RELACION DE ALGUNAS OBRAS REALIZADAS
DESPACHO PRESIDENCIAL


OFICINA JEFATURA DE OPERACIONES (Construcción de oficina con
tabiquería Drywall, techo con baldosa acústica, puertas de madera y ventanas sistema
nova).

ASOCIACION DE COMUNICADORES SOCIALES CALANDRIA













COMEDOR 3° PISO (Empaste y pintado de paredes, falso cielorraso con baldosas
acústicas, falso cielorraso en Drywall, enchape de pisos cerámicos españoles,
carpintería de madera, instalación de luminarias empotradas).
SALA DE REUNIONES 3° PISO (Falso cielorraso en madera cedro, empaste y
pintado de paredes, ventanas de vidrio en sistema nova, instalación de luminarias)
OFICINA DIRECCION (Ampliación de muros con sistema Drywall, techos y
coberturas en sistema Drywall, empaste de muros, ventanas de vidrio en sistema
nova)
PASADIZO EN SEGUNDO PISO (Colocación de alfombras, empaste y pintado de
paredes)
OFICINA DE INVESTIGACION (Tabique en sistema Drywall, pintado de
paredes)
OFICINA DE PRODUCCIÓN (Remodelación total con tabiques en sistema
drywall, puertas de madera pintadas al duco, colocación de tapizones, pintado de
paredes, ventanas de vidrio en sistema nova, pisos pulidos con ocre)
OFICINA DE SOCIEDAD CIVIL (Pintado de paredes, ventanas de madera en
cedro)
OFICINA DE DESARROLLO LOCAL (Techo de madera y cobertura con plancha
ondulada, divisiones con tabique en sistema Drywall, ventanas de vidrio en sistema
nova)
OFICINA DE ADMINISTRACION (Ampliación de techo aligerado, muros con
ladrillo, empaste y pintado de muros, enchape de pisos cerámicos españoles)
RECEPCION (Empaste y pintado de muros, enchape de pisos con cerámico
españoles)
GUARDIANIA (Enchape de pisos cerámicos españoles)
FACHADA PRINCIPAL (Empaste y pintado de paredes y rejas de fierro)

ONG ALTERNATIVA
Construcción de cabinas de radio en Sistema Drywall Acústico, Instalaciones
Eléctricas, pintado y otros.

CONSTRUCTORA M.P.M. S.A.C.
Pintado del C.N. José Olaya La Perla – Callao 27550m2 aprox.

CIA. MINERA LAS CUMBRES
Campamento de obra en sistema Drywall, instalaciones eléctricas,
instalaciones sanitarias, pisos pulidos, pintado de paredes, puertas de madera en
tornillo. Provincia de Yauli

CONSORCIO PACIFICO
Pintado de nuevo Local de la Caja Municipal de Sullana - Piura 9800m2 aprox.

GRAFIPAPEL SAC.
Empaste y pintado de oficinas administrativas y construcción de oficina en planta de
producción en sistema Drywall.

TECNIASES SAC
Falso cielorraso con baldosas acústicas en oficinas.

VETERINARIA SAN LUIS
Construcción de jaulas con sistema constructivo convencional, enchape de jaulas con
mayólicas, puertas de fierro, ventanas de vidrio en sistema nova, pintado de paredes,
instalaciones eléctricas.

SOMERINCA SAC
Colocación de pisos laminados, alfombras, tapizones, falso cielorraso con baldosas
acústicas, pintado de paredes en oficinas administrativas.

PETROPERU
Pintado de Laboratorios, comedor auditorio y otros, Subcontratista José Sponza Yalán
SRL

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Remodelación de oficinas, Auditorio, SSHH, Almacén y otros para ONG
CONCORTV Según Licitación de Menor Cuantía N° 0676/2006

DESPACHO PRESIDENCIAL
Implementación de oficinas Sistema Drywall - Área de Logística
Construcción de oficina en sistema Drywall acústico Jefatura de Operaciones

ESTREMADOYRO Y FASSIOLI SAC
Vigas, Columnas y detalles Drywall en Residencia de Sra. Wisotki (Rectora U. de
Lima)

CONSTRUCTORA BRITANIA
Tapeado 5 pisos con tabique en sistema Drywall en fachada lateral de Edificio
Multifamiliar
Actualmente construyendo el Mc Donald´s en el C.C. Minka - Callao.

CONSTRUCTORA RIO BRAVO
Construcción de tabiques en sistema Drywall en tienda comercial Oechsle Plaza Norte II
nivel

MEGA ESTRUCTURAS SAC
Construcción de oficinas, SSHH, vestidores y comedores con Sistema Drywall Área aprox.
200m2

INDUZINC SAC
Construcción de Oficinas, SSHH, vestidores y comedores en Sistema Drywall Área aprox.
250m2

