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MENSAJE A LOS

A c c ionistas
Nos resulta muy satisfactorio presentarles la
memoria y estados financieros correspondientes al
ejercicio 2015.
Este año se caracterizó por los desafíos que las
empresas de EOM GRUPO S.A. enfrentaron en un
escenario de desaceleración económica del país.
El PBI nacional distó mucho de las proyecciones
iniciales cerrando el año con un crecimiento de
3.26% y, por su lado, la industria de la construcción
registró una contracción de 5.86%. Esto conllevó al
endurecimiento del sector financiero para con las
empresas que actúan en los sectores inmobiliario y
de construcción.
EOM GRUPO S.A. y sus subsidiarias también
enfrentaron un entorno adverso para los negocios
ocasionado por la baja confianza empresarial y
sus efectos en la inversión privada. Esta situación
demandó esfuerzos extraordinarios como la
redefinición de estrategias comerciales y de
reducción de costos. Estas medidas fueron tomadas
de forma oportuna por la gerencia y los resultados
así lo respaldan.
Durante el 2015, hemos logrado cumplir gran
parte de los objetivos que establecimos para el año.
Destacamos que, aun frente a una coyuntura adversa
en materia de inversiones privadas, se lograron 8
importantes conquistas de nuevos proyectos por un
volumen superior a los S/ 200 MM. Esto permitió
a EOM GRUPO S.A. generar ventas de S/ 193.6
MM en el año, lo cual - aunque representa un ligero
crecimiento comparado con el ejercicio anterior - es
especialmente destacable en un escenario como el
descrito. Asimismo, destacamos la mejora de nuestro
margen operativo en 20% y seguir presentes en 8
regiones del país desarrollando proyectos en los
sectores inmobiliario y de construcción en absoluta
armonía con las sociedades que nos acogen.
El 2015 ha sido un año más de consolidación de
los equipos de trabajo. Generamos 3,100 empleos
de los cuales 1,188 fueron subcontratistas,
1,703 obreros y 194 empleados. Contamos con
un equipo más maduro y enfocado compuesto
predominantemente por talentosos jóvenes
técnicos y profesionales comprometidos con los
objetivos de la empresa.

En el 2015, el área de construcción del grupo
representó el 74% de los ingresos del grupo
(CIESA 54% / CLASEM 20%). Esto se debe a que
se lograron ejecutar exitosamente 18 proyectos de
construcción en paralelo, de los cuales 9 ya fueron
concluidos. Se destaca que, en trabajo sinérgico
con CLASEM, se han logrado nuevos contratos con
duración mayor a 3 años para la construcción de
proyectos de vivienda repetitiva para empresas de
primer nivel del sector inmobiliario.
CLASEM construyó más 840 viviendas en el año
tanto para promociones inmobiliarias propias (392)
como para otras empresas inmobiliarias (454) que
desde el 2014 le han confiado la construcción de
sus proyectos en las ciudades de Trujillo, Lima,
Arequipa y Tacna. Esto representa el 9% del total
de viviendas del segmento MiVivienda construidas
a nivel nacional. Lo logrado en el 2015, sumado a
lo construido anteriormente, da un total de 3,816
viviendas construidas.
CIESA logró la ratificación de la certificación de
calidad ISO 9001 y certificación de seguridad
y salud en el trabajo OHSAS 18001 para sus
procesos constructivos. Además, CLASEM logró
la Homologación Proveedores SGS en Servicios
de Construcción de Viviendas Repetitivas,
mientras que CIESA lo hizo en Construcción de
edificios de viviendas multifamiliares, edificios
de oficinas, edificaciones singulares, centros
comerciales, plantas industriales, hoteles, colegios,
remodelaciones integrales y habitaciones urbanas.
El área inmobiliaria de CLASEM en el 2015
representó el 26% de los ingresos del grupo. La
empresa logró suscribir más de 480 contratos de
compra-venta de viviendas, número de particular
importancia si consideramos que el 2015 ha sido
un año donde se observó una reducción de 20% en
el número de créditos MiVivienda desembolsados
respecto al 2014 y una reducción cercana al 40%
respecto al año 2013. Al cierre del 2015, CLASEM
ha acumulado ventas y entregas de más de 3,000
viviendas en sus proyectos de Piura, Chiclayo e
Ica y, reafirmando la propuesta de diversificación
geográfica, inició en el 2015 el proyecto Villa
Huancaro en Cusco donde ha logrado un auspicioso
nivel de preventa en pocos meses.

ESPARQ, por su lado, adquirió un importante terreno
de ubicación prime en San Isidro para el lanzamiento
del ambicioso proyecto Muñiz 175. Este proyecto
permitirá colocar en el mercado 32 unidades
inmobiliarias con áreas desde 127 m² hasta 800 m².
Muñiz 175, que al cierre del año ya cuenta con 24%
de preventas, reafirma la presencia de ESPARQ
en el segmento de vivienda de alta especificación,
segmento en el cual estratégicamente dejamos de
invertir desde el 2014.
INVESTIN, a través de su subsidiaria Inmobiliaria
Qoyllur S.A., continuó con las inversiones necesarias
para la adquisición del terreno del actual Colegio La
Salle en el marco de los contratos suscritos con la
Congregación de Hermanos de Escuelas Cristianas
La Salle. La desaceleración del mercado inmobiliario
en la ciudad del Cusco no permitió lograr las metas
previstas; sin embargo, se tuvieron importantes
avances en la redefinición de nuestro proyecto
integral que incluye un proyecto hotelero a
desarrollarse con un operador de primer nivel como
Casa Andina. Credicorp Capital ha sido contratado
como asesor financiero para asistirnos en la
búsqueda de un inversionista para este proyecto.
INVESTIN también constituyó EOM ENERGÍA
S.A. como empresa subsidiaria y vehículo mediante
el cual inició los trabajos de identificación de
potenciales ubicaciones para desarrollar proyectos
de pequeñas y mini centrales hidroeléctricas en
líneas de nuestra propuesta de diversificación de la
base de negocios de EOM GRUPO S.A.
EOM GRUPO S.A. inicia el 2016 con un backlog del
conjunto de negocios de S/ 272 MM equivalente a
1.4 veces la facturación del 2015 lo que demuestra
que nuestra capacidad de generar nuevos negocios
sigue mejorando. De la misma forma, contamos con
un stock por vender en proyectos propios de 2,470

unidades que representan ventas futuras superiores
a los S/ 315 millones.
A nivel del grupo, destacamos los avances en el
proceso de implementación de las mejores prácticas
de gobierno corporativo. Los comités constituidos
por el Directorio han tenido un rol activo,
particularmente el Comité de Inversiones que
revisó y aprobó la inversión en nuevos proyectos
como Villa Huancaro en Cusco y Muñiz 175 en Lima.
Es importante también mencionar que se lograron
importantes avances en la implementación del
sistema de gestión Tottvs en aras de que el 2016 sea
el año en que entre en servicio. Este proyecto nos
permitirá mejorar el seguimiento de nuestras obras,
el manejo de nuestros gastos y la integración de
todos nuestros procesos.
Para
terminar,
quisiéramos
reiterar
el
reconocimiento y agradecimiento a cada uno de
los colaboradores de EOM GRUPO. En el 2016
enfrentaremos, como empresa y país, retos políticos
y económicos que hoy nos resultan imprevisibles.
Aun así, tenemos la plena confianza de que nuestro
equipo estará a la altura de los desafíos, motivados
e inmersos en una cultura de trabajar para la
satisfacción de nuestros clientes y accionistas, con
seguridad empresarial y con foco en crecimiento
orgánico, diversificado y rentable de nuestra
cada vez más madura organización de negocios.
Igualmente, expresamos nuestro agradecimiento
a los ex colaboradores, a nuestros proveedores y
en particular a nuestros clientes por confiarnos
sus construcciones o la realización del sueño de la
casa propia. Por ellos y para ellos continuaremos
aplicando las mejores prácticas y desplegando los
mayores esfuerzos para satisfacer sus necesidades
con nuestros productos y servicios.
Atentamente.

