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EDITORIAL

El 23 de Setiembre del 2015 se dió inicio 
a este proyecto llamado CONSTRUART, 
hoy cumplimos  2 años en el mercado, 
estamos muy agradecidos por el apo-
yo y la confianza de nuestros clientes, 
estos primeros años han sido difíciles 
debido a que el sector a desacelerado su 
paso en estos ultimos tiempos.
No obstante sigue siendo nuestro prin-
cipal objetivo poder brindarles un ser-
vicio cada vez más completo que pueda 
superar sus expectativas; es por ello que 
hemos desarrollado CONSTRUSALE, 
la plataforma de ventas en línea que 
les permite a los proveedores del sector 
ofertar sus productos y servicios ,ser 
vistos por una gran base de contactos 
industriales y luego contactar con posi-
bles compradores.
Estamos seguros que la contracción 
que ha venido teniendo el sector está 
llegando a su fin y apostamos porque 
volvamos a tener mayor cantidad de 
obras en ejecución.
En el Perú existen 60 proyectos de Aso-
ciaciones Público Privadas (APP) que 
representan una inversión aproximada 
de S/ 86,000 millones para formularse o 
ejecutarse en los próximos años, entre 

estos proyectos aparecen los de la Vía 
Expresa al Puerto del Callao y Accesos 
Directos al Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez, también el Mejoramien-
to y Ampliación de la Panamericana 
Sur entre otros. 
En Chile las constructoras que transan 
en la Bolsa fueron la de mayor alza en 
utilidades durante el primer semestre 
de este año. El sector obtuvo ganancias 
por US$ 97 millones, un alza de 19,8% 
respecto a igual período de 2016. 

En Colombia el primer semestre del 
año para el sector constructor no fue 
bueno, en especial por la caída en ven-
tas de la vivienda para los estratos me-
dio y alto. 

Camacol, dijo que pese a eso hay ele-
mentos que hacen pensar que la situa-
ción de la vivienda mejorará en lo que 
queda del 2017 y proyectan que el sec-
tor crecería 2,4 % en el PIB del año.
Según esta información sólo nos queda 
esperar que el sector se dinamice y pue-
dan empezar a ejecutarse los proyectos 
que se han visto paralizados.

Catherine Montalva
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25 años
Entregando experiencia y servicio de calidad.
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NOTAS

TUPEMESA INAUGURA EN LURÍN LA PLANTA DE 
PANELES AISLADOS MÁS SUSTENTABLE DEL PAÍS

Con una inversión de US$20 millones:  

TUPEMESA, empresa peruana 
líder de su sector, que tiene más 
de 50 años en el mercado de tubos 
y soluciones en acero y productos 
afines para los distintos sectores 
productivos (agroindustria, mi-
nería, infraestructura, servicios 
y comercio); ha implementado 
esta nueva planta con una inver-
sión de 20 millones de dólares, la 
que viene a aumentar en el país la 
oferta en servicios de este tipo. 

Además, la innovadora obra, que 
se agrega a otras realizadas en los 
últimos años, y que suman 40 mi-
llones de dólares, es amigable con 
el medio ambiente. “Esperamos 
y trabajaremos para que nues-
tro aporte al avance del Perú y al 
progreso de sus habitantes, hoy a 
través de Tupemesa, sea creciente 
en el tiempo, con un horizonte de 
largo plazo que necesariamente 

i n c o r p o r a 
los más altos 
estándares 
de calidad y 
sustentabili-
dad”, señaló 
F e r n a n d o 
Reitich, pre-
sidente del 
Grupo CAP.

El ejecutivo de la firma multila-
tina agregó que “es así como la 
planta de paneles aislados que 
hoy inauguramos cuenta con una 
tecnología de vanguardia, in-
corporando el Ciclo Isopentano, 
un componente amigable con el 
medioambiente que no daña la 
capa de ozono”. 
Debido a sus altos estándares de 
calidad, seguridad y cuidado del 

medioambiente; la PLANTA DE 
PANELES AISLADOS, ubicada 
en la nueva sede de 10 hectáreas 
de TUPEMESA en Lurín (altura 
del kilómetro 41.5 de la Paname-
ricana Sur); es la más sustentable 
del país y una de las más moder-
nas de Sudamérica. De esta for-
ma, la empresa cumple con el ob-
jetivo de generar más inversión, 
desarrollo y trabajo para el Perú.

Nuevas instalaciones Casa Central 
ALO Group en Perú 

En más de 6.000 m2., ALO Group 
Perú cuenta en Lima con nuevas 
oficinas y showroom con equi-

pos disponibles para comerciali-
zación en alquiler y venta de su 
amplio portafolio de prestigiosas 
marcas internacionales.
Para ALO GROUP y sus empre-
sas estas nuevas instalaciones for-
man parte de su plan de expan-
sión y crecimiento sostenido en el 
mercado peruano -con sucursales 
en Huachipa, Arequipa y Piura-, 
junto a la entrega de un servicio 
integral y variedad de máquinas 
para sectores de la construcción, 
minería, transporte, comercio e 

industrias. 
Los equipos comerciales y técni-
cos de ALO Group Perú cuentan 
con un nuevo espacio -en Av. Pa-
namericana Sur Km. 29 Lurín-Li-
ma-, para seguir generando futu-
ros lazos comerciales de la mano 
de un completo servicio que en-
trega a través de sus empresas 
ALO Rental, ALO Ventas, ALO 
Parts, ALO Training, ALO Servi-
ce y ALO Logistic, junto al respal-
do de una exitosa trayectoria en 
Latinoamérica.



13

NOTAS
LARK ELEVARÁ SU PRODUCCIÓN DESDE EL 2018

Automatización incrementará 
su producción desde el próxi-
mo año y permitirá lanzar nue-
vos formatos. Firma apunta a 
40% del mercado. Nueva planta 
demandaría US$ 15 millones.

Alberto Chara

Su gerente comercial, Alberto 
Chara, comentó que la iniciativa 
les permitirá atender un incre-
mento de pedidos para los proyec-
tos de reconstrucción, iniciativas 
privadas diversas y la reactivación 
de la autoconstrucción.
El proyecto, además, entrega-
rá productos de gama superior 
y nuevos formatos. Aunque el 
mercado afronta una menor de-
manda, Lark opera dicha planta 
al 100% para obtener volúmenes 
que le permitan compensar la re-
ducción de precios y expandir su 
cobertura a ciudades intermedias 
y nuevas zonas.
Con esa estrategia y el incremento 
de producción espera aumentar 
su participación de 28% a 40% en 
julio o agosto del 2018, sostuvo. 
En la actualidad, la empresa tam-
bién opera una planta en Lamba-
yeque, con la que atiende al norte 
y el oriente.
Si bien Lark reforzará su distribu-
ción al centro y sur del país con la 
mayor producción en Lima, ello 
no anula la iniciativa de tener otra 
planta .Es más, ya decidió que 
esta se ubicará en Arequipa y ya 
cuenta con el terreno para cons-
truirla, informó 

“El proyecto está planificado, los 
contratos de maquinarias están 
listos, la fuente de energía, la in-
geniería, ya están definidos”, co-
mentó Chara, tras indicar que la 
iniciativa representaría una inver-
sión inicial de US$ 15 millones 
(sin contar el terreno).

Precisiones

Meta. Ladrillos Lark apunta a 
crecer 5% en el 2017, apoyado 
por la distribución a nuevas 
zonas del país.

Ventas. Llegan a S/ 11 millo-
nes al mes, con una produc-
ción de 47,000 t en sus dos 
fábricas actuales.

Mercado. Al día se venden 
16,000 t de ladrillos en el país, 
el 50% en Lima por S/ 1.5 mi-
llones. El 85% del sector aún 
es informal.
 

Refirió que, en su primera etapa, 
la planta debería producir 500 to-
neladas de ladrillos al día. Y, en 
función a la demanda, podría ser 
ampliada para llegar a las 800 to-
neladas diarias.
De esa manera, Ladrillos Lark 
proyecta multiplicar sus ventas en 
Cusco, Juliaca, Puno y Arequipa, 
a donde actualmente también lle-
ga la producción boliviana apro-
vechando el menor suministro 
local en el sur peruano.
Por la actual coyuntura del sector 
construcción, la empresa prevé 

iniciar la instalación de esta nue-
va planta entre el 2018 y 2019. 
“Terminando el proyecto de au-
tomatización nos embarcamos en 
la iniciativa de Arequipa”, finalizó 
Chara.
Alineada a la situación de la cons-
trucción, que caería 3% al cierre 
del 2017, la industria ladrille-
ra también reduciría sus ventas, 
consideró el gerente comercial de 
Lark, Alberto Chara. Si bien afir-
mó que las obras de reconstruc-
ción apoyarán al rubro, señaló 
que el impacto se verá recién en el 
2018. En ese contexto, dijo, el pre-
cio de los ladrillos ha caído hasta 
15%, reduciendo las ganancias del 
fabricante.
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Con el lema “Concreta tu 
Futuro”, la Cámara Pana-
meña de la Construcción 
(CAPAC) realizó desde el  
13 al 17 de septiembre la tri-
gésima versión de la feria de 
construcción y vivienda más 
importante de la región.

NOTAS
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ARES PERÚ PRESENTE EN FERIA 
            “CAPAC EXPO HABITAT” PANAMÁ

CAPAC Expo Hábitat ,  esta im-
portante Feria fué el punto de 
encuentro de las empresas pro-
veedoras de materiales, maqui-
naria, equipos y tecnología de la 
construcción con sus comprado-
res potenciales: establecimientos 
especializados, constructoras, ar-
quitectos y profesionales del sec-
tor.
Una oportunidad de acceder a to-
das las novedades del mundo de 
la edificación, de intercambiar in-
formación con expertos de la in-
dustria y de conocer la actualidad 

inmobiliaria de mano de agentes 
del sector y miembros de la CA-
PAC, institución organizadora de 
este evento.
Los directivos de ARES PERÚ en-
tre ellos  Itamar Con, participaron 
como expositores de esta presti-
giosa Feria.

Cabe resaltar que ARES es una 
empresa peruana líder en puer-
tas, actualmente considerada una 
de las 10 fábricas de mayor capa-
cidad de producción en Latinoa-
mérica.
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INTERCAMBIO VIAL

El Derby
La Municipalidad Metropo-
litana de Lima expropió más 
de 16 mil metros cuadrados 
pertenecientes al Jockey Club 
del Perú para continuar con 
los trabajos del intercambio 
vial a desnivel del Derby, en el 
distrito limeño de Surco. Los 
representantes del club hípi-
co calificaron la disposición 
como arbitraria.

Un equipo de Buenos Días Perú, 
conversó con el gerente de Fisca-
lización de la Municipalidad de 
Lima, Cristian Rosenthal, quien 
informó que estas obras se reali-

zan para beneficiar a la población 
general debido a la gran conges-
tión vehicular. Por ello, realizaron 
la expropiación para recuperar 
los espacios e iniciar con la am-
pliación de los carriles del Derby.
Asimismo respecto a la tasación 
sobre la valoración del terreno 
dijo que es considerado espacio 
vial para la ampliación de la vía 
aprobado por una ordenanza. Por 
otro lado, señalaron que cumplen 
con los plazos que la ley les exigía 
para realizar el proceso de expro-
piación y están realizando la lim-
pieza de remoción de escombros.  
También dijo que de existir una 
inconformidad respecto a la va-
lorización del predio, la norma 

establece que luego de la posesión 
del terreno ambas partes puedan 
ir a un proceso de arbitraje y de 
haber elementos que el Ministerio 
de Vivienda no hubiera conside-
rado en la tasación, la institución 
que realiza la obra está obligada a 
pagar el monto adicional. 
Mencionó que el Jockey Club del 
Perú ya habían sido notificados 
sobre el proceso de expropiación. 
Por otro lado, dijo que entre las 
etapas a seguir se enmallará el 
lugar, seguirá el retiro de los es-
combros, paneles e interferencias 
para que las máquinas hagan las 
capas previas para el asfaltado de 
la pista. 
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ACTUALIDAD
S/ 1,000 millones en proyectos de reconstrucción 

ya cuentan con expediente técnico

El director ejecutivo de la Au-
toridad para la Reconstruc-
ción con Cambios (ARCC), 
Pablo de la Flor, anunció que 
a la fecha se han identificado 
proyectos con expedientes 
técnicos por casi mil millones 
de soles que podrán comen-
zar los procesos de ejecución 
el último trimestre de este 
año.

