Simacon
Consultoria, contrucción y proyectos

Servicios
especializados
en ingeniería
Desarrollo Urbano | Ediﬁcaciones | Transporte | Hidráulica
Saneamiento | Asesoramiento Empresarial y Legal.

Nuestra Empresa
Presentación

SIMACON S.A.C. empresa domiciliada en el Perú, creada
sobre la base de principios y valores, cuyo objetivo
fundamental es la satisfacción de nuestros clientes.
Nuestro campo de actuación comprende una amplia gama de
proyectos en distintas especialidades, siendo las actividades
más representativas las de desarrollo urbano, ediﬁcaciones y
equipamiento, transporte y vialidad, hidráulica e irrigaciones,
saneamiento, asesoramiento empresarial, legal entre otros.

Los servicios que brindamos abarcan todas las fases de
gestión del proyecto, desde estudios de pre inversión, hasta
estudios deﬁnitivos, ingeniería de detalle y supervisiones, así
como asesorías especializadas y gerencia integral de
proyectos, proporcionando a lo largo de todo el proceso,
asistencia técnica, administrativa, ﬁnanciera y jurídica.

Simacon
Consultoria, contrucción y proyectos

Brochure corporativo

Visión

Misión

Ser a ojos de nuestros clientes

Contribuir al éxito de nuestros clientes,

los mejores en el mercado,

satisfaciendo sus necesidades

reconocidos por nuestra capacidad de gestión

en el desarrollo de sus proyectos

y seriedad en el cumplimiento

con calidad, seguridad y dentro del plazo previsto.

de nuestros compromisos.

Valores
Integridad
Eﬁciencia
Innovación
Mejora continua

Brochure corporativo

Nuestros Servicios
Proyectos de saneamiento,
salud y medio ambiente
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Obras de saneamiento
Redes de agua y alcantarillado
Excavaciones masivas
Movimiento de tierras y demoliciones
Excavaciones y asfaltados
Descolmataciones

Desarrollo urbano,
ediﬁcaciones y equipamiento
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ediﬁcios
Hospitales
Centros Educativos
Viviendas
Habilitación urbana
Pavimentación de pistas y veredas
Obras de saneamiento agua y desagüe

Proyectos de transportes
y vialidad
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Brochure corporativo

Carreteras
Autopistas
Puentes
Áreas de Estacionamiento
Tuneles viales
Asesoría en proyectos de transporte

Nuestros Servicios
Proyectos de hidráulica
e irrigación
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Presas y reservorios
Bocatomas
Canales principales y secundarios
Conductos cerrados
Obras hidráulicas
Asesoría en proyectos de hidráulica

Proyectos de energía
Ÿ Instalaciones eléctricas
Ÿ Tendidos eléctricos
Ÿ Mini centrales eléctricas

Asesoría legal y empresarial
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Brochure corporativo

Contrataciones con el estado y arbitraje
Constitución y liquidación de empresas
Saneamiento de títulos de propiedad
Asesoría en temas tributarios

Datos de Contacto
Para solicitar nuestros servicios
g

Cal. Santa Nicerata 200 – Urb. Pando 3ra etapa – Lima

a

01-564 0064

t

923 283 043 | 976 739 986

q

asesoria@simaconperu.com

