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Vía Costa Verde Lima - Callao



Grupo Flesan es una compañía diversificada que lleva 39 años entregando servicios 
expertos y de excelencia a las industrias de Perú y Chile, gracias a la sinergia de sus 
múltiples empresas especialistas en construcción e ingeniería, con la capacidad profesional 
y técnica para acompañar a nuestros clientes sin importar la envergadura de sus proyectos.

Apuntamos siempre a la innovación y mejora continua, basados en el trabajo en equipo 
de personas que con pasión ofrecen soluciones integrales, adaptándose flexiblemente a 
cada requerimiento bajo los más altos estándares de calidad, seguridad y medio ambiente.

Tenemos la capacidad profesional y técnica para acompañar a nuestros clientes sin 
importar la envergadura de sus proyectos. Brindamos soluciones de excelencia y calidad 
certificada (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 certificación ISO 37.001 sobre Sistemas de Gestión Antisoborno brindando 
así ética y transparencia hacia nuestros clientes.

Impulsamos también la transformación digital de la construcción mediante metodologías 
modernas y tecnologías de punta, automatizando operaciones y llevando un control en 
línea de las obras para lograr resultados óptimos en los plazos y presupuestos acordados.

¿QUIÉNES SOMOS?
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Antigua Panamericana SurPlaza República Torre IIReal Plaza Puruchuco
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Somos expertos en la ejecución de proyectos 
integrales de ingeniería y construcción, enfocados 
en entregar soluciones totales a nuestros clientes, 
acompañándolos a lo largo de su proyecto con 
flexibilidad según sus requerimientos.

Trabajamos de forma sostenible, cumpliendo 
con los requisitos legales y de nuestro sistema 
de gestión de calidad.

Edificaciones Industriales

Retail

Institucionales

Educacionales

Hoteleras

Salud

Habitacional

Religioso

Plaza República Torre II
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Real Plaza Puruchuco
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Mega Plaza - Cañete

San Silvestre School

Hotel Holiday Inn
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Mega Plaza - Cañete

Parroquia San Antonio Abab del Cusco Residencial - El Sol
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Demoliciones y Movimiento de Tierras

Somos líderes del rubro gracias a nuestra amplia 
experiencia en dar soluciones profesionales de 
demoliciones y movimiento de tierras. Nuestra 
flexibilidad y equipamiento nos permiten ejecutar 
proyectos de cualquier envergadura cumpliendo 
con todas las exigencias medioambientales y los 
más altos estándares de calidad y seguridad.

Demoliciones de Gran Altura 

Demoliciones Generales

Demoliciones Puntuales

Desmontajes de Estructuras

Excavaciones y Movimientos de Tierra Masivos

Excavaciones Profundas

Terraplenes

Rellenos Localizados

Mega Plaza - Cañete

Almacenes - Ventanilla
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Flesan Demoliciones y Movimiento de Tierras

Edificio - Centro Cívico

C-C - Real Plaza Slalaverry Punta - Negra

Vía Costa Verde - Lima - Callao
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Anclajes

Realizamos contenciones de suelo entregando 
soluciones geotécnicas orientadas a la estabilidad 
de taludes, cimentaciones profundas e inyecciones. 
Innovamos en los métodos tradicionales gracias 
a nuestro equipo de profesionales expertos en 
obras de diversa envergadura, apoyados con 
maquinaria especializada y tecnología de punta.

Anclajes postensados

Micropilotes

Inyecciones de suelo

Shotcrete

Desarrollo de ingeniería

Pilotes

Multifamiliar - Verah
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Flesan Anclajes

Boulevard Qoyllur - Cusco Plaza República Torre II

Mall Plaza Comas
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Flesan Anclajes

Multifamiliar - Verah

San Silvestre School Ensayo estático a compresión de pilotes
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Flesan Anclajes

Edificio More
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Obras Públicas

Somos una unidad de negocios del Grupo Flesan 
que ejecuta los proyectos que licita el estado 
peruano, con el profesionalismo, la transparencia 
y la confianza que caracteriza al Grupo.

Nos diferenciamos por la veracidad y confiabilidad 
en el manejo de los proyectos que licita el estado 
peruano, generando confianza, transparencia y 
seguridad en el desarrollo de los mismos.

Para ello cuenta con un equipo de profesionales 
altamente calificados que brindan todo el 
conocimiento en proyectos de infraestructura 
vial, infraestructura educativa, Conservaciones, 
Hospitalarios, Carcelarios, Aeroportuario, etc. 
Logrando el éxito en cada uno de ellos obteniendo 
proyectos seguros y de calidad.

