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NUESTROS PILARES CORPORATIVOS EN PERÚ

Para Grupo Flesan la Seguridad y Salud 
en el Trabajo es lo más importante, 
teniendo como objetivo el Cero Daño, 
contando con un robusto Sistema de 
Gestión basado en la 
Norma ISO 45.001, respaldado por 
tecnología e innovación gracias a nuestras 
herramientas permanentes de prevención 
y mutuo cuidado.

Además, estamos comprometidos con 
el  Compliance Corporativo, liderado 
por nuestra Gerencia Corporativa de 
Gobernanza, Riesgos, Compliance y 
Auditoría Interna, con un Sistema de 
Gestión de Prevención de Delitos (SGPD) 

Norma ISO 37.001 Sistema 
de Gestión Antisoborno.

También fomentamos la sostenibilidad 
y el cuidado del Medio Ambiente, para 
reducir el impacto de la industria sobre 
el planeta a través de la constante 
innovación de procesos y el cumplimiento 
de la normativa legal vigente y aplicable.

CERTIFICACIONES

Alcance:



Minería

Estamos comprometidos con la Integridad, a través de 
nuestra Gerencia Corporativa de Gobernanza, Riesgos, 
Compliance y Auditoría Interna; estableciendo un Sistema 

la Norma ISO 37.001 Sistema de Gestión Antisoborno.

Además, implementamos una Línea Whistleblowing o Canal 
de Denuncias para ambos países, realizando capacitaciones 
al respecto a nuestros colaboradores; fomentando buenas 

contra la corrupción.

Canal de Denuncias o Línea Whistleblowing.
 
Código de Etica Corporativo.

Sistema de Prevención Lavado Activos  
y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT).

Sistema de Gestión de Prevención de Delitos (SGPD).

Sistema de Gestión Antisoborno.

COMPLIANCE CORPORATIVO
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NUESTROS SERVICIOS

minera, gracias a nuestro equipo de profesionales expertos en el rubro que nos permite ejecutar proyectos multidisciplinarios. 

DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRA GEOTECNIA OBRAS CIVILES
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Demolición Puente Limarí
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Cizalla Hidráulica con  
gran capacidad de corte  
en concreto y acero

Brazo Largo

Hasta 40 metros 
de altura 

Distancia más de 10 metros 
No intervienen trabajadores
Sin riesgo de accidente de personas

MÁS RÁPIDO y SEGURO
que los métodos tradicionales

con oxicorte, martillos y cuñas

Carga directo en camión
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DESARMES INDUSTRIALES, 
DESMANTELAMIENTOS Y DEMOLICIONES

Plantas

Estanques

Galpones

Chimeneas

Puentes

Pavimentos

Rocas, etc.

DEMOLICIONES

Nos caracteriza el uso de tecnología de punta, focalizada en la 
Seguridad de las personas.

Contamos con máquinas únicas en el mercado nacional, de gran 
magnitud y capacidad, brindando un servicio seguro, rápido y 
de bajo costo.

Tenemos 41 años de historia demoliendo en Chile y 15 años en Perú.

Gestión y Manejo de Asbestos y Residuos Peligrosos.

Somos expertos en la normativa medioambiental relacionada con 
los desmantelamientos, principalmente tratamiento y retiro de 
asbesto, remediación de suelos y manejo de residuos peligrosos.

Cerro Verde
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DEMOLICIÓN A TRAVÉS DE 
VOLADURA CONTROLADA

Somos especialistas en gestionar proyectos de demolición controlada 
de estructuras mediante el uso de explosivos, desde su diseño 
hasta su ejecución, tanto para estructuras de concreto como 
metálicas, logrando una caída contenida hacia una dirección 
predeterminada.