Así lo dio a conocer en su visita a 
la comisión especial del Congreso 
de la República que hace segui-
miento al proceso de reconstruc-
ción de las zonas afectadas por El 
Niño costero. “Estamos compro-
metidos con dar celeridad a las 
demandas que la población exige, 
pero con transparencia y probi-
dad”, aseveró.

Explicó que, por lo general, para 
desarrollar un proyecto de adjudi-
cación pública se toma por lo me-
nos 18 meses para realizar todas 
las evaluaciones correspondientes 
(estudios de pre inversión, estu-
dios definitivos y convocatoria); 
sin embargo, la ARCC ha logrado 
en cuatro meses poner en marcha 
distintas intervenciones.

En ese sentido, De la Flor agre-
gó que se viene considerando la 
conformación de una unidad eje-
cutora que dependa de la ARCC 
para asumir las obras que no pue-

dan ejecutar el gobierno central, 
los gobiernos regionales y/o mu-
nicipios.
Asimismo, adelantó que se está 
coordinando la creación de salas 
especiales con el Organismo Su-
pervisor de las Contrataciones del 
Estado (OSCE) para atender rápi-
damente cualquier impugnación 
que se den en los procesos de licita-
ción de los proyectos de la ARCC.

“Nuestra principal preocupación 
es cómo devolvemos rápidamente 
el bienestar a las familias afecta-
das. Por ello y para que no vuelva 
a ocurrir la anulación de las ad-
judicaciones es que vamos a tener 
que hacernos cargo de la ejecu-
ción de los proyectos pero solo en 
caso de que los ejecutores ya asig-
nados no puedan cumplir con las 
tareas requeridas”, expresó.

Pablo de la Flor
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HnY Tires
 Retread Tyres for Truck & Bus

EASY TEC LIMITED

DISTRIBUIDOR DE LLANTAS DE
MARCAS DE PRESTIGIO MUNDIAL

seguridAD
conforT
estilo

S A F E T Y  S H O E S

Suela resistente a combustibles y aceites

Refuerzo de caucho en punta y talón

Calzado de Seguridad Anti-estático

Clavija de metal para los cordones

Metal protector Anti-pinchazos

Talón con absorción de energía

Forro interior Anti-bacterial

Plantilla interior removible

Doble costura reforzada

Suela Anti-deslizante

Calzado Dieléctrico

Resistente al agua

Cuello acolchado

Punta de acero

DISTRIBUIDOR DE CALZADO DE CALIDAD MUNDIAL

EASY TEC LIMITED IN & OUT PERU IMPORT EXPORT S.A.C.

S A F E T Y  S H O E S

DISTRIBUIDOR DE CALZADO DE CALIDAD MUNDIAL

Calle Arco Iris 175 Piso 2
Urb. La Alborada, Santiago de Surco

Lima 33 - Perú
T.: (511) 449-0310 / 711-9256 / 711-9257

ventas@inoutperu.com

DISEÑO
DISTRIBUCIóN
INSTALACIóN

IN & OUT PERU IMPORT EXPORT S.A.C.

SOLUCIONES
INTEGRALES

Sistemas de Aire Acondicionado, 
Ventilación y Extracción

Sistemas de Redes contra Incendio

Sistemas Eléctricos y Cableado 
Estructurado

Mobiliario

Sistemas de Construcción en seco

Sistemas de Recubrimiento de pisos, 
paredes y fachadas

Carpintería Metálica, Madera, Acero

Calle Arco Iris 175 Piso 2
Urb. La Alborada, Santiago de Surco

Lima 33 - Perú
T.: (511) 449-0310 / 711-9256 / 711-9257

contacto@inoutperu.com

Es una empresa de capitales peruanos orientada a brindar
productos y servicios para la construcción y la industria

IN OUT
I L U M I N A C I Ó N

PROYECTOS DE
ILUMINACIÓN
Servicios para el Diseño e Implementación

de Sistemas de Iluminación para
Interiores y Exteriores

Dando Vida a sus Proyectos
de Iluminación

*Reflectores *Farolas *Globos *Herméticos 
* Acrílicos *Rejillas*Spots *Dicroicos 

*Leds *Colgantes *Diseños Especiales y más

A c o n d i t i o n e r A i r
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El Conjunto residencial “Con-
dominio Nuevo Costanera” 
ubicado en el distrito de San 
Miguel, es la propuesta que nos 
trae IN & OUT Arquitectura y 
Construcción en la Urbaniza-
ción Miramar.

CONDOMINIO NUEVA COSTANERA
LA PROPUESTA DE IN & OUT 
                           ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIóN

El conjunto residencial se en-
cuentra estratégicamente ubicado 
en la cuadra 25 de la avenida cos-
tanera una zona urbana consoli-
dada con viviendas, talleres y/o 
depósitos que se presenta como 
un área de gran potencial de desa

rrollo inmobiliario y urbanístico.
El lugar donde se desarrolla es una 
zona urbana consolidada pero en 
proceso de modernización debi-
do a los proyectos de remodela-
ción previsto para su circuito de 
playas.
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La propuesta arquitectónica que 
nos presenta IN & OUT Arqui-
tectura y Construcción se basa 
en un edificio multifamiliar con 
dos torres complementarias que 
comparten espacios colectivos en 
planta primera y azotea y propo-
nen mejorar el estilo de vida para 
el distrito. Para ello se han con-
siderado todas las características 
y exigencias para una vivienda 
optima y segura lo que incluye 
servicios tales como sala de reu-
niones y gimnasio, área recreativa 
para niños, seguridad permanen-
te, áreas verdes al interior del con-
junto, zona de parrillas, terrazas y 
pista de jogging con vista al mar.

Cuenta con 185 plazas de estacio-
namientos y depósitos al interior 
del lote.

El ingreso y salida vehicular es 
por la calle San Martin. El acceso 
peatonal a la Torre A es por la Av. 
Costanera  y el acceso peatonal a 

la Torre B por la calle San Martin. 
El ingreso y salida de estos está 
controlado desde una caseta de 
seguridad en cada portería.

Las áreas libres entre los volúme-
nes están destinadas a áreas ver-
des y circulaciones de uso común.

El edificio se compone por dos to-
rres que conforman una “F” que 
se dispone de la mejor manera 
posible para favorecer la ilumina-
ción y ventilación, a través de sus 
patios interiores, de todos los am-
bientes y ofrecer las mejores vis-
tas de sus fachadas hacia  el mar.
Todos los  departamentos en el 
primer piso contarán también 
con jardines privados que elevan 
la calidad arquitectónica  de la 
propuesta.

La Torre A cuenta con una propia 
circulación vertical compuesta 
por tres ascensores para 8 pasaje-
ros y una escalera de emergencia 
con vestíbulo previo. 

Asímismo la Torre B cuenta con 
una propia circulación vertical 
compuesta por tres ascensores 
para 8 pasajeros y una escalera de 
emergencia con vestíbulo previo.  
La circulación horizontal en cada 
nivel es muy eficiente debido a la 
disposición de los departamentos.
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OBRAS MOTOREX EN VRF CON MARCA MIDEA

Con el crecimiento de la marca 
Midea en el mundo, con un ran-
king N° 450 en el mundo según 
Forbes, cada vez más organizacio-
nes confían en la marca. La UPC 
ha decidido confiar en sus equi-
pos Midea para una parte de sus 
auditorios, pabellones y oficinas. 
Para ello ha instalado más de 170 
toneladas de refrigeración en 
equipos VRF versión V5 en los 
últimos años.

Otros centros educativos que 
también confían en Midea:

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC

Más de 1,000 toneladas de refrigeración 
y 20,000 metros DE VRF en el Sector Educación  

Midea con más de 26,000 paten-
tes en el mundo es uno de los li-
deres en la innovación & desarro-
llo en el sector. Rimac Seguros y 
el Banco Scotiabank en conjunto 
para sus  oficinas han instalado 
más de 200 toneladas en equipos 
VRF versión V5.

Otras oficinas que también con-
fían en Midea:

Rimac SegurosBanco Scotiabank

Más de 1,100 toneladas de refrigeración 
y 20,000 metros DE VRF en OFICINAS 
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OBRAS MOTOREX EN VRF CON MARCA MIDEA

Hotel Casa Andina

Más de 1,000 toneladas de refrigeración 
y 17,000 metros DE VRF en el Sector HOTELERÌA

Sunat Callao

Más de 800 toneladas de refrigeración 
y 20,000 metros DE VRF en  el  estado

Midea ha evolucionado en los úl-
timos años siendo socio estraté-
gico de Carrier, de Bosch, adqui-
riendo Toshiba, KUKA y Clivet 
en los últimos 6 años. Por ello or-
ganizaciones como el Hotel Casa 
Andina cuenta con los equipos de 
Midea en sus establecimientos
Han instalado más de 370 tone-
ladas de refrigeración de equipos 
VRF versión V5 en los últimos 
años entre sus sedes de Miraflores 
y Tacna.

Otros hoteles que confían en Midea:

Midea cuenta con más de 35 cer-
tificaciones de calidad que le per-
miten participar en licitaciones 
con el Estado. 
La Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria 
(SUNAT) ha instalado equipos de 
VRF versión V5 por más de 470 
toneladas de refrigeración. 

Así mismo, otras instituciones del 
Estado que confían en Midea:
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INFORME PUERTAS PARA LA VIVIENDA Y LA INDUSTRIA

Al aumentar la inseguridad en 
nuestras calles, tenemos que 
tomar en cuenta que la puer-
ta de ingreso a la vivienda no 
sólo sea estéticamente adecua-
da para nuestro hogar sino que 
sea también una puerta que nos 
brinde seguridad y tranquili-
dad.

Actualmente existe consenso en-
tre las inmobiliarias en que las 
puertas tienen un importante im-
pacto visual en una construcción, 
por lo que los clientes valoran que 
sus diseños aporten a la estética 
de los ambientes. En este contex-
to, por ejemplo, las puertas fabri-
cadas con maderas nobles son al-
tamente valoradas, por la calidez 

y belleza que entregan a los dis-
tintos espacios así como también 
las puertas que nos ofrecen los 
mayores estándares de seguridad.
Es por ello que hemos invitado 
a los principales proveedores de 
puertas para que nos detallen e 
informen sobre las alternativas 
que ofrecen al sector vivienda e 
industria. 
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GRUPO ARES 

Ares es una de las principales 
empresas del país en la  fabri-
cación de puertas, con  capita-
les 100% peruanos, iniciaron 
actividades desde  el 2002, con 
un pequeño capital contando 
en ese tiempo con una planta 
de 1,000 m2 y una capacidad 
de producción de 120 puertas 
al día.
En ese momento éramos 
una empresa muy pequeña, 
aún contábamos con varios 
procesos artesanales nos 
dice el Sr Itamar Con

“Después de 15 años de mucho 
trabajo el salto ha sido abismal, 
hemos crecido mucho la planta 
actual tiene 11,000m2 estamos 
considerados entre las 10 fábricas 
de mayor capacidad de produc-
ción de puertas en Latinoamérica, 
tenemos muchos de los procesos 
automatizados y robotizados. En 
la actualidad podemos fabricar 
3,000 puertas por turno con mu-
chos procesos q generan valor 
agregado al producto final sólo 
con 56 personas” nos dice.
En todo este tiempo Grupo Ares 
se ha dedicado a generar valor 
El mercado está cambiando, y la 
empresa en lo que va del tiempo 
se ha dedicado a evolucionar y 
traer tecnología de esta manera 
han mejorado procesos, así como  
participado en muchas Ferias In-
ternacionales, en Europa, en Chi-
na, Estados Unidos, Brasil.
“Decidimos crecer verticalmente 
evitando depender de terceros y 

ser autosuficientes, nosotros ha-
cemos desde la importación de la 
madera hasta la entrega final del 
producto en algún punto del país 
“nos comenta Itamar Con.
ARES vende al mercado local a 
través de los Homes Center: Sodi-
mac, Maestro y Promart así como 
distribuidores al interior del país.
Ellos cuentan también con puntos 
de distribución en Bolivia, Ecua-
dor, Panamá, Canadá y pronto 
ingresaran al mercado Centroa-
méricano donde están muy avan-
zadas las negociaciones.
Ares ha tomado la decisión de 
ser un actor regional importante, 
siempre con productos de alto va-
lor agregado, para esto han com-
prado muchas líneas de produc-
ción, la última ha sido la compra 
de una línea italiana de última ge-
neración, esta línea de acabado es 
totalmente automatizada se utili-
za para pintar puertas de acabado 
de poliuretano que es un acabado 

muy fino.
Ares Perú es la única empresa en 
el País y de las pocas en la región 
que cuenta con un certificado 
internacional para fabricar y co-
mercializar puertas de madera 
cortafuego hasta con 30 minutos 
de resistencia” nos dice el ejecu-
tivo.
Los clientes de Puertas Corta-
fuego en su mayoría son Hoteles 
entre ellos: Hilton, Holiday Inn, 
Hyatt, Marriot entre otros…
“Nosotros apuntamos a tener una 
certificación por 20 minutos de 
resistencia al fuego y para sorpre-
sa nuestra llegamos a 30 en rea-
lidad a 34...pero tenemos el cer-
tificado de 30...eso quiere decir 
que estamos sobre calificados en 
este sentido “nos dice el Gerente 
general.
Cabe resaltar que PCF SAC es 
parte del grupo con una partici-
pación del 60% de mercado en 
puertas metálicas corta fuego.
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Ares, tiene productos para  Vi-
viendas Techo Propio, Mi Vivien-
da hasta puertas para proyectos 
especiales con mayores bondades 
para todos los sectores.
 
