimiento y gran 

capacidad de ahorro de consumo energético, los 

productos que ofrecen contribuyen a su vez con la 

menor generacion de gases de efecto invernadero 

producto de su alta eficiencia a comparacion de los 

productos convencionales. 

Datos de la empresa: 

Empresa: VENTVEN  

Dirección: Calle Atahualpa, 553 - Miraflores. Lima  

Teléfono: (01)628-6281  

Correo: logística@ventven.com  

Web: www.ventven.com  

 

VENTVEN 

SOLUCIONES INTEGRALES DE VENTILACION 

mailto:logística@ventven.co


 

 

  

 

CERTIFICADORAS 

 

 

 

Empresa líder en certificación de sistemas de 

producción agrícola como pecuarios y 

silvestres. Nuestro sistema de calidad permite 

garantizar a los productores, elaboradores y 

comercializadores una producción que cumple 

con las normas y la reglamentación 

internacional y nacional. 

Brindamos un servicio competente a nivel 

mundial. BIO LATINA cumple con la guía ISO 

065 (EN 45011) y es reconocida en la Unión 

Europea y en los E.E.U.U. ante el USDA. Estas 

acreditaciones se complementan con convenios 

que garantizan el acceso de los productos 

orgánicos  al mercado japonés. 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: BIO LATINA CERTIFICADORA 

Dirección: Av. Alfredo Benavides 330. Miraflores. Lima 

Teléfono: 209 0300 

Correo: gerenciaperu@biolatina.com.pe  

Web: www.biolatina.com 

 

BIO LATINA CERTIFICADORA 

 

BIO LATINA CERTIFICADORA 

mailto:gerenciaperu@biolatina.com.pe


 

 

  

 

CERTIFICADORAS 

 

 

 

BUREAU VERITAS lleva construyendo con 

consistencia su reconocida pericia en asistir a 

los clientes a cumplir con los estándares y 

normativa relativa a Calidad, Salud y Seguridad, 

Medio Ambiente y Responsabilidad Social. 

 La red de oficinas regionales y locales del 

Grupo gestionan la relación con el cliente y 

suministra una gama integral de servicios que 

incluyen la inspección, pruebas, estudios, 

certificación, clasificación de barcos y asistencia 

técnica relacionada, formación y contratación 

externa. Cuando procede, Bureau Veritas 

también suministra servicios consultivos. 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: BUREAU VERITAS 

Dirección: 
Av. Camino Real # 390 - Torre Central Piso 14 Of. 02. San 
Isidro. Lima. 

Teléfono: 422 9000 

Correo: 
 ethel.morales@pe.bureauveritas.com / 
carla.salazar@pe.bureauveritas.com 

Web: www.bureauveritas.com.pe 

 

BUREAU VERITAS 

 

BUREAU VERITAS 

mailto:ethel.morales@pe.bureauveritas.com
mailto:carla.salazar@pe.bureauveritas.com


 

 

  

CERTIFICADORAS 

 

 

 

Empresa privada con una trayectoria de cuatro 
décadas, dedicada a ofrecer servicios de inspección, 
muestreo, ensayos, certificación de productos y de 
sistemas de gestión.  

Servicios que brinda como organismo de tercera 
parte con el respaldo técnico de su Organismo de 
Inspección (OI), Laboratorio de Ensayos (LE), 
Organismo de Certificación de Productos (OCP) y 
Organismo de Certificación de Sistemas (OCS). 

Desde su origen CERPER estuvo ligada al sector 
hidrobiológico, específicamente harina de pescado, 
producto con el cual fue pionero en el campo de la 
certificación y ensayo. 

 
 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: CERTIFICACIONES DEL PERU SA 

Dirección: Av. Santa Rosa 601 - La Perla, Callao 

Teléfono: 319 9000 / 420 4128 

Correo: info@cerper.com 

Web: www.cerper.com 

 

CERTIFICACIONES DEL PERU SA 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

CERPER SA 



 

  

 

CERTIFICADORAS 

 

 

 

IMO Control Latinoamérica es una entidad de 

inspección y certificación de productos de la 

agricultura ecológica, sostenible, justa y de comercio 

justo. 

Prestamos  servicios de primera calidad de 

inspección y certificación de sistemas ecológicos, 

sostenibles y socialmente justos de producción, 

procesamiento y comercialización de alimentos, 

maderas, fibras y otros, para facilitar a nuestros 

clientes el acceso a todos los mercados 

especializados en el mundo, garantizando el 

cumplimiento de diferentes normas. 

Datos de la empresa: 

Empresa: IMO CONTROL LATINOAMERICA  

Dirección: Calle Bronsino 256. San Borja  

Teléfono: 3460112  

Correo: jorge.landeo@imoperu.com  

Web: www.imo.ch  

 

IMO CONTROL LATINOAMERICA  

 

IMO CONTROL LATINOAMERICA  



 

 

  

CERTIFICADORAS 

 

 

 

Estamos dedicados a la consultoría, asesoría, 

soporte y formación para el diseño, gestión y 

mejoramiento de procesos y sistemas de gestión. 

Entre los principales servicios que brindamos está el 

de capacitación en Seguridad Minera. Contamos con 

aulas e instructores en la ciudad de Arequipa, 

exclusivamente dedicados a atender sus 

necesidades de capacitación. Combinando nuestros 

diversos servicios, ORION GPE diseña cada 

proyecto individualmente de acuerdo a las 

características y necesidades de su organización.  

Datos de la empresa: 

Empresa: ORION GPE SRL 

Dirección: Calle León Velarde. Arequipa.  

Teléfono: (44) 274733 

Correo: informes@oriongpe.com 

Web: www.oriognpe.com.pe 

 

ORION GPE SRL  

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

ORION GPE SRL 

http://cdn1.anunico-st.com/fotos/constructora_ayq_contratistas_generales_s_r_l_tramites_planos-4f0dc9347e530b5cc1cee7e39.jpg


 

 

  

 

CERTIFICADORAS 

 

 

 

Tenemos una amplia experiencia en Consultoría, 

Capacitación y Auditoria para la implementación y 

mantenimiento de Sistemas de Gestión de la Calidad, 

Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, temas 

que forman parte de la Responsabilidad Social 

Empresarial, entre otros, siguiendo normas 

internacionales reconocidas tales como ISO 9001, 

ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 17025, Codex 

Alimentarius, etc. 

Nuestros principales clientes pertenecen a 

organizaciones del sector público y privado en rubros 

como: minería, industria, pesca, alimentos, 

agroindustria, hotelería, hidrocarburos, 

metalmecánica, servicios de Ensayos de 

Laboratorios, servicios de Educación, entre otros. 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: QUALITAS DEL PERU SAC  

Dirección: 
Calle República de Colombia (ex Av. Central). San Isidro. 
Lima.  

 

Teléfono: 442 0243 / 442 0248  

Correo: http://qualitas.com.pe  

Web: asesores@qualitas.com.pe  

 

QUALITAS DEL PERU SAC 

 

QUALITAS DEL PERU SAC 



 

 

  

 

CERTIFICADORAS 

 

 

 

Brinda servicio de consultoría que incluye 

capacitación, asesoría directa, auditorías internas y 

apoyo durante el proceso de certificación y para el 

mantenimiento de los sistemas. 

Quality Assurance Services S.A. (QAS) ha sido 

reconocido como el primer Organismo de Certificación 

de la Competencia Técnica de Profesionales Expertos 

en Elaborar Estudios de Riesgos (ER) y Planes de 

Contingencia (PC) para Actividades de Hidrocarburos 

Adicionalmente, ofrecen el servicio autorizada por 

INDECOPI, para realizar la certificación de 

establecimiento de salud con el objetivo de garantizar 

la calidad de atención en salud. La certificación de 

OCA – QAS genera confianza y credibilidad en los 

usuarios de los servicios de salud. 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: QUALITY ASSEGURANCE SERVICE SA  

Dirección: Cal. Manuel Gonzales Olaechea Nro. 380. San Isidro. Lima.  

Teléfono: 713 1360 / 713 1361 / 222 6653  

Correo: esobrevilla@qas.com.pe  

Web: www.qas.com.pe  

 

QUALITY ASSEGURANCE SERVICES SA 

 

QUALITY ASSEGURANCE SERVICES SA 



 

  

 

CERTIFICADORAS 

 

 

 

Líder mundial en el sector de inspección, verificación, 

pruebas y certificación por ventas totales.  

Inspección: nuestra cartera integral de servicios de 

inspección y verificación (productos comercializados 

en los trasbordos, el control de cantidad y calidad).  

Pruebas: permite reducir riesgos, abreviar el tiempo 

de acceso al mercado y probar la calidad, la 

seguridad y el rendimiento de sus productos según 

los estándares aplicables de salud, seguridad y 

reglamentación  

Certificación: le permitimos demostrar que sus 

productos, procesos, sistemas o servicios son 

conformes con estándares y reglamentos nacionales 

o internacionales. 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: SGS DEL PERU  

Dirección: Avenida Elmer Faucett  N° 3348, Calla. Lima.   

Teléfono:  517 1900  

Correo:  alvaro.lopez@sgs.com  

Web: www.sgs.com  

 

SGS PERU 

 

SGS PERU 



 

 

  

GESTION AMBIENTAL Y RS 

 

 

 

ACON Ambiental Consultores S.A.C. ofrece 

servicios integrales de consultoría en gestión 

social, ambiental, seguridad industrial y salud 

ocupacional a la medida de las necesidades de 

sus clientes del sector público y privado;  

De igual forma, presta el servicio de diseño de 

obras civiles, arquitectónicas, hidrosanitarias, 

eléctricas asociadas a proyectos de ingeniería 

sanitaria y ambiental.  

Datos de la empresa: 

Empresa: ACON AMBIENTAL CONSULTORES SAC 

Dirección: 
Calle Julio Verne 114 - 118 Urbanización Bartolomé Herrera 
San Miguel, Lima. 

Teléfono: 628 4000 

Correo: sult@ambientalconsultores.com.pe  

Web: www.ambientalconsultores.com 

 

ACON AMBIENTAL CONSULTORES 

 

ACON AMBIENTAL CONSULTORES 

mailto:sult@ambientalconsultores.com.pe
http://www.ambientalconsultores.com/


 

 

  

 

GESTION AMBIENTAL Y RS 

 

 

 

Nuestros servicios incluyen el desarrollo de proyectos 

de carbono y de energía renovable, la mitigación de 

las emisiones y de gestión, inventario de emisiones 

de gases de efecto invernadero, proyectos de 

edificación sustentable, así como reguladores y 

consultivos protocolo con respecto a las emisiones de 

carbono y combustibles renovables. 

Experiencia Carbon Solutions Group radica en el 

conocimiento profundo de los mercados de carbono 

global y el medio ambiente de negociación. La 

experiencia integral pero equilibrada al mando de 

nuestras gamas asociadas de los analistas de 

consultores ambientales, negocios y política, 

ingenieros multidisciplinarios y comerciantes 

financieros.  

 

Datos de la empresa: 

Empresa: CARBON SOLUTIONS GROUP  

Dirección: Calle Los Zorzales 130 Oficina #401. San Isidro. Lima.   

Teléfono: 981243314  

Correo: informes@carbonsolutionsgroup.com  

Web: www.carbonsolutionsgroup.com  

 

CARBON SOLUTIONS GROUP 

CARBON SOLUTIONS GROUP 



 

  

 

 

 

Brinda asesoría técnica para aumentar la 

competitividad de las empresas e instituciones 

peruanas a través de propuestas innovadoras y 

buenas prácticas ambientales y sociales. Es 

miembro de la Red Latinoamericana del Producción 

Más Limpia auspiciada po la Organización de 

Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

(ONUDI) es es Punto Focal de ONUDI en el Perú. 

Trabaja en cuatro áreas clave: Ecoeficiencia, Línea 

de crédito Ambiental (LCA), Cambio Climático: 

Proyectos de Carbono, Huella de Carbono y 

Neutralización. 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: CER 

Dirección: Av. Chorrillos 150, Chorrillos, Lima. 