Su implementación está a cargo de nuestros profesionales expertos 
en Chile y sometida a los más altos estándares internacionales 
de excelencia y calidad, priorizando la seguridad de todas las 
personas; ofreciendo entre sus múltiples ventajas:

y segura.

la faena con equipos mecánicos especializados de 
demolición y retiro.
Elaborar una ingeniería de detalle para analizar la 
estructura y su progresivo derrumbe.
Contar con los mejores profesionales, capacitados y 
acreditados para el desafío de demolición por explosivos.
Asegurar el uso de extremas medidas de Seguridad y Salud 
Ocupacional.

Voladura Controlada
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GEOTECNIA

Damos servicio especializado en obras, innovando en 

suelos, anclajes postensados, cimentaciones profundas, 
estructuras geotécnicas y otros proyectos. Anticipamos el 
retorno de la inversión al ejecutar las obras preliminares 
mientras se licita la construcción, ganando tiempo y 
reduciendo costos totales.

Anclajes Postensados

Soil Nailing

Desarrollo de Ingeniería

Inyección de Suelos

Micropilotes

GEOTECNIA
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GEOTECNIA

La unidad Flesan Geotecnia nos permite elaborar proyectos propios 

taludes. Contamos con un grupo de profesionales con una vasta 
experiencia y nos apoyamos en equipos de última tecnología.

Desarrollo de Ingeniería, desarrollamos ingeniería de 
acuerdo a la normativa vigente, para anteproyectos, 
ingeniería municipal, entre otros.

Inyección de Suelos, técnica para introducir un material en 

o se mezcla para mejorar sus características de resistencia.

Micropilotes, que corresponden a elementos de pequeño 
diámetro, que son capaces de transmitir las cargas de una 

y tracción.

Soil Nailing, mediante el cual reforzamos taludes 
introduciendo anclajes de refuerzo pasivos o activos, que 

Anclajes Postensados, son elementos que forman 
parte del sistema de muros anclados que se utilizan para 
estabilizaciones de excavaciones profundas.

C.C. Puente Alto
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Puente AlmonteHospital Cascas

INFRAESTRUCTURA

Atendemos a organismos públicos y privados, gestionando 

(RCA, EISTU, entre otras). Contamos con todos los registros y 
trabajamos comprometidos en ejecutar óptimamente nuestros 
proyectos, para entregar infraestructura de calidad que impacte 
positivamente al desarrollo del país.

Obras Portuarias y Marítimas 

Obras Viales

Movimientos de Tierra y Excavaciones Masivas

Energía (proyectos solares, eólicos, centrales, etc.)

Gestión Integral de Proyectos (EISTU/RCA)

Montajes Industriales

Urbanizaciones Industriales y Macro Urbanizaciones

Parques

Obras Civiles

Obras Hidráulicas

Obras Sanitarias

OBRAS CIVILES
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7.8 km de tuberías. Conducción Embalse Los Aromos
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Satisfacemos las necesidades de construcción y damos soluciones 
integrales en servicios, operando como contratista en proyectos de alta 
complejidad para el desarrollo de las más importantes industrias del 
país (minería, energía, forestal, petroquímica, entre otras). Ofrecemos 
una completa gama en cuanto a ingeniería, abastecimiento y logística, 
gestionando íntegramente los trabajos gracias al respaldo experto 
de todas nuestras unidades de negocio y empresas especialistas.

MONTAJES INDUSTRIALES

Montaje de Estructuras Pesadas

Montaje de Tuberías

Montajes Electromecánicos

Instalación de Cinta Calefactora

OBRAS CIVILES

7.8 kilometros de tuberías. Conducción Embalse Los Aromos
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MAPA Maestranza San Eugenio

Inex Chile Reparación Tuberías Pelambres Instalación Cinta Calefactora Anglo American, Los Bronces

Instalación Cinta Calefactora Puerto Pataché, Pelambres
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Desmantelamiento Central 
Termoeléctrica Tocopilla



   

  

Fabio Martins
Gerente de Desarrollo Comercial

Michel Chait
Gerente General Flesan Minería

Av. Javier Prado Oeste 757, Magdalena del Mar - Lima +51 (01) 416 4801

CONTACTO COMERCIAL