Entre sus productos:
Puertas Cortafuego Metálicas 
certificadas
Puertas Enchapadas
Puertas Enchapadas Sistemas de 
Ingeniería
Puertas Lisas con impresión UV
Puertas Lisas económicas
Puertas Preformadas

Proyectos Emblemáticos:
Puertas para en Centro de Con-
venciones de Lima
Puertas para la Obra de Collique
Puertas Vivienda social en Pana-
má
Puertas para proyectos de Vivien-
da de alto nivel - Tower50- Pana-
má
Puertas para Hoteles en Panamá

La Noticia:

El directorio de Ares ha toma-
do la decisión de ingresar al 
sector como constructora.
“Vamos a comenzar a cons-
truir para poder diversificar, 
estamos ingresando con un 
Proyecto que pronto les dare-
mos a conocer, actualmente 
estamos en la búsqueda del te-
rreno” finaliza el ejecutivo.
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PUERTAS BLINDADAS  

Es una empresa chilena crea-
da el año 2005, periodo en el 
que insertan en el mercado 
PUERTAS BLINDADAS, pro-
ductos que incorporan máxi-
ma seguridad a los accesos 
principales de toda vivienda, 
manteniendo sus medidas y 
estética, acompañado de un 
servicio personalizado .

Años de experiencia avalan la ca-
lidad en la fabricación e instala-
ción de puertas de seguridad para 
el hogar y oficinas, como también 
para vías de evacuación y puertas 
industriales.
Son pioneros en el rubro, han in-
corporado un sistema de seguri-
dad israelí que cuenta con más de 
40 años de experiencia en el mer-
cado mundial.

“En cuanto al primer trimestre 
de este año, se notó una baja en 
la demanda del producto por la 
recesión pero ahora se reactivó y 
estamos con una alta demanda” 
nos dice Olivia Merino
“Lo que nosotros ofrecemos es 
un producto transversal, abaste-
cemos a todos los sectores. Hoy 
en día todos los sectores están 
expuestos a los robos, no hay dis-
criminación. Nuestros clientes 
son en su mayoría particulares, 
que quieren asegurar sus casas o 
departamentos, ya sea cambiar la 
puerta de entrada o asegurar al-
gún sector dentro de la casa o ha-

bitación de pánico para resguar-
darse ante un eventual suceso.  
Luego están las empresas, oficinas 
y bodegas” nos dice la gerente co-
mercial.

LA DE MAYOR DEMANDA
La puerta más demandada es la 
más segura, la BUNKER, la cual 
está compuesta por una reja de 
perfiles de acero en su interior, 
con una cerradura de seguridad 
Israelí con múltiples puntos de 

enganche y cilindro de seguridad 
con llaves codificadas incopia-
bles , además posee una plancha 
metálica en la cara exterior de la 
puerta que cumple una función 
cortafuego. En cuanto a la estéti-
ca, las puertas son hechas a me-
dida, por lo que las posibilidades 
son muy amplias, pueden ser ter-
minación pintura, enchapada en 
madera natural, terminación me-
tálica, con molduras, diseño bajo 
relieve, etc.
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“Siempre estamos investigando las 
últimas tecnologías y productos 
de vanguardia para incluirlos en 
nuestras puertas. Además estamos 
con proyectos inmobiliarios para 
incluir las puertas en los proyectos 
habitacionales con el fin de darle 
un valor agregado a los clientes 
que buscan comprar casas o de-
partamentos que vengan con la 
puerta de seguridad como norma 
general” nos dice Olivia Merino.

LAS DE MAYOR ROTACIÓN
Las puertas de puntos de acceso a 
la vivienda son las más cotizadas. 

Para los departamentos, la puerta 
principal, para las casas, la puerta 
principal y de logia. También hay 
algunos que hacen habitaciones 
de pánico, instalando puerta de 
seguridad en algún closet o baño 
en que puedan resguardarse ante 
un eventual ingreso de antisocial. 

VARIEDAD
“Nuestras puertas son totalmente a 
la medida, tanto en las dimensiones 
como en la estética, por lo que la 
variedad es enorme” nos comenta 
la ejecutiva.
Respecto del nivel de seguridad nos 

ofrecen 6 alternativas, siendo la más 
simple, muy superior en seguridad 
que una puerta de madera sólida.
“A la fecha, hemos instalado más 
de 5,000 PUERTAS BLINDADAS 
a lo largo del país, las cuales pre-
sentan un porcentaje de eficiencia 
del 100%, ya que, con orgullo, po-
demos decir que no existe PUER-
TA BLINDADA, que haya sido 
penetrada por antisociales” finali-
za la gerente comercial.
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CASSADÓ

Es una empresa familiar peruana 
con 92 años en el mercado, pio-
nera en la fabricación de puertas 
enrollables de acero en el Perú.
El éxito del producto se dio rá-
pidamente, al ser un tipo de 
cierre práctico que ocupa poco 
espacio lateral como a ambos 
extremos, brindando la seguri-
dad que se busca, custodiando 
los activos.

Si bien en un inicio, la empresa 
se orientó a fabricar puertas ma-
nuales de acero, en el tiempo fue 
orientándose a la automatización 
del producto emblema, así como 
incursionar en otros sistemas de 

apertura. Es así como se incur-
siono en la comercialización de 
puertas seccionales, donde cuenta 
actualmente con un portafolio de 
más 8 modelos para el sector resi-
dencial. La empresa también co-
menzó a desarrollo y fabricación 
de sistemas de diversos materia-
les, como el aluminio y policarbo-
nato, para el sector construcción.
Para el sector industrial y mine-
ro, la empresa ha desarrollado 
puertas enrollables de caucho, y 
de PVC de rápida apertura, sien-
do el primer fabricante peruano 
en realizarlas. Las primeras están 
destinadas para ambientes de alta 
polución y corrosión, la segunda 
para almacenes y naves de pro-
ducción, en especial en empresas 

del rubro de alimentos y bebidas, 
así como agro industria. “La ve-
locidad de las puertas de PVC la 
hace un sistema eficiente. Tiene 
una velocidad del orden de un 
metro y medio por segundo, opti-
mizando el flujo operacional” nos 
dice su Gerente General.
“Tenemos también diferentes 
sistemas cortafuego, ya sea enro-
llables, corredizos o peatonales, 
donde buscamos atender el mer-
cado de la protección de activos 
contra el fuego” nos comenta el 
Ing. García – Cassadó. “En otro 
país el uso de este tipo de sistemas 
conlleva a reducción de primas de 
seguros por la prevención de daños 
contra el fuego, lamentablemente a 
la fecha en el Perú no se da”.

INFORME PUERTAS PARA LA VIVIENDA Y LA INDUSTRIAINFORME PUERTAS PARA LA VIVIENDA Y LA INDUSTRIA
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“Nuestro portafolio de solu-
ciones sigue creciendo, sin 
embargo, los sistemas enro-
llables metálicos son los de 
mayor demanda” indica el 
ejecutivo.

INFORME PUERTAS PARA LA VIVIENDA Y LA INDUSTRIA
Cassadó ha participado en im-
portantes obras, en el sector retail 
el Mall Plaza Cayma – Arequipa, 
Corona Plaza – Tumbes y Real 
Plaza Salaverry, por el sector in-
dustrial, los almacenes de Impala 
Terminal, Lindley Pucusana y di-
versos proyectos en el sector mi-
nero. Traba 
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25 años
Entregando experiencia y servicio de calidad.
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SPELCOR

Empresa peruana con más de 
25 años en el mercado mi-
nero e industrial, desde sus 
inicios estuvo enfocada a la 
motorización de puertas de 
seguridad vehicular a nivel de 
las industrias y comercios. A 
partir del año de 1994 se cons-
tituye como representante de 
la empresa americanas Kelley 
Company Inc y Raynor Gara-
ge Doors; fabricante pionero 
en Plataformas Niveladoras, 
Puertas de Alta Velocidad y 
Puertas de acero Enrollables, 
Seccionales de acero respecti-
vamente.

“Con la venta de estos nuevos 
productos nos dirigimos al sector 
industrial. En el año de 1998 la 
empresa Kelley vende toda su lí-
nea de Puertas de Alta velocidad a 
la empresa Albany International y 
desde entonces SPELCOR obtie-
ne la Representación de la misma, 
ampliando nuestra línea de Puer-
tas Rápidas para el sector indus-
trial y minero hasta la actualidad” 
nos comenta su Gerente General.
SPELCOR ofrece a la industria, 
también soluciones de equipos 
para la carga y descarga automá-
ticos, como son Niveladores de 
carga sellos de anden para ahi-

lar la puerta de carga y descarga 
y de esa manera ahorrar energía 
y limpieza, de tal manera que no 
ingresa elementos extraños a los 
almacenes,
Además de ello por la seguri-
dad tenemos los restricto-res de 
Camiones, que evitan los acci-
dentes en las maniobras de carga 
y descarga.

PUERTAS ENRROLLABLES 
METÁLICAS. -
Puertas de acero galvanizado 
recubiertas por una pintura base 
y un acabado en polietileno, 
generalmente usadas para edifi-
cios, almacenes e industria con 
una mayor capacidad de vida útil 
en comparación a las puertas de 
fierro.

PUERTAS DE ALTA VELOCI-
DAD, DE RÁPIDO ACCESO. -
Puertas ergonómicas por la rapi-

dez de su operación y el transito 
fluido de montacargas evitando 
que el operador de montacargas, 
no pierda tiempo en abrir y ce-
rrar las puertas en el proceso de 
desarrollar su trabajo, evitando el 
consume excesivo de energía al 
intercambiar el área con tempe-
raturas distintas de producción a 
almaceno o viceversa.

PUERTAS MINERAS
Las puertas son las de caucho que 
tienen una dimensión de hasta 
14m de ancho y 10 metros de alto 
son Puertas de una excelente cali-
dad por lo que los paneles tienen 
garantía de por vida, además de 
ello tienen la bondad de ser ais-
lantes de energía; estas puertas a 
les permiten el uso continuo a pe-
sar de que puedan ser colisiona-
dos y su puesta en operación es de 
horas solamente y lo puede hacer 
el mismo personal de un taller de 
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Mantenimiento, muestra que los 
demás tendrían que esperar a los 
especialistas, y eso toma tiempo y 
tiene una incidencia en el tiempo 
inoperativo de las Puertas además 
de ello los costos que generan ya 
sea por la parada del área de tra-
bajo, y las maquinas que también 
se pararían.   
LAS PUERTAS DE ANGARES.
Tenemos en nuestra gama de 
Puertas para la minería y la 
Industria la Puertas para hanga-
res de grandes dimensiones son 
Puertas Plegables de Lonas, igni-
fugas y de alto rendimiento, con 
destrabe que se maneja a nivel de 
piso, sin recurrir a equipo adicio-
nales para abrir o cerrar a falta de 
energía.

