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Mensaje a los

Accionistas
Nos resulta muy satisfactorio presentarles la
memoria y estados financieros correspondientes al
ejercicio 2016.
El 2016, al igual que el año anterior, se caracterizó
por ser un año desafiante para los negocios de EOM
GRUPO SA dado el escenario político y económico
vivido.
El desempeño de la economía peruana, si bien
ostentó un crecimiento de 3.90%, fue opacado por
la disminución de la inversión, tanto pública como
privada, que provocó que el sector construcción
se mantuviera en recesión. El sector construcción
cerró con una contracción de 3.15% y, si bien el
optimismo empresarial regresó como producto del
resultado de las elecciones presidenciales, éste no
se reflejó en confianza empresarial lo que sumado a
la baja inversión pública determinó que en el año la
inversión pública y privada llegase al nivel más bajo
de la última década.
Las medidas que se tomaron en la empresa, ante un
escenario similar enfrentado en 2015, y sostenido
a lo largo del 2016, no fueron suficientes para
mantener un volumen de negocios en conjunto
similar al del año anterior, siendo particularmente
afectado nuestro negocio de construcción pues en
el escenario de disminución de las inversiones no se
logró sostener el nivel de ventas promedio logrado
en el trienio anterior. En contraparte, nuestros
negocios inmobiliarios superaron la performance
del mercado en general lo que nos permitió sostener
las ventas y volumen de negocios en este sector a
pesar que éste también sufrió una contracción a
nivel nacional.
Sin embargo, a pesar de las frustraciones antes
mencionadas, 2016 ha sido un año donde se han
sentado las bases de un nuevo ciclo de crecimiento
de la empresa considerando que se han lanzado tres
nuevos proyectos inmobiliarios en tres regiones
adicionales como lo son “El Mirador del Golf” en
Trujillo, “Villa Huancaro” en Cusco y “El Rosedal”
en Huancayo. Esto determina que EOM GRUPO
SA, a través de su subsidiaria CLASEM, se vaya
consolidando como una empresa de promoción
inmobiliaria de actuación nacional considerando que
termina el 2016 actuando con proyectos propios en
6 regiones y con una oferta inmobiliaria total de S/
412 millones (stock por vender al 31.12.2016).
Las inversiones realizadas en años anteriores, cuyos
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frutos se cosecharán en el 2017, sientan las bases
de un nuevo ciclo para EOM GRUPO que, con
mucha confianza, creemos que será el de transición
entre el primer ciclo de formación del 2008 al 2016
a uno de crecimiento a partir del 2017.
En el 2016 generamos empleo a cerca de 3670
personas de los cuales 1760 fueron subcontratos,
1731 obreros y 185 staff. Tenemos un equipo
compuesto predominantemente por talentosos
jóvenes técnicos y profesionales comprometidos
con los objetivos de la empresa.
Los metas que nos hemos trazado para el trienio
2017-2019 en EOM GRUPO S.A. nos permitirán
mantener a nuestro equipo de colaboradores
desafiados y enfocados en cada uno de los negocios
que emprendemos como grupo a través de nuestras
subsidiarias
Con relación a aspectos específicos de nuestras
líneas de negocio:
Construcción
CIESA y el área de construcción de CLASEM
lograron ejecutar exitosamente 14 proyectos de
construcción en paralelo, de los cuales ya fueron
concluidos 6 y varias etapas de los proyectos
activos, a plena satisfacción de nuestros clientes,
particularmente en lo que a plazo y calidad de
ejecución de obra se refiere, todos sin accidentes
incapacitantes y superando los resultados previstos
para la empresa.   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.
En el 2016 el área de construcción representó el 60%
de los ingresos del grupo (CIESA 43% / CLASEM
17%). Se destaca el hecho que en trabajo sinérgico
con CLASEM se ha logrado nuevas importantes
conquistas de contratos con duraciones mayores a 3
años para la construcción de proyectos de vivienda
repetitiva para empresas de primer nivel del sector
inmobiliario.
CLASEM construyó y entregó más de 320 unidades
de vivienda para las empresas inmobiliarias quienes
desde el 2014 nos han confiado la construcción
de sus proyectos inmobiliarios en las ciudades
de Trujillo, Lima, Arequipa y Tacna. El conjunto
de viviendas construidas por esta empresa para
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promociones inmobiliarias propias (615 unidades)
así como las construidas para otros promotores
inmobiliarios (320 unidades) representaron el 12%
del total de viviendas del segmento MiVivienda
construidas a nivel nacional, en 2016.
Si bien, en 2016, el volumen del negocio de
construcción decreció 28.45% confiamos que
el optimismo empresarial se transforme en
confianza en invertir en el país y que, con mayor
inversión privada sumada a la inversión pública
presupuestada, CIESA y el área de construcción de
CLASEM retomen y superen los niveles de ventas
del trienio pasado.
Promoción Inmobiliaria
CLASEM logró suscribir 473 contratos de compraventa de viviendas y entregar 533 viviendas en
promociones inmobiliarias propias en el año.
Números de particular importancia si consideramos
que el 2016 ha sido un año difícil para el sector
donde se observó una reducción de 4.3% en el
número de créditos MiVivienda desembolsados
a nivel nacional cuando comparados con los
desembolsados en el 2015 y una reducción de 8.9%
respecto al monto desembolsado.
El área inmobiliaria de CLASEM en el 2016
representó el 37% de los ingresos del grupo.
ESPARQ tuvo importantes avances en la pre-venta
del proyecto Muñiz habiendo logrado vender el
57% del área vendible del proyecto el cual alcanzó
un avance de obras de 55%.
EOM Inversiones, a través de su subsidiaria
Inmobiliaria Qoyllur S.A.C viene trabajando en