Teléfono: 467 1802 / 467 1975 

Correo: Contacto @CER.org.pe 

Web: http://www.cer.org.pe 

 

CENTRO DE ECOEFICIENCIA y RESPONSABILIDAD SOCIAL (CER) 

 

CER 

GESTION AMBIENTAL Y RS 

 



 

 

  

 

GESTION AMBIENTAL Y RS 

 

 

 

El Centro de Tecnologías Ambientales del SENATI 

(CTA), es una unidad de trabajo que apoya a 

diversos sectores productivos nacionales, en 

especial los de la industria, para contribuir a que 

desarrollen sus actividades de manera sostenible y 

armoniosa con el ambiente.  

Actualmente, las Tecnologías Ambientales 

contribuyen de manera efectiva y directa al 

desarrollo sostenible, a través de su incorporación 

en los procesos industriales, así como en los 

sectores productivos y de servicios, relevantes en 

nuestro país. Todo se enmarca en el cumplimiento 

normativo ambiental vigente, vinculando y 

orientando el campo científico, técnico y productivo 

hacia la protección del ambiente. 

Datos de la empresa: 

Empresa: CTA 

Dirección: Av. 28 de Julio N° 715. Cercado de Lima. Lima 

Teléfono: 622 3434 

Correo: cta@senati.edu.pe 

Web: www.senati.edu.pe 

 

CENTRO DE TECNOLOGIAS AMBIENTALES (CTA) 

 

CTA 



 

  

GESTION AMBIENTAL Y RS 

 

 

 

Nuestro propósito fundamental, es consolidar el 

modelo Ciudad Saludable, para contribuir con la 

gobernabilidad social, económica y ambiental de 

cualquier ciudad del mundo, en vías de 

desarrollo.  

El modelo Ciudad Saludable, promueve la 

inclusión social y económica de los recicladores; 

la creación de alianzas estratégicas y 

mecanismos de articulación e integración 

público-privados; el diseño de políticas públicas; 

la gestión del conocimiento y la innovación en 

tecnologías apropiadas con enfoque 

intercultural; la educación y sensibilización 

ambiental de los diversos actores. 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: CIUDAD SALUDABLE 

Dirección: Av. Diez Canseco N° 442. Miraflores, Lima. 

Teléfono: 446-6323  

Correo: info@ciudadsaludable.org 

Web: www.ciudadsaludable.org 

 

CIUDAD SALUDABLE  

 

CIUDAD SALUDABLE  



 

 

  

GESTION AMBIENTAL Y RS 

 

 

 

Somos una empresa social que facilita a sus 

clientes soluciones económicamente rentables, 

socialmente aceptables y ambientalmente 

responsables con el propósito de desarrollar 

empresas competitivas en ciudades 

sostenibles, resilientes e inclusivas. 

Nuestros proyectos tienen como orientación 

generar valor, reducir emisiones de carbono y 

desarrollar procesos de inclusión social. 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: ECO CONSULTORIAS E INGENIERAS SAC 

Dirección: Jr. Chinchón 858 San Isidro. Lima 

Teléfono: 421 0689 

Correo: cesar.zela@eci.com.pe 

Web: http://eci.com.pe 

 

ECO CONSULTORIAS E INGENIERIAS SAC  

 

ECO CONSULTORIAS E INGENIERIAS 



 

 

  

GESTION AMBIENTAL Y RS 

 

 

 

Firma consultora de ingeniería ambiental para 

el desarrollo sostenible y eco eficiencia. 

Nosotros nos encargamos de evaluar impactos 

ambientales para que de esta manera tengan 

una mínima influencia en el negocio de 

nuestros clientes, y en el medio ambiente. 

Crear consciencia ambiental sin importar otros 

factores como la economía o el mercado. 

Orientamos a las empresas a cumplir las 

Normas y Estándares Nacionales e 

Internacionales en la ejecución de los servicios 

ambiéntales que brindan. 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: ECO CONSULT PERU 

Dirección: Av. José Olaya 292, Chorrillos. Lima  

Teléfono: 2266283 

Correo: consultoria@ecoconsultperu.com 

Web: www.ecoconsultperu.com 

 

ECO CONSULT PERU  

 

ECO CONSULT PERU  



 

  

 

GESTION AMBIENTAL Y RS 

 

 

 

Brindamos asistencia técnica - profesional de 

todos nuestros servicios cuyo enfoque es de 

gestión ambiental y responsabilidad social 

corporativa.  

Realizamos Estudios de Impacto Ambiental 

(EIA), Modelación atmosférica, Modelación de 

aire, Olfatometría, Asbesto/ Amianto, Ruido y 

vibraciones, energías renovables y gestión 

ambiental.  

 

Datos de la empresa: 

Empresa: KLEPEL CONSULTING S.A.C. 

Dirección: Av. Grau 412. Miraflores, Lima. 

Teléfono: 445-5749 / 98912-1231 

Correo: info@kleper.ch 

Web: www.klepel.ch 

 

KLEPEL CONSULTING SAC  

KLEPEL CONSULTING SAC 



 

 

  

 

GESTION AMBIENTAL Y RS 

 

 

 

Libélula es una empresa especializada en 

cambio climático, y en la manera en que este 

problema global afecta y probablemente afectará 

otras realidades. 

Desarrollan herramientas, diagnósticos y 

programas integrales, a la medida de las 

necesidades particulares de la institución, la 

empresa o el proyecto, en las que incorporamos 

las dimensiones económica, ambiental y social. 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: 
LIBÉLULA COMUNICACIÓN AMBIENTE Y DESARROLLO 
SAC 

Dirección: Calle Alfredo León 211, Miraflores. Lima. 

Teléfono: 652 7320 / 2232949 / 994267865 / 981176292 

Correo: info@libelula.com.pe 

Web: http://www.libelula.com.pe 

 

LIBELULA COMUNICACIÓN AMBIENTE Y DESARROLLO SAC 

 

LIBELULA  



 

 

  

 

GESTION DE INFORMACION 

 

 

 

Empresa dedicada a satisfacer de manera 

integral las necesidades de los organismos 

públicos, privados, empresas y particulares, 

brindando servicios para el desarrollo y ejecución 

de proyectos de INMOTICA - DOMOTICA, 

orientándonos siempre a obtener excelencia en 

la calidad y ejecución de nuestros trabajos; esto 

nos permite planificar y garantizar la ejecución de 

los mismos en plazos absolutamente controlados 

con presupuestos muy bajos.  

 

Empresa líder en INMOTICA - DOMOTICA, 

implementando recursos necesarios para 

alcanzar la satisfacción de nuestros clientes. 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: CONAUTI SAC  

Dirección: 
Cal. Líneas de Nazca mza B lote 1 urb las Praderas. La Molina. 
Lima. 

Teléfono: 981 388 913 

Correo: lsuarez@conauti.com 

Web: www.conauti.com 

 

CONAUTI S.A.C 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

CONAUTI SAC  



 

 

  

 

GESTION DE INFORMACION 

 

 

 

eco2biz© es la plataforma tecnológica que 

soporta una suite de aplicaciones diseñadas para 

proveer a las empresas mineras del Perú, de una 

importante herramienta para registrar y gestionar 

toda la información de sus procesos de 

Monitoreo Ambiental, Residuos Sólidos y 

Responsabilidad Social, con el objetivo de 

cumplir oportunamente con las normas 

correspondientes. 

eco2biz©permite el uso de tecnología en los 

procesos de gestión de información de Monitoreo 

Ambiental, Residuos Sólidos y Responsabilidad 

Social, para registrar toda la información de los 

proyectos mineros y de exploración, planificar las 

actividades y acciones, registrar alertas, etc. 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: ECO2BIZ  

Dirección: Av. Ignacio Merino N° 2488. Lince. Lima. 

Teléfono: 222 8863 

Correo: manuel.perez@dominiotech.com.pe  

Web: www.eco2biz.com 

 

ECO2BIZ  

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

ECO2BIZ  

mailto:manuel.perez@dominiotech.com.pe


 

 

  

 

GESTION DE INFORMACION 

 

 

 

NETCORPERU es una empresa que tiene como 

propósito central generar alianzas estratégicas 

con nuestros clientes, nuestros proveedores y 

nuestros asociados. En el sector 

Telecomunicaciones comercializamos, 

integramos y prestamos servicios.  

Somos generadores y facilitadores de negocios 

en la construcción en infraestructura vial, 

edificación, energía convencional, energía 

renovable, electricidad, saneamiento y 

tratamiento de aguas entre otros. Nuestros 

servicios son avalados por la certificación ISO 

9001:2008.  

 

Datos de la empresa: 

Empresa: NETCOR PERU SAC 

Dirección: 
Av. Guillermo Prescott Nro. 476 Urb. San Felipe (Frente Al 
Colegio Sophiano). San Isidro. Lima  

Teléfono: (01) 610 1300 

Correo: netcorperu@netcorperu.com 

Web: www.netcorperu.com 

 

NETCOR PERU SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

NETCOR PERU SAC 



 

  

 

INGENIERIA Y CONSULTORIA 

 

 

 

Somos una empresa líder que brinda servicios 

de consultoría de obras multidisciplinarias, 

cubriendo eficientemente las expectativas de 

nuestros clientes, contando con una fuerza 

laboral proactiva e innovadora y con una 

infraestructura y tecnología de vanguardia 

acorde con las exigencias del mercado. 

Ha desarrollado experiencia en: Obras viales, 

Edificaciones, Obras Sanitarias, Obras 

Energéticas y Obras Hidráulicas. 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C 

Dirección: Av. Javier Prado 3092. San Borja. Lima 

Teléfono: 435 4545    /  435 0380  

Correo: atinsa@terra.com.pe / contactos@acrutaytapia.com 

Web: www.acrutaytapia.com 

 

ACRUTA TAPIA INGENIEROS  

 

ACRUTA & TAPIA INGENIEROS SAC 

mailto:atinsa@terra.com.pe
http://www.acrutaytapia.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

INGENIERIA Y CONSULTORIA 

 

 

 

Para ofrecer un servicio responsable y seguro 

AMPCO PERU cuenta con un plantel de 

profesionales, con amplia experiencia en gestión 

ambiental, los cuales se encargarán de  

asesorarlo en  el manejo responsable de sus 

residuos, compatible con el cuidado del medio 

ambiente y la salud humana. Contamos con dos 

modalidades de auditoría: Auditorías 

ambientales en Residuos Oleosos y Gestión de 

Residuos Sólidos.  

Datos de la empresa: 

Empresa: AMPCO PERU SAC 

Dirección: Calle 4 s/n Urb. Industrial Oquendo. Callao. Lima 

Teléfono: 577-0165 

Correo: atencionalcliente@ampcoperu.com 

Web: www.ampcoperu.com 

 

AMPCO PERU SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AMPCO PERU SAC  



 

 

  

INGENIERIA Y CONSULTORIA 

 

 

 

Consultora innovadora que elabora propuestas 

de calidad a nivel nacional e internacional. 

Nuestra finalidad es contribuir a la mejora 

integral de las personas u organizaciones así 

como agregar valor al entorno donde estas se 

desenvuelven, generando beneficios para todas 

las partes interesadas. Para ello realizamos 

proyectos tanto en ámbitos náuticos como 

terrestres. AMQ Consultores desarrolla sus 

actividades en dos ámbitos: Gestión de 

Desarrollo Humano y Proyectos. 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: AMQ CONSULTORES SAC 

Dirección: Calle Blas de Cerdeña # 242 San Isidro. Lima 

Teléfono: 422-0477 

Correo: alfredo@amqconsultores.com 

Web: www.amqconsultores.com 

 

AMQ CONSULTORES SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AMQ CONSULTORES SAC  



 

 

  

INGENIERIA Y CONSULTORIA 

 

 

 

APS GRUPO, es un conjunto de empresas de 

capital peruano, que brindan servicios de 

ingeniería a los diversos sectores industriales del 

país.  

Las actividades realizadas por las empresas del 

GRUPO, están orientadas a brindar soluciones 

integrales de ingeniería en los sectores de 

Producción, Energía y Minas, Transporte y 

Comunicaciones y Vivienda, brindando servicios 

de calidad, sustentados en el liderazgo de 

nuestras firmas. 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: APS INGENIEROS  SAC 

Dirección: 
Calle Juan Santos Atahualpa Nº 664 Urb. El Trébol – Los Olivos. 
Lima. 