INFORME PUERTAS PARA LA VIVIENDA Y LA INDUSTRIA
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PROYECTO DEL MUSEO NACIONAL

El proyecto del Museo Na-
cional del Perú cuenta con 
un complejo dividido en dos 
edificios conectados: El edi-
ficio del Museo (Museo) que 
cuenta con 3 niveles subte-
rráneos y 3 niveles superiores 
y el edificio de Áreas Técni-
cas y Estacionamiento (ATy 
E) que cuenta con nivel plaza 
y 2 niveles subterráneos.

El sistema estructural es dual 
formado por placas de con-
creto armado y por pórticos 
distribuidos en una grilla or-
togonal de 9m entre ejes. Los 
pórticos están formados por 
grandes columnas  de dife-
rentes dimensiones. Las vigas 
son rectangulares y peraltan 
hacia arriba y hacia abajo del 
diafragma horizontal según las 
necesidades propias del edifi-
cio y cuentan con recesos ver-
ticales en algunos puntos para 
el paso de instalaciones. 

El edificio de servicios consta 
de dos niveles en subsuelo más 
un apéndice que conecta con el 
edificio principal y un área de 
planta de 75m x 100m, apro-

ximadamente. Su sistema es-
tructural es en base a pórticos 
de vigas y columnas rectangu-
lares y muros de contención en 
todo su perímetro. 

El proyecto se presenta como 
un volumen de planta cua-
drangular con una trama es-
tructural clara y amplia que 
permite la compacidad y flexi-
bilidad del uso del espacio. El 
volumen transforma su envol-
tura de acuerdo al uso de los 
espacios, proporcionando ma-
yor aislamiento y protección a 
los depósitos que contienen el 
patrimonio arqueológico na-
cional en los niveles inferiores 
y mayor visibilidad en los ni-
veles superiores donde el edi-

ficio transforma su envoltura 
en una celosía de concreto de 
densidad variable en altura.

La estructura se desarrolla pri-
mero en una trama perimétri-
ca de 9.00 x 18.00 metros, se-
guida de una crujía de 4.50m 
tras la que se encuentran cru-
jías de 18m y 9m consecutiva-
mente hasta llegar al atrio cen-
tral, estructura que se repite en 
todos los niveles. 

La trama de las placas está 
coordinada con el especialista 
en ingeniería estructural del 
proyecto y esquemáticamente 
se representa como un sistema 
de placas concéntricas cuyo 
centro es el atrio central.
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Para las estructuras del mu-
seo se requiere un acabado 
de concreto visto o arquitec-
tónico, por lo cual , debido 

PROYECTO DEL MUSEO NACIONAL

a nuestra experiencia se está 
abasteciendo de nuestro enco-
frado Vario con el fin de con-
seguir los mejores resultados.

El total aproximado del 
edificio Museo y edificio de 
AT y E es de  60,000 m2
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Dentro del proceso de expan-
sión internacional ANDINA 
FREIGHT agente de carga 
internacional, como lo fue en 
Perú con el Proyecto Foto-
voltaico Rubí en Moquegua, 
fue designada para ser el ope-
rador logístico exclusivo de 
ENEL GREEN POWER para 
la implementación de planta 
fotovoltaica de Don José, ubi-
cada en el municipio de San 
Luis de la Paz en el Estado 
Norte-Centro de Guanajuato, 
México en joint venture con 
EUROLAM ITALY, principal 
proveedor de equipos para la 
implementación y construc-
ción del proyecto.

Será la Empresa italiana, Enel 
Green Power líder mundial en 
energías alternativas y renova-
bles, quien desarrollará más de 
600 hectáreas con paneles sola-
res, que tendrán la capacidad de 
generar energía eléctrica para 400 
mil hogares.
Son decisiones históricas en el 
tema de energías para el Estado 
de México, cómo tener energías 
limpias y renovables que no con-
taminen, empresas que sean ami-
gables no sólo con el medio am-
biente, sino con las comunidades. 

PLANTA FOTOVOLTAICA DON JOSÉ, GUANAJUATO - MÉXICO
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AGENTE DE 
CARGA 
INTERNACIONAL

ANDINA
FREIGHT

TRANSPORTE AÉREO

TRANSPORTE TERRESTRE

TRANSPORTE MARÍTIMO

Soluciones integrales para satisfacer sus necesidades en logística internacional.
16 años sirviendo a las mejores empresas nacionales e internacionales.
Servicios de transporte internacional a medida de nuestros clientes.
Carga Aérea Marítima y Terrestre de exportación e importación desde y hacia
los 5 continentes.
Alianza con las mayores líneas navieras y aerolíneas del mercado.

Contamos con o�cinas en más de 120 países y estamos 
más que cali�cados para ofrecerle y garantizarle el 
mejor servicio "puerta a puerta"

Dirección: Av. Javier Prado Oeste Nº480 ,
Piso 22 O�cina 2228, San Isidro – Lima, Perú

Web-Site: www.andinafreight.com
Ph: 419 5598 / 419 5584
Email: info@andinafreight.com
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La planta solar tendrá una capa-
cidad instalada de 238 Mega Wa-
tts(MW) y una vez terminada ge-
nerará 539 GigaWats-hora(GWh) 
cada año, equivalente a las nece-
sidades anuales de consumo de 
energía de alrededor de 410,000 
hogares, evitando la emisión de 
más de 245,00 toneladas de dió-
xido de carbono (CO2) lleguen a 
la atmósfera, si se generara elec-
tricidad con energéticos fósiles 
como petróleo o carbón. El de-
sarrollo de este tipo de energías, 
son el presente y el futuro a nivel 
global, en los próximos años el 
50 por ciento de la energía que se 
produzca en México será solar. 
En la misma línea de especia-
lización de servicio para carga 
proyecto, la empresa supervisa, 
controla el flujo operativo desde 

origen y en destino., Encargándo-
se de la descarga en el puerto, des-
pacho de equipos y descarga en el 
sitio del proyecto. Nuestra labor 
es ofrecerle la mejor vía y alterna-

tiva para que llegue a su destino 
final sin complicaciones   a   tra-
vés   de   una   sola   coordinación, 
para mantener una comunicación 
directa y personalizada.

PROYECTO



39

                                 
CELEBRA 30 AÑOS AL SERVICIO 
DE LA MINERÍA Y LA INDUSTRIA

REYMOSA S.A. prestigiosa 
empresa que atiende al mer-
cado con productos de cau-
cho y poliuretano, orientados 
a la minería y otros sectores 
industriales cumple 30 años 
de vida profesional, marcados 
por el esfuerzo la constancia, 
así como la innovación.
Actualmente estan ingresando 
al sector construcción con 3 
nuevos productos que pronto 
darán a conocer.

Raúl Macher Nesta actual gerente genereal de la empresa junto a su padre Raúl Macher Madrid,
 fundador de la empresa especialista en productos de caucho y poliuretano.

Fundada en 1987 por el ingeniero 
Raúl Macher Madrid, REYMOSA es 
una empresa de capitales netamente 
peruanos, que se ha consolidado en 
forma permanente, posicionando sus 
productos entre los clientes mineros 
como los de mejor rendimiento y efi-
ciencia del mercado.
Al inicio tuvo que competir con em-

presas transnacionales bien afianza-
das en el mercado, pero la gama de 
formulaciones realizadas por Raúl 
Macher Madrid permitió satisfacer 
los requerimientos específicos de sus 
primeros clientes.
Hoy, gracias a la tecnología avanzada 
que utiliza, su excelente calidad y la 
garantía que ofrece a sus clientes por 
el rendimiento de las piezas que fabri-
ca, REYMOSA S.A. ha logrado captar 
parte importante del mercado tanto 
en caucho como en poliuretano, fabri-
cando diversas piezas y elementos en 
las diferentes marcas de bombas y cel-
das de flotación para el sector minero.
Cuenta con un departamento de inge-
niería en la que se destaca un equipo 
de ingenieros y personal técnico califi-
cado con amplia experiencia quienes, 
además de atender los requerimientos 
de los clientes, proponen soluciones 
innovadoras a problemas técnicos.

Cuenta con un equipo y personal es-
pecializado en el revestimiento de 
superficies metálicas con pintura de 
poliuretano para protecciones an-
tiabrasivas y anticorrosivas, que le 
permite realizar trabajos en donde el 
cliente lo requiera.
En la actualidad, bajo la administra-
ción de Raúl Macher Nesta, profesio-
nal con más de 15 años de experien-
cia, la empresa exporta a los mercados 
de Colombia, Bolivia y Chile. Además 
está acreditada con ISO 9001:2008 
certificada por SGS.
Reymosa mira con optimismo el fu-
turo, a través de nuevos desarrollos 
y proyectos, pero con la misma pro-
puesta de valor caracterizada  por  los  
mejores  tiempos de  entrega, rendi-
mientos  eficientes y calidad asegura-
da, actualmente  están ingresando al 
sector construcción con 3 nuevos pro-
ductos que pronto darán a conocer.
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MINA TOQUEPALA
AMPLIACIÓN EN AREA SECA 

Trabajos de Obra Civil e Ins-
talación de Acero Estructural 
de Chancado y Clasificación 
Secundaria, Chancado y Cla-
sificación Terciaria y el Edifi-
cio de Finos para el Proyecto 
de Ampliación Toquepala es el 
proyecto que viene ejecutando  
COSAPI .

Entre las actividades más impor-
tantes se ejecutan la excavación y 
el relleno de 25,000 metros cúbi-
cos de terreno, estimando la eje-
cución de 30,000 metros cúbicos 
aproximadamente incluyendo 
alcances adicionales, de los cua-
les 18,300 metros cúbicos corres-
ponden a material “roca desga-
rrable” y 11,700 metros cúbicos a 
“roca fija”. 
El  alcance implica trabajos civi-
les y montaje de estructuras en 
edificios HPGR y chancado se-
cundario, así como también en 
las Pilas HPGR y de Finos. En 
total tenemos el montaje de 3,400 
toneladas aproximadamente de 

estructuras y el vaciado de unos 
55,000 metros cúbicos de concre-
to.
Parte de este metraje correspon-
de también a los trabajos adicio-
nales que la empresa viene ejecu-
tando y que entre los principales 
podemos mencionar las obras 
civiles de los espesadores de re-
laves, planta de filtros, planta de 
molibdeno y falso túnel. También 
tenemos la construcción de la 
canaleta y banco de ductos entre 
S.E transferencia y S.E transfor-
mación.
Cabe resaltar que las obras gene-
rarán empleos a 376 personas en 
su etapa más alta .
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LAYHER EN OBRA 

La empresa está presente en el 
proyecto Toquepala con 800 
Toneladas de andamios. En 
los cuales ha ofrecido inno-
vadoras soluciones que han 
permitido tener mayor pro-
ductividad y rentabilidad en el 
proyecto. Entre las principales 
soluciones, encontramos una 
torre de apuntalamiento mó-
vil, la cual se utilizó durante 
la instalación de la cubierta 
soportando cargas de 20 tone-
ladas. Esta estructura estaba 
montada sobre dos rieles, lo 
cual le daba la ventaja de ser 
móvil, ahorrando mucho en 
tiempo de montaje y material 
de andamios. Esta estructura 
tenía un peso total de 30 tone-
ladas, 18 metros de alto y fue 
montada en 16 horas.
 
Asimismo, en el proyecto se 
realizaron diversas soluciones 
como andamios colgantes, es-
caleras y torres de andamios 
para los trabajos de la amplia-
ción de la mina.