Enrique Espinosa B.

Juan Andrés Marsano S.

Julio Espinosa B.

Efraín Polar O.

INDICADORES

E conómicos y EEFF’s
Desde su fundación, EOM GRUPO busca crear valor a sus accionistas invirtiendo en proyectos rentables y
que le aseguren poder cumplir con sus obligaciones de corto, mediano y largo plazo, y crecer orgánicamente
enfocado en la satisfacción de sus clientes.
Venta S/ MM
EOM GRUPO y SUBSIDIARIAS
CAGR
13.21%

181.56 MM

117.88 MM

122.31 MM

2011

2012

192.67 MM

193.66 MM

2014*

2015*

2013*

208.66 MM

2016 (Proy.)

EOM ha logrado mantener un crecimiento constante en ventas desde su creación. Comparado con el 2011,
la tasa de crecimiento anual ha sido de 13.21%.

EBITDA S/ MM y Margen EBITDA (%)
EOM GRUPO y SUBSIDIARIAS
CAGR
28.96%

11.8%

9.6%

22.85 MM

8.7%
7%

6.9%

18.41 MM

12.49 MM
8.26 MM

10.64 MM

2011

2012

2013*

2014*

2015*

EOM ha logrado mejorar el margen EBITDA de sus negocios sostenidamente a lo largo del quinquenio
como producto del permanente esfuerzo en las mejoras y optimización de sus procesos.

*Considera adopción a los IFRS. La NIC 11 señala que los ingresos de construcción se reconocen de acuerdo al avance de
los costos incurridos versus los costos totales.
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Composición anual de Ventas por Empresa
EOM GRUPO y SUBSIDIARIAS

2011

2012

2013*

45.3%
54.7%

54.1%

63.9%

36.1%

49.9%

28.1%

18.7%

13.1%

35.8%

27.2%

CLASEM

22.9%

ESPARQ

21.9%

28.2%

CIESA

2014*

2015*

En el último quinquenio, la cartera diversificada de negocios ha permitido un promedio de 60% de negocios
de construcción y 40% de negocios inmobiliarios en los distintos segmentos de actuación.
Composición anual de Ventas por Línea de Negocio
EOM GRUPO y SUBSIDIARIAS

26.2%

20.2%

Inmobiliaria Mi Vivienda

2011

2012

2013*

2014*

73.8%

61.1%

63.9%

36.1%

49.9%

28.1%

18.7%

13.1%

35.8%

22.9%

Inmobiliaria Alta Especificación

21.9%

28.2%

Construcción

2015*

EOM mantiene un portafolio variado de negocios inmobiliarios y de construcción que le permite diversificar
eficientemente los riesgos asociados al sector.

*Considera adopción a los IFRS. La NIC 11 señala que los ingresos de construcción se reconocen de acuerdo al avance
de los costos incurridos versus los costos totales.
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Patrimonio S/ MM
EOM GRUPO y SUBSIDIARIAS
CAGR
15.84%
88.12 MM
77.08 MM
62.50 MM
54.75 MM
48.94 MM

2011

2012

2013*

2014*

2015*

Desde su creación, EOM GRUPO ha fortalecido su patrimonio reinvirtiendo el 100% de las utilidades
ganadas en los distintos negocios. La tasa de crecimiento anual del patrimonio desde el 2011 ha sido de
15.84%.

Backlog Histórico S/ MM
EOM GRUPO y SUBSIDIARIAS
El Backlog 2016 equivale a 1.4x las ventas del 2015

CAGR
36.7%

172.39 MM

167.88 MM

2013

2014

272.18 MM
250.17 MM

71.64 MM

2012

2015

2016

La capacidad de generar nuevos negocios de EOM GRUPO se puede apreciar con el crecimiento de 36.7%
promedio anual del backlog en comparación con el backlog a inicios del año 2012.
Respecto del backlog a diciembre 2015, se prevé que el 43% sea ejecutado en el 2016, lo que representa el
59% de las ventas proyectadas para dicho ejercicio.
*Considera adopción a los IFRS. La NIC 11 señala que los ingresos de construcción se reconocen de acuerdo al avance de
los costos incurridos versus los costos totales.
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Backlog 2016 por Tipo de Contrato
EOM GRUPO y SUBSIDIARIAS

Habilitación Urbana
1%
Infraestructura
4%
Inmobiliario
11%

Edificación
84%

Es importante señalar que el backlog actual refleja la estrategia de EOM GRUPO de diversificar sus
negocios en diferentes tipos de contrato de construcción e inmobiliarios: 84% del backlog es por contratos
de edificación, 11% por contratos inmobiliarios, 4% por contratos en infraestructura y 1% por contratos en
habilitaciones urbanas.

Backlog 2016 por Sector
EOM GRUPO y SUBSIDIARIAS

Vivienda de Lujo
11%
Educación
18%

Industrial
4%

Oficinas
4%

Vivienda
63%

El backlog dividido por sectores, esta focalizado en el rubro de vivienda (63%), seguido por el rubro
educación (18%) y el rubro vivienda de lujo (11%).
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EOM GRUPO

P res ent aci ón
EOM GRUPO es una holding peruana constituida en el 2008 sobre la experiencia de empresas con casi 50
años de reconocida actividad profesional a nivel nacional. A través de sus subsidiarias, actúa a nivel nacional
en la ejecución de obras para clientes privados y públicos en la construcción de infraestructura, edificación,
promoción inmobiliaria e invirtiendo en el desarrollo de nuevos negocios.

CIESA
Empresa del grupo con casi 50 años de
experiencia dedicada a la construcción
en dos importantes líneas de negocio.
Edificación: Construcción de edificios de
viviendas, oficinas, centros comerciales,
entre otros, tanto para clientes privados
como públicos.
Infraestructura: Ejecución de obras de
movimiento de tierras, pavimentación,
electrificación rural, líneas de transmisión,
saneamiento e hidráulicas.

ESPARQ
Empresa del grupo con 45 años de
experiencia dedicada a ofrecer soluciones
de vivienda de alta especificación,
oficinas comerciales y de uso mixto. En
la actualidad, la actividad de ESPARQ
se encuentra concentrada en distritos
seleccionados de la ciudad de Lima,
habiendo promovido y construido en los
últimos 10 años más de 250 propiedades.
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CLASEM
Empresa del grupo dedicada a ofrecer
soluciones de vivienda de interés social a
nivel nacional.
Inmobiliaria: Se especializa en ofrecer
soluciones de vivienda dentro de los
programas de vivienda subsidiados por el
estado peruano.
Construcción: Se especializa en ofrecer
servicios de construcción de vivienda
repetitiva para clientes promotores
inmobiliarios a nivel nacional.