Teléfono: 5331763 / RPM: *321613 

Correo: hysique@apsgrupo.com 

Web: www.apsgrupo.com 

 

APS INGENIEROS SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

APS INGENIEROS SAC  

mailto:hysique@apsgrupo.com


 

 

  

INGENIERIA Y CONSULTORIA 

 

 

 

Empresa consultora con amplia experiencia en el 

campo ambiental capaz de prestar 

asesoramiento y servicios de consultoría integral 

a empresas privadas, así como a organismos 

públicos y organizaciones de la sociedad civil, 

promoviendo el desarrollo sostenible de las 

mismas, a través de una adecuada planificación 

integral y el estricto cumplimiento de los 

estándares nacionales e internacionales. Obras 

Hidráulicas. 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: AWS CONSULTING SAC 

Dirección: 
Cal. Crnel. Bruno Morales Berm Nro. 241 Urb. Las Gardenias. 
Surco, Lima. 

Teléfono: 2733074 / 997581002 

Correo: jorge.flores@awsperu.com 

Web: www.awsperu.com 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC  



 

 

  

INGENIERIA Y CONSULTORIA 

 

 

 

Calidad y Ambiente S.A.C es una empresa 

peruana especializada en prestar servicios medio 

ambientales, monitoreo de agua, de aire y de 

residuos sólidos, así como tratamiento de 

líquidos. Asu vez nos encargamos de la 

implementación del HACCP y de los trámites que 

sean necesarios ante DIGESA, Ministerios y 

Municipalidades. Como parte de proyectos 

elaboramos la arquitectura de plantas de 

alimentos y bebidas. 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: CALIDAD Y AMBIENTE SAC  

Dirección: Avenida Los Conquistadores, 850 - Piso 3.Lima  

Teléfono: 221 9161 / 440 0345 

Correo:  ramayo@terra.com.pe 

Web: www.calidadyambientesac.com 

 

CALIDAD Y AMBIENTE SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

CALIDAD Y AMBIENTE SAC  



 

 

  

INGENIERIA Y CONSULTORIA 

 

 

 

Brinda servicios de ingeniería y servicios de 

infraestructura respecto a la eficiencia eléctrica. 

Los cuales uno de los más importantes es la 

calibración y reparación de medidores.  

Se desarrolla bajo tres líneas de negocios –

Medición y Eficiencia Energética; 

Comercialización y Logística; y Obras Eléctricas.  

Además, incluye de modo primordial crecer hacia 

sectores como la minería, la construcción y otras 

empresas distribuidoras y generadoras. 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: 
COMPAÑÍA AMERICANA DE MULTISERVICIOS DEL PERÚ 
S.R.L  

Dirección: Calle Teniente César López 271, Maranga, Lima. 

Teléfono: 561 0461 

Web: www.cam-la.com 

 

CAM 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

COMPAÑÍA AMERICANA MULTISERVICIOS  



 

 

  

 

INGENIERIA Y CONSULTORIA 

 

 

 

Es una empresa consultora, que añade valor a 

la ingeniería de proyectos mediante una visión 

integral y multidisciplinaria, incluyendo aspectos 

medio ambientales, de manera de desarrollar 

proyectos sostenibles.  

Brindamos servicios de nivel internacional, 

trasladando el máximo beneficio a sus clientes, 

de manera que desarrollen sus proyectos de la 

manera más eficiente, haciendo que los 

proyectos se desarrollen de manera integral, 

desde su concepción, optimizando los tiempos 

de desarrollo, logrando proyectos 

compatibilizados entre especialidades, y 

evitando sobrecostos por “adaptación” en la 

etapa de proyectos, o “corrección” en la etapa 

de construcción. 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: CAMZ INGENIERIA & MEDIO AMBIENTE 

Dirección: Malecón 28 de Julio Nº 301, Oficina Nº 903, Miraflores. Lima. 

Teléfono: 566 3264 

Correo: contactenos@camzings.com 

Web: http://camzings.com/quienes.htm 

 

CAMZ INGENIERIA & MEDIO AMBIENTE SAC 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

CAMZ INGENIERIA & MEDIO AMBIENTE 



 

 

  

 

INGENIERIA Y CONSULTORIA 

 

 

 

CANCHANYA es una empresa que presta 

servicios de minería y construcción desde el año 

1994, a través de los años, ha jugado un papel 

importante en el desarrollo de proyectos de gran 

envergadura a lo largo y ancho del Perú. Los 

servicios que brinda como contratista minero 

son: exploración, desarrollo, sostenimiento, 

explotación, perforación y voladura. Adicional 

realizamos actividades de carga, acarreo y 

transporte de minerales y desmonte. Control de 

dilución y de contaminación del mineral. 

Contamos con Certificación Internacional ISO 

14001 y OSHAS 18001 que permite a sus 

colaboradores ampliar sus conocimientos en 

temas de calidad, seguridad y salud 

ocupacional. 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: CANCHANYA INGENIEROS S.R.L. 

Dirección: 
Av. Separadora Industrial Nº 1910 Urb. Residencial Monterrico 
La Molina. Lima. 

Teléfono: 436 0305 / 714 4500 

Correo: canchanya_ing@infonegocio.net.pe 

Web: www.cis.com.pe 

 

CANCHANYA INGENIEROS S.R.L. 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

CANCHANYA INGENIEROS S.R.L. 



 

 

 

 

 

  

 

INGENIERIA Y CONSULTORIA 

 

 

 

Empresa que brinda el servicio de consultoría en 

ingeniería con múltiples disciplinas integradas. 

Desarrollamos estudios, diseños y desarrollo de 

ingeniería, supervisión de estudios y obras, 

gerencia integral de proyectos de ingeniería y 

construcción por medio de nuestras doce 

gerencias de operaciones. 

Entre ellos: Estudios preliminares y 

anteproyectos, Estudios de planeamiento, 

prefactibilidad y factibilidad técnica y económica, 

Ingeniería básica, diseños a nivel definitivo, 

incluyendo especificaciones técnicas y 

documentos de licitación, Ingeniería de detalle, 

etc. 

Datos de la empresa: 

Empresa: CESEL S.A. 

Dirección: Av. José Gálvez Barrenechea Nº 646. San Isidro. Lima 

Teléfono: 705 5000 / 7055083 / 9111111     

Correo: cesel@cesel.com.pe 

Web: www.cesel.com.pe 

 

CESEL INGENIEROS SA 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

CESEL INGENIEROS SA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

INGENIERIA Y CONSULTORIA 

 

 

 

Firma privada Peruana de Ingeniería de Medio 

Ambiente y Seguridad con un marcado de 

prestigio adquirido a través del desarrollo exitoso 

de proyectos de ingeniería multidisciplinarios. 

 

Su nivel técnico, experiencia y capacidad se 

reflejan en el desarrollo de múltiples servicios de 

consultoría, tales como Estudios, Diseños, 

Supervisión, de diferentes obras de Saneamiento 

y así mismo Proyectos y Obras donde se han 

realizado diversos estudios Ambientales y 

estudios de Seguridad Industrial. 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: CHINCHON INGENIEROS SAC 

Dirección: Av. Cuba 500. Jesús María. Lima 

Teléfono: 423 5353 

Correo: renatochinchon@hotmail.com 

Web: www.chinchoningenieros.com 

 

CHINCHON  INGENIEROS SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

CHINCHON INGENIEROS SAC 

http://www.chinchoningenieros.com/


 

 

  

 

INGENIERIA Y CONSULTORIA 

 

 

 

Brindamos servicios integrales de ingeniería 

aplicados a la minería, medio ambiente y 

geofísica. 

Asimismo, realizamos proyectos de inversión en 

donde el compromiso central de CIMA es la 

satisfacción de nuestros clientes, para ello 

brindamos soluciones integrales aplicando 

metodologías y tecnología de vanguardia para el 

mercado peruano y extranjero.  

Con ello esperamos garantizar la calidad sin 

descuidar la seguridad, la eficacia en el tiempo y 

la práctica de políticas medio ambientales para 

mantenernos como líderes en nuestros servicios. 

Datos de la empresa: 

Empresa: CI & MA SAC 

Dirección: 
Jr. Los nogales nro. 385 int. C urb. Canto bello. San juan de 
Lurigancho. Lima. 

Teléfono: 388 8258 

Correo: informes@cimsac.com 

Web: www.cimaexploraciones.com 

 

CIENCIAS INGENIERIA & MEDIO AMBIENTE S.A.C 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

CI & MA SAC 

mailto:informes@cimsac.com


 

 

  

 

INGENIERIA Y CONSULTORIA 

 

 

 

CIDES SA busca impulsar el desarrollo 

sostenible de la sociedad, promoviendo la 

protección del medio ambiente y brindando a la 

comunidad y a toda la sociedad civil: servicios y 

productos diversos de ingeniería y educación, en 

concordancia con nuestros principios y valores 

organizacionales. 

Brindamos la mejor calidad de productos y nivel 

de servicio, basada en la excelencia de nuestra 

plantilla de profesionales y staff de consultores, 

nuestra orientación a la mejora continua y en la 

utilización de tecnología de punta.  

 

Datos de la empresa: 

Empresa: 
CIENCIA E INGENIERIA PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE SA 

Dirección: Pj. Baleares nro. 113. la molina. Lima. 

Teléfono: 4953516 / 999975925 

Correo: czumaranc@cidesingenieros.com 

Web: http://facebook.com/cidesingenieros 

 

CIENCIA E INGENIERIA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

CIDES INGENIEROS SA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

INGENIERIA Y CONSULTORIA 

 

 

 

Empresa constructora de obras. Actualmente 

desarrollamos actividades en las áreas de 

Construcción, Servicios, Industria e Inmobiliaria.  

Nuestra vasta experiencia en la ejecución de 

Obras Sanitarias y en la atención de los Servicios 

de Mantenimientos de Redes de Agua potable y 

Alcantarillado de la ciudad de Lima, nos han 

permitido posicionarnos como los líderes en 

trabajos de Rehabilitación de Redes de Agua 

Potable y Alcantarillado en el país 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: CONCYSSA S.A. 

Dirección: María Curie 372 Urb. Ind. Sta. Rosa. Ate. Lima. 

Teléfono: 326-1267        

Correo: ventas@concyssa.com 

Web: ventas@concyssa.com 

 

CONCYSSA SA  

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

CONCYSSA SA 

mailto:ventas@concyssa.com
mailto:ventas@concyssa.com


 

 

  

INGENIERIA Y CONSULTORIA 

 

 

 

Empresa fundada en el año 2004 orientada al 
sector industrial, de hidrocarburos, eléctrico y 
minero; el cual tiene como base sólida el respaldo 
y la experiencia de Consultoría Energética y Medio 
Ambiental - LRP; que cuenta con más de 20 años 
dedicados al servicio del sector energético, 
satisfaciendo estándares nacionales e 
internacionales y brindando soluciones integrales. 

Nuestro interés es ofrecer ingeniería altamente 
profesional, proyectada a cumplir y superar las 
expectativas de nuestros clientes. Estaremos a la 
espera de cualquier consulta o sugerencia, para 
darle lo mejor de nosotros. 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: CONSULTORÍA ENERGETICA & AMBIENTAL SAC 

Dirección: Cal. Venus nro. 922 (alt de la cuadra 8 de bertello). Lima 

Teléfono: 337 6677 

Correo: ingenieria@ceyasac.com.pe 

Web: www.ceyasac.com 

 

CONSULTORÍA ENERGETICA & AMBIENTAL SAC 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

CE & A SAC  



 

 

  

INGENIERIA Y CONSULTORIA 

 

 

 

CINYDE S.A.C. es una empresa privada peruana 

de consultoría en ingeniería especializada en 

temas de eficiencia energética y medio ambiente. 

 

Fue creada con el fin de brindar a las empresas 

soluciones a problemas de cómo reducir costos 

operativos, incrementar la productividad, lograr 

estándares óptimos de seguridad y medio 

ambiente, a través del uso eco-eficiente de la 

energía y otros recursos, el mejoramiento de los 

procesos y procedimientos de gestión, así como 

la capacitación del personal. 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: CINYDE SAC 

Dirección: Calle Natalio Sánchez N° 220, Jesús María, Lima 

Teléfono: 4232382 / 3325624 

Correo: victor.arroyo@cinydesac.com 

Web: www.cinydesac.com 

 

CONSULTORIA INTERNACIONAL EN INGENIERIA Y 

GESTION PARA EL DESARROLLO S.A.C. 

