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GOBIERNO CORPORATIVO



QUIENES SOMOS

Estamos encargados de buscar, concursar y ejecutar contratos de obras civiles para el sector privado 
y público. Asimismo, ejecutamos proyectos de forma integral, desde la ingeniería conceptual de 
detalles, hasta el proceso de ejecución, equipamiento, comisionamiento, coordinación, gestión y 
logística que implica cumplir con los plazos requeridos.

Flesan Obras Civiles es parte de Grupo Flesan, compañía diversi�cada que entrega servicios 
expertos y de excelencia a las industrias de Chile y Perú, gracias a la sinergia de sus múltiples 
empresas especialistas en ingeniería, construcción e inmobiliaria.

Generamos valor a través de la formación interna de nuestros profesionales. Buscamos bajo la 
experiencia,  �exibilidad y vocación de servicio poder cumplir con los plazos y costos establecidos 
por nuestros socios y clientes para la realización de proyectos bajo la modalidad EPC, respaldados 
por todas las empresas de Grupo Flesan, aplicando el criterio de sostenibilidad económica, social, 
ambiental y de seguridad.

Flesan Obras Civiles

Impulsamos también la transformación digital de la construcción mediante metodologías 
modernas y tecnologías de punta, auomatizando operaciones y llevando un control en línea de 
las obras para lograr resultados óptimos en los plazos y presupuestos acordados.
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Tenemos la capacidad profesional y técnica para acompañar a nuestros clientes sin importar la 
envergadura de sus proyectos. Brindamos soluciones de excelencia y calidad certi�cada (ISO 
9001:2015), apuntando siempre a la mejora continua bajo altos estándares de seguridad (ISO 
45001) y respetando la normativa de medio ambiente (ISO 14001:2015). Contamos con la 
certi�cación ISO 37.001 sobre Sistemas de Gestión Antisoborno brindando así ética y transparencia 
hacia nuestros clientes.



NUESTROS  SERVICIOS

Movimientos de Tierra
Obras Civiles

Obras Hidráulicas
Obras Sanitarias
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Planta de Oxígeno Air Products - Sider Chimbote

Gestión integral
Proyecto bajo modalidad EPC

Obras Portuarias
Obras Viales

Plantas Industriales



GESTIÓN INTEGRAL

Realizamos la gestión integral de proyectos 
sin importar su envergadura, 
acompañándolos en la tramitación de 
licitaciones con diversos estamentos, 
cumpliendo siempre con los plazos y 
presupuestos acordados.

Tenemos la capaciadad profesional y técnica 
para brindar a nuestros clientes, apuntando 
siempre a la innovación y  mejora continua 
bajo los más altos estándares de calidad, 
seguridad y medio ambiente.
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Planta Solpack
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PLANTAS INDUSTRIALES

Ejecutamos proyectos industriales en todos los sectores 
requeridos, desarrollándolos de manera responsable y 
óptima cumpliendo con las necesidades del cliente. 

Trabajamos en la ejecución de estructuras metálicas 
abovedadas y entramadas. 

Centro de distribución Tottus - Huachipa
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OOCC Planta Desaladora Tocopilla



Fábrica Molitalia Mega Centro Lurín
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Maquinarias Piura



MOVIMIENTOS DE TIERRA

Este es uno de los servicios clásicos de nuestra 
compañía, mediante el cual generamos cambios 
artificiales en diversas superficies y terrenos, 
caracterizándonos por la utilización de maquinaria 
moderna y tecnología de punta para proyectos de 
toda envergadura (brazo largo de 25 m incluido).

Planta de Air Products - Lurín

Flesan Obras Civiles

Centro Comercial Comas
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Mall Plaza Comas

OBRAS CIVILES

Brindamos un servicio especializado y completo para 
proyectos de sostenimientos bajo cota cero, integrando 
especialidades y dando soluciones geotécnicas 
innovadoras en sistemas de contención según mecánica 
de suelos.

Anticipamos el retorno de la inversión ejecutando las 
obras preliminares mientras se licita la construcción, 
ganando tiempo y optimizando costos totales. 

Flesan Obras Civiles

OOCC Wharehouse Quellaveco
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OBRAS HIDRÁULICAS

Realizamos diversas obras hidráulicas, que permitan el óptimo 
aprovechamiento del agua, para aportar al desarrollo social 
de las comunidades mediante infraestructuras de excelencia 
en cuanto a canales, entubamientos, tanques, programas de 
abastecimiento de agua potable rural, entre otros.

Flesan Obras Civiles

Muro Canal San Carlos, Los Presidentes
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OBRAS SANITARIAS

Prestamos un servicio con alto estándar de calidad en 
relación a las obras sanitarias, realizando sistemas de 
conducción y almacenamiento de agua potable, plantas 
de tratamiento de aguas servidas (estanques), sistemas 
de alcantarillado (cámaras, colectores de aguas), drenajes 
y rellenos sanitarios. Además, realizamos montaje, 
mantención y reparación de tuberías.

Flesan Obras Civiles

Estanque Koerner Esval

Estanque San Esteban Esval
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OBRAS PORTUARIAS

Ejecutamos proyectos en puertos marítimos y pluviales 
junto con sus respectivas obras complementarias, como 
son movimientos de tierra, rellenos, desrocados, entre 
otros.

También realizamos trabajos de protección y construcción, 
mantención o reparaciones de infraestructuras de 
apoyo.

Flesan Obras Civiles

Racks Terminal Portuario Paita
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OBRAS VIALES

Nos especializamos en el diseño y ejecución de diversas
obras viales como carreteras, pavimentaciones 
industriales, aceras, bermas, puentes, túneles, accesos,  
senderos, ciclovías, pasos inferiores y superiores, 
pasarelas, viaductos, entre otros.

Flesan Obras Civiles

Tenemos la capacidad para ejecutar obras incluso bajo
condiciones adversas, ya sea a causa del clima, los turnos 
de trabajo, las condiciones del terreno o el difícil acceso; 
pues contamos con la maquinaria especializada y el equipo 
humano experto para llevar a cabo cada tarea.

Via de Acceso Planta LindleyPuerto Antofagasta
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Juan Carlos Torres
Gerente General Flesan del Perú

jctorres@flesan.com.pe

CONTACTO COMERCIAL

Luis García
Gerente de Unidad 

lgarcia@flesan.com.pe