INVESTIN
Fundada en el 2012, es el vehículo de
inversión de los accionistas dedicada al
desarrollo de proyectos de mediano y
largo plazo con foco en concesiones de
infraestructura de servicios públicos y en
desarrollos inmobiliarios complejos. El
objetivo de INVESTIN es generar flujos
recurrentes que permitan estabilizar los
ciclos de los proyectos.

Memoria Anual 2015

ORGANIGRAMA POR LÍNEAS DE NEGOCIO

CONSTRUCCIÓN

INFRAESTRUCTURA

INMOBILIARIA

INVERSIÓN

EDIFICACIÓN

RECONOCIMIENTOS Y CERTIFICACIONES
ISO 9001: 2008
Otorgado a CIESA en Sistema de Gestión de la Calidad que acredita los
elevados estándares de calidad en la ejecución de proyectos de edificación
e infraestructura.

OHSAS 18001: 2007
Otorgado a CIESA en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo que acredita la implementación de un sistema destinado a
asegurar el cuidado de la salud y vida de los colaboradores al minimizar
riesgos de seguridad y salud ocupacional.

HOMOLOGADO
Homologación Proveedores
www.sgs.pe
Vigencia hasta 24/01/2017
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HOMOLOGACIÓN
Otorgado a CLASEM en Servicios de construcción de viviendas
repetitivas.
Otorgado a CIESA en Construcción de edificios de viviendas
multifamiliares, edificios de oficinas, edificaciones singulares, centros
comerciales, plantas industriales, hoteles, colegios, remodelaciones
integrales y habilitaciones urbanas.
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PRINCIPALES

Magnitudes 2015

más de

3,000

empleos generados

crecimiento anual
de nuestras ventas

17%

desde el 2012

construimos más del

9.3%

de las unidades
Mi Vivienda

CLASEM inició
operaciones en

Cusco
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vendimos más del

4%

de las unidades
Mi Vivienda

más de

3,000

viviendas entregadas a la
fecha en vivienda social

S/ 194

millones ingresos
consolidados

S/ 315

millones por vender
proyectos propios

18

proyectos de
construcción en
ejecución

Memoria Anual 2015

EBITDA

S/ 23
millones
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EOM GRUPO

P res enc i a Actual
EOM GRUPO está presente a nivel nacional y cuenta con oficinas en 8 regiones del país: Piura,
Lambayeque, La Libertad, Lima, Ica, Cusco, Arequipa y Tacna. La estrategia de diversificación geográfica
que adoptó EOM GRUPO ha permitido mantener el crecimiento de sus subsidiarias.

Piura - Piura
Chiclayo - Lambayeque

Virú - La Libertad

Huancayo - Junín
Lima - Lima
Cusco - Cusco
Ica - Ica

Arequipa - Arequipa
Tacna - Tacna

En el 2016, EOM GRUPO ampliará su
presencia a 9 regiones incluyendo Junín.
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PRINCIPALES

Client es

INGLEBY
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RESEÑA

Direc t ore s
Juan Andrés Marsano: Gerente General de
INVESTIN. Ingresó a EOM GRUPO en el año
2012. Es ingeniero civil graduado de University
of Texas at Austin en Estados Unidos de
América. Posee una Maestría en Dirección
de Empresas de Construcción e Inmobiliarias
de la Universidad Politécnica de Madrid.
Actualmente es Presidente del Directorio de
diversas empresas: Inmobiliaria Playa del Golf
S.A., Inmobiliaria SEAS S.A., EOM GRUPO
S.A., EOM Inversiones S.A., Inmobiliaria
Eureka S.A. y CIECOSA S.A. Anteriormente,
ha sido Director de Inversiones en distintas
compañías concesionarias de Odebrecht y
director de obras de Odebrecht a lo largo de
18 años.

Gonzalo De la Puente: Director de Inmuebles
Panamericana S.A., de Negocios e Inmuebles
S.A., de A y F Wiese S.A., Holding Plaza and
International Investments. Anteriormente
ha sido Director del Banco Wiese Sudameris,
Telefónica del Perú, Edegel y Refineria La
Pampilla S.A., entre otros. Ha desarrollado y
gerenciado actividades de banca de inversión,
intermediación de acciones y planeamiento
estratégico. Tiene estudios de Ingeniería
Industrial en Texas A & M University y
Bachiller en Administración de Empresas
con especialización en finanzas de Boston
University.

Julio Espinosa Becerra: Gerente General
de CIESA S.A.C. Forma parte de EOM
GRUPO desde su creación en el año 2008.
Anteriormente se ha desempeñado como
Gerente de Construcciones de Esparq en San
José Perú S.A. Es arquitecto de la Universidad
Ricardo Palma y completó el Programa de Alta
Dirección (PAD) de la Universidad de Piura.
Hasta 2008, ha sido Director de San José Perú.

Juan María Aguirre: 20 años de experiencia
como responsable de inversiones financieras
del Grupo Torreal y miembro del consejo de
administración de compañías participadas
por Torreal. Anteriormente trabajó en Banco
de Progreso y en la entidad de financiación
de Mercedes-Benz. Se incorporó a Quantica
Asesores en el año 2006 como socio. En la
actualidad pertenece a varios consejos de
administración y es director independiente
y presidente del Comité de Auditoría del
Grupo Sacyr S.A., así como Consejero Director
General de Quantica Asesores S.A. Licenciado
en Ciencias Económicas y Empresariales por
ICADE y Máster en Dirección Financiera por
Instituto de Empresa.

Eduardo Wong Lu: CFO y Director de
Corporación Wong (E.Wong). Director de
Agroindustrial Paramonga S.A. e Inversiones
Akun S.A.C. Gerente General de Inversiones
Akun S.A.C. Anteriormente, ocupó puestos
gerenciales en Supermercados Wong, en
Naviera Humboldt S.A.C. y en el Banco Central
de Reserva – BCR. Economista de la Pontificia
Universidad Católica. Completó el Programa
de Alta Dirección de la Universidad de Piura
y llevó diversos cursos de especialización de
ESAN y MIT.
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Carlos Marsano Soto: Socio fundador de La
Viga S.A. y Peruvian Sea Weeds S.A. Director
de diversas empresas del rubro inmobiliario
como Inmobiliaria Eureka S.A. y CIECOSA
S.A. Tiene estudios de maestría en Kellogg
School of Management (Chicago, USA) y es
administrador de empresas graduado de la
Universidad del Pacífico.

Juan Moreyra Marrou: Más de 20 años de
experiencia profesional en el Perú, Estados
Unidos de América, Bolivia y otros países de
Latinoamérica. Actualmente, se desempeña
como CEO de Industrias de Aceite S.A.,
séptima empresa más grande de Bolivia.
Anteriormente se desempeñó como CFO
de empresas del Grupo Romero en Perú y
como Director de Citigroup en Nueva York
(USA). Cuenta con los grados de Bachiller en
Administración de Empresas y Bachiller en
Contabilidad de la Univerisidad del Pacífico,
con una Maestría en Administración de
Empresas (MBA) de The University of Texas
at Austin (USA) y otros cursos de postgrado
en Kellogg School of Management (Chicago,
USA).

Memoria Anual 2015

Luis Miranda Alzamora: Abogado por la
Universidad de Lima con Maestría en Derecho
por la Universidad de Chicago. Socio de Miranda
& Amado desde el año 1999. Se especializa
en trabajos transaccionales y corporativos, así
como en resolución de disputas corporativas
y de inversiones. Ha jugado un papel líder en
transacciones de fusiones y adquisiciones en
los últimos años, asesorando al Grupo Gloria,
Laureate Education Inc., Primax (joint venture de
ENAP-Grupo Romero), Grupo Sigdo Koppers,
entre otros. También asesora inversionistas
internacionales en disputas corporativas así
como en disputas de inversiones con el Estado.

