
Especialistas en:

Estructuras Metálicas,
Repotenciación de Equipos y

Mantenimiento en General

TENNA IMM I ENY TA OCI  EN NÁ  C GE E

M N

L EA RT AE LM

WELSAC



Qué ofrecemos:

Tenemos ,amplia experiencia
en trabajos de
metalmecánica!



Quiénes Somos:

Somos una empresa especialista
en ,metalmecánica
a su disposición.

WELSAC. Se cons�tuye mediante la asociacion de tecnicos de primer 

nivel, con experiencia en  trabajos de planta de alimentos.

Aplicamos soluciones inteligentes e innovadoras respetando siempre 

los estandares y normas que la industria de alimentos exige. 

A través de recursos adecuados, mantenemos la coherencia y 

cumplimiento en los aspectos de seguridad, calidad y protección medio 

ambiental.
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Brindar servicios de ingeniería y construcción que 

sa�sfagan plenamente las necesidades de nuestros 

clientes antes, durante y después de finalizado el 

proyecto. Asimismo dar cumplimiento a los 

estándares de calidad y plazos fijados u�lizando las 

herramientas con tecnología de punta, igualmente 

contribuir con el desarrollo de la sociedad y 

generar valores.

Ser una empresa diversificada, integrada y 

comprome�da por su capacidad de crear valor 

einnovar para dar respuesta a las necesidades del 

mercado.

Misión Visión

Presentamos:

Nuestra losofía empresarial,
base de nuestro
trabajo en equipo!



Transparencia, responsabilidad y profesionalismo en el 

trabajo y ges�ón.

Liderazgo

Desarrollo de los recursos humanos y construcción 

según el conocimiento.

Recursos Humanos

Compromiso con la seguridad, calidad y el cuidado del 

medio del ambiente.

Medio Ambiente

Énfasis en los procesos de fabricacion según 

especificaciones.

Procesos

Nuestros Principios:

Valores corporativos,
el sustento de nuestra

empresa.



Servicios:

Ofrecemos Calidad y Garantía,
nuestro objetivo principal
son nuestros clientes.

Ÿ Fabricación de plataformas, barandas, escaleras, mamparas, según especificaciones del cliente.

Ÿ Fabricación de todo �po de estructuras y muebles en acero inoxidable y acero al carbono.

Ÿ Armado de tuberías en acero inoxidable OD sanitario con cámara para productos alimen�cios.

Ÿ Armado de tuberías en acero al carbono y accesorios tales como bombas, válvulas, etc.

Ÿ Repotenciación y mejoramiento de equipos.

Ÿ Mantenimiento de bombas y equipos en general.



Razón Social: METALMECÁNICA WEL SAC.
RUC: 20602802494

Dirección:
MZ.E1 LT.4 AH. CASA HUERTA LA CAMPIÑA SECTOR B - LURIGANCHO

Celular:
997 079 422 - 990 416 518        

Contacto:
WILMER ANCHIRAICO BALTAZAR +51 990 416 518

EDBER BENEGAS GONZA +51 997 079 422
LENIN ÑAUPA CHIJCHEAPAZA.  +51 988 928 939

Email:
mm.wel.sac@gmail.com
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