 

CINYDE SAC 



 

 

  

Datos de la empresa: 

Empresa: ECOCIENCIA ECOLOGIA Y CIENCIA SRL 

Dirección: Manco Segundo 2338, Lince. Lima. 

Teléfono: 471 0912 / 265 5446       

Correo:  marketing@ecociencia.com.pe  

Web: www.ecociencia.com 

 

INGENIERIA Y CONSULTORIA 

 

ECOCIENCIA ECOLOGIA Y CIENCIA SRL 

 

 

 

Proporciona instrumentación y desarrolla 

proyectos para el monitoreo, control y 

automatización de parámetros en diferentes 

procesos industriales como son: Industria 

química, alimentaria, bebidas, minería, agua 

potable, agua residual, efluentes industriales, y 

un largo etc. 

Nuestro objetivo es suministrar equipos y brindar 

asesoramiento técnico permanente a las 

empresas e instituciones relacionadas con 

procesos industriales y medio ambiente 

innovando con nuevas tecnologías que 

favorezcan el desarrollo sostenible de la industria 

asegurando un equilibrio en la explotación de los 

recursos. 

 

ECOCIENCIA ECOLOGIA Y CIENCIA SRL 

 

mailto:marketing@ecociencia.com.pe


 

 

  

INGENIERIA Y CONSULTORIA 

 

 

 

Empresa dedicada a prestar servicios 

ambientales y servicios de consultoría ambiental 

y metalúrgica, con amplia experiencia en la 

elaboración de estudios ambientales (EIA, EIAsd, 

DAP, DIA, línea de base ambiental, socio-

económica, responsabilidad social empresarial), 

elaboración de proyectos metalúrgicos y 

ambientales en sus fases de diseño conceptual, 

ingeniería de detalle, ejecución y supervisión.  

ECOMON S.R.L se encuentra registrada como 

empresa de consultoría ambiental en el Ministerio 

de Energía y Minas y en el Ministerio de la 

Producción. 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: ECOMON SRL  

Dirección: 
Cal. Villa hermoza nro. 305 (espaldas c. Comercial real plaza) 
cerro colorado. Arequipa.  

Teléfono: (054) 255838 / 958514132 

Correo: informes@ecomosrl.com / ecomonsrl@yahoo.com 

Web: www.ecomonsrl.com 

 

ECOMON SRL  

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

ECOMON SRL   

mailto:informes@ecomosrl.com


 

  

INGENIERIA Y CONSULTORIA 

 

 

 

Empresa de distribución eléctrica de Cañete, 

pone a su disposición la mejor infraestructura de 

servicios eléctricos en el medio. Contamos con 

un equipo de ingenieros y técnicos 

especializados para atender sus requerimientos 

de proyectos eléctricos y equipamientos 

electromecánicos. Sus procedimientos se 

alinean a las exigencias que implica la norma 

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 

18001: 2007 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: EDECAÑETE S.A. 

Dirección: 
Av. Canaval Y Moreyra Nro. 380 (Piso 16,Dentro Luz Del Sur). 
San Isidro, Lima.  

Teléfono: 581-2364 / 581-2028                                                                                                          

Correo: atencion@edecanete.com 

Web: http://www.edecanete.com/ 

 

EDECAÑETE SA 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

EDECAÑETE SA 

mailto:atencion@edecanete.com
http://www.edecanete.com/


 

  

INGENIERIA Y CONSULTORIA 

 

 

 

Empresa privada que realizar estudios de impacto 

ambiental, supervisar toda clase de proyecto 

relacionados al uso o aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales; monitorear 

y supervisar los procesos productivos que 

conllevan impactos ambientales y contaminación 

de los ecosistemas, proyectos de inversión 

orientados al manejo y aprovechamiento de 

recursos naturales en las perspectivas de un 

desarrollo sustentable, manejo de residuos sólidos 

y líquidos (peligros y no peligrosos), entre otros.  

 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: ECOLOGIA Y TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A.C. 

Dirección: Cal. Bernini N° 401. San Borja, Lima. 

Teléfono: 475 1284 

Correo: ecsa@ecsa.com.pe 

Web: www.ecotec.com.pe 

 

ECOLOGIA Y TECNOLOGIA AMBIENTAL SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

ECOTEC SAC 



 

 

  

INGENIERIA Y CONSULTORIA 

 

 

 

Empresa dedicada a brindar servicios 

ambientales, asesorías integradas por un equipo 

multidisciplinario de profesionales selectos 

cumpliendo los objetivos ambientales 

contemplados en cada proyecto, Nos 

especializamos en temas de medio ambiente, 

saneamiento ambiental, Ingeniería de proyectos 

ambientales, seguridad y salud industrial. 

 

Reconocemos nuestra responsabilidad con el 

medio ambiente y con nuestros clientes, 

comprometiéndonos a controlar los aspectos 

ambientales significativos teniendo como objetivos 

principales la eliminación y reducción de los 

impactos ambientales.  

 

 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: ECOLOGY SERVICE S.A. 

Dirección: Pasaje materiales 656.urb. Wiese Lima Industrial. Lima. 

Teléfono: 995 957 288 

Correo: ventascorporativas@ecology-service.com 

Web: www.ecology-service.com.pe 

 

ECOLOGY SERVICE SA 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

ECOLOGY SERVICE SA 



 

 

  

INGENIERIA Y CONSULTORIA 

 

 

 

 

Empresa líder en desarrollar proyectos de 

arquitectura, tecnología y paisajes. Equipo 

especializado en desarrollo de proyectos ECO- 

turísticos y Ambientales. Especialidades en 

paisajismo, desarrollo rural y potenciación de 

recursos turísticos.  

Datos de la empresa: 

Empresa: ECOVISION PROYECTOS SAC 

Dirección: Av. Pardo 138 int. 602 urb. Cercado.  Miraflores. Lima. 

Teléfono: 2417756 

Correo: ecovision@gmail.com 

Web: www.ecovisionproyectos.com 

 

ECOVISION PROYECTOS SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

ECOVISION PROYECTOS SAC 



 

  

INGENIERIA Y CONSULTORIA 

 

 

 

Empresa especializada cuyas actividades están 

orientadas a la prestación de servicios de 

Consultoría, Asesoría, Auditoría y Capacitación, 

relacionados con el Medio Ambiente, la Seguridad e 

Higiene Industrial, la Salud Ocupacional y la Calidad, 

a empresas de diferentes sectores a nivel nacional e 

internacional; prestando atención especial a Estudios 

Ambientales, Seguridad, Higiene y Salud 

Ocupacional, en la Implementación de Sistemas de 

Gestión Integrados (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 

18001) y en el Decreto Supremo DS N° 009-2005 . 

TR y otros requisitos legales. 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: ENVIRONMENTAL HYGIENE & SAFETY S.R.L. 

Dirección: Av Rivera Navarrete 2410. Urb. San Eugenio. Lince. Lima 

Teléfono: 999277101 

Correo: gerencia@ehssrl.com 

Web: www.ehssrl.com 

 

ENVIRONMENTAL HYGIENE & SAFETY SRL  

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

EHR SRL 



 

 

  

INGENIERIA Y CONSULTORIA 

 

 

 

Empresa consultora de Ingeniería Ambiental y 

Eficiencia Energética, de reconocido prestigio a nivel 

nacional, con un posicionamiento en los distintos 

sub-sectores productivos del país. Cuenta con un 

staff de profesionales de alta y comprobada 

experiencia, garantizado así la calidad de sus 

servicios orientados básicamente a: Motivar a las 

empresas e instituciones a un desarrollo sostenido, 

Desarrollar Análisis Situacional en Medio Ambiente y 

Uso de Energía de las diferentes actividades 

productivas y de servicios. Elaborar Estudios y 

Proyectos que permitan minimizar sus emisiones y 

optimizar el Uso de los diferentes tipos de energía en 

sus procesos u operaciones, entre otros.  

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: ENVIRONPROYECT S.R.L. 

Dirección: 
Pje Manuel Gonzales Prada 108, Urb. Chacarilla de Otero. 
Lima. 

Teléfono: 376 5465 

Correo: gserna@enviroproyect.net 

Web: http://enviroproyect.net/ 

 

ENVIRONPROYECT S.R.L. 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

ENVIRONPROYECT SRL 



 

 

  

INGENIERIA Y CONSULTORIA 

 

 

 

Enviro Solutions S.A.C., es ser una Empresa 

Consultora Sanitario Ambiental líder y en 

permanente expansión, con presencia en los 

diversos sectores económicos de nuestro país.  

Se distinguirá por brindar servicios de alta calidad a 

sus clientes, generar una rentabilidad creciente y 

sostenible, brindar oportunidades de desarrollo 

personal y profesional a sus empleados, y asumir un 

marcado compromiso con el desarrollo del país. 
 

Datos de la empresa: 

Empresa: ENVIRO SOLUTIONS SAC 

Dirección: 
Jr. El gondal nro. 120 dpto. 201 (alt. De la cuadra 2 av. Del 
rio). Pueblo libre (magdalena vieja). Lima. 

Teléfono: 240-1591 / 9-4503-8689 / 9-4503-8673 

Correo: mreyes@envirosolutions.com.pe 

Web: www.envirosolutions.com.pe 

 

ENVIRO SOLUTIONS SAC 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

ENVIRO SOLUTIONS SAC 



 

 

  

INGENIERIA Y CONSULTORIA 

 

 

 

Empresa que brinda servicios de estabilización y 

revegetación de suelos en cierre de minas, pozos 

petroleros, taludes de corte generados por 

construcción de carreteras y jardines; apoyando 

el cumplimiento de las normas ambientales y 

respetando el medio ambiente.  

Lo que buscamos es comercializar productos y 

servicios dirigidos a la restauración de suelos 

mediante su estabilización a través de la 

revegetación, reforestación y control de erosión; 

con diversificación en el sector ambiental. 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: DENDRO SAC 

Dirección: 
Centro Empresarial Nuevo Trigal Torre B -406. Urb. La 
Alborada Calle Los Antares Mz A5 Lt.1 – Santiago de Surco. 
Lima 

Teléfono: 2420058 

Correo: sales@dendro.us 

Web: www.dendro.us 

 

DENDRO SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

DENDRO SAC  



 

 

  

INGENIERIA Y CONSULTORIA 

 

 

 

Empresa consultora –innovadora y confiable – 

especializada en temas ambientales y forestales, 

que busca hacer una verdadera diferencia 

mejorando su competitividad permanente. 

Forestsoil esta formado por un equipo 

multidisciplinario especializado en la temática 

ambiental y forestal, y por una amplia red de 

expertos nacionales y extranjeros, con el objetivo 

común de lograr cambios. 

 Brindamos servicios de consultoría ambiental en 

diversos sectores, asesoramos proyectos en 

arqueología, dictamos capacitaciones, entre otros. 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: FOREST SOIL SERVICIOS AMBIENTALES SRL  

Dirección: Av. Javier Prado Este # 6915.La molina.Lima. 

Teléfono: 3488419 / 3488432 / RPC 987 201 950 / RPM * 418872 

Correo: forestsoil@terra.com.pe 

Web: www.forestsoil.com.pe 

 

FOREST SOIL SERVICIOS AMBIENTALES SRL 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

FOREST SOIL SERVICIOS AMBIENTALES  



 

 

  

INGENIERIA Y CONSULTORIA 

 

 

 

Empresa peruana con 10 años de experiencia, 
brindando soluciones integradas en seguridad, salud 
e higiene ocupacional, Ingeniería contra incendios y 
medio ambiente, en los diferentes sectores de la 
actividad Industrial, comercial, institucional, pública o 
privada. 
 
Desarrollamos actividades de Implementación y 
auditoría de Sistemas Integrados de Gestión de 
Calidad, Ambiental, Salud ocupacional, y Seguridad 
ISO 9001/ISO 14000/OHSAS 18000, EIA, PAM, 
PMA, DIA, Planes de Cierre, Estudios de seguridad 
de acuerdo a RNE-INDECI, IPER, Ingeniería Contra 
incendios (Conceptual, básica, detalle y supervisión). 
Desarrollo de estudios de seguridad, análisis seguro 
de trabajo, inspecciones, levantamiento de 
observaciones. 
 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: GLOBAL GROUP SA 

Dirección: Tomas Marsano 1368, Urb La Aurora, Miraflores. Lima. 