José Espinosa French: Director de JEF
Consultores de Seguros, Oltursa y Olsa
Reaseguros. Asesor del Directorio Hunter Lojack
y asesor de GEA Internacional. Anteriormente,
ha desempeñado cargos gerenciales en
Compañía de Seguros Sulamerica, Financiera
Sudamericana y Compañía de Seguros la
Nacional de Lima, Perú. Estudió Administración
en la Universidad de Lima, MBA en Princeton
University y cursos de especialización en College
of Insurance, New York y en Greig Fester Group
Limited, PAD de la Univesidad de Piura, entre
otros.
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GOBIERNO

C orpora ti vo
Comité Auditoría

Comité de Inversiones

Creado en mayo 2014 con 3 miembros.
Miembros:
Juan Andrés Marsano
Juan María Aguirre
Juan Moreyra Marrou
Funciones:
Evaluar y velar por que los reportes
financieros que emite la empresa
sean veraces y reflejen
razonablemente la realidad
de EOM y subsidiarias.
Proponer al Directorio al
auditor externo de la
sociedad.

Creado en mayo 2013 con 3 miembros. En
Mayo 2014, los directores solicitaron
incluir a un cuarto miembro.
Miembros:
Carlos Marsano Soto
Juan María Aguirre
Juan Moreyra Marrou
Gonzalo de la Puente Wiese
Funciones:
Evaluar cada proyecto de
inversión. La aprobación es
requisito indispensable
para la realización de la
inversión.

GOBIERNO
CORPORATIVO
Comité de
Gerencia
Creado en mayo 2014,
lo integran el Gerente
General, GAF y Jefe Legal
de EOM y los Gerentes
Generales de las subsidiarias. Se
podrá invitar a los gerentes de línea.
Funciones:
Revisar y discutir sobre los indicadores
económicos y financieros de la sociedad,
así como los eventos o hechos destacados.
Definir las estrategias necesarias para el
cumplimiento de los objetivos de la
empresa.
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Comité de
Remuneraciones
Creado en mayo 2014,
con 3 miembros.
Miembros:
Eduardo Wong
Juan Andrés Marsano
Julio Espinosa Becerra
Funciones:
Evaluar y aprobar las políticas y tablas
salariales de la empresa.
Evaluar las propuestas de promoción de
personal, bonos extraordinarios y
aumentos de sueldo.
La aprobación es requisito indispensable
para la ejecución de la propuesta.
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RESEÑA

G es t ore s
Enrique Espinosa Becerra
Gerente General de EOM GRUPO y de ESPARQ. Forma parte de
EOM GRUPO desde su creación en el año 2008. Anteriormente se ha
desempeñado como Gerente General de San José Perú S.A. y ESPARQ.
Es bachiller en Arquitectura de Cornell University en Ithaca - New York y
completó la maestría en Diseño con mención en Diseño Urbano de Cornell
University en Ithaca - New York. Hasta 2013, ha sido Presidente del Comité
General Edificación y Director de la Cámara Peruana de Construcción.

Julio Espinosa Becerra
Gerente General de CIESA S.A.C. Forma parte de EOM GRUPO desde
su creación en el año 2008. Anteriormente, se ha desempeñado como
Gerente de Construcciones de Esparq en San José Perú S.A. Es arquitecto
de la Universidad Ricardo Palma y completó el Programa de Alta Dirección
(PAD) de la Universidad de Piura. Hasta 2008, ha sido Director de San José
Perú.

Juan Andrés Marsano
Gerente General de INVESTIN. Ingresó a EOM grupo en el año 2012. Es
ingeniero civil graduado de University of Texas at Austin en Estados Unidos
de América. Posee una Maestría en Dirección de Empresas de Construcción
e Inmobiliarias de la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente es
Presidente del Directorio de diversas empresas: Inmobiliaria Playa del
Golf S.A., Inmobiliaria SEAS S.A., EOM GRUPO S.A., EOM Inversiones S.A.,
Inmobiliaria Eureka S.A. y CIECOSA S.A. Anteriormente, ha sido director de
Inversiones en distintas compañías concesionarias de Odebrecht y director
de obras de Odebrecht a lo largo de 18 años.

Efraín Polar Ontaneda
Gerente General de CLASEM. Forma parte de EOM GRUPO desde su
creación en el año 2008. Anteriormente, se ha desempeñado como Gerente
General de ESPARQ y como Gerente de Proyectos en San José Perú S.A.
Es arquitecto de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y completó
la Maestría en Administración de Empresas – MBA del Programa de Alta
Dirección (PAD) de la Universidad de Piura.
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EQUIPO

Humano
En EOM GRUPO contamos con un equipo profesional predominantemente joven, con 35 años de edad
promedio y en constante proceso de aprendizaje. Nuestro equipo humano es cada vez más capaz de asumir
retos y desafíos que los hagan crecer a nivel personal y profesional. EOM GRUPO, a nivel nacional, ha
generado más 3,000 empleos, entre colaboradores y personal obrero en el 2015. Cada uno de nuestros
colaboradores tiene vocación de servicio y está cada vez más comprometido con los objetivos de la empresa,
aportando así a cada uno de los procesos productivos de la organización.

Generación de Empleo
EOM GRUPO y SUBSIDIARIAS
Staff
Subcontratos

Obreros
Total Generación de Empleo
6287
3317

2773

3085

2855
2100

1703
1464

1379

1210

1176
671 625

83

121

2011
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1188

803

2012

197

181

2013

2014

194

2015
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Estados Financieros Auditados

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A los señores Accionistas y a los miembros del Directorio
EOM Grupo S.A.
29 de marzo de 2016
Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos de EOM Grupo S.A. y subsidiarias, que
comprenden los estados consolidados de situación financiera al 31 de diciembre de 2015 y de 2014, y los
estados consolidados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los
años terminados en esas fechas, y el resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas
adjuntas de la 1 a la 25.
Responsabilidadde la Gerencia sobre los estados financieros consolidados
La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera, y del control interno que la Gerencia
concluye que es necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores
importantes, ya sea por fraude o error.
Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros sobre la base
de nuestras auditorías. Nuestras auditorías fueron realizadas de acuerdo con Normas Internacionales
de Auditoría aprobadas para su aplicación en Perú por la Junta de Decanos de Colegios de Contadores
Públicos del Perú. Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y planifiquemos y
realicemos la auditoría para obtener seguridad razonable de que los estados financieros estén libres de
errores importantes.
Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los saldos y
las divulgaciones en los estados financieros. Los procedimientos que se seleccionan dependen del juicio
del auditor, los que incluyen la evaluación del riesgo de que los estados financieros contengan errores
importantes, ya sea por fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones del riesgo, el auditor considera
el control interno de la entidad relevante para la preparación y presentación razonable de los estados
financieros con el propósito de definir procedimientos de auditoría apropiados a las circunstancias, pero
no con el propósito de expresar opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría
también comprende la evaluación de si las políticas contables aplicadas son apropiadas y si las estimaciones
contables de la gerencia son razonables, así como la evaluación de la presentación general de los estados
financieros.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es apropiada y suficiente en ofrecer
fundamento para nuestra opinión de auditoría .
Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos, presentan razonablemente, en todos sus
aspectos significativos, la situación financiera de EOM Grupo S.A. y subsidiarias al 31 de diciembre de 2015
y de 2014, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.
Gaveglio Aparicio y Asociados
Refrendado por