Enrique Espinosa B.

Julio Espinosa B.
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la venta del terreno a una institución educativa
universitaria privada así como en el desarrollo
del proyecto Boulevard Qoyllur (mix hotelero,
comercial y de vivienda). Ambas alternativas surgen
en el 2015 y se han venido madurando a lo largo del
2016. El desarrollo de cualquiera de las alternativas
permitirá el financiamiento de las obras pendientes
de ejecución para la nueva sede del Colegio La Salle
en el 2017.
Concluimos el 2016 con el desafío de recomponer
el backlog de la empresa respecto a los negocios
de construcción para terceros, públicos y privados
buscando, como mínimo, generar más de S/ 200
MM de nuevos negocios como ya lo hemos logrado
en años anteriores.
Comenzamos el 2017 con un stock por vender
en proyectos propios de 2,919 unidades que
representan ventas futuras superiores a los S/ 460
millones a precios de hoy. Este monto representa un
record para la empresa. Queda ahora el desafío de
performance.
Para terminar, no podemos dejar de reconocer y
agradecer a cada uno de nuestros colaboradores
quienes han sabido mantener el espíritu de
superación a pesar de las circunstancias adversas
enfrentadas.
Expresamos también nuestro
agradecimiento a nuestros proveedores y a
nuestros clientes por confiarnos sus construcciones
o la realización del sueño de la casa propia.
Continuaremos desplegando los mayores esfuerzos
para realizar el sueño de nuestros clientes.
Atentamente.

Juan Andrés Marsano S.

Efraín Polar O.
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Indicadores

Económicos 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, lo que permite crecer
orgánicamente enfocado en la satisfacción de sus clientes.
Venta S/ MM
EOM GRUPO y SUBSIDIARIAS

CAGR
6.03%

304.73

181.56

193.66

192.67

154.58
122.31

2012

2013*

2015*

2014*

2016*

2017 (Proy.)

EOM ha logrado mantener un crecimiento constante en ventas desde su creación. Comparado con el 2012,
la tasa de crecimiento anual ha sido de 6.03%.
EBITDA S/ MM y Margen EBITDA (%)
EOM GRUPO y SUBSIDIARIAS

CAGR
15.80%

11.8%

12.4%

9.6%
8.7%

22.85
6.9%

19.12

18.41

12.49
10.64

2012

2013*

2014*

2015*

2016*

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 Línea de Negocio
EOM GRUPO y SUBSIDIARIAS

37.1%

18.7%
61.1%

26.2%

13.1% 22.9%
63.9%

2.5%

2011

2013*

2012

2014*

60.4%

73.8%

49.9%

36.1%

28.1%

21.9%

Inmobiliaria Mi Vivienda

20.2%

Inmobiliaria Alta Especificación

35.8%

28.2%

Construcción

2015*

2016*

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.
Ventas anuales Negocio Construcción S/ MM
EOM GRUPO y SUBSIDIARIAS
Ventas CIESA
Nº Proyectos CIESA

Ventas CLASEM Construcción
Nº Proyectos CLASEM

13

10

13

13
9

2012

2013*

2014*

5

2015*

26.55
76.83

37.24

4

106.87

113.06

134.53

64.29

13.46

4

2016*

Se construyeron en simultáneo 14 proyectos en la línea de negocio de construcción abarcando 9 regiones
del país.
Composición anual de Ventas por Empresa
EOM GRUPO y SUBSIDIARIAS

2011

2012

54.2%

45.3%

27.2%
18.7%

13.1% 22.9%

CLASEM

28.1%

2013*

2014*

54.7%

54.1%

63.9%

2.5%

2015*

43.3%

35.8%

ESPARQ

36.1%

49.9%

21.9%

28.2%

CIESA