Teléfono: 255 7739 / 999869757 

Correo: globalgroupsa.00@gmail.com 

Web: www.globalgroupsa.com 

 

GLOBAL GROUP SA 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

GLOBAL GROUP SA 



 

 

  

INGENIERIA Y CONSULTORIA 

 

 

 

GMI S.A. cuenta con un calificado y multidisciplinario 

equipo de profesionales y asesores especializados 

para Estudios, Proyectos de Ingeniería, 

Supervisiones, Gerencia de Proyectos, Geomática y 

Estudios Ambientales. 

Esto nos permite responder con la mayor eficacia a 

los requerimientos de los clientes, proporcionando 

así soluciones innovadoras y tecnología de 

vanguardia. 

 

Buscamos ser una empresa que hace Ingeniería 

planteando soluciones técnico económicas, 

pensando en el cliente y protegiendo el medio 

ambiente. Contamos con la certificación ISO 9001. 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: GMI SA INGENIEROS CONSULTORES 

Dirección: Av. Paseo de la República 4667, Lima. 

Teléfono: 213 5600 

Correo: GMI@gmisa.com.pe      

Web: www.gmisa.com.pe 

 

GMI SA INGENIEROS CONSULTORES  

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

GMI SA INGENIEROS CONSULTORES 



 

 

  

INGENIERIA Y CONSULTORIA 

 

 

 

Se constituye respondiendo a los ideales y 

expectativas de sus socios, ingenieros especialistas, 

quienes deciden brindar servicios de consultoría y 

proyectos con soluciones integrales ambientales en 

todos los campos.  

Brindamos servicios de consultoría, asesoramiento, 

capacitación, investigación difusión, desarrollo e 

implementación de estudios y proyectos 

multidisciplinarios de industriales, minerías, 

hidrocarburos y de servicios, en los campos social, 

política, legal, industrial, económica, productiva y 

ambiental.  

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: GREEN ACTION SAC 

Dirección: Tahuaycani - Mz. D Lt. 22 Sachaca. Arequipa.  

Teléfono: (054) 959359628 /(054) 959570070 / (054) 959771367 

Correo: gmedina@greenactionperu.com 

Web: www.greenactionperu.com 

 

GREEN ACTION SAC 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

GREEN ACTION SAC 



 

 

  

INGENIERIA Y CONSULTORIA 

 

 

 

GRUPO PALOMARES S.A.C. consultora 

comprometida con la conservación y sostenibilidad 

de los recursos naturales y medio ambiente, 

interrelacionado con el desarrollo social. Ofrece 

servicios de estudios y metodologías orientadas a la 

identificación e interrelación y relacionamiento con 

los grupos de interés involucrados en los proyectos. 

Así como el desarrollo socio-económico de la 

población. 
 

Datos de la empresa: 

Empresa: GRUPO PALOMARES SAC  

Dirección: Jr. Pataz N° 1430 Urb. Los Pinares - Los Olivos. Lima. 

Teléfono: 4853247 

Correo: gpsperu@gmail.com 

Web: www.gpsperu.org 

 

GRUPO PALOMARES SAC 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

GRUPO PALOMARES  SAC 

mailto:gpsperu@gmail.com
http://www.gpsperu.org/


 

 

  

INGENIERIA Y CONSULTORIA 

 

 

 

Empresa de servicios que brinda recursos y 
herramientas integrales para el diseño y construcción 
sostenible de edificios comerciales, corporativos y 
residenciales, con la finalidad de poner al alcance del 
mercado peruano la construcción sostenible y la 
Certificación LEED (Green Buildings). 
 
IBRID trabaja con el propietario del edificio, el equipo 
de diseño y el contratista general para asegurarse de 
que los miembros del equipo comprendan su función 
específica y lo que deben dar de sí para lograr 
créditos específicos de LEED. Mediante la utilización 
de las herramientas y procesos desarrollados por 
nuestra amplia experiencia, distribuimos información 
sobre los requisitos de documentación LEED, 
aclaramos toda duda que surja relacionada con los 
criterios de créditos LEED y, en última instancia, 
orientamos al equipo a través de un esfuerzo LEED 
claro y eficiente.  
 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: IBRID SAC 

Dirección: Los Tulipanes 147, Ofic 807. Surco. Lima.  

Teléfono: 997 880 593 

Correo: jcarrillo@ibridsac.com 

Web: www.ibridsac.com 

 

IBRID SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

IBRID SAC 



 

 

  

 

 

IDES – PERU S.A.C., Ingeniería para el Desarrollo 

Perú, es una sociedad de ingenieros geógrafos. La 

sociedad se creó con el objeto de proporcionar 

avanzada tecnología en Topografía Integral y brindar 

servicios en el campo de la Topografía y Cartografía 

Digital. Esto nos permite prestar asistencia técnica y 

servicios en todas las áreas de la Ingeniería. 

IDES – PERU S.A.C. posee una solución de alto 

nivel tecnológico para cualquiera de las posibles 

demandas que existen en un proyecto territorial: 

representación y reconocimiento del territorio, 

soluciones informáticas para la gestión territorial, 

servicios y tecnologías para la captura de datos, 

servicios de consultoría y formación, etc. 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: IDES PERU SAC 

Dirección: Jr. Francisco de Zela 1078 Of. 3A. Jesús María. Lima. 

Teléfono: 997 977 170 / 470-0124 

Correo: ventas@idesperu.net 

Web: www.idesperu.com 

 

INGENIERIA PARA EL DESARROLLO PERU SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

IDES – PERU SAC 

INGENIERIA Y CONSULTORIA 

 



 

 

  

 

 

Somos un estudio de ingeniería y arquitectura con 
una amplia cobertura de trabajo, cuyos valores son 
la solvencia profesional, el espíritu innovador y la 
apuesta por un crecimiento equilibrado y sostenido 
respetuoso con el medio y las necesidades de las 
comunidades en las cuales desarrollamos nuestra 
tarea. 

IDS presta el servicio de inspección técnica de 
edificaciones (ITE). El estudio cuenta con un equipo 
de carácter pluridisciplinar formado por: arquitectos, 
ingeniero de canales caminos y puertos, ingeniero de 
montes, licenciado en sociología, ingeniero técnico 
de obras públicas, ingeniero técnico forestal, 
ingeniero técnico agrícola, ingeniero técnico 
industrial eléctrico, ingeniero en topografía y 
delineante proyectista. . 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: INGENIERIA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Dirección: Jr. Coronel Inclan N° 759. Miraflores. Lima.  

Teléfono: 466 275 

Correo: ingenieria@idesarrollosostenible.com 

Web: www.idesarrollosostenible.com 

 

INGENIERIA Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

IDS - PERU 

INGENIERIA Y CONSULTORIA 

 

http://www.idesarrollosostenible.com/ite/index.php
http://www.idesarrollosostenible.com/ite/index.php


 

 

  

 

 

Consultora REACHI pone a su servicio a los más 

calificados profesionales de las áreas de Medio 

Ambiente, Arquitectura, Ingeniería y Derecho. Todo 

el staff  de profesionales cuenta con Maestría y 

Doctorado en sus respectivas especialidades. 

Nos orientamos a un desarrollo y progreso justo del 

país brindando servicios de calidad, teniendo en 

cuenta el componente social y componente 

ambiental.  

Datos de la empresa: 

Empresa: REICHE EIRL  

Dirección: Jr. Huamachuco nro. 1558 dpto. 204 Jesús María. Lima. 

Teléfono: 942482709 / RPM #273045 

Correo: mitayero5@yahoo.es 

Web: http://reachieirl.blogspot.com/ 

 

REICHE EIRL  

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

REICHE EIRL   

INGENIERIA Y CONSULTORIA 

 



 

 

  

 

 

SC INGENIERIA SRL es una empresa privada que 

desarrolla y ejecuta proyectos mineros y obras civiles 

relacionados a la conservación y protección del 

medio ambiente y a la aplicación de los sistemas de 

seguridad adecuadas a cada operación, destinado a 

elevar la productividad y erradicar los accidentes en 

las actividades mineros industriales del país.  

Los servicios que brindamos son: Auditoría y 

Fiscalización, Ingeniería de medio ambiente y 

Geotecnia, Disposición final de los residuos sólidos, 

Ingeniería en minería, entre otros.  

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: SC INGENIERIA SRL  

Dirección: Calle Lopez de Ayala N° 1079. San Borja. Lima 

Teléfono: 225 1500 

Correo: 
gerencia@scingenieria.pe 
 

Web: www.scingenieria.pe 

 

SC INGENIERIA SRL  

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

SC INGENIERIA SRL  

INGENIERIA Y CONSULTORIA 

 



 

  

 

 

Compañía dedicada, al desarrollo de proyectos y 

ejecución de los sistemas de aire acondicionado, 

refrigeración y ventilación mecánica; montaje e 

instalaciones; mantenimiento preventivo y correctivo; 

suministro de equipos y partes, básicamente para el 

sector residencial, comercial & industrial. 

Implementamos la ventilación Mecánica Con Filtros 

Electrónicos para aparcamientos subterráneos y 

garajes (capturamos y eliminamos el monóxido de 

carbono " Co " recirculamos el aire al 100% y lo 

limpiamos). " cuidamos el medio ambiente". 

Contamos con la certificación ISO 9001e ISO 14001, 

garantizando un servicio de calidad y cuidado 

especial con el ambiente.  

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: TECNICA URBANA 

Dirección: 
Pasaje Freda - Mz. A3 Lt.19 Urb. Sagitario - Santiago De 
Surco. Lima.  

Teléfono: 257-2100 

Correo: informes@tecniurbana.com.pe 

Web: www.tecnicaurbana.com.pe 

 

TECNICA URBANA EIRL 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

TECNICA URBANA EIRL 

INGENIERIA Y CONSULTORIA 

 

mailto:informes@tecniurbana.com.pe


 

  

 

 

Tecnologías Acústicas es una empresa formada por 

profesionales con amplia experiencia en Control de 

Ruido y Vibraciones, Acústica Ambiental y Acústica 

Arquitectónica. 

Brindamos asesorías de ingeniería y consultoría en 

proyectos: Evaluación de Impacto Ambiental 

Acústico, Diseño de soluciones para el control de 

ruido y vibraciones, Acondicionamiento acústico y 

electroacústico de recintos, Especificaciones 

técnicas acústicas para proyectos de arquitectura, 

Diseño de planes de manejo y control de ruido en 

actividades de la construcción y Proyectos de 

investigación, desarrollo e innovación en acústica y 

vibraciones. Certificación ISO 9001 e ISO 14001. 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: TECNOLOGIAS ACUSTICAS 

Dirección: 
Jr. Peru Nro. 425 P.J. La Libertad (Alt La Balanza) Lima - 
Lima - Comas 

Teléfono: 551 9574 / 991 212 174 

Correo: nbravo@tecnologiasacusticas.com 

Web: www.tecnologiasacusticas.com 

 

TECNOLOGIAS ACUSTICAS SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

TECNOLOGIAS ACUSTICAS SAC 

INGENIERIA Y CONSULTORIA 

 



 

 

  

LABORATORIOS 

 

 

 

Empresa privada con una trayectoria de cuatro 
décadas, dedicada a ofrecer servicios de inspección, 
muestreo, ensayos, certificación de productos y de 
sistemas de gestión.  

Servicios que brinda como organismo de tercera 
parte con el respaldo técnico de su Organismo de 
Inspección (OI), Laboratorio de Ensayos (LE), 
Organismo de Certificación de Productos (OCP) y 
Organismo de Certificación de Sistemas (OCS). 

Desde su origen CERPER estuvo ligada al sector 
hidrobiológico, específicamente harina de pescado, 
producto con el cual fue pionero en el campo de la 
certificación y ensayo. 