Patricia Mejía M.
Contador Público Colegiado Certificado
Matrícula No.01-23990
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ESTADO DE RESULTADOS

Int egral e s

EOM GRUPO y Subsidiarias

Ingresos
Costos
Utilidad Bruta

2015
S/

2014
S/

193,660,527
(159,297,451)

192,670,233
(164,395,851)

34,363,076

28,274,382

Gastos y Egresos Operativos		
Gastos de Administración
(13,893,640)
(13,675,670)
Gastos de Ventas
(2,597,877)
(1,721,840)
Otros ingresos y/o gastos netos
660,716
2,315,898
Utilidad de Operación

18,532,275

15,192,770

Gastos e ingresos financieros (netos)

(1,955,139)

2,765,165

Utilidad antes del impuesto a la renta

  16,577,136

17,957,936

Impuesto a la renta
Participación a empleados

(4,746,807)
(1,204,240)

(5,757,300)
(821,395)

Resultados integrales del año

10,626,088

11,379,241

Nota: Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a las Normas Internaciones de Información
Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés), vigentes al 31 de diciembre de 2015.
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ESTADO DE SITUACIÓN

F i na nc iera

EOM GRUPO y Subsidiarias
Al 31 de Diciembre del 2015
2015
S/

2014
S/

ACTIVO		
		
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo
Cuentas por cobrar comerciales
Cuentas por cobrar relacionadas

2,825,458
48,400,413
595,432

17,063,832
42,157,230
302,023

Otras cuentas por cobrar :		
- Terceros
15,209,425
- Anticipos de Proveedores
969,102
- Anticipos de Terrenos
46,117,285
- Impuesto pagado por adelantado
3,550,091

6,610,975
6,362,017
23,272,970
4,532,131

Existencias:		
-Mercaderias (terreno)
9,737,912
14,094,840
-Construcción en Proceso
37,612,048
34,977,640
-Materiales de construcción
3,029,465
3,517,215
Gastos contratados por anticipado:
4,542,718
3,136,605
Total del activo corriente

172,589,349

156,027,479

194,661
238,270
1,050,500
15,227,934
21,510,673
(9,355,021)
18,544,365
33,624

406,471
238,270
1,050,500
15,119,035
21,186,690
(10,391,996)
19,767,265
33,624

  47,445,006

47,409,859

ACTIVO NO CORRIENTE
Impuesto a la renta diferido activo
Otras cuentas por cobrar largo plazo
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto
Depreciaión IME
Intangibles
Otros Activos
Total del activo no corriente

		

TOTAL ACTIVO

220,034,355

203,437,338

Nota: Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a las Normas Internaciones de Información
Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés), vigentes al 31 de diciembre de 2015.
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2015
S/

2014
S/

PASIVO Y PATRIMONIO		

		
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y obligaciones financiera
36,512,478
27,750,477
Cuentas por pagar comerciales
40,117,620
34,381,505
Cuentas por pagar relacionadas
1,065,066
1,061,653
Otras cuentas por pagar :		
- Cuentas por pagar inversionistas
1,549,502
1,357,006
- Tributos
4,771,751
4,597,350
- Laboral
3,244,114
3,186,372
- Otros
6,213,093
1,321,655
- Anticipos Recibidos de Clientes
22,711,757
38,295,112
Total del pasivo corriente
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras a largo plazo
Cuentas por pagar a inversionistas
Impuesto a la renta diferido pasivo

  116,185,382

111,951,131

2,557,450
8,822,162
4,351,010

844,267
7,509,801
6,054,991

Total del pasivo no corriente
  15,730,621
14,409,059
		
TOTAL PASIVO
131,916,003
126,360,190
PATRIMONIO
Capital
Reserva legal
Excedente Revaluacion
Resultados acumulados
Resultados del Ejercicio
Total del Patrimonio atribuido a participación controlante
Participación no controladora

57,000,556
582,022
4,340,764
14,819,979
10,651,497

57,000,556
582,022
3,799,690
3,546,817
11,399,120

  87,394,818
723,534

76,328,205
748,943

Total del patrimonio
  88,118,352
77,077,148
		
		
TOTAL PASIVO y PATRIMONIO
220,034,355
203,437,338

Nota: Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés), vigentes al 31 de diciembre de 2015.
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EMPRESAS DEL GRUPO

Fundada en 1966, CIESA Contratistas Generales S.A.C., es la empresa subsidiaria de EOM GRUPO S.A.
que se dedica a la ejecución de obras públicas y privadas tanto en infraestructura como edificación. En
el año 2009, CIESA se fusionó con Esparq Construcción S.A.C., también subsidiaria de EOM GRUPO
S.A., y se constituyó así ESPARQ CIESA Contratistas Generales S.A.C.
Infraestructura:
1. Plantaciones del Sol
2. Centro de Distribución Automotor Ransa
3. Urbanización Los Nogales
4. Urbanización El Olivar
5. Playa del Golf IV Etapa

PROYECTOS EN
EJECUCIÓN

VENTAS 2015

S/ 107
millones

Edificación:
1. Edificio Los Gorriones
2. Edificio Delucchi 22
3. Mine Condominium
4. BCP Remodelación Oficinas (San Isidro)
5. Edificio Clement 150
6. Hotel Costa del Sol (Magdalena)
7. Iglesia Evangélica Luterana del Perú
8. Colegio La Salle (Cusco)

13

ACTUACIÓN EN
REGIONES

5

Ventas Anuales CIESA (S/ MM)
Ventas

Número de proyectos
CAGR
9.33%
134.53 MM
113.06 MM

106.87 MM

74.80 MM
64.29 MM
13
8

2011

13

13

10

2012

2013*

2014*

2015*

*Considera adopción a los IFRS. La NIC 11 señala que los ingresos de construcción se reconocen de
acuerdo al avance de los costos incurridos versus los costos totales.

INFRAESTRUCTURA

34
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CIESA

PLANTACIONES DEL SOL
Motupe - Lambayeque

Construcción de infraestructura agroindustrial de gran escala ubicada en el distrito de Motupe, departamento de Lambayeque.
Las obras de habilitación contemplan el movimiento de tierra masivo y la ejecución de la infraestructura que permite la
operación agroindustrial de la empresa. Estas incluyen la construcción de instalaciones sanitarias, planta potabilizadora de
agua, planta de tratamiento de aguas residuales, facilidades de energía y surtidores de combustible. Las obras de edificación
contemplan la ejecución de la Casa Principal, edificios de oficinas y la cobertura para el acopio de la producción con sus
servicios completos. La obra será entregada en marzo del 2016.

ÁREA TERRENO

101,674 m²
ÁREA TECHADA

13,976 m²
PLAZO DE EJECUCIÓN

12 meses
CLIENTE

INGLEBY
Plantaciones del Sol
S.A.C.
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1

2

3

1.
2.

3.
4.

Maquinarias y Equipos
Vista aérea de Maquinarias 		
y Equipos, edificio de oficinas,
reservorios, fertirriego y 		
estación de servicio
Comedor de personal
Casa Principal

4
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5

6

5.
6.
7.
8.

