A&G PERÚ

CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.

PRESENTACIÓN
En A&G PERÚ CONTRATISTAS GENERALES SAC hacemos realidad los proyectos e
ideas de nuestros clientes, creando una solución global que cumpla con sus
expectativas.
A&G PERÚ CONTRATISTAS GENERALES SAC le ofrece soluciones a usted y a su
empresa, productos y alternativas que se adaptan perfectamente a cada una de sus
necesidades, permitiendo mayores oportunidades de crecimiento.
Para lo cual empleamos efectivamente nuestra experiencia, creatividad y empeño en
cada uno de nuestros proyectos, desarrollados por grupos de trabajo de alto
desempeño integrados por ingenieros y técnicos de la más alta calidad en el medio
los cuales están dispuestos a resolver las necesidades de nuestros clientes con
entrega, profesionalismo y contenido ético.

?

QUIÉNES SOMOS?

Poseemos diferentes unidades de negocio que nos permiten contar con una visión
360° para tener una dinámica ﬂexible y completa.
De igual manera contamos con una organización, integrada por un grupo de expertos
profesionales y técnicos altamente caliﬁcados.

POR QUÉ ESTAMOS EN EL MERCADO?

?

Trabajamos para brindar soluciones integrales e innovadoras para las diferentes
industrias del Perú.

QUÉ NOS DEFINE?

?

Pasión, Integridad, Flexibilidad y Trabajo en equipo.

POR QUÉ CONFIAR EN A&G PERÚ SAC?

?

NUESTRA EXPERIENCIA NOS AVALA
Porque la experiencia acumulada durante más de 20 años en construcción nos permite
conocer plazos, requisitos normativos y soluciones técnicas necesarias para lograr la
recepción y certiﬁcación a tiempo de nuestros proyectos y obras.
Entregamos la calidad, el conocimiento técnico y la seguridad que nuestros clientes
necesitan.

EXCELENTE REPUTACIÓN
Nuestro foco ha sido siempre dar un servicio basado en integridad ética, alta calidad
técnica y compromiso hacia nuestros clientes, empleados y las instituciones que regulan la
industria con un estilo directo y disponible.
Consecuentemente, nuestros servicios han sido evaluados con excelentes caliﬁcaciones y
con la satisfacción de una cartera de clientes estable y creciente.

LÍNEAS DE NEGOCIOS
A&G PERÚ CONTRATISTAS GENERALES SAC más que una
compañía, es una aliada estratégica para su empresa, puesto que le
ofrece una amplia gama de servicios integrales que ayudarán a mejorar
y hacer más eﬁcientes sus procesos operativos, ahorrando y
optimizando sus recursos.
A&G PERÚ CONTRATISTAS GENERALES SAC inicia su actividad con
el objetivo de prestar servicios de alta calidad en el sector de la
rehabilitación de ediﬁcios, obras y reformas de viviendas y locales
comerciales, naves industriales y construcción de obra nueva.
El crecimiento y expansión de la empresa se ha fundamentado en
contar siempre con profesionales especializados y caliﬁcados, que
aportaran la calidad, seguridad y conﬁanza que nuestros clientes
demandan y que constituye nuestro valor diferencial.

Transparencia | Experiencia | Sostenibilidad | Innovación

PROYECTOS Y OBRAS
Contamos con personal diferenciado y dedicado

Planiﬁcamos, ejecutamos y entregamos el proyecto

exclusivamente a cada etapa constructiva. Ya sea

ﬁnalizado.

diseño de proyectos, ejecución de faenas o gestión
- Construcción Nueva.

con inspectores en terreno.

- Reformas y rehabilitaciones.
Podemos ofrecer así, soluciones técnicas seguras,

- Subcontrataciones.

conﬁables y rentables en el tiempo.

- Mantenimiento ediﬁcaciones.
- Alquiler de equipos livianos y línea amarilla.
- Alquiler de grúas torre y móviles.

Construimos tu proyecto.

p
Cumplimiento
de Plazos.

p
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Velocidad
de Ejecución.

Calidad de
Ejecución.

TE
ASEGURAMOS

p
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Seguridad
Ocupacional.

Garantía
100%.

SEGURIDAD Y SALUD AMBIENTAL
En A&G PERÚ CONTRATISTAS GENERALES SAC Tenemos un alto compromiso con el medio
ambiente, la seguridad y la salud ocupacional teniendo como ﬁn la prevención y las
lesiones personales, enfermedades ocupacionales, daños a la propiedad, perdidas en los
procesos y prevención de la contaminación ambiental.
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