Soluciones Constructivas
Integrales

Nuestra Empresa
Fundamos la empresa en el año 2002, especializándonos en construcción y mantenimiento
de obras civiles, montajes electromecánicos y ductos, caracterizada por realizar proyectos
integrales EPC y de logística compleja. Nuestro enfoque principal se sitúa en la industria de
hidrocarburos, minería y energía. Teniendo presencia en países como: Perú, Bolivia y
Argentina.

Misión

Brindar un servicio especializado en
la ejecución de proyectos; a través de
altos estándares de gestión,
tecnología de punta y personal
calificado para las industrias de
hidrocarburos, energética y minera.
Creando valor para nuestros
accionistas y clientes; dando
oportunidades de desarrollo a
nuestros
empleados;
velando
incondicionalmente por la calidad,
seguridad, salud y sostenibilidad de
nuestras obras y públicos de interés;
respetando y preservando el
medio ambiente.

Visión

Ser reconocidos en el mercado
regional latinoamericano, como una
empresa líder y confiable en el
desarrollo de proyectos. Capaz de
responder a tiempo las exigencias de
sus clientes, excediendo sus
expectativas.

Valores
• Integridad
• Confiabilidad
• Trabajo en Equipo
• Diligencia
• Compromiso
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[

Nuestros Servicios

Desde el

año 2002

]

Más de

Más de

10.000.000 m3

1.000.000 m3

2.300 km.

de tierra removida

de hormigón vaciados

de ductos construidos

(datos a junio del 2019)

(datos a junio del 2019)

(datos a junio del 2019)

Más de

•
•
•
•

Ingeniería
Obras civiles
Montajes electromecánicos
Construcción y mantenimiento de ductos

•
•
•
•

Talleres de prefabricación mecánica/pipping
Montaje de equipos y plantas
Proyectos IPC (ingeniería, procura y construcción)
Logística compleja
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Calidad, Salud
y Medio Ambiente
Horas trabajadas

68,800,000

Frecuencia de
Accidentes

Índice de
Accidentabilidad

0.56

0.04

Nuestro compromiso con la excelencia ha sido demostrado con las obras ejecutadas, apoyadas
por nuestro sistema de gestión integrado que asegura la calidad y mejora continua. La empresa
tiene certificados todos sus procesos desde el 2011 por Bureau Veritas, bajo las tres normas ISO
9001, ISO 14001 y OSHAS 18001.
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Perú

Bolivia

Dirección: Av. San Borja Norte N° 445 San
Borja – Lima 41, Perú
Teléfono: (51-1) 2016870

Dirección: Av. Radical Castilla 550 Santa
Cruz de la Sierra - Santa Cruz, Bolivia
Teléfono: (591-3) 3579244(591-3) 3562080 - (591-3) 3577400

www.sepcon.net
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