Diseño e ingeniería eficiente

Somos una empresa peruana de alta competitividad, creada con la concepción
de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes, brindando un
Servicio Integral a inversionistas, y/o desarrolladores inmobiliarios.
Estamos en la capacidad de trabajar con empresas de diferentes sectores
como: proyectos immobiliarios, centros comerciales, centros bancarios, tiendas
comerciales y otras.

MISIÓN
Proveer servicios de Ingeniería con eficiencia y con un
compromiso de mejoramiento continuo en nuestros
procesos y servicios de calidad.

VISIÓN
Ser reconocido como la empresa líder en el sector de
la construcción y de la comercialización de bienes
raíces a nivel nacional.

EQUIPO CALIFICADO
Contamos con profesionales de amplia
experiencia que brindan un servicio totalmente
personalizado.
Nuestro objetivo es cumplir con los requerimientos y
necesidades de nuestros clientes, comprometiéndonos con
un servicio de calidad, eficiente, con cero accidentes y
cuidando el medio ambiente.
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Construcción y remodelación
Servicios en las diferentes especialidades de arquitectura,
estructuras, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias,
mampostería,
drywall.
Asimismo,
supervisión
y
gerenciamiento de proyectos e implementación de oﬁcinas.
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Gestión de inmuebles
Ejecución y asesoramiento de obras civiles, habilitación
urbana, desarrollo, construcción y reconstrucción de
inmuebles,
consultoría
de
proyectos y
diseños
arquitectónicos.
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Desarrollo de expedientes
Desarrollo de planos y valoraciones, habilitaciones urbanas,
levantamientos topográﬁcos, proyectos de diseño e obras
civiles, pavimentación de pistas y veredas, obras hidráulicas,
viabilidad y ediﬁcaciones.
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Desarrollo de infraestructura
Servicios de operación y reparación de oﬁcinas y sus
instalaciones, actividades de demoliciones, ampliaciones y
refacciones.

NUESTROS PROYECTOS
Constructora E&S S.A.C, elabora proyectos con altos estándares de calidad,
asegurándose de mantener la efectividad solicitada de cada requerimiento de
nuestros clientes.

Remodelación de departamento Duplex

Remodelación de baños en C. Comerciales

Construcción y remodelación de viviendas

Remodelación de oﬁcinas

Mejoramiento de veredas

Vaciados de losa de piso de concreto armado

Contacto

Oficina

Elias Sialer

Dirección:
Mz “D” Lote 09 Urb.
Sesquicentenario - Callao

Gerente General
Cel: 986 750 058
constructoraeliassialer@gmail.com

www.constructoraeliassialer.com