7
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Vista aérea de Oficinas
Planta de Tratamiento de 		
Agua Potable
Bungalow de Servicio
Vestuarios de Maquinarias

8

37
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CIESA

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
AUTOMOTOR RANSA
Lurín - Lima

Servicio de construcción de estructuras de concreto armado, estructuras metálicas, instalaciones eléctricas, sanitarias y de
telecomunicaciones para el centro de distribución automotriz. La obra contempla un Área Administrativa, Planta PDI, Planta
de accesorios, Taller Mecánico y Planta de segundo lavado. A esto se suma un Área de Descarga, Patio de Maniobras y Patio
de Carga. La obra será entregada en mayo del 2016.

ÁREA INTERVENIDA

39,288 m²
ÁREA TECHADA

13,598 m²
PLAZO DE EJECUCIÓN

8 meses
CLIENTE

Ransa Comercial
S.A.C.
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CIESA

URBANIZACIÓN LOS NOGALES
Chiclayo - Lambayeque

Servicio de habilitación urbana de 71,259 m² distribuidos en 13 manzanas y 3 parques en el distrito de Pimentel de la ciudad
de Chiclayo para Inversiones Centenario S.A.A. La obra se culminó en diciembre con la instalación de más de 2,238 ml de
tubería de agua potable, instalación de más de 2,065 ml de tubería de alcantarillado, más de 7,000 m² de veredas y parques y
13,410 m² de conformación de vías.

ÁREA TERRENO

71,259 m²
PLAZO DE EJECUCIÓN

5 meses
CLIENTE

Inversiones Centenario
S.A.A.
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CIESA

URBANIZACIÓN EL OLIVAR
Tacna - Tacna

Servicio de construcción de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, pavimentación asfáltica, veredas
y sardineles de concreto, bermas con material estabilizado, ornamentación de parques y cerco perimetral pre-fabricado en la
ciudad de Tacna sobre un terreno de 184,601 m². La obra será culminada en marzo del 2016.

ÁREA TERRENO

184,601 m²
PLAZO DE EJECUCIÓN

8 meses
CLIENTE

Inversiones Centenario
S.A.A.
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CIESA

PLAYA DEL GOLF IV ETAPA
Cañete - Lima

Urbanización de vivienda unifamiliar ubicada en el distrito de Asia, departamento de Lima y entregada en marzo del 2015. La
obra comprende la habilitación urbana completa, movimiento de tierra masivo, redes de impulsión, distribución y conexiones
domiciliarias de agua potable y desagüe, redes de electrificación en media y baja tensión que incluyen sub estaciones eléctricas;
asimismo, obras de pavimentación asfáltica, reservorio apoyado y cisterna de concreto armado.

ÁREA TERRENO

37,924 m²
N° DE UNIDADES

64 lotes

PLAZO DE EJECUCIÓN

4 meses
CLIENTE

Inmobiliaria Playa
del Golf S.A.C.
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EDIFICACIÓN
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CIESA

EDIFICIO LOS GORRIONES
Chorrillos - Lima

Construcción de un conjunto residencial de 3 edificios de vivienda multifamiliar ubicados en el distrito de Chorrillos para
Inmobiliaria Actual Gorriones S.A.C. El proyecto cuenta con 2 ingresos peatonales que conducen a caminos interiores que
distribuyen a los usuarios por cada uno de los edificios. La obra culminará en agosto del 2016 con la construcción de 186
departamentos, una sala de usos múltiples, un gimnasio, una sala para adultos, una sala para niños, áreas centrales entre los
edificios con grass artificial y un sótano de estacionamientos.

ÁREA TERRENO

2,512 m²
ÁREA CONSTRUIDA

14,527 m²
ALTURA

8 pisos
PLAZO DE EJECUCIÓN

12 meses
CLIENTE

Actual Inmobiliaria
Gorriones S.A.C.
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CIESA

EDIFICIO DELUCCHI 22
Barranco - Lima

Ubicado en el distrito de Barranco, el proyecto es un edificio multifamiliar de 34 departamentos desarrollado en un semisótano,
seis pisos y azotea, además de 2 sótanos de 36 estacionamientos. El proyecto se entregará en mayo del 2016 incluyendo el
equipamiento y las instalaciones eléctricas, sanitarias y mecánicas, así como la red de agua contra incendio y gas y la totalidad
de los acabados.

ÁREA TERRENO

650 m²

ÁREA CONSTRUIDA

4,471 m²
ALTURA

6 pisos
PLAZO DE EJECUCIÓN

8 meses
CLIENTE

Soluciones Inmobiliarias
Morada S.A.C.

Memoria Anual 2015

51

52

Memoria Anual 2015

CIESA

MINE CONDOMINIUM
Surco - Lima

Servicio de construcción de edificio multifamiliar ubicado en la urbanización Las Poncianas, Santiago de Surco para Enacorp.
La obra a entregarse en setiembre del 2016 conta de 60 departamentos distribuidos en 4 pisos, un sótano para 149 vehículos,
áreas de oficina para la administración del edificio, depósitos, cuartos de basura, un cuarto de extracción de monóxido y un
cuarto de bombas y cisternas.

ÁREA TERRENO

3,010 m²
ÁREA CONSTRUIDA

9,414 m²
ALTURA

4 pisos
PLAZO DE EJECUCIÓN

12 meses
CLIENTE

Enacorp S.A.
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CIESA

BCP-REMODELACIÓN OFICINAS
San Isidro - Lima

Obra emblemática de remodelación integral del edificio de oficinas del Banco de Crédito del Perú en San Isidro con motivo
de la conmemoración de su 125 aniversario. La remodelación implementa la nueva imagen de la fachada del edificio con
tecnología y materiales de vanguardia, así como la implementación y puesta en marcha completa de las oficinas y facilidades
del edificio. La obra fue entregada en agosto del 2015.

ÁREA DE INTERVENCIÓN

14,660 m²
ALTURA

18 plantas y 4 sótanos
PLAZO DE EJECUCIÓN

21 meses
CLIENTE

Banco de Crédito del
Perú (BCP)
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CIESA

EDIFICIO CLEMENT 150
San Isidro - Lima

Construcción de un edificio de vivienda multifamiliar de alta especificación en el distrito de San Isidro. En el mes de marzo
del 2015, se logró la entrega del edificio con un total de 8 departamentos de 200 m² y 420 m² altamente personalizados y 42
estacionamientos.

ÁREA TERRENO

752 m²

ÁREA CONSTRUIDA

4,924 m²
ALTURA

7 pisos y 3 sótanos
PLAZO DE EJECUCIÓN

14 meses
CLIENTE

Esparq
Inversiones S.A.
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CIESA

HOTEL COSTA DEL SOL
Magdalena - Lima

Construcción de un hotel de alta especificación con 144 habitaciones en el distrito de Magdalena departamento de Lima. El
hotel cuenta con servicios completos entre los que destacan el casino, salas de usos múltiples y piscina. Además del programa
del hotel, el edificio alberga las oficinas corporativas de Hoteles Costa del Sol. El proyecto se culminó con éxito en junio del
2015.

ÁREA TERRENO

1,035 m²
ÁREA CONSTRUIDA

14,525 m²
ALTURA

13 pisos y 5 sótanos
PLAZO DE EJECUCIÓN

19 meses
CLIENTE

Costa del Sol S.A.
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CIESA

IGLESIA EVANGÉLICA LUTERANA
DEL PERÚ
Surco - Lima

Obra emblemática que constituye el primer templo de la Comunidad Evangélica Luterana en el Perú. La obra se desarrolla en
el distrito de Santiago de Surco sobre un terreno de 1,613 m². Diseñada por el Arq. Oscar Borasino, la ejecución exigió una
especial atención al detalle constructivo y fue entregada en abril del 2015.

