
Certificado válido hasta el día: 24 agosto 2021 
Este certificado indica que el proveedor en cuestión está registrado en Regic en los productos y/o servicios 
señalados para las empresas participantes en el Registro de Proveedores. Regic podrá ser utilizado por las 
Empresas Participantes, bien como base para realizar la selección de proveedores que serán invitados a 
presentar ofertas, o bien como requisito previo para poder acceder a sus propios sistemas de clasificación.

                                                                                                                               
                                                                                                    Alejandro Giusto

                                                                                      Gerente de Operaciones
                                                                                                  Achilles Group Limited

Achilles Perú S.A.C.
Andres Reyes 387  - Oficina 301, Urb. Jardín, Lima, , Perú
T: Argentina: +54 (11) 5554 0600 / Brasil: +55 (21) 3344 6333 / Chile: +56 (02) 2585 9600 / México: +52 (55)  4162 
2929 / Perú: + 51 (1) 640 0651 / (USA) +1 (281) 809-4400 
E: regic.hou@achilles.com; per.regic@achilles.com
www.achilles.com

1 F. impresión: 15 marzo 2021

Certificamos que

POSADA PERU S.A.C.
Número de proveedor: 202516

Se encuentra registrado y validado como proveedor de Regic SMS en los siguientes 
productos / servicios 

2.3.4 Movimiento de tierra

2.3.5 Excavaciones subterráneas

2.3.6 Presas

3.2.6 Caminos y vías

3.4.6 Maquinarias en general

Certificado de registro

mailto:regic.hou@achilles.com
mailto:per.regic@achilles.com


Certificado válido hasta el día: 16 noviembre 2021 
Este certificado indica que el proveedor en cuestión está registrado en Siclar en los productos y/o servicios 
señalados para las empresas participantes en el Registro de Proveedores. Siclar podrá ser utilizado por las 
Empresas Participantes, bien como base para realizar la selección de proveedores que serán invitados a 
presentar ofertas, o bien como requisito previo para poder acceder a sus propios sistemas de clasificación.

                                                                                                                               
                                                                                                    Alejandro Giusto

                                                                                      Gerente de Operaciones
                                                                                                  Achilles Group Limited

Achilles Perú S.A.C.
Andres Reyes 387  - Oficina 301, Urb. Jardín, Lima, , Perú
T: +51 1719 8422 E: COL.Siclar@achilles.com
www.achilles.com

1 F. impresión: 15 marzo 2021

Certificamos que

POSADA PERU S.A.C.
Número de proveedor: 202516

Se encuentra registrado y validado como proveedor de Siclar en los siguientes 
productos / servicios 

3.5.8 Obras y mantenimiento civil

3.5.99 Otros servicios de 
construcción/mantenimiento

3.6.2 Apertura de zanjas y excavación

3.8.6 Servicios de disposición y transporte de 
residuos, etc.

3.15.7 Servicios de Gestión de Desechos

Certificado de registro