Las Torres Móviles de Layher 
Se componen de piezas sencillas y 
manejables para realizar los mon-
tajes con facilidad y rapidez, apor-
tando al usuario una total seguridad 
en todos los trabajos, conforme a la 
Normativa vigente.
Por su gran maniobrabilidad, la co-
modidad de almacenaje y el trans-

porte, así como por la variedad de 
modelos disponibles para cualquier 
necesidad, las Torres Móviles de 
Layher son la respuesta definitiva 
a sus problemas. Cada torre incor-
pora piezas que pueden emplearse 
también para realizar otras varie-
dades de andamios, amortizando al 
máximo el material.
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LADRILLOS LARK INVERTIRÁ MÁS DE 6 MILLONES 
DE DOLARES ENTRE 2017 Y 2018

La empresa peruana Ladrillos 
Lark, cumplió 21 años en el mer-
cado nacional. Fundada por Jesús 
Torpoco Cerrón, en el año 1996, 
y con un capital inicial de 300 mil 
dólares que fueron destinados 
para su planta en Lima, ubicada 
en el distrito de Puente Piedra; es 
hoy una de las empresas del sec-
tor construcción más importante 
del país.

“Iniciamos operaciones con 60 tra-
bajadores y hoy somos más de 300, 
entre Lima y Chiclayo. Nuestro pre-
supuesto inicial fue bastante austero, 
sin embargo logramos sobrepasar los 
objetivos que nos trazamos. En los 21 
años que venimos trabajando de ma-
nera ininterrumpida, tuvimos como 
objetivo la tecnificación de nuestra 
planta de Lima así como también la 
de Lambayeque. 
En este periodo 2017-2018 seguimos 
innovando, es por eso que realizare-

mos mejoras en nuestro proceso pro-
ductivo que involucra una inversión 
de 6 millones de dólares, indicó Al-
berto Chara, Gerente Comercial de 
Ladrillos Lark.
Durante sus 21 años de operaciones 
en el país, Ladrillos Lark ha invertido 
poco más de 30 millones de dólares 
en terreno, infraestructura y tecnolo-
gía; gracias al apoyo de la Banca Pri-
vada, debido a esta inversión es que la 
empresa puede brindar un producto 
de calidad con las especificaciones 
requeridas por la Norma de Edifica-
ciones.
Entre nuestras mejoras, tenemos sis-
temas que superan el promedio tec-
nológico en la industria gracias a ello 
podemos garantizar la resistencia y 
calidad de nuestros productos. Estos 
sistemas son: Sistema de apilado de 
ladrillo con sistema robotizado, que 
se caracteriza en el apilado robótico 
de alta ingeniería, cumpliendo la fun-
ción de recibir el ladrillo del secade-
ro, completamente formado, con la 
humedad exacta para ser apilado en 

coches que van hacia el horno, donde 
se realiza la cocción de los ladrillos. 
Es necesario realizar la cocción a una 
temperatura de 950°C; es en el horno 
que el ladrillo pasa de tener un color 
marrón claro al rojizo característico 
(Los tonos varían desde antes y des-
pués de la cocción respectivamente).
Además, contamos con el  Sistema 
automático de formado del produc-
to y corte a medida, que cuenta con 
la máquina de extrusión (formado 
inicial del ladrillo). Este ladrillo sale 
desarrollado según el modelo reque-
rido; después pasa a la sección de cor-
te múltiple, donde se le da la medida 
oficial para su uso. En esta etapa se 
coloca el sello de la marca, posterior-
mente ingresa  al secadero automáti-
co y artificial, donde se extrae la hu-
medad hasta tener el 6%. Las ventajas 
de la extrusión a alta presión son: 
Resistencia del producto a fuerzas de 
compresión, formado continuo en 
tres turnos de 8 horas cada uno y la 
colocación del sello de la marca.

AL CUMPLIR 21 AÑOS EL MERCADO PERUANO
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PROYECTO PARQUE POCURO
Edificio ofrece vivir con las comodidades de un hotel

El proyecto inmobiliario, per-
teneciente a Ralei Develop-
ment Group, está ubicado en 
la comuna de Providencia, a 
pasos de la futura estación de 
metro Inés de Suárez.

Enmarcado en el concepto 
Efficient de la empresa, el edi-
ficio cuenta con tecnologías 
que promueven la eficiencia 
energética, ahorro del consu-
mo de agua y fomento de la 
vida sana.

Elegir un lugar para arrendar o 
comprar un departamento ya no 
sólo es sinónimo de buscar una 
determinada comuna, contar 
áreas verdes, buena conectividad 
o que sea una zona segura para 
la familia. Diferenciarse es ahora 
la tendencia actual y los clientes 
inmobiliarios bien lo saben, por 
lo que son cada vez más exigentes 
con lo que ofrece el mercado.

Actualmente, las comodidades 
que entregan diferentes proyec-
tos inmobiliarios han repercutido 
fuertemente en la decisión final 
de los clientes, por lo que al tra-
dicional gimnasio o piscina en 
un edificio se han sumado otros 
amenities como salas de even-
tos, quinchos panorámicos, entre 
otros. Sin embargo, otros proyec-

tos van más allá y ofrecen como-
didades que se asemejan a las de 
un hotel o un resort, siendo una 
tendencia que de a poco se masi-
fica en nuestro país.

Un claro ejemplo de esto ofrece 
el edificio Parque Pocuro, de Ra-
lei Development Group, el que ha 
incluido en su moderno proyecto 
diferentes comodidades para los 
residentes. Uno de ellos es la sala 
de cine, diseñada con 22 butacas, 
distribuidas en desnivel para ase-
gurar la vista de todos los espec-
tadores.

Este moderno espacio cuenta con 
un proyector HD, que permite 
reproducir los formatos de Blue-
Ray, DVD, PC o desde un pen-
drive. También el usuario tiene la 
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posibilidad de conectar su conso-
la favorita.

Al respecto, el Gerente Comercial 
de Ralei, Andrés Ergas, explica 
que “las paredes de la sala de cine 
están especialmente acondiciona-
das para reducir el eco y asegurar 
una mejor experiencia auditiva, 
todo complementado con un so-
nido envolvente 5.1, lo que entre-
ga una experiencia similar a una 
sala profesional”.

Y para hacer aún más cómodo el 
ambiente, el recinto cuenta con 
aire acondicionado, entregando 
así todas las comodidades para 
vivir una agradable experiencia.

Este moderno proyecto inmo-
biliario también cuenta con una 

Salón Fitness, que es un comple-
mento al gimnasio del recinto. 
Está equipada con colchonetas 
para realizar yoga, pelotas para 
realizar ejercicios funcionales y 
cuenta con espejos para desarro-
llar una clase de zumba o similar.

Junto a eso, ofrecen la posibili-
dad de relajarse en la sala de Spa, 
el que dispone de un jacuzzi y un 
sauna. Su uso está limitado para 
mayores de 18 años. 

El salón pool bar, en tanto, es un 
espacio diseñado para compartir 
con los amigos: cuenta con mesa 
de Pool y televisión HD. Está 
equipada con una amplia barra 
para servir snacks y un cooler que 
permite mantener frías las bebi-
das. Todo esto está unido a una 

amplia terraza techada y amobla-
da. 

Otro de los amenities que marcan 
la diferencia en Parque Pocuro 
es el Salón Gourmet, que ofrece 
todo lo necesario para reunir a la 
familia y amigos en torno a una 
buena mesa o una clase de coci-
na, ya que tiene todo lo necesario 
para cocinar, con una capacidad 
para unas 20 personas.

“El recinto está equipado con re-
frigerador, horno, microondas, 
lavavajillas y una encimera de 
inducción. Además, cuenta con 
un comedor al interior del salón 
y otro al aire libre, entregando así 
las ventajas para ser utilizado en 
cualquier época del año”, recalca 
Andrés Ergas.
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Oferta de Departamentos en Condominio 
Destaca Entre Variada Oferta de Chillán 
Ante creciente demanda residencial

“Arboleda de Chillán” es 
uno de los proyectos que 
hoy se desarrolla en el sec-
tor Parque Lantaño, zona 
puramente residencial, cer-
cana a importantes vías de 
acceso como la ruta 5 sur, 
terminal de buses, loco-
moción colectiva, parques, 
supermercados, centros 
educacionales, servicios y 
el centro de la ciudad.

La creciente demanda habitacio-
nal producto de la expansión ur-
bana de Chillán, es un hecho. En 
medio de esa expansión, Empre-
sas Armas –compañía con más 
de 50 años de trayectoria- desta-
ca por desarrollar, a través de su 
marca Vive Hogar, un innovador 
proyecto de departamentos en 
condominios.

Con el propósito de mejorar los 
estándares de calidad de vida, con 
proyectos a la medida y acorde 
a las necesidades de cada grupo 

familiar, la compañía creó “Ar-
boleda de Chillán”, con excelente 
ubicación y cercano a comercio y 
servicios. No obstante, su mayor 
atributo es que contempla depar-
tamentos en condominio, lo que 
permite tener una tranquila vida 
de barrio, lo que se fortalece con 
áreas comunes muy bien equipa-
das con quinchos, circuito fitness 
para actividad física, juegos in-
fantiles y ciclovía al exterior del 
proyecto.
Además, se encuentra en un sec-
tor puramente residencial, otor-
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gando bienestar y comodidad a 
sus propietarios. Cercano a im-
portantes vías de acceso como 
la ruta 5 sur, terminal de buses, 
locomoción colectiva, parques, 
supermercados, centros educa-
cionales, servicios y conectado 
con el comercio del centro de la 
ciudad, “Arboleda de Chillán” es 
una opción conveniente a todos 
los presupuestos para vivir en el 
sector Parque Lantaño.

Buen momento para comprar
El rápido desarrollo inmobiliario 
que está viviendo la ciudad, está 
alentado por las buenas condi-
ciones que hoy ofrece el mercado 
financiero. Y en ese aspecto, las 
bajas tasas de interés, sin duda, 
están fortaleciendo las ventas y 
apoyando en gran medida la de-
cisión de compra final. “A raíz de 
las bajas tasas de interés, se espera 
que el dinamismo de ventas vaya 
creciendo hacia el término del 
año. Por lo tanto, las oportunida-
des de oferta irán disminuyendo 
en la medida que se agote el stock 
de entrega inmediata”, explica Iar-
hemy Figueroa, gerenta comercial 
de Empresas Armas. 

En ese sentido, aquellas personas 
que estaban pensando en comprar 
una propiedad debiesen adelantar 

la decisión de compra ahora que 
aún existen propiedades dispo-
nibles. En el caso de “Arboleda 
de Chillán”, éste ofrece departa-
mentos de 2 y 3 dormitorios, en 
edificios de apenas 5 pisos, y su 
entrega está programada para 
principio de 2018.

Promoción. Quienes com-
pren un departamento con 
estacionamiento en “Arbo-
leda de Chillán”, participan 
por un automóvil 0 kilóme-
tro que se sorteará el 15 de 
noviembre. Más informa-
ción en www.vivehogar.cl 



48

El futuro de Electricaribe

La Financiera de Desarrollo 
Nacional reveló que tiene listo 
el diagnóstico sobre la distri-
buidora de energía Electrica-
ribe, además de un modelo 
financiero que permite hacer 
proyecciones financieras de la 
compañía a 10 años, un ran-
go de posibles soluciones, un 
plan de inversiones bajo tres 
modelos y un plan de ruta de 
acciones requeridas para de-
volverle la viabilidad a la em-
presa y definir y la solución 
más adecuada para la conti-
nuidad del servicio público.