ÁREA TERRENO

1,613 m²
ÁREA CONSTRUIDA

2,170 m²
ALTURA

3 pisos
PLAZO DE EJECUCIÓN

10 meses
CLIENTE

Iglesia Evangélica
Luterana del Perú
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CIESA

COLEGIO LA SALLE
Cusco - Cusco

Nueva sede del local institucional del Colegio San José La Salle ubicada en el distrito de San Sebastián, Cusco. La obra se
desarrolla en 2 etapas sobre un terreno de 9.5 hectáreas. La primera etapa comprende la construcción de las facilidades
educativas con servicios completos. La segunda etapa comprende servicios adicionales dentro de los que destacan el Centro
de Convenciones, Coliseo y Teatro.

ÁREA TERRENO

9.5 ha.

ÁREA CONSTRUIDA

15,757 m²
ALTURA

2 y 3 pisos
PLAZO DE EJECUCIÓN

48 meses
CLIENTE

Inst. de los Hnos. de las
Escuelas Cristianas La
Salle del Perú

Memoria Anual 2015

63

Fundada en el año 2008, CLASEM S.A.C. es la empresa subsidiaria de EOM GRUPO, dedicada al
desarrollo, promoción y construcción de proyectos de vivienda a nivel nacional. Desde el año 2014,
CLASEM desarrolla dos áreas de actividad económica:
CLASEM Inmobiliaria se especializa en ofrecer soluciones de vivienda dentro de los programas de
vivienda subsidiados por el estado peruano. Desde su fundación, CLASEM Inmobiliaria ha entregado
3,069 viviendas en proyectos propios a nivel nacional.
CLASEM Construcción se especializa en ofrecer servicios de construcción de vivienda repetitiva
para clientes promotores inmobiliarios a nivel nacional. CLASEM Construcción ha construido 3,816
viviendas en proyectos propios y de terceros a nivel nacional.
Servicios de Construcción para terceros:

1.
2.
3.
4.

Las Quintanas Depas y Club (Trujillo)
Huachipa Depas y Club (Lima)
El Mirador de la Alameda (Arequipa)
Paseo de la Alameda (Tacna)

Proyectos Propios en Ejecución:

1. Santa Margarita de Piura
2. Los Parques de San Gabriel (Chiclayo)
3. San Ildefonso de Ica
4. Villa Huancaro (Cusco)

VENTAS
2015

CONSTRUCCIÓN
2015

S/ 87.9
millones

846
viviendas

ACTUACIÓN EN
481
REGIONES
viviendas 8
vendidas

Ventas Anuales CLASEM (S/ MM)

Ventas CLASEM Inmobiliaria
Viviendas entregadas Inmobiliaria

Ventas CLASEM Construcción
Viviendas construidas a terceros

749

707

506

489

455
454

2011

2012

2013*

2014*

50.71 MM

39.01 MM

41.63 MM

43.81 MM

33.30 MM

13.46

37.24 MM

293

2015*

*Considera adopción a los IFRS. La NIC 11 señala que los ingresos de construcción se reconocen de
acuerdo al avance de los costos incurridos versus los costos totales.
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CLASEM

LAS QUINTANAS DEPAS Y CLUB
Trujillo - La Libertad

Servicio de construcción de un condominio de 559 departamentos ubicado en la ciudad de Trujillo en el departamento de La
Libertad. El proyecto se desarrolla en 2 edificios de 10 pisos y 3 edificios de 20 pisos de altura y comprende la construcción
de un sótano de estacionamiento con 3 niveles de profundidad para un total de 305 vehículos. En cumplimiento del contrato,
durante el ejercicio 2015, se logró completar la ejecución de la obra de la primera etapa, que permitió la entrega de 2 edificios
para un total de 110 departamentos, así como la primera fase del edificio de estacionamiento subterráneo para 101 vehículos,
ejecutados en 12 meses.

ÁREA TERRENO

7,040 m²
ÁREA TECHADA

62,671 m²
PLAZO DE EJECUCIÓN

19 meses
CLIENTE

Arteco Inmobiliaria
S.A.C.
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CLASEM

HUACHIPA DEPAS Y CLUB
Ate - Lima

Servicio de construcción de un condominio de 396 departamentos ubicado en el distrito de Ate en el departamento de Lima.
El proyecto se desarrolla en 10 edificios de 6 pisos de altura y comprende la construcción de un sótano de estacionamiento
para un total de 136 vehículos. En cumplimiento del contrato, durante el ejercicio 2015, se logró completar la ejecución de la
obra de la primera etapa, que permitió la entrega de 5 edificios para un total de 204 departamentos, así como un edificio de
estacionamientos en sótano para 136 vehículos, ejecutados en 10 meses.

ÁREA TERRENO

12,165 m²
ÁREA TECHADA

33,530 m²
PLAZO DE EJECUCIÓN

15 meses
CLIENTE

Arteco Inmobiliaria
S.A.C.
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CLASEM

MIRADOR DE LA ALAMEDA
Miraflores - Arequipa

Servicio de construcción de un condominio de 833 departamentos ubicado en el distrito de Miraflores en el departamento de
Arequipa. El proyecto se desarrolla en un total de 30 edificios de 8, 12 y 15 pisos de altura y comprende la construcción de un
edificio de estacionamiento desarrollado en 3 niveles para un total de 318 vehículos. En cumplimiento del contrato, durante
el ejercicio 2015, se logró un importante avance en la ejecución de la obra por etapas, que permitió la entrega de 1 edificio de
15 pisos para un total de 60 departamentos, ejecutados en 6 meses.

ÁREA TERRENO

8,950 m²
ÁREA TECHADA

47,799 m²
ALTURA

15 pisos
PLAZO DE EJECUCIÓN

43 meses
CLIENTE

Altozano Desarrollo y
Construcción S.A.C.
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CLASEM

PASEO DE LA ALAMEDA
Tacna - Tacna

Servicio de construcción de un condominio de 1,160 departamentos ubicado en el distrito de Gregorio Albarracín en el
departamento de Tacna. El proyecto se desarrolla en un total de 29 edificios de 10 pisos de altura con parqueo en superficie
para 386 vehículos. En cumplimiento del contrato, durante el ejercicio 2015, se logró completar la ejecución de la obra de la
primera etapa, que permitió la entrega de 2 edificios para un total de 80 departamentos, ejecutados en 6 meses.

ÁREA TERRENO

31,094.03 m²
ÁREA TECHADA

91,650.16 m²
ALTURA

10 pisos
PLAZO DE EJECUCIÓN

60 meses
CLIENTE

Altozano Desarrollo y
Construcción S.A.C.
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CLASEM

SANTA MARGARITA DE PIURA
Piura - Piura

Iniciada en el 2009, Santa Margarita es una habilitación urbana que se desarrolla en el sector noreste de la ciudad de Piura
sobre un terreno de 48.2 hectáreas. La urbanización ofrece un total de 2,390 viviendas unifamiliares con servicios completos,
que se desarrollan en un total de 16 etapas. Al cierre del ejercicio 2015, más de 1,980 familias han hecho realidad el sueño de
la casa propia en Santa Margarita de Piura.