 
 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: CERTIFICACIONES DEL PERU SA 

Dirección: Av. Santa Rosa 601 - La Perla, Callao 

Teléfono: 319 9000 / 420 4128 

Correo: info@cerper.com 

Web: www.cerper.com 

 

CERTIFICACIONES DEL PERU SA 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

CERPER SA 



 

 

  

 

 

Brinda soporte tecnológico para el sector minero e 

industrial. Las unidades de servicio geoquímico, 

metalúrgico y ambiental cuentan con nuevos, 

amplios, específicos y modernos Laboratorios que 

cumplen con los más exigentes requisitos técnicos y 

de calidad a nivel internacional así como con todas 

las facilidades para la gestión óptima de sus 

proyectos. 

Contamos con la Certificación ISO 9001 para la 

Preparación y ensayos Físico-Químico de Muestras 

Geoquímicas, Metalúrgicas y Ambientales, Monitoreo 

Ambiental y Pruebas Metalúrgicas a escala de 

Laboratorio así como Acreditación ISO 17025 para el 

servicio ambiental. 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: CERTIMIN SA 

Dirección: 

Av. Las vegas N 845. zona industrial. San Juan de 
Miraflores. Lima 
Via evitamiento Km. 2.5 Artempa D-3 Distrito de Cerro 
Colorado. Arequipa. 
Av. Industrial Mz. D Lote 04. taparachi- Juliaca. Puno. 

Teléfono: 
Lima 205 5656 
Arequipa (054) 447-152 
Puno (051) 327-841 

Web: www.certimin.pe 

 

CERTIMIN SA 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

CERTIMIN SA 

LABORATORIOS 

 



 

 

  

 

 

Organización líder en Latinoamérica en la prestación 

de servicios integrales de monitoreo y análisis 

ambiental en diversos tipos muestras y parámetros.  

 

Nuestro laboratorio ambiental es especialista en 

proveer soluciones innovadoras, costo-efectivas y 

confiables, que permiten a nuestros clientes resolver 

en forma efectiva sus requerimientos ambientales.  

Para tal fin, nuestra organización se destaca por 

haber implementado laboratorios especializados en 

todas las matrices o componentes ambientales, tales 

como: Agua, Suelo, Aire, Emisión Gaseosa, Ruido, 

Salud Ocupacional y Ecosistema. 

Certificación (NTP-ISO/IEC 17025:2006), ISO 

9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: 
CORPORACION LABORATORIOS AMBIENTALES DEL 
PERÚ SA 

Dirección: Russel 193. Surquillo. Lima 

Teléfono: 204 2000 

Correo: servicioalcliente@corplab.net 

Web: www.corplab.net 

 

CORPORACION LABORATORIOS AMBIENTALES DEL PERÚ SA 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

CORLAB SA 

LABORATORIOS 

 



 

 

  

LABORATORIOS 

 

 

 

ECOLAB - Calidad Ambiental, es el primer 

laboratorio ambiental que garantiza: precisión, 

confiabilidad, entrega oportuna de resultados, costos 

competitivos, confidencialidad y atención postventa. 

Servicios de análisis: Muestras de aguas diversas,  

Efluentes: domésticos, mineros e industriales, 

Caracterización y fertilidad de suelos, Calidad de 

aire, Material particulado, Emisiones gaseosas, 

Ruidos y vibraciones, entre otros. 

Contamos con un Sistema Integrado de Gestión 

Medioambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, 

basado en las normas Internacionales ISO 

14001:2004 y OSHAS 18001:200 y; asimismo, el 

laboratorio esta acreditado ante INDECOPI de 

acuerdo a la NTP 17025: 2006. 

 

 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: ECOLAB SRL 

Dirección: 
Cal. Beta nro. 135 urb. Parque internacional alt.cdra.59 av 
.la colonial.) Callao.  

Teléfono: 5615454 / 5615455 / 98847714 

Correo: informes@ecolab.com.pe 

Web: www.ecolab.com.pe 

 

ECOLAB SRL  

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

ECOLAB SRL 

mailto:informes@ecolab.com.pe
http://www.ecolab.com.pe/


 

 

  

 

 

Laboratorio ambiental, especializado en muestreo, 

monitoreo y análisis de agua, aire, suelo y otras 

matrices especiales. Su amplia experiencia y su 

competencia como laboratorio ambiental, están 

demostradas mediante la certificación de organismos 

de acreditación reconocidos a nivel nacional e 

internacional. 

Los principales servicios son: muestreos de aguas, 

suelos, calidad de aire, emisiones gaseosas, 

meteorología, medición de ruido, salud ocupacional y 

otros. Análisis fisicoquímicos, metales, 

cromatográficos, microbiológicos y otros. Certificado 

por ICO TEC / ISO 14001. 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: ENVIROLAB PERU SAC 

Dirección: Av. La marina 3059. San miguel. Lima. 

Teléfono: 616-5400 /    RPC  #308184     

Correo: comercializacion@envirolabperu.com.pe 

Web: www.envirolabperu.com.pe 

 

ENVIROLAB PERU SAC 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

ENVIROLAB PERU SAC 

LABORATORIOS 

 



 

 

  

 

 

En el ámbito nacional, INASSA es un Organismo de 

Evaluación de la Conformidad para brindar servicios 

con valor oficial, Acreditados por Servicio Nacional 

de Acreditación del INDECOPI, contando con las 

siguientes acreditaciones para: Laboratorios de 

Ensayo, según la NTP-ISO/IEC 17025, Organismo 

de Certificación para emitir Sellos de Conformidad, 

según GP-ISO/IEC 65, Organismo de Inspección, 

tipo A con norma NTP-ISO/IEC 17020. 

INASSA está autorizado como Laboratorio Oficial 

miembro de la Red de Laboratorios de Control de 

Calidad de Medicamentos y Afines del Sector Salud 

del Instituto Nacional de Salud. Es representante 

autorizado del PAI (Product Authentication 

International) en el Perú para la realización de 

auditorias FEMAS*.  

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: INTERNATIONAL ANALYTICAL SERVICES S.A.C. 

Dirección: 
Av. La marina nro. 3035 urb. Maranga (3031-3035) San 
miguel. Lima. 

Teléfono: 6165200 / 6165221 / 981018980 

Correo: assa@inassagroup.com.pe 

Web: www.inassagroup.com.pe 

 

INTERNATIONAL ANALYTICAL SERVICES S.A.C. 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

INASSA 

LABORATORIOS 

 



 

 

  

 

 

Laboratorio acreditado especializada en la prestación 

de servicios de alta calidad relacionados con el 

Medio Ambiente; nuestra empresa sumándose a la 

iniciativa mundial de Protección del Medio Ambiente 

y Control de la Contaminación Ambiental, aparece en 

el mercado como una alternativa de Análisis de 

Calidad para cubrir la creciente demanda por parte 

de empresas del Sector Minero, Sector 

Manufacturero, Sector Energético, Sector de Salud y 

Consultoras Nacionales,etc. 

Cuenta con NTP-ISO / IEC 17025:2001, lo que 

garantiza la confiabilidad y calidad de nuestro 

análisis. Asimismo tiene la certificación ISO 

9001:2000 desde el año 2002. 

 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: LABECO ANALISIS AMBIENTALES SRL 

Dirección: 
Cal. Victor Alzamora N° 348 Urb. Barrio Medico. Surquillo. 
Lima.  

Teléfono: 444 8987 

Correo: labeco@labecoperu.com 

Web: www.labecoperu.com 

 

LABECO ANALISIS AMBIENTALES SRL 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

LABECO ANALISIS AMBIENTALES SRL 

LABORATORIOS 

 



 

 

  

ORGANIZADOR DE EVENTOS 

 

 

 

Corferias del Pacífico es un organizador ferial 

profesional que se constituye en el Perú, cimentando 

sus esfuerzos en una perspectiva internacional con 

foco nacional (Estrategia Global), en el desarrollo de 

redes, alianzas estratégicas, y de un sello de calidad 

de clase mundial. 

Así, se convierte en un instrumento comercial 

moderno para el desarrollo de la región, que 

permitirá posicionar al Perú como un centro de 

negocios, ferias, eventos, exposiciones y 

convenciones en el mundo.  

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: CORFERIAS DEL PACIFICO SA 

Dirección: Av. Santa cruz nro. 1136. Miraflores. Lima 

Teléfono: 421 2900 / 4212693 

Correo: mav@corferiasdelpacifico.com 

Web: www.corferiasdelpacifico.com 

 

CORFERIAS DEL PACIFICO SA 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

CORFERIAS DEL PACIFICO SA 



 

 

  

 

 

Empresa enfocada a la prestación de servicios 
técnicos basados en la investigación y la 
experiencia. Contamos con la certificación de ISO 
9001 (Certificado por SGS).  

Somos una empresa de vanguardia que sirve a sus 
clientes, a través de una acertada variedad de 
productos y servicios, enfocados al control de las 
plagas sin que se presenten daños ni 
contaminación al medio ambiente, a través del 
desarrollo de tecnologías modernas con productos 
biodegradables que protejan el entorno y mejoran 
condiciones de vida de la comunidad. 

 

 

 

 

SERVICIOS DE LIMPIEZA 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: CRUZ VERDE SAC 

Dirección: Av. Miraflores 426. Barranco. Lima. 

Teléfono: 477 3748 

Correo:  informes@cruzverdeperu.com 

Web: www.cruzverdeperu.com 

 

CRUZ VERDE SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

CRUZ VERDE SAC 



 

 

  

SERVICIOS CALIFICADOS DE LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO SAC 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

SERVICIOS DE LIMPIEZA 

 

 

 

Empresa dedicada a brindar servicios de limpieza, 

por su modernidad, su servicio y atención 

personalizada, nos consideramos que brindamos un 

servicio eficaz, aparte de la experiencia, aplicamos 

nuevas técnicas de limpieza que superen 

ampliamente a los métodos tradicionales que a la 

fecha se vienen utilizando en nuestro medio. 

Los sistemas que empleaos son altamente 

profesionales, utilizamos máquinas de alta 

velocidad y poco ruido que aseguran un mejor 

rendimiento en el menor tiempo posible. 

Adicionalmente, hemos certificado la ISO 9001 e 

ISO 14001 (Bureau Veritas). 

 

 

 

 

 

 

SECLIM SAC 

Datos de la empresa: 

Empresa: SECLIM SAC 

Dirección: 
Jr. Buenaventura sepulveda nro. 1225 urb. Los cipreses, 
Lima.  

Teléfono: 564-2497 / 564-6219 /564-7849 

Correo:  info@seclim.com 

Web: www.seclim.com 

 

 



 

 

 

  

 

 

Combina una tecnología de punta y la transferencia 

de conocimientos con servicios innovadores 

hechos a la medida para mejorar y proteger los 

intercambios comerciales en todo el mundo. 

Los servicios de inspección incluye: Inspección de 

mercancías previa al embarque y en el destino; 

Verificación y certificación de normas de calidad; 

Valoración y clasificación arancelaria de todo tipo 

de productos comerciales; Auditoría de procesos 

empresariales para verificar su conformidad con los 

reglamentos comerciales; Monitoreo de 

operaciones de tránsito aduanero y seguimiento de 

la carga; Soluciones en materia de seguridad para 

proteger el comercio internacional de actos 

terroristas y criminales. La mayoría de sus oficinas, 

están certificadas según la norma ISO 9001:2008. 

 

SERVICIOS LOGISTICOS 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: COTECNA SA 

Dirección: Jr. Monterosa Nro. 256. Santiago de Surco, Lima.  

Teléfono: 

Lima 711 9940 
Ilo (53) 795239 
Tacna (52) 847106 / (52) 847107 
Piura (73) 301823 

Correo:  calidad.peru@cotecna.com.pe 

Web: www.cotecna.com.pe 

 

COTECNA SA 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

COTECNA SA 



 

 

  

 

 

Operador logístico especializado en el manejo de 

perecederos vía aérea y brindamos nuestros 

servicios integrales de almacenaje refrigerado, 

paletizado y control de calidad a todo aquel que lo 

requiera. Fomentamos la competitividad 

agroexportadora con énfasis en el manejo eficaz y 

eficiente de la cadena de frío, de la cadena de 

trazabilidad y de la cadena de seguridad en los 

despachos de exportación vía aérea de los 

productos perecederos.  