Sin embargo el presidente de la 
FDN, Clemente del Valle, advir-
tió que “lo más importante que 
tiene que tener claro el país es que 
es una situación compleja cuya 
solución requiere de la toma de 
decisiones por parte de diferen-
tes actores, entre los cuales están 
varias entidades del Gobierno y 
el sector, como ajustes en varias 
áreas. Para esto ya nos encontra-
mos trabajando con el Gobier-
no Nacional con el fin de que se 
tomen decisiones que permitan 
contar con una solución estructu-
ral de largo plazo”.
En ese sentido, la entidad aseguró 
que tanto el plan de inversiones 
como la hoja de ruta y el mode-
lo financiero tendrán que discu-
tirse con varias entidades, entre 
ellas varias del Gobierno, lo que 
tomará un plazo de dos meses al 
cabo de los cuales se conocerán 
las medidas que se tomarán en el 

proceso de liquidación de la Elec-
trificadora del Caribe.
Por su parte el superintendente 
de Servicios Públicos, José Mi-
guel Mendoza, señaló que “el 
diagnóstico de la FDN coincide 
con las conclusiones de la Super-
intendencia en el sentido de que 
nos vimos obligados a recibir, en 
intervención, a una compañía su-
mida en una profunda crisis. La 
labor que actualmente cumple la 
FDN es indispensable para resol-
ver los problemas estructurales 
que han llevado a que la Costa 
Caribe colombiana tenga hoy el 
peor servicio de energía de la re-
gión”.
La FDN ha realizado el proceso 
de diagnóstico de Electricaribe 
en compañía de la banca de In-
versión Internacional Lazard, la 
banca de inversión local Ágora y 
el bufete de abogados Brigard & 
Urrutia.
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Alfa Inmobiliaria amplía su presencia 
en Latinoamérica y llega a Colombia y Perú

El objetivo de esta ope-
ración pasa por poner 
en funcionamiento un 
mínimo de 10 delega-
ciones en 18 meses de 
actividad

Alfa Inmobiliaria continúa 
su expansión a nivel inter-
nacional con la concesión de 
un Master Franquicia para 
Colombia y Perú. A través de 
este acuerdo, la firma amplía 
su presencia en el mercado 
latinoamericano, donde ya 
cuenta con 95 oficinas, fun-
damentalmente con el Master 
Franquicia mexicano, país en 
el que cuenta con 90 oficinas, 
y también en Costa Rica (1) 
Paraguay (1), Francia (1) y 
Argentina (1) y Ecuador (1).
La compañía está ultimando el 
cierre del acuerdo para incor-
porarse al mercado colombia-
no y peruano, reforzando así 
el eje del Latam. Estos merca-
dos estarían operativos en los 
primeros meses de 2018. La 
sociedad que gestionará la ex-
pansión de Alfa Inmobiliaria 
en ambos países, es propiedad 
de un empresario con expe-
riencia en el sector inmobi-

liario (actual Máster Franqui-
ciado en Ecuador), que inicia 
esta expansión con el objetivo 
de poner en funcionamiento 
un mínimo de diez delegacio-
nes durante el primer año y 
medio de actividad.
La nueva sociedad inicia esta 
expansión en el objetivo de 
aprovechar tres mercados lo-
cales en plena expansión, y 
aprovechar el conocimiento 
de la marca a nivel internacio-
nal. “Uno de los objetivos de 
Alfa Inmobiliaria durante este 
año 2017, ha afirmado Jesús 
Duque, vicepresidente de la 

red, es llegar a nuevos merca-
dos y ampliar oportunidades 
de negocio como comple-
mento a la actividad del mer-
cado español”.
Actualmente, Alfa Inmobilia-
ria opera en España a través 
de más de 134 agencias fran-
quiciadas, cuenta con cerca de 
20 años de actividad en el sec-
tor, y está estructurada como 
una corporación de Servicios 
Inmobiliarios Integrales que 
ofrece a sus clientes una total 
garantía en las transacciones.
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Guía de Construcción Sostenible 

Desde el pasado 1 de agosto entró 
en vigencia la Guía de Construc-
ción Sostenible, que promueve 
la eficiencia energética y el uso 
racional de agua en nuevas edi-
ficaciones. Esta fue producto de 
un plan de trabajo desarrollado 
en alianza entre el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, la 
Cámara Colombiana de la Cons-
trucción (Camacol) y la Corpo-
ración Financiera Internacional 
(IFC, por sus siglas en inglés) 
con el apoyo de la Secretaria de 
Estado para Asuntos Económi-
cos de Suiza (SECO) para impul-
sar la política de ‘green building’ 
que permita la consolidación de 
ciudades sostenibles.

Este fue uno de los temas ana-
lizados el 14 y 15 de junio en el 
Climate Business Forum 2016, 
donde representantes del gobier-
no, el sector privado y financiero 
y expertos se reunieron para ha-
blar sobre la mitigación del cam-
bio climático y la construcción de 
ciudades verdes en Latinoaméri-
ca.
En este espacio, Colombia hizo 
evidente su liderazgo en la pro-
moción de iniciativas verdes al 
exponer los avances y ajustes que 
en términos de regulación eficien-
te y herramientas técnicas que se 
están empezando a implementar 
en el país. También se resaltó la 
importancia de la construcción 
sostenible para el desarrollo de 
ciudades a nivel global.
Las cifras lo demuestran: la ten-
dencia en consumo energético 
que éstas producen aumentará en 
37% a 2030 y en cuanto a las edi-

ficaciones, se ha identificado que 
estas generan 35% del consumo 
energético global y son responsa-
bles del 15% de las emisiones de 
gases efecto invernadero a nivel 
global.
Kristtian Rada, líder del Progra-
ma Ciudades y Negocios Soste-
nibles para América Latina de 
IFC, destacó la importancia de 
promover la construcción sos-
tenible en Colombia y dijo que 
“las medidas establecidas por el 
gobierno tendrán efectos positi-
vos sobre el medioambiente y la 
calidad de vida de los ciudadanos. 
Incorporar diferentes medidas de 
ahorro en energía y agua permite, 
como estrategia de país, mitigar 
el impacto del cambio climático. 
Esto a su vez es una contribución 
adicional para lograr las metas de 
Colombia respecto a la reducción 
de las emisiones de carbono hacia 
el año 2020”.
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ILUMINACIÓN 
DE EMERGENCIA 

El ser humano, y por exten-
sión las empresas, no tienen 
control sobre las fuerzas de la 
naturaleza cuando se presen-
tan en forma de catástrofes, ni 
tienen siempre la posibilidad 
de evitar situaciones de peli-
gro fortuitas.

En el sector industrial minero, 
estas condiciones se ven aún más 
agravadas dados los entornos en 
donde se desarrollan las labores. 
Una clara prueba de esto la da 
el incremento constante de pro-
fesionales relacionados a la pre-
vención de riesgos, y su continuo 
perfeccionamiento para reducir y 
evitar los accidentes en las gran-
des empresas de la industria. A 
nadie que esté involucrado con la 
minería le son desconocidas las 
vivencias de trabajadores que han 
quedado atrapados bajo tierra o 
se han visto atrapados por deto-
naciones imperfectas.
Es por estas razones que cobran 
especial relevancia todo tipo de 
medidas y tecnologías que per-

mitan transformar las situaciones 
de descontroladas a manejables. 
Dentro de este conjunto de pro-
ductos existen los equipos de ilu-
minación de emergencia y los de 
señalización 
Los Equipos de Iluminación de 
Emergencia se dividen en 3 tipos 
de Iluminación:
• Alumbrado de Evacua-
ción: Este alumbrado tiene como 
principal función brindar acceso 
a una vía de evacuación, señali-
zar salidas al exterior y reconocer 
obstáculos, la iluminación míni-
ma es de un Lux a nivel suelo en 
el eje central de la lámpara, debe 
tener una autonomía mínima de 
90 minutos.
• Alumbrado Antipanico: 
Llamado también  ambiental, este 
alumbrado está destinado a evitar 
que se produzcan situaciones de 
pánico en personas o grupos de 
personas, permitiéndoles identifi-
car su entorno y alcanzar con fa-
cilidad las vías de evacuación. La 
iluminación mínima es de 0.5 lux 
a nivel del suelo medio sobre el 
local vacío, la autonomía mínima 
requerida es de 90 minutos
• Alumbrado de Zonas de 
Trabajos peligrosos: Este alum-
brado está destinado a permitir la 
ejecución de los procedimientos 
de detención o control de  estos 
trabajos garantizando la seguridad 
de las personas que las desarrollan 
o que se encuentran en la zona
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Existen diversas normati-
vas dependiendo del país, 
pero todas apuntan a valores 
mínimos de capacidad de 
iluminación que deben en-
tregar estos equipos en fun-
ción de distintos aspectos, 
tales como la peligrosidad 
del trabajo, la superficie del 
terreno, si está a la intempe-
rie o bajo techo, entre otros. 
Y es por lo mismo que las 
empresas mineras deben 
conocer a fondo qué equi-
pos cumplen con las necesi-
dades para cada uno de sus 
espacios. Así no solamente 
estarán sintonizados con las 
reglas, sino también, estarán 
protegiendo a su personal 
profesional ante cualquier 
eventualidad.

KOLFF tiene 31 años de experien-
cia suministrando equipamiento de 
respaldo de energía eléctrica a las 
principales empresas de Argentina, 
Brasil, Colombia, Chile y Perú. 
La casa matriz se encuentra ubica-
da en Santiago, desde sus inicios 
procuró el mejoramiento continuo 
de sus procesos asegurando un 
servicio que garantice las presta-
ciones prometidas. KOLFF ha sido 
una de las primeras empresas del 
rubro en obtener certificación ISO 
9001:2008 compromiso con la cali-
dad que luego se reforzó mediante 
la certificación ISO 14001:2004 y 
de Seguridad y Salud en el trabajo 
OHSAS 18001:2007
En Perú inicio sus operaciones el 27 
de julio del 2006, apostando por el 
desarrollo sostenido del país. Brin-
dando soluciones tecnológicas y 
competencias desarrolladas en la 
fabricación, importación, integra-
ción y comercialización de produc-
tos de protección eléctrica y Respal-
do de Energía con altos estándares 
de calidad.

Nuestra Misión es proveer a nues-
tros clientes de soluciones probadas 
y confiables en el ámbito de respal-
do y mejoramiento del suministro 
de energía eléctrica, cubriendo 
toda la gama de UPS y Sistemas de 
Iluminación de Emergencia, para 
satisfacer las necesidades del mer-
cado.
El Objetivo declarado KOLFF es 
“Suministrar energía segura a todos 
aquellos usuarios que dependen de 
ella en forma crítica”

Dentro de los principales rubros 
que atendemos está el de Minería, 
Energía e Hidrocarburos, Teleco-
municaciones, Construcción, Salud

EQUIPOS DESTACADOS PARA 
MINERIA E INDUSTRIA 
El modelo EX3C4 Antideflagran-
te, un equipo de Iluminación de 
emergencia Industrial con tecno-
logía LED de alta eficacia, el cual 
por su construcción especial está 
indicado para funcionamientos 
en ambientes explosivos, nues-
tro equipo contiene un tubo de 
emergencia activable ante cortes 
de energía eléctrica de alta confia-
bilidad de operación y un segun-
do tubo, que se puede encender 
y apagar en presencia de la red. 
La potencia de consumo de cada 
tubo es de 5 W proporcionando 
300 lúmenes en 80mts2 con una 
autonomía de 3 horas.
Sobre estos equipos es importan-
te resaltar que las normas indus-
triales señalan expresamente las 
siguientes características:
-Aquellas partes con las que las 
atmósferas explosivas puedan 
entrar en contacto no deberán 
alcanzar temperaturas mayores 
que el 80% de la temperatura de 
ignición.
- Incluso bajo condiciones de fa-
llas de operación muy poco fre-
cuentes ninguna condición de-
berá provocar la formación de 
chispas originadas por la fricción, 
impacto o trituración. 
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-Tampoco deberán producirse 
descargas electrostáticas que 
puedan provocar chispas bajo 
las condiciones de fallas de 
operación muy poco frecuen-
tes.
La radiación de longitudes de 
ondas ópticas tampoco deberá 
provocar ignición. Esta condi-
ción se logra con densidades de 
radiación <  1Mw/mm2 

El Modelo KC2559 LED VI-
BRAM es un equipo indus-
trial diseñado para todo tipo 
de ambientes, con lámparas 
SUPER LED de última tecno-
logía de larga vida útil y alto 
grado de protección. Destina-
do para aplicaciones en am-
bientes con excesiva vibración 
mecánica, maquinarias de 
excavación y de transporte, 
entre otras, donde se requie-
ra robustez ante vibraciones, 
choques y sismos
Resistencia a ambientes hos-
tiles, bajo corrosión, lluvias y 
presencia de vibración
Alta confiabilidad de opera-
ción ante cortes de energía 
eléctrica,
 Encendido automático e ins-
tantáneo ante cortes de ener-
gía eléctrica

Autonomía de 4 Horas 30 Mi-
nutos, especial para trabajos 
peligrosos
La superficie Iluminada de 
este equipo es de 1200 mts2 
El gabinete tiene un índice de 
protección IP 67 NEMA 4X

ALTA EFICIENCIA 
PARA AMBIENTES 
EXTREMOS Y CON 
EXCESIVA VIBRA-

CION
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airis
EL ALUMBRADO DE EMERGENCIA DE AIRIS TAMBIEN ES “SMART” 

En un escenario mundial don-
de cobra cada vez más fuerza la 
Green Economy, la industria de la 
iluminación está experimentado 
una transformación radical im-
pulsada por una mayor demanda 
de soluciones de iluminación efi-
cientes (que contribuyan al aho-
rro energético) y sostenibles (que 
contribuyan a la conservación del 
medio ambiente). 
En este contexto Airis, grupo lí-
der en soluciones tecnológicas 
LED en España y que opera en 
Perú desde 2013, apuesta por la 
iluminación inteligente en todos 
sus productos y, en particular, 
en los equipos de alumbrado de 
emergencia.