ÁREA TERRENO

481,236 m²
ÁREA TECHADA

72,519 m²
ALTURA

1 piso
PLAZO DE EJECUCIÓN

96 meses

VIVIENDAS ENTREGADAS

1,988
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CLASEM

LOS PARQUES DE SAN GABRIEL
Chiclayo - Lambayeque

Iniciado en el 2012, Los Parques San Gabriel es una habilitación urbana en formato condominio cerrado que se desarrolla en
el distrito de Chiclayo en el departamento de Lambayeque sobre un terreno de 4.3 hectáreas. El condominio ofrece un total
de 1,248 departamentos con servicios completos que se desarrollan en un total de 39 edificios distribuidos en 12 etapas. El
condominio ofrece áreas comunes como parques privados y casa club con piscina. Al cierre del ejercicio 2015, más de 540
familias han hecho realidad el sueño de la casa propia en este condominio.

ÁREA TERRENO

43,599 m²
ÁREA TECHADA

95,888 m²
ALTURA

8 pisos
PLAZO DE EJECUCIÓN

63 meses

VIVIENDAS ENTREGADAS

540
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CLASEM

SAN ILDEFONSO DE ICA
Ica - Ica

Iniciada en el 2009, San Ildefonso de Ica es una habilitación urbana que se desarrolla en el distrito de la Tinguiña en el
departamento de Ica sobre un terreno de 26.8 hectáreas. La urbanización ofrece un total de 1,439 viviendas unifamiliares
con servicios completos que se desarrollan en un total de 10 etapas. Al cierre del ejercicio 2015, más de 540 viven en San
Ildefonso de Ica.

ÁREA TERRENO

268,646 m²
ÁREA TECHADA

43,644 m²
ALTURA

1 piso
PLAZO DE EJECUCIÓN

132 meses

VIVIENDAS ENTREGADAS

541
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CLASEM

VILLA HUANCARO
Cusco - Cusco

Iniciado en el 2015, Condominio Villa Huancaro es el primer proyecto de CLASEM en la sierra del Perú. El proyecto se
desarrolla en formato de condominio cerrado, ubicado en el distrito de Santiago departamento de Cusco sobre un terreno
urbano de 2,200 m². El condominio ofrece un total de 134 departamentos y 79 estacionamientos a desarrollarse en una
etapa. El condominio ofrece áreas comunes como una plaza central y dos salones de usos múltiples. Al cierre del ejercicio
2015, el proyecto contaba con un avance de 15% de ventas.

ÁREA TERRENO

2,200 m²
ÁREA TECHADA

16,350 m²
ALTURA

9 pisos
PLAZO DE EJECUCIÓN

36 meses
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Fundada en 1969, ESPINOSA ARQUITECTOS S.A.C. (ESPARQ) es la empresa subsidiaria de EOM
GRUPO S.A. que se dedica a la promoción inmobiliaria en el segmento de lujo tanto de viviendas como
de oficinas y retail.
Proyectos en desarrollo y/o pre-venta en el periodo 2015:

1. Edificio Muñiz 175
2. San Cristóbal

PRE-VENTAS 2015

S/ 23
millones

ACTUACIÓN
EN REGIONES

2

PROYECTOS EN
EJECUCIÓN

1

Ventas Anuales ESPARQ (S/ MM)

35.99 MM

34.40 MM

25.76 MM

24.25 MM
23.22 MM

2011

2012

2013*

2014*

2015**

*Considera adopción a los IFRS. La NIC 11 señala que los ingresos de construcción se reconocen de
acuerdo al avance de los costos incurridos versus los costos totales.
**Información gerencial: Pre-venta de proyectos en ejecución.
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E S PA R Q

EDIFICIO MUÑIZ 175
San Isidro - Lima

En el 2015, ESPARQ inició la venta de este edificio ubicado en el privilegiado cruce de las calles Cervantes y Muñiz en San
Isidro. El proyecto consiste en un edificio de 10 y 8 pisos con 31 departamentos con áreas desde 127 m² hasta 800 m²
construidos sobre un terreno de 1,807 m². La obra iniciará el mes de marzo 2016 y culminará en setiembre del 2017.

ÁREA TERRENO

1,807 m²
ÁREA TECHADA

16,200 m²
PLAZO DE EJECUCIÓN

21 meses

N° DE UNIDADES

31 dptos.
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E S PA R Q

SAN CRISTÓBAL
Cusco - Cusco

Proyecto emblemático de vivienda multifamiliar de alta especificación ubicado en el distrito de San Cristóbal, Cusco. El
proyecto se desarrolla sobre un terreno de 2,600 m² con vista directa al Centro Histórico de la ciudad Patrimonio Cultural de
la Humanidad. El proyecto ofrece un total de 45 departamentos en formatos flat, dúplex y triplex con áreas desde 70 m² a 170
m² altamente personalizados. El proyecto compone una arquitectura que sigue la morfología de la ciudad con el estilo colonial
que la caracteriza, además cuenta con 6 plazas interiores y una vía peatonal interior “Kanta Kijllu” que vincula y organiza el
proyecto.

ÁREA TERRENO

2,598 m²
ÁREA TECHADA

4,080 m²

PLAZO DE EJECUCIÓN

12 meses

N° DE UNIDADES

45 dptos.
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Fundada en el 2012, EOM Inversiones S.A. (INVESTIN) es la empresa subsidiaria de EOM GRUPO
S.A. dedicada a las inversiones de mediano y largo plazo en negocios de infraestructura e inmobiliarios.
Proyectos en desarrollo en el periodo 2015:

Boulevard Qoyllur
INVERSIONES
2012 - 2015

S/ 26.6
millones

CONSTITUCIÓN DE

EOM
ENERGÍA

PARTICIPACIÓN
INMOBILIARIA
QOYLLUR S.A.C.

86.14%

Memoria Anual 2015

INVERSIONES

Monto (S/)

Iniciativas Privadas
Estudios desarrollo proyectos Energía
Inversión Inmobiliaria

556,483
29,774
26,047,956

Total inversión

26,634,213

99

1

2

3

1.
2.
3.
4.

Vista del parque interior de 		
los departamentos de lujo
Vista panorámica del 			
boulevard
Vista del boulevard desde la 		
calle Huascar
Vista aérea parque interior de
los departamentos de lujo

4
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INVESTIN

BOULEVARD QOYLLUR
Cusco - Cusco

El proyecto Boulevard Qoyllur en la ciudad de Cusco tiene como objetivo generar una propuesta urbana nueva en la ciudad
que aproveche las ventajas del turismo, la vivienda y el comercio de alta calidad en un solo espacio seguro y céntrico. INVESTIN
viene trabajando con un reconocido operador hotelero para el desarrollo de un hotel de 5 estrellas con una capacidad de
300 habitaciones en el ámbito del Boulevard Qoyllur. Asimismo, INVESTIN en conjunto con ESPARQ, está trabajando en
el aprovechamiento de parte del terreno para el desarrollo de un proyecto inmobiliario de uso mixto que combina el uso
comercial del terreno con vivienda.

ÁREA TERRENO

11,445 m²
ÁREAS BOULEVARD

1,440 m²

HOTEL 5 ESTRELLAS

300 Hab.

LOCALES COMERCIALES

36

DEPARTAMENTOS DE LUJO

163
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Encuentre más informacion de EOM GRUPO y subsidiarias en:
www.eomgrupo.com
Síguenos en:
www.facebook.com/eomgrupo

