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Presentación 
  Posada Perú es una empresa cuya actividad está orientada al desarrollo de proyectos dentro de los 

sectores de la construcción, la industria y la minería. 

  Nuestra actividad se centra en el movimiento de tierras, demoliciones y demoliciones técnicas, alquiler de 
maquinaria operada, gestión de canteras y producción de agregados.  

  El trabajo que desarrollamos se caracteriza por la constante comunicación con nuestros clientes, la 
colaboración técnica y humana y altos niveles de implicación profesional.  

  Colaboramos activamente con empresas del sector privado y con la administración pública en el 
desarrollo de grandes proyectos de construcción, edificación e infraestructuras.   

  Además de nuestra actividad económica, Posada Perú es una empresa caracterizada por un claro 
compromiso social y por el respecto al medioambiente.    
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Obras 
 2017 ha sido un año de intensa actividad centrada en el 

desarrollo de grandes proyectos en colaboración con 
importantes empresas peruanas y con la administración 
pública del país.  

 Nuestra labor se ha centrado en el desarrollo y en la ejecución 
de proyectos de movimiento de tierras y demoliciones, dos de 
nuestras principales divisiones.    

 2017 también nos ha dado la oportunidad de desarrollar 
proyectos novedosos y de gran complejidad técnica, como la 
participación en las obras de construcción de la línea 2 del 
Metro de Lima.   
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Obras de emergencia por el desbordamiento del río Rímac.   
Clientes: Consorcio constructor M2 (Metro de Lima). Marina de Guerra 
del Perú.  
Lugar: Chosica y El Callao. 

Trabajos: Limpieza y encauzamiento del río Rímac. 

Posada Perú participa en las obras de emergencia por el desbordamiento del río Rímac.   
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Excavación de la primara planta del estación 24 de la línea 2 
del Metro de Lima. Fase 1.  

Cliente: Consorcio constructor M2 (Metro de Lima) 
Lugar: Lima. 

Trabajos: Primera fase de excavación de la estación 24 de la línea 2 del Metro de 
Lima. Excavación, movimiento de tierras y demoliciones.    

Posada Perú construye la primera estación de la línea 2 del Metro de Lima.  
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Excavación de la segunda planta de la estación 24 de la 
línea 2 del Metro de Lima. Fase 2.  

Cliente: Consorcio constructor M2 (Metro de Lima). 
Lugar: Lima. 

Trabajos: Segunda fase del proyecto de excavación y movimiento de tierras en la 
estación 24 de la línea 2 del Metro de Lima.  

Iniciada la excavación de la segunda planta de la estación 24 de la línea 2 del Metro de Lima. 
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Excavación y movimiento de tierras para la construcción del 
patio-taller de Santa Anita (Línea 2 del Metro de Lima) 

Cliente: Consorcio constructor M2 (Metro de Lima). 
Lugar: Lima. 

Trabajos:  Movimiento de tierras, extendido, afirmado y compactado de la base para 
la playa de vías y excavación del falso túnel de conexión del Patio Taller de Santa 
Anita con la estación 24 de la Línea 2 del Metro de Lima.  

Avanzan los trabajos en el patio-taller de Santa Anita.  
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Excavación del edificio Primera Visión. 

Cliente: Primera Visión SAC. 
Lugar: Lima. 

Trabajos:  Excavación profunda mediante sistemas de elevación vertical y demolición 
técnica de muros de concreto.  

Posada Perú inicia las obras de excavación del edificio PrimeraVisión. 
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Excavación de la estación 21 de la línea 2 del Metro de Lima 

Cliente: Consorcio constructor M2 (Metro de Lima). 
Lugar: Lima. 

Trabajos: Excavación y movimiento de tierras para la construcción de la estación 21 
de la línea 2 del Metro de Lima.  

Posada Perú inicia la excavación de la estación 21 de la línea 2 del Metro de Lima. 
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Demolición y movimiento de tierras para la construcción de 
la sede del SUNAT  

Cliente: Consorcio Ejecutor Callao. 
Lugar: El Callao. 

Trabajos: Demolición de construcciones existentes y movimiento de tierras para la 
cimentación de la sede de la Superintendencia Nacional de Aduanas y 
Administración Tributaria. (SUNAT)   
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Alquiler de maquinaria para la planta Koricancha 

Cliente: Koricancha Joint Venture 
Lugar: Nazca. 

Trabajos: Alquiler de línea amarilla y volquetes para movimiento de acopios de 
mineral.  
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Alquiler de maquinaria en la cantera Yerbabuena. 

Cliente: UNICON 
Lugar: Lima. 

Trabajos: Alquiler de línea amarilla para explotación de cantera y corrío de 
materiales. 
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Calidad y responsabildad 
social 

 Con el objetivo de mejorar  la calidad de los servicios que 
prestamos y la relación con nuestros clientes, nuestra empresa 
se somete a continuos sistemas de certificación de calidad con 
el fin de lograr la excelencia en los procesos y una mayor 
transparencia en nuestra actividad.  

 La responsabilidad social y el bienestar de nuestros 
trabajadores son otros de los objetivos de nuestra organización, 
por ese motivo nos implicamos en el desarrollo y aplicación de 
medidas propias que redunden y profundicen en estos 
aspectos. 

 Además, avanzamos también en nuevas relaciones 
estratégicas y en la colaboración con otras entidades del 
sector.   
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Registro y validación como proveedor de Regic SMS en los servicios de 
movimiento de tierras, excavaciones subterráneas, presas, minería a 
tajo abierto, caminos y vías, maquinaria en general y M/R estructural.  

Certificación Achilles Regic.  

Certificación Achilles Regic Certificación Achilles Regic 

Actividad evaluada: alquiler de maquinaria pesada con operador. 

Certificación SGS   

Certificación SGS 
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Socio fundador de ContactaConstrucción  

Grupo de empresas del sector de la construcción agrupadas con el 
objetivo de optimizar sinergias y detectar oportunidades de negocio.   

www.contactaconstruccion.com 
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Posada Perú se integra como asociado en la Cámara Peruana de la 
Construcción (CAPECO) 

Posada Perú se integra en la Cámara Peruana de la Construcción.  

Participación en CAPECO 
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Feria de la construcción Expo Arcón celebrada en Lima del 5 al 8 de 
julio. 

Posada Perú Participa en Expo Arcón 2017.  

Presencia en Expo Arcón 2017 
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Desarrollamos un decálogo de principios rectores de nuestra política 
de prevención de riesgos laborales cuyo objetivo es profundizar en este 
tipo de medidas más allá de los mínimos exigidos por la legislación 
vigente y elevar la responsabilidad de la seguridad laboral al nivel de 
resto de actividades que desarrolla la empresa. 

Prevención de riesgos laborales. 

Decálogo de prevención de riesgos laborales.  
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Sorteo de un cheque de 10.000 soles entre nuestros partners y clientes 
destinado a una asociación benéfica de su elección. 

Ganador del sorteo: Prime Finantial Partners. 
Entidad benéfica receptora: Asociación de las Bienaventuranzas.   

http://asociacionbienaventuranzas.org.pe/ 

Campaña solidaria de Navidad 
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