INGENIERÍA
Y CONSTRUCCIÓN
Altos estándares de cumplimiento
y excelencia operacional

CON 82 AÑOS DE EXPERIENCIA, EL ÁREA
DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DEL
GRUPO GRAÑA Y MONTERO ES EL SOCIO
ESTRATÉGICO PARA EJECUTAR PROYECTOS
EN LA REGIÓN. HA OPERADO EN 11 PAÍSES DE
LATINOAMÉRICA Y TIENE PRESENCIA PERMANENTE
EN PERÚ, CHILE Y COLOMBIA.
BRINDA SERVICIOS DE INGENIERÍA, PROCURA Y
CONSTRUCCIÓN, Y SE ESPECIALIZA EN LOS SECTORES
DE MINERÍA, ENERGÍA, INFRAESTRUCTURA, INDUSTRIA,
HIDROCARBUROS Y HOTELERÍA.

1,685
millones de dólares
en ventas

65 millones de dólares
en utilidad neta

153.7 millones de
dólares de EBITDA

2,835 millones de
dólares en cartera de
contratos por ejecutar

PROPUESTA DE VALOR
SERVICIOS INTEGRADOS
A través de las diferentes empresas que constituyen el área, integra servicios
relacionados y acompaña a sus clientes desde la concepción del proyecto,
en todas sus etapas iniciales (diseño y construcción), e incluso durante la
operación, cubriendo así toda la cadena de valor del sector. Esto permite:

Tener un solo punto
de contacto con el
cliente, así pueden
enfocarse mejor las
responsabilidades
y los procesos (One
stop shop)

Proponer
soluciones
integrales
enfocadas en la
cadena de valor
del cliente

Identificar
potenciales
problemas
desde las etapas
tempranas

Reducir
tiempos entre
fases del
proyecto

GRAN CAPACIDAD DE EJECUCIÓN
Equipo humano con gran capacidad de ejecución, capaz de desarrollar
cualquier obra con alta complejidad técnica y geográfica:

MÁS DE

MÁS DE

MÁS DE

2,600

14,258

91

ingenieros especializados
y 2,992 profesionales y
técnicos

colaboradores
operativos
capacitados

GESTIÓN DE PROYECTOS COMPLEJOS
Gestiona proyectos complejos siguiendo altos estándares de
cumplimiento y excelencia operacional:

100%

de proyectos
entregados antes del
plazo en los últimos
20 años (validado por
PWC)

Optimiza la gestión de
los proyectos gracias a
su filosofía de eficiencia
en la construcción,
minimizando pérdidas
(Metodología Lean
Construction)

millones de horas
trabajadas en proyectos
durante el 2014

EXPERIENCIA
Amplia experiencia en la ejecución de diversos proyectos en ingeniería,
supervisión, construcción, operación y servicios integrales EPC y EPCM:
• Contratos marco con 17
empresas del Perú, 15 de las
cuales se mantienen activas
• 14 talleres y truck shops
• Diseño e ingeniería de 13
campamentos (11 mineros)
• Diseño e ingeniería de 4
reasentamientos urbanos
y construcción de 2 nuevas
ciudades
• Más de 4,000 km de diseño de
carreteras y más de 2,000 km
de carreteras rehabilitadas y
construidas
• Supervisión e ingeniería de
más de 11,000 habitaciones
hoteleras y la construcción de
más de 2,000

• Más de 250 hectáreas en 9
PAD´s de lixiviación
• Más de 100 km de longitud en
túneles, rampas y galerías
• 7 presas construidas (la más
alta, de 120m de altura)
• 14 plataformas de exploración y
explotación de hidrocarburos
• Montaje de 43 molinos de bolas
(el más grande, de 28 x 44 pies)
• Montaje de 17 molinos SAG (el
más grande del mundo: 40 x 26
pies de 28 MW)
• Participación en 50 plantas
concentradoras (la más grande,
de 350,000 t/día)
• 6 plantas de tratamiento de aguas

• Participación en 17 centrales
hidroeléctricas (la más
grande, de 510 MW)
• Más de 2,000 km de líneas de
transmisión (la más grande,
de 604 km)
• Minado de 150 millones
de toneladas de mineral y
material estéril al año
• Obras civiles y montaje
electromecánico de centrales
térmicas a diesel, gas y carbón
en ciclo abierto y combinado
• Paradas de planta para
mantenimiento en diversas
industrias
• Más de 400 millones de
dólares invertidos en equipos
de alto rendimiento

EMPRESAS

GMI ― CONSULTORA DE INGENIERÍA
(51-1) 213-5600 / www.gmisa.com.pe
Empresa líder en la consultoría de ingeniería en el Perú, con
más de 30 años de experiencia. Cuenta con la capacidad para
desarrollar proyectos de diversa complejidad a través de sus líneas
de negocio: ingeniería, supervisión de proyectos, servicios EPCM,
geomática y consultoría ambiental.

VIAL Y VIVES – DSD ― INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN (FILIAL CHILE)
(56-2) 368-8000 / www.vialyvives.cl
Nace en Julio del 2014 de la unión de Ingeniería y Construcción
Víal y Vives S.A. y DSD Construcciones y Montajes S.A., dos
empresas muy prestigiosas en el mercado Chileno fundadas en
1978 y 1993 respectivamente.
La integración de ambas compañías permite generar una opción
de servicios altamente especializada con alcance regional.

GyM ― CONTRATISTA GENERAL
(51-1) 213-0444 / www.gym.com.pe
Fundada en 1933, es la constructora más grande y
experimentada del Perú. A lo largo de su historia, ha desarrollado
numerosos proyectos en todos los sectores de la construcción.
Cuenta con tres divisiones especializadas: Edificaciones, Obras
Civiles y Electromecánica.

MORELCO - INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIÓN (FILIAL COLOMBIA)
(57-1) 621-6340 / www.morelco-sa.com

STRACON GyM ― SERVICIOS MINEROS
(51-1) 208-0230 / www.stracongym.com.pe
Provee servicios integrales de explotación minera en tajo abierto
y subterráneo, construcción y movimiento de tierras masivo.
Estos trabajos van desde la planificación, construcción, operación
y cierre de la mina.

Empresa líder en la prestación de servicios de construcción
y montajes electromecánicos en el mercado colombiano. Se
especializa en el sector Petróleo & Gas, energético, agua y
saneamiento.