Asimismo, cuenta con el soporte de equipos que 
permiten poder desarrollar los proyectos en los 
plazos establecidos y así mismo cuenta con los 
socios estratégicos para cada uno de los proyectos 
en los que participa.

Infraestructura vial

Conservaciones

Infraestructura educativa

Infraestructura deportiva

Carcelarios

Aeroportuario

Hospitalarios

Antigua Panamericana Sur
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Flesan Obras Públicas

Antigua Panamericana Sur

Sede Ecuestre Sede Ecuestre
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Obras Civiles

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 para cumplir con 
los plazos requeridos.

Generamos valor a través de la formación 
interna de nuestros profesionales. Buscamos 
en la experiencia, la flexibilidad 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 del Grupo 
Flesan, aplicando el criterio de sostenibilidad 
económica, social, ambiental y de seguridad.

Gestión Integral

Proyecto Bajo Modalidad EPC

Plantas Industriales

Movimientos de Tierra

Obras Civiles

Obras Hidráulicas

Obras Sanitarias

Obras Portuarias

Obras Viales

OOCC Wharehouse Quellaveco
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Flesan Obras Civiles

Mall Plaza Comas

Planta Indura
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Energía

Flesan Energía se especializa en proveer soluciones 
para: Compresión de Gas, EPC de Generadores a 
Gas y Diesel, Servicio de Generación de Energía. 

Trabajando trasversalmente con las áreas de 
soporte: Ingeniería, y Servicios y Operación de 
Planta, para cubrir las necesidades del cliente 
ofreciendo las soluciones requeridas.

Compresión de Gas

EPC de Generadores a Gas y Diesel

Servicios de Generación de Energía

Estadio San Marcos

Planta Lantera
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Central Térmica Solpack

Polideportivo Callao

Flesan Energía
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Tecnología

Flesan Tecnología ofrece los sistemas de mitigación de 
polvos y generación de neblinas catalizadas, estos son 
los únicos sistemas en el mercado que utilizan de manera 
exclusiva los catalizadores físicos Solavite garantizando la 
capacidad de utilizar agua cruda, de pozo o no suavizada 
sin el riesgo de fallas por incrustaciones o taponamiento. 

Desarrollamos soluciones para instalaciones fijas y móviles 
con nuestras exclusivas Plataformas USM, contando con 
el más bajo costo operativo del mercado. No utilizamos 
compresores de aire o químicos, fabricamos y ensamblamos 
la mayoría de nuestros componentes; y generamos gotas 
entre 3 y 10 micas. 

Flesan Tecnología no solo garantiza los equipos, si no la 
disponibilidad y funcionalidad postventa, organizando 
proyectos integrales y acompañando a nuestros clientes 
en el cumplimiento de normatividades ambientales.

Unidad de Supresión Movil

Sistema de Mitigación de Polvo
(Chancadora - Cuajone)
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Unidad de Supresión Movil

Unidad de Supresión Movil

Sistema de Mitigación de Polvo
(Chancadora)

Flesan Tecnología
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Entender y anticipar las necesidades del cliente

Otorgar al cliente una excelente experiencia de compra

Generar una oferta segmentada e innovadora

Completamos la estructura dinámica de la compañía, 
que nos permite recorrer toda la cadena de un negocio 
inmobiliario, ingeniería y construcción; integrados en 
un solo núcleo. Nuestro objetivo es ofrecer el mejor 
producto del entorno con los más altos estándares de 
calidad y habitabilidad.

Vittoria
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Buenavista Las Palmas

Emerald
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Chile

Estamos presentes en Chile desde 1981, comenzamos 
enfocados en las obras previas de la construcción, con 
soluciones profesionales, integrales y efectivas para 
los proyectos que desarrollamos junto a nuestros 
clientes. Desde que iniciamos hasta el día de hoy, 
hemos desarrollado la más variada gama de proyectos 
relacionados a la construcción, a través de nuestras 
diversas unidades de negocio.

Flesan Demoliciones

Flesan Anclajes

Flesan Obras Públicas

Flesan Infraestructura

Flesan Maquinarias

Flesan Sostenimientos

Flesan Minería

Flesan Restauraciones

Flesan Medio Ambiente

DVC

FAI

DiFAI

InexChile
Rest. Iglesia Chimbarongo
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Territoria

MaquinariasDesvío Puente Socos



Av. Javier Prado Oeste 757, 
Magdalena del Mar, Lima Perú

+51 (01) 4164801

Av. Apoquindo 6550, Piso 10, 
Las Condes, Santiago Chile

+56 (2) 25309900

www.grupoflesan.com