Nuestra asociación civil está constituida por treinta 

y dos empresas agroexportadoras, las mismas que, 

en conjunto; representan actualmente dos tercios 

del total del volumen de agro exportación vía aérea 

de perecederos del Perú. Contamos con la ISO 

9001 y la ISO 14001.  

 

 

 

SERVICIOS LOGISTICOS 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: FRIO AEREO SAC 

Dirección: Av.Javier Prado Este 897 Of. 43 San Isidro. Lima. 

Teléfono: 616-2400 / 575-3314 / 575-3308                                                             

Correo:  sistemas@frioaereo.com.pe 

Web: www.frioaereo.com.pe 

 

FRIO AEREO SAC  

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

FRIO AEREO SAC 



 

 

  

 

 

Terminal de Almacenamiento Marítimo líder en el 

sector del Comercio Exterior Marítimo peruano, 

para lo cual realizamos constantes esfuerzos e 

inversiones en la capacitación del personal, una 

permanente innovación tecnológica y una 

constante ampliación y mejora a la infraestructura. 

Prestamos servicios de carga metalúrgica, siendo 

el único operador logístico con acceso ferroviario 

dentro de sus instalaciones, así como en la 

implementación de equipos de tecnología de clase 

mundial. Contamos con la certificación ISO 9001, 

ISO 14001, OHSAS 18001, BASC y Food and Drug 

Administration, lo cual garantiza que nuestros 

servicios son de alta calidad y responsable con el 

ambiente y sociedad. 

 

SERVICIOS LOGISTICOS 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: NEPTUNI SA 

Dirección: 
Av. Argentina nro. 2085 prov. Const. Del callao - prov. Const. 
Del callao - callao 

Teléfono: 614-2800 /  614-2808 

Correo:  ventas@neptunia.com.pe 

Web: www.neptunia.com.pe 

 

NEPTUNIA SA 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

NEPTUNIA SA 

http://www.neptunia.com.pe/


 

 

  

 

 

Swissport GBH Perú S.A. es una empresa peruana 

creada para la prestación de servicios de 

almacenamiento de carga aérea y de servicios 

aeroportuarios, iniciando la prestación de servicios 

de atención en tierra a las aeronaves (ramp 

handling), servicios de atención a pasajeros 

(passenger handling) y servicios de mantenimiento 

de línea (line maintenance). 

Swissport GBH Perú S.A. cuenta con certificación 

de la Dirección General de Aeronáutica Civil para 

todas las unidades de negocio (carga, rampa, 

pasajeros y mantenimiento de linea), con el 

certificado BASC (Business Aliance for Secure 

Commerce), con el certificado de estándar de 

calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 

14001. 

 

 

 

SERVICIOS LOGISTICOS 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: SWISSPORT GBH PERU SAC 

Dirección: Cal. 5 Nro. 170 Urb. Industrial Bocanegra, Lima.  

Teléfono: 213 1800 

Correo:  alberto.huby@swissport.com.pe 

Web: www.swissport.com.pe 

 

SWISSPORT GBH PERU SAC 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

SWISSPORT GBH PERU SAC 



 

 

  

 

 

TISUR, es una empresa creada con la convicción 

de promover el desarrollo económico contamos con 

personal calificado y especializado, infraestructura, 

y equipos que nos permiten manejar grandes y 

variados volúmenes de carga; operamos todo tipo 

de carga con eficiencia y seguridad, alcanzando 

altos rendimientos. La  experiencia y 

profesionalismo de nuestra  gente hace que cada 

una de nuestras operaciones dentro y fuera de la 

nave esté totalmente controlada y garantizada.  

ISO 9001 (calidad), ISO 14001 (medio ambiente), 

ISO 28000 (Seguridad en todas las áreas de la 

cadena de suministros), OHSAS 18000 (seguridad 

y salud ocupacional), BASC (comercio seguro), 

Código ISPS o PBIP (Protección de Buques e 

instalaciones Portuarias) y Marca Perú. 

 

 

 

SERVICIOS LOGISTICOS 

 

    

 

Datos de la empresa: 

Empresa: TISUR SA 

Dirección: 
Terminal portuar. matarani nro. S/n puerto matarani. 
Arequipa.  

Teléfono: (54) 557044 / (54) 557197 

Correo:  eheind@tisur.com.pe 

Web: www.tisur.com.pe 

 

TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR SA 

TISUR SA 

mailto:jvaldiviam@tisur.com.pe


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

TRANSBER SAC. Inicia operaciones en Lima – 

Perú como una empresa especialista en soluciones 

logísticas de transporte de carga aérea, terrestre y 

marítima a nivel nacional e internacional.  

Hoy nuestra reconocida calidad de atención y 

experiencia nos permiten ofrecer una amplia 

variedad de soluciones logísticas integrales desde 

operaciones puerta a puerta a nivel internacional ó 

nacional ú operaciones en lugares remotos 

estableciendo plataformas logísticas de apoyo tanto 

para la industria petrolera cómo para la minera. 

Contamos con la certificación Dirección General de 

Aeronáutica Civil (DGAC), ISO 14001, OHSAS 

18001, Business Alliance for Secure Commerce 

(BASC). 

 

 

 

SERVICIOS LOGISTICOS 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: TRANSBER SAC 

Dirección: Cal. Cadmio nro. 129 urb. Industrial grimanesa. Callao 

Teléfono: 5721312 / 5720739  / 5720739 

Correo:   postmast@transberperu.com 

Web: www.transberperu.com 

 

TRANSBER SAC 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

AWS CONSULTING SAC 

 

TRANSBER SAC 



 

 

  

 

 

TRANSALTISA es una empresa de vanguardia 

tecnológica que brinda servicios de transporte 

terrestre de materiales peligrosos y productos para 

diferentes sectores industriales, nuestros servicios 

son diseñados acorde a las necesidades de 

nuestros clientes y de acuerdo a estándares 

internacionales de calidad, seguridad y 

responsabilidad con el ambiente. 

Apuntando a consolidar una cultura de excelencia 

en el transporte, es que contamos con la 

certificación de gestión de calidad ISO 9001:2008, 

gestión del medio ambiente ISO 14001:2004 y 

gestión de seguridad y salud ocupacional OHSAS 

18001:2007, estas certificaciones han sido emitidas 

por la empresa certificadora Bureau Veritas, 

además del certificado de cianuro. 

 

 

TRANSPORTE DE MATERIALES 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: TRANSATILSA SA 

Dirección: 
Av. Lopez de romaña nro. S/n z.i. Parque industrial (junto 
fabrica laive) , Arequipa. 

Teléfono: (54) 599430 / (54) 606869 

Correo:  infos@transaltisa.com.pe 

Web: www.transaltisa.com.pe 

 

TRANSATILSA SA 

TRANSATILSA SA 



 

 

  

 

 

Sirius Seguridad Privada es una empresa moderna, 

dedicada al Servicio de Seguridad Privada en la 

modalidad de Vigilancia Privada a Nivel Nacional, 

operando en un marco de ética, eficiencia y 

responsabilidad social. 

Los servicios que brindamos se encuentran 

avalados por el SGI que hemos implementado, 

certificados por las normas ISO 9001, ISO 14001 y 

OHSAS 18001. Dentro de las actividades que 

tenemos son: protección de personas, protección 

de instalaciones y seguridad electrónica, 

consultoría en seguridad y capacitación.   

 

 

 

SERVICIOS DE SEGURIDAD 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: SIRIUS SEGURIDAD PRIVADA  

Dirección: 
Jr. El polo nro. 303 urb. Las orquídeas lima - lima - Santiago 
de surco, Lima.  

Teléfono: 4370102 / 4370867 / 4372209 

Correo:  sgallardo@sirius.com.pe 

Web: www.sirius.com.pe 

 

SIRIUS SEGURIDA PRIVADA 

SIRIUS SEGURIDAD PRIVADA  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL SECURITY S.A.; empresa líder en la 

seguridad integral. Hemos orientado nuestros 

programas de instrucción y capacitación en forma 

especial hacia la seguridad empresarial. Mejor  

alternativa para la seguridad de nuestra prestigiosa 

empresa, por sentirnos capacitados para ofrecer un 

servicio de alta calidad, eficiente, integral y 

confiable que satisfaga cabalmente vuestras 

expectativa. 

TOTAL SECURITY, ha obtenido la doble 

Certificación otorgada por las prestigiosas 

instituciones ICONTEC - IQNET, en las normas ISO 

9001, ISO 14001 y OHSAS18000, además 

contamos con las Certificaciones en BASC y APN. 

 

 

 

SERVICIOS DE SEGURIDAD 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: TOTAL SECURITY SA 

Dirección: Cal. Van Gogh nro. 301 urb. San Borja, Lima. 

Teléfono: 7172712 / 7172711 / 7172711 

Correo:  totalsecurity@totalsecuritysa.com 

Web: www.totalsecuritysa.com 

 

TOTAL SECURITY SA 

TOTAL SECURITY SA 



 

  

 

 

Brindamos servicios de climatización, puesta de 

equipos y materiales que hagan más confortables 

ambientes de trabajo. 

Los servicios de ventilación y calefacción son 

completos desde la colocación de equipos hasta el 

asesoramiento de uso.  

El servicio que brindamos es de calidad, para ello 

contamos con un equipo de profesionales y  

técnicos, adicionalmente contamos con la 

certificación ISO 9001.  

 

 

AIRE ACONDICIONADO 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: JHM EMPRESA DE MULTISERVICIOS SAC 

Dirección: Santiago De Surco. Lima.  

Teléfono: 997-156015 

Correo:  jhm.sac@gmail.com 

Web: www.jhm-multiservicios.com 

 

JHM EMPRESA DE MULTISERVICIOS SAC 

JHM EMPRESA DE MULTISERVICIOS SAC 

mailto:jhm.sac@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

TERMOREP S.A. organización dedicada a la 

solución integral de proyectos de climatización. 

Diseñamos, asesoramos, suministramos equipos y 

materiales. Ejecutamos el montaje de obras llave 

en mano y puesta en marcha para sistemas de aire 

acondicionado, ventilación mecánica y calefacción 

en todo el territorio nacional.  

TERMOREP S.A. monta e instala equipos y 

sistemas de climatización, ventilación y calefacción 

para sectores comerciales, industriales y de 

servicios. Sistema de tuberías, rociadores, válvulas 

y bombas de agua instalados en un edificio con la 

finalidad de extinguir un incendio en su etapa 

temprana. Cuenta con la certificación ISO 9001. 

 

 

 

AIRE ACONDICIONADO 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: TERMOREP SA 

Dirección: Av. Guillermo Prescott 476 

Teléfono: 472-2002 

Correo:  ventas@termorep.com.pe 

Web: www.termorep.com 

 

TERMOREP SA 

TERMOREP SA 



  

 

 

 

ÁREAS VERDES 
 

 

 

Plantas en general, variedad de macetas, grass 

sintético y natural, abonos, sustratos.  

Además brindamos los servicios de diseño, 

ejecución y mantenimiento de jardines; Riego 

tecnificado en Vierdes encontrará todas las 

soluciones para su jardinería. 

Cuenta con la certificación: ISO 14001 

 

 

 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: VIERDES JARDINES EIRL 

Dirección: Avenida Fernandini, 142 – Sachaca. Lima 

Teléfono: 470220 

Correo: ventas@vierdes.com.pe 

Web: www.vierdes.com.pe 

 

VIERDES JARDINES EIRL 

 

SERVICIOS DE JARDINERIA 

mailto:vetnas@vierdes.com.pe�
http://www.vierdes.com.pe/�


  

 

 

 

 

 

Motoguadaña profesional para extremas 

condiciones, con sistema X-TORQ, que reduce 

notablemente el consumo de combustible en más 

de 20% y reduce los niveles de emisión de gases 

en más de 60%.  

Con sistema Low Vib que reduce las vibraciones. 

Ideal para trabajos profesionales en grandes 

extensiones, gran capacidad de tanque de 

combustible para trabajar entre 1 hora 15 a 1 

hora 20 aprox. Con Arnés Balance XT, cuchilla 

Multi 350-3 y cabezal de nylon. Potencia 3.8 HP, 
Cilindrada 53.3 cm3. 

 

 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: HUSQVARNA PERU S.A. 

Dirección: Jr. Ramón Cárcamo 710. Lima. 