Airis siendo fabricante directo de toda una gran gama de iluminación LED, ofrece una línea LED completa 
para la iluminación de emergencia, adaptada a las necesidades del entorno, con Kits de emergencia para que 
se mantenga la luminaria habitual encendida una vez se produzca el apagón. 

Además de contar con la eficiencia, sostenibilidad e innovación que caracterizan a Airis, los productos y 
equipos LED de alumbrado de emergencia, se pueden dotar de sistemas de control remoto que facilitan la 
comprobación automática de su funcionamiento asegurando así su fiabilidad de servicio a largo plazo.
Los productos y equipos de alumbrado de emergencia Airis cuentan con una Garantía de 5 AÑOS.

Los sistemas de alumbrado LED de Airis Perú están presentes en organizaciones relevantes del sector retail 
y de otros sectores, como Plaza Vea, DiveMotor, Primax, Repsol, Vision Center, América TV y otras.
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HIDROMEC INGENIEROS

11 AÑOS DESARROLLANDO GRANDES PROYECTOS

   El próximo 03 de Octubre, 
Hidromec Ingenieros SAC 
cumple once años en el mer-
cado peruano, Importador ex-
clusivo de la marca italiana de 
bombas para agua PENTAX, 
en el transcurso de los años 
de experiencia ha desarrolla-
do importantes proyectos en 
el país como: Suministro e ins-
talación del sistema conta in-
cendio Listado de la Planta de 
Gas norte y Gas Sur del Metro-
politano de Lima, Suministros 
e Instalación de Equipos para 

Piscinas Semi Olímpica, Curva 
Nueva Esperanza Villa María 
del Triunfo (2017), Instalación 
de Redes Contra Incendios 
para Cine Planet (2014), entre 
otros proyectos de gran cober-
tura, teniendo como clientes a 
las siguientes constructoras : 
DHMONT, AyG, Constructora 
Franco, Imagina, Universidad 
UTP, La Venturosa Inmobilia-
ria. 

Con motivo de su aniversario y 
remodelación de su local prin-

cipal ubicado en la Av. Avia-
ción 3985 Surquillo, se estará 
realizando una capacitación 
magistral el día 13 de octubre 
7:00 p.m, donde tocarán temas 
importantes de innovación en 
bombas para agua, y pasos para 
realizar una correcta instala-
ción de una bomba de agua. 
El ingreso es totalmente libre y 
los cupos son limitados

Más información en 
www.hidromecingenieros.com
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EXPOCONSTRUCCIÓN & EXPODISEÑO 2017 
SUPERÓ META DE VISITANTES Y GENERÓ EXPECTATIVA 
DE NEGOCIOS POR MÁS DE US$ 100 MILLONES

Expoconstrucción & Expodi-
seño 2017 demostró una vez 
más ser una de las platafor-
mas más importantes para la 
industria de la construcción 
en Latinoamérica, tras cerrar 
su XIV versión con más de 
61.000 visitantes, una expec-
tativa de negocios por más de 
US$ 100 millones y la realiza-
ción de más de US$ 8 millo-
nes efectivos durante la rueda 
de negocios.

Lilián Conde, jefe de proyecto 
de Corferias, dio a conocer que 
la vitrina culminó con éxito, 
puesto que logró la participa-
ción de 600 expositores, 135 de 
ellos provenientes de 21 países, 
quienes tuvieron la oportunidad 
de presentar todas las tenden-
cias en acabados arquitectónicos, 
novedades en insumos, materia-
les equipos y maquinaria para 
la construcción en una muestra 
comercial de casi 25.000 metros 
cuadrados.
“Superamos nuestra expectativa 
de visitantes y en la rueda de ne-
gocios se llevaron a cabo más de 
1.200 citas entre 200 comprado-
res internacionales provenientes 
de Antillas Holandesas, Aruba, 
Barbados, Bolivia, Brasil, Costa 
Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El 

Salvador, Estados Unidos, Gua-
temala, Haití, Honduras, Jamai-
ca, México, Nicaragua, Panamá, 
Perú, Puerto Rico, República Do-
minicana, Suecia, Trinidad y To-
bago y Venezuela, y 277 exposito-
res de la feria”, señaló Conde.
Sandra Forero Ramírez, presiden-
te de Camacol, dijo que la dinámi-
ca que se vivió en Corferias durante 
los seis días del evento, da cuenta de 
la importancia de la actividad edifi-
cadora para las ramas asociadas al 
sector y para la economía del país.
“Los empresarios aprovecharon la 
feria para identificar clientes po-
tenciales, cerrar negocios y crear 
nuevas redes comerciales al interior 
de nuestra cadena de valor. Los ex-
positores, visitantes y compradores 
internacionales reconocieron que 
Expoconstrucción & Expodiseño 

sigue siendo el espacio ideal para 
impulsar los avances tecnológicos, 
nuevos productos y para materiali-
zar oportunidades”, expuso Forero 
Ramírez.
Por su parte, Martha Moreno 
Mesa, gerente de Camacol Bogo-
tá y Cundinamarca, señaló que se 
concretaron US$ 8 millones efecti-
vo de negocios y se movieron más 
cifras alrededor de la generación 
de empleo con la participación de 
4.000 personas que trabajaron en 
el montaje y desmontaje de la feria; 
además de activarse la hotelería, el 
transporte terrestre y aéreo, apor-
tes importantes a la economía de la 
ciudad.
 Los expositores por su parte seña-
laron que se concretaron contactos 
de negocio en la mejor vitrina para 
el sector de la construcción. 
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CONSTRUART PRESENTE EN  
EXPOCONSTRUCCIÓN Y EXPODISEÑO 
BOGOTÁ
Expoconstrucción y Expodiseño 
2017 es una feria especializada de 
carácter internacional que versión 
tras versión se consolida como el 
escenario que promueve el desa-
rrollo y crecimiento del los secto-
res de la construcción, arquitectu-
ra, infraestructura y diseño en la 
región.

Es por ello que Construart decide 
formar parte de los expositores 
de esta importante Feria,  Angé-
lica Sánchez Jiménez Directora 
de Construart en Colombia fue 
nuestra representante.
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EXPOBIM 2017, un orgullo para chile

La exposición y seminario de 
tecnología BIM (Building In-
formation Modeling) demos-
traron al mundo que la inge-
niería nacional Chilena estaba 
capacitada para  realizar gran-
des proyectos con especialis-
tas que manejan a cabalidad 
el concepto completo de esta 
tecnología asociada a la cons-
trucción de modelos 3,4, 5 D.

 América Latina entera quedó 
cautivada con las marcas parti-
cipantes, que se lucieron en sus 
stands y con el seminario que por 
un lado nos mostró los talentos 
nacionales e internacionales y 
sus casos de éxito. Así mismo, los 
asistentes lograron empaparse del 
conocimiento adquirido durante 
las dos jornadas del Seminario 
Internacional. La apuesta común 
de todos los participantes fue una 
sola: Crear la cumbre de tecnolo-
gía BIM más completa del Conti-
nente Americano.

La cita se llevó acabo en el Hotel 
Intercontinental de Santiago, ca-
pital de Chile. En total participa-
ron 20 marcas algunas nacionales 
otras internacionales, todas invo-
lucradas en el uso de los modelos 

construidos con BIM y los insu-
mos asociados a ellos.
Durante el 22 y 23 de Junio del 
presente año circularon más de 
800 asistentes que recorrieron la 
expo y pudieron acceder al se-
minario que analizó temas tan 
relevantes como: “El BIM en la 
manufactura”; “BIM para Man-
tenibilidad”, “Ámbito y alcance de 
la metodología BIM como aporte 
país”; “Integración Latinoameri-
cana de BIM”, “BIM como herra-
mienta de Marketing”, entre mu-
chos otros temas.
En el pódium realizaron sus pre-
sentaciones representantes de 
países como: España, México, 
Brasil, Perú, Colombia y Chile. 
Todo moderado por el director 
ejecutivo de EXPOBIM, el Inge-
niero Civil Angiello Saffirio.
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EXPOBIM 2017: Vitrina de una 
nueva era en la Ingeniería

La Expo de un tema específi-
co como BIM fue un proyec-
to particular que supuso una 
fortísima inversión para poner 
en marcha este mega proyecto. 
Tomó más de un año a los or-
ganizadores  reunir a todos los 
actores involucrados, sin ayu-
da del estado, pero contando 
con el patrocinio de entidades 
como el colegio de arquitectos, 
colegio de ingenieros, la aso-
ciación de ingenieros de Chile 
(AIC), algunas universidades, 
entre otros, se logró realizar 
una red que permitiera llevar a 
cabo este encuentro.
Para entender la importancia 

que tuvo la cita para Chile es 
necesario destacar la iniciativa 
de haber hecho accesible la in-
formación, comunicando masi-
vamente los beneficios e impac-
to de estas disciplinas, a un bajo 

costo y de gran calidad.
Para el 2018 se esperan el doble 
de asistentes y grandes noveda-
des que de seguro lograran su-
perar sus propios límites.
www.expobim.cl

CONSTRUART PRESENTE EN EXPOBIM

CONSTRUART en su afán de 
seguir su proceso expansivo y 
con el firme propósito de di-
fundir la información de sus 
proveedores a un público espe-
cializado ,es que decide formar 
parte del grupo de expositores 
de este Evento de  Tecnología 
BIM  el cual es considerado 
como el mejor de Latinoamé-
rica.
El equipo Construart en Chile 
liderado por Mary Justel Matte  
participó del evento.
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TECNOEDIFICIOS
 PANAMÁ 2017
TecnoEdificios 2017 fue el 
nuevo  punto de encuentro 
para todos aquellos que bus-
can acceso a información en 
temas para el mejoramiento 
del desempeño de los edi-
ficios y el incremento de la 
competitividad de los mis-
mos. 
Es un espacio que reúne a 
los más selectos proveedores 
en lo que tiene que ver con 
la integración de edificios, 
climatización, seguridad, 

protección contra incendios, 
sustentabilidad, ahorro de 
energía, entre otros. Estos 
sectores vienen creciendo en 
el mercado global y desarro-
llando innovadoras propues-
tas que se dieron a conocer en 
cada una de las charlas dicta-
das por expertos nacionales e 
internacionales.

 PUBLICO OBJETIVO:
Todos los profesionales rela-
cionados con la operación y 

administración de edificios 
comerciales e industriales.
Instalaciones
Aeropuertos
Centros comerciales
Centros de convenciones
Edificios de oficinas
Hospitales y centros de salud
Hoteles y complejos turísticos
Puertos
Predios Industriales
Universidades y centros edu-
cativos
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CONSTRUART
EN TECNOEDIFICIOS

Tecno Edificios es un congre-
so internacional que ofrece 
herramientas para una mejor 
operación y administración 
de todo tipo de edificaciones 
así como espacios de aproxi-
mación a las tecnologías que 
hacen posible mejor la cali-
dad de vida de los usuarios y 
la eficiencia de los edificios. 
Además es un escenario pro-
picio para conocer más sobre 
la optimización y operación 
de este tipo de predios. 