Teléfono: 3320400 

Correo: melina.castillo@husqvarna.com 

Web: www.husqvarna.com 

 

HUSQVARNA PERU SA 

 

MOTOGUADAÑA 555RXT  

ÁREAS VERDES 
 

http://www.husqvarna.com/�


  

 

 

 

 

 

Motoguadaña de Mochila, desarrollada para la 

limpieza de arbustos duros en terrenos difíciles e 

inclinados, cuenta con un sistema X-TORQ, que 

reduce notablemente el consumo de combustible 

en más de 20% y reduce los niveles de emisión 

de gases en mas de 60%. 

Equipada con Arnés diseñado para el trabajo 

muscular dinámico del usuario, cuchilla Multi 275-

4 y cabezal de nylon. Características: Potencia 

3.1 HP, Cilindrada 50.6 cm3. 

 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: HUSQVARNA PERU S.A. 

Dirección: Jr. Ramón Cárcamo 710. Lima. 

Teléfono: 3320400 

Correo: melina.castillo@husqvarna.com 

Web: www.husqvarna.com 

 

HUSQVARNA PERU SA 

 

MOTOGUADAÑA 253RB  

ÁREAS VERDES 
 

http://www.husqvarna.com/�


  

 

 

 

 

 

Cortasetos con exclusiva tecnología de motor    

X-TORQ de hasta el 20% menos de consumo de 

combustible y hasta el 60% menos de emisiones 

de gases contaminantes. 

 Manillar regulable y giratorio 90 grados en ambos 

sentidos que le otorgan la mejor postura de 

trabajo. Posee sistema Low Vib de amortiguación 

de la vibración. Características: Potencia: 1.2 HP, 

Cilindrada: 24.5 cm3, Longitud de cuchilla 73cms. 

 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: HUSQVARNA PERU S.A. 

Dirección: Jr. Ramón Cárcamo 710. Lima. 

Teléfono: 3320400 

Correo: melina.castillo@husqvarna.com 

Web: www.husqvarna.com 

 

HUSQVARNA PERU SA 

 

CORTASETOS 226HD60S 

ÁREAS VERDES 
 

http://www.husqvarna.com/�


  

 

 

 

 

Motoguadaña de alta duración, con exclusiva 

tecnología de motor X-TORQ de hasta el 20% 

menos de consumo de combustible y hasta el 

60% menos de emisiones de gases 

contaminantes.  

El manillar está conectado al tubo por una 

abrazadera fundida de alta durabilidad. El 

embrague facilita trabajos pesados, utilizando 

nylon largo y cuchillas de gran diámetro de corte. 

Equipada con Arnés Balance 35, cuchilla 255-4 y 

cabezal de nylon. Características: Potencia 1.34 

HP, Cilindrada 29.5 cm3. 

Datos de la empresa: 

Empresa: HUSQVARNA PERU S.A. 

Dirección: Jr. Ramón Cárcamo 710. Lima. 

Teléfono: 3320400 

Correo: melina.castillo@husqvarna.com 

Web: www.husqvarna.com 

 

HUSQVARNA PERU SA 

 

MOTOGUADAÑA 533RS 

ÁREAS VERDES 
 

http://www.husqvarna.com/�


  

 

 

 

 

 

Es una robusta desbrozadora diseñada para 

trabajo arduo. Con exclusiva tecnología de motor 

X-TORQ de hasta el 20% menos de consumo de 

combustible y hasta el 60% menos de emisiones 

de gases contaminantes.  

El embrague facilita trabajos pesados, utilizando 

nylon largo y cuchillas de gran diámetro de corte. 

Equipada con Arnés Balance 35, Cuchilla Multi 

275-4 y cabezal de nylon. Características: 

Potencia 2.01 HP, Cilindrada 40.1 cm3. 

Datos de la empresa: 

Empresa: HUSQVARNA PERU S.A. 

Dirección: Jr. Ramón Cárcamo 710. Lima. 

Teléfono: 3320400 

Correo: melina.castillo@husqvarna.com 

Web: www.husqvarna.com 

 

HUSQVARNA PERU SA 

 

MOTOGUADAÑA 543RS 

ÁREAS VERDES 
 

http://www.husqvarna.com/�


  

 

 

 

 

 

Es una poderosa desbrozadora profesional para 

extremas condiciones, el X-TORQ provee gran 

potencia a bajas revoluciones y una rápida 

aceleración, 20% menos consumo de 

combustibles y 60% menos emisiones de gases 

contaminantes. 

 Equipada con Arnés Balance 35, cuchilla Multi 

300-3 y cabezal de nylon. Características: 

Potencia 3.08 HP, Cilindrada 50.6 cm3. 

Datos de la empresa: 

Empresa: HUSQVARNA PERU S.A. 

Dirección: Jr. Ramón Cárcamo 710. Lima. 

Teléfono: 3320400 

Correo: melina.castillo@husqvarna.com 

Web: www.husqvarna.com 

 

HUSQVARNA PERU SA 

 

MOTOGUADAÑA 553RS 

ÁREAS VERDES 
 

http://www.husqvarna.com/�


  

 

 

 

 

 

El techo jardín es la implementación de áreas 

verdes o jardines sobre una terraza, azotea o 

techo; cuya base debe estar debidamente 

impermeabilizada para evitar filtraciones o 

problemas futuros. Qualbit utiliza técnicas de 

construcción sugeridas por la Asociación 

Internacional de Techos Jardín (IGRA). Estos 

métodos son revisados y certificados por 

arquitectos e ingenieros peruanos. El sistema 

tiene un peso aproximado entre 80 a 500kg/m2 

según el tipo de techo jardín. Los diferentes 

tipos de techos jardines son elegidos, de 

acuerdo al proyecto paisajístico que se desee 

implementar. 

Datos de la empresa: 

Empresa: QUALBIT PERÚ. 

Dirección: Av. Alcanfores 110 of.506 

Teléfono: 7061945 

Correo: dikeda@qualbit.com 

Web: www.qualbit.com 

 

QUALBIT PERÚ 

TECHO JARDÍN 

ÁREAS VERDES 
 

http://www.qualbit.com/�


  

 

 

 

 

 

Producto de alta tecnología elaborado por 

fermentación controlada de materias primas 

naturales de elevada calidad. Producto indicado 

para el tratamiento de siembra y mantenimiento 

de alfombras verdes, grass, campos de fútbol, 

etc.  

El producto es rico en enzimas, flora microbiana 

útil y principios activos de elevada actividad 

biológica. Las enzimas y los otros componentes 

activos del producto agilizan la degradación de 

celulosa y lignina permitiendo la recuperación de 

los restos vegetales, carbono orgánico y 

sustancias húmicas, permitiendo la fertilidad del 

terreno. 

 
Datos de la empresa: 

Empresa: CRK TECHNOLOGY SAC 

Dirección: Jorge Chávez 1181 Lima  

Teléfono: 998408206 

Correo: ventas@crktechnology.com 

Web: www.crk-technology.com 

 

CRK TECHNOLOGY SAC 

EUROVIX - ASTREA GREEN 

ÁREAS VERDES 
 



  

 

 

 

 

 

 

Producto específico para la producción de 

alfombras de grass.  

El producto aplicado en pre-siembra favorece la 

formación de una buena estructura del terreno y 

desarrolla una acción estimulante sobre la 

germinación y la emisión de las raíces gracias a 

la presencia de ácidos húmicos. Trabaja en 

forma sinérgica con los pool enzimáticos 

contenidos en el Astrea Green. 

. 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: CRK TECHNOLOGY SAC 

Dirección: Jorge Chávez 1181 Lima  

Teléfono: 998408206 

Correo: ventas@crktechnology.com 

Web: www.crk-technology.com 

 

CRK TECHNOLOGY SAC 

EUROVIX - EUROVERDE 

ÁREAS VERDES 
 



  

 

 

 

 

 

 

El tipo de aplicación, que realizan estos 

equipos, cosiste en una pulverización hidráulica 

a la que se añade corriente de aire generada 

por un ventilador de tipo axial para ayudar al 

transporte de las gotas hacia el cultivo y 

provocar, movimiento y apertura del follaje de la 

planta para facilitar la penetración de la gota en 

el. 

 

Datos de la empresa: 

Empresa: ALBIS S.A. 

Dirección: Los Negocios 185, Lima  

Teléfono: 4116300 

Correo: hlaux@albis.com.pe 

Web: www.albis.com.pe 

 

ALBIS S.A. 

ATOMIZADORES ARRASTRADOS 

ÁREAS VERDES 
 

http://www.albis.com.pe/�


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULOS DE LIMPIEZA 

 

 

aH2Orra, es un bipolimero que permite el lavado 

y encerado de los vehículos sin la necesidad de 

utilizar agua.  

En cada aplicación de un lavado con aH2Orra se 

pueden generar hasta 200 litros de ahorro de 

agua por un auto tipo sedan. aH2Orra es 

completamente orgánico y puede ser utilizado 

para toda superficie lisa no porosa del auto 

(vidrio, aros, espejos, etc).  

Contiene cera natural CARNAUBA, una de las 

ceras más potentes del planeta. La siguiente 

generación del lavado de autos SIN AGUA se 

llama aH2Orra. 

Datos de la empresa: 

Empresa: BIOWASH PERU SAC 

Dirección: Calle Omega 243 Parque Industrial del Callao. 

Teléfono: 7195858 

Correo: robinson@biowash.pe 

 
 

Web: www.biowash.pe 

 

BIOWASH PERU SAC 

AH2ORRA 

 

http://www.biowash.pe/�


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HOGAR  

 

 

Desarrolla productos para el mercado nacional 

e internacional, proveyéndolo de productos 

responsables u sostenibles. Buscamos ofrecer 

al consumidor un valor agregado. 

 Nuestros productos UPCYCLE, sirve para la 

decoración del hogar y accesorios de moda. 

Ella refleja lo que pensamos y sentimos 

respecto a la forma en la que queremos vivir, en 

armonía entre la modernidad,  la innovación, el 

cuidado por el medio ambiente y el respeto por 

el conocimiento y la cultura que nos rodea. Esta 

iniciativa recibió el reconocimiento del Ministerio 

del Ambiente de Perú con el premio a la 

Ecoeficiencia Empresarial 2011. 

  

 Datos de la empresa: 

Empresa: NUNALAB 

Dirección: Av. Las Artes Norte 202. San Borja. Lima. 

Teléfono: 991800111 

Correo: info@nunalab.com 

Web: www.nunalab.com 

 

NUNALAB 

TECNICAS DE TEJIDO TRADICIONALES 

 

mailto:info@nunalab.com�


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROTECTOR UV  

 

 

Actúa como un escudo protector sobre los 

vidrios en general, repeliendo la Radiación 

Infrarroja y Radiación UV. Repele hasta el 61% 

del calor y el 27% de la radiación. Es de fácil y 

rápida aplicación.  

El desarrollo de la nanotecnología ha permitido 

que, al repeler el calor y la radiación que actúa 

sobre los vidrios de nuestros hogares u oficinas, 

los equipos de aire acondicionado requieran 

utilizar menos energía eléctrica para alcanzar 

una temperatura confortable.  

 

Datos de la empresa: 

Empresa: NUVO S.A.C. 

Dirección: Calle Las Gaviotas 122 Ofic 201 – Surquillo. Lima. 

Teléfono: 4214276 

Correo: janaya@insumos.com.pe 

Web: www.nds.com 

 

NUVO S.A.C. 

NV PRO GLASS 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TRANSPORTE  

 

 

Bicicleta cargo con motor de 2 tiempos de muy 

bajo consumo de combustible.  

Permite acceder a lugares de alto tráfico de 

manera sencilla y rápida.  

Además de ser un vehículo de transporte 

versátil, es una herramienta publicitaria en 

zonas de alto tránsito. 

 

EN PUNTO PERU EIRL 

ECO2BIKE CARGO 

Datos de la empresa: 

Empresa: EN PUNTO PERU EIRL 

Dirección: Av. Arequipa 398 OF. 209 Lima. 

Teléfono: 4241201 

Correo: elastra@logisticsolutionsla.com 

Web: www.logisticsolutionsla.com 

 

http://www.logisticsolutionsla.com/�
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