Construart en su afán de ser 
un medio sín fronteras y de 
darse a conocer a un público 
altamente especializado, es 
que decide participar como 
Expositor
Catherine Montalva Miñán 
Directora de Construart fue 
quien nos representó en el 
Centro de Convenciones At-
lapa- Panamá.
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Ficha Técnica Luminaria de emergencia 7,5W 

Ed. 1    09/03/2015                                                                                                                                           Datos no contractuales, válidos salvo error tipográfico u omisión 
www.airisled.eswww.airisled.es

Datos Físicos y Eléctricos         

MODELO  LE73MC  Producto 

Dimensiones  352x117x78mm 

 

 
 
 

 

Peso  500 g 

Materiales  PC (policarbonato) 

Voltaje de Entrada  210‐250V AC 50/60Hz 

Intensidad de Entrada  0,034 A (@230V AC) 

Factor de potencia  0,95 ± 5%  

Potencia  7,5W ± 10% 

Temperatura de trabajo  ‐10°C…+45°C 

Humedad de trabajo  10%...60% sin condensación 

Tiempo de carga  24 h 

Tiempo de descarga  180 min 

Batería  4,8V  1800mAh Ni‐Cd 

Datos Lumínicos en corriente  Datos Lumínicos en batería 

MODELO  LE73MC  LE73MC 

Color  5300‐6300K 

Acabado  Translúcido 

Lúmenes  460±10%  180±10% 

Eficacia (lm/W)  61±10%  0 

CRI  > 75 

Angulo 10%  140° 

Angulo 50%  110° 

Lux 1 metro  140 ±10%  55±10% 

Lux 2 metros  35±10%  14±10% 

Lux 3 metros  16±10%  6±10% 

Lux 4 metros  9±10%  3±10% 

Lux 5 metros  6±10%  2±10% 

Diagrama de conexiones  Dimensiones 

 
 
 

 

 
 
 

 

210‐250V AC 
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Ficha Técnica Mini spot de emergencia 

Ed. 1    09/04/2015                                                                                                                                           Datos no contractuales, válidos salvo error tipográfico u omisión 
www.airisled.eswww.airisled.es

Datos Físicos y Eléctricos         

MODELO  SE32MC  Producto 

Dimensiones  Ø25x20mm 

 
 
 

 

Peso  800 g 

Materiales  PC (policarbonato) 

Voltaje de Entrada  220‐240V AC 50Hz 

Potencia  3W ± 10% 

Temperatura de trabajo  ‐10°C…+45°C 

Humedad de trabajo  10%...60% sin condensación 

Tiempo de carga  24 h 

Tiempo de descarga  120 min 

Batería  4,8V  1800mAh Ni‐Cd 

Datos Lumínicos      

MODELO  SE32MC 

Color  5300‐6300K 

Acabado  Translúcido 

Lúmenes  160±10% 

Eficacia (lm/W)  53 

CRI  > 70 

Angulo 10%  100° 

Angulo 50%  40° 

Lux 1 metro  190 ±10% 

Lux 2 metros  48±10% 

Lux 3 metros  21±10% 

Lux 4 metros  12±10% 

Lux 5 metros  8±10% 

Diagrama de conexiones  Dimensiones 

 
 
 

 

 
 
 

 

220‐240V AC 
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Ficha Técnica LFE01D – LFE01DNS 

Ed. 3    22/05/2015                                                                                                                                           Datos no contractuales, válidos salvo error tipográfico u omisión 
www.airisled.eswww.airisled.es

Datos Físicos y Eléctricos         

MODELO  LFE01D  LFE01DNS  Producto 

Dimensiones  172x37x30 mm  Módulo 
244x5x2,6 mm  Batería 

 

 
 

Peso  201 g Módulo 
699 g Batería 

Voltaje de Entrada  85‐265 V AC 50/60Hz 

Voltaje de Salida  220‐240 V DC 

Potencia Máxima  28W 

 

LFE01DNS: Igual que el LFE01D pero con neutros separados 

Datos de Temperatura y de la Batería   

Ta  50°C Max 

Tc  80°C 

Tiempo de carga  24 h 

Tiempo de descarga  90 min  (28W) 

Baterías  Ni‐Cd 12V 3000 mAh 

Diagrama de conexiones 

 

Dimensiones módulo 
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www.construartperuchile.com

PROTECCioN AL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD
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SUMINISTRO DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN: 
LA NUEVA APUESTA DE MODASA
Con más de 30 años de ex-
periencia en grupos electró-
genos relacionados al sector 
de energía, Modasa ha deci-
dido ampliar su portafolio de 
productos y servicios en esta 
dirección.
Con la innovación como di-
visa, Modasa siempre busca 
nuevos desarrollos, ideas y 
líneas e negocio. Es así que 
nuestra empresa ha decidido 
volcar sus más de 30 años en 
el sector energía en la meta de 
ampliar su cartera de produc-
tos y servicios en este mismo 
rubro y llegar a los suminis-
tros en baja y media tensión.

Apuesta
Más que un nuevo producto, los 
planes de Modasa consisten en 
cambiar su visión del negocio apli-
cada al sector energía. Ese cambio 
pasa por abarcar el ciclo completo 
de un proyecto, teniendo presencia 
desde la ingeniería y el diseño, has-
ta los suministros eléctricos, ejecu-
ción e instalación de todos los tra-
bajos en media y baja tensión. Para 
ello nuestra firma lanzará nuevos 
grupos electrógenos en media ten-
sión, así como transformadores, 
celdas y tableros de distribución.
El 2016 fue un año de reflexión 
para Modasa y un momento para 
tomar decisiones sobre algunas 
unidades de negocio. Así se tomó 
la determinación de cambiar la vi-
sión de negocio de la unidad orien-
tada al sector energía, que pertene-
ce a nuestra división Moda-Power.
Así la nueva estrategia se enfocó en 

fortalecer y hacer más amplia la di-
visión, dándole paso a propuestas 
que sumen valor a la experiencia 
de compra de los clientes, quienes 
aprecian tener un abanico comple-
to de posibilidades y opciones para 
el sector energía en baja y media 
tensión.
El inicio del 2017 representa el 
gran paso de nuestra empresa 
por buscar el desarrollo y expan-
sión hacia nuevos horizontes y 
por posicionarnos no solo como 
un excelente proveedor con una 
reputación ganada en el sector 
de los grupos electrógenos, sino 
que esta imagen alcance también 
nuestra nueva presencia en los 
equipos de baja y media tensión.

Expectativas
Esta nueva incursión tiene las 
más altas expectativas apoyadas 
en la reputación de Modasa, es 
por eso que las metas son ambi-

ciosas, a pesar de movernos en 
un nuevo mercado conocido por 
su nivel de competitividad. Y es 
que nuestra empresa tiene las he-
rramientas necesarias para entrar a 
esa dura competencia.
Un gran valor agregado que dis-
tingue a Modasa es la planta de 
100,000 m2 con lo último en tec-
nología que nos permite plantear 
un crecimiento agresivo en este 
sector. Con todos esos atributos de 
su lado, la marca confía en superar 
largamente las metas en esta nueva 
incursión.

Experiencia
Modasa cuenta con 30 años de ex-
periencia en el rubro de energía, 
amplia participación en proyectos 
de gran envergadura (Teatro nacio-
nal, Estadio nacional, INEN, mine-
ra Chinalco, entre otros proyectos) 
y exportación a más de 20 países a 
lo largo de todo Latinoamérica.
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esta de aniversario
INKAFERRO inicia sus ac-
tividades el  14 de Setiembre 
del 2008, desde esa fecha  
vienen aportando solucio-
nes para el sector construc-
ción de manera ininterrum-
pida.

Empezaron comercializan-
do las barras corrugadas 
Belgo60, que son produci-
das por la Siderúrgica N°1 
del mundo, ArcelorMittal.

Actualmente comercializan las 
barras corrugadas ArcelorMit-
tal60, y también  cuentan con el 
servicio de corte y doblado BEL-
GOPRONTO,  este servicio faci-
lita y agiliza la construcción de 
la obra, ya que no deja merma y 
solo se paga por el acero utilizado 
previa evaluación de los planos 
por el equipo de ingenieros de la 
empresa.

BELGO60 AHORA ARCELOR-
MITTAL60

El cambio de nombre correspon-
de a una estrategia de marca, ya 

que cuentan con el respaldo de 
la Siderúrgica N°1 del Mundo, 
ArcelorMittal,  y como tal era ne-
cesario colocar su nombre en las  
barras. 

A lo largo de estos 9 años han 
incrementado notoriamente su 
presencia en el mercado peruano, 
esto se puede ver reflejado con la 
apertura de  nuevos locales que 
actualmente tenemos en el Norte 
y Oriente del país (Lima, Trujillo, 
Piura, Pucallpa y Tarapoto).

CUALIDADES INKAFERRO

•Enfocados en la satisfacción del 
cliente.
•Ofrecen calidad en sus productos.
•Cuentan con personal altamente 
calificado.
•Cuentan con  un SGC ISO 9001.
•Representan a una sola marca, 
ArcelorMittal, lo cual garantiza la 
trazabilidad y calidad de su pro-
ducto.

ASPECTOS VALORADOS POR 
LOS CLIENTES

•La calidad de sus productos fa-
bricados de acuerdo a las normas    

RECONOCIMIENTOS

A finales del 2016 recibie-
ron la certificación ISSO 
9001 por el concepto de 
Comercialización de Ace-
ro, Servicio de Corte y 
Doblado de Acero y Des-
pachos para el mercado de 
la Construcción. Esta cer-
tificación representa una 
mejor calidad en el  servi-
cio, es así que los clientes 
pueden estar seguros de 
adquirir un producto y 
servicio de calidad.

Fierro Corrugado
NTP 341.031
NTP 339.186

peruanas NTP 341.031 ( ASTM 
A615 ), NTP 339.186 ( ASTM 
A706 ), es el único acero binorma 
que se comercializa en el Peru.
•Íntegramente enfocamos en el 
servicio y buscamos la satisfacción 
de nuestros clientes.
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PERSPECTIVA DEL SECTOR

Si la reconstrucción de algunas 
ciudades se da este año, para 
INKAFERRO como comercia-
lizadora de Fierro corrugado, se 
avizora un buen panorama; se-
gún las últimas informaciones el 
estado, se va a invertir gran can-
tidad de dinero para estos proyec-
tos aunque sabemos que es muy 
probable que no se concreten este 
año, muchos de ellos se darán en 
el 2018.

ARCELORMITTAL

El respaldo que tienen de la Side-
rúrgica más grande del mundo, 
les permite ofrecer a sus clientes 
un producto de muy buena cali-

dad, que cumple con los estánda-
res y normas que exige el mercado 
local. Con esto aseguramos que la 
obra se desarrolle con un fierro de 
clase mundial.

INKAFERRO ha participado en 
diferentes obras locales como en 
provincia entre ellas tenemos:

•Estadio Nacional
•Vía Parque Rímac
•Planta de tratamiento La chira
•Tren eléctrico
•Metro línea 2 ( Con Subcontrata )

Uno de los más resaltantes por el 
volumen, tiempo de ejecución, in-
geniería, y logística, fue sin duda 
alguna la Nueva Sede del Banco 
de la Nación, el edificio más alto 

del Perú con aproximadamente 
9 mil toneladas de acero y con el 
servicio de corte y doblado Belgo 
Pronto. Un reto satisfactorio para 
nuestra historia y un hito en la 
construcción peruana.
INKAFERRO tiene  9 años brin-
dando productos y servicio de 
excelente calidad con el respaldo 
de la mayor siderúrgica del mun-
do ArcelorMittal, con un sistema 
que funciona a nivel mundial y 
que día a día desarrollan para 
poder ser el mejor socio de su 
proyecto. Hoy la empresa puede 
decir que ha crecido con el Perú 
y están orgullosos de ser parte de 
su historia.

INKAFERRO es: Soluciones en 
Acero.

Fierro Corrugado
NTP 341.031
NTP 339.186
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Fierro Corrugado
NTP 341.031
NTP 339.186

 
 
 

  
� COORDINACIÓN DE ESPECIALIDADES CON BIM 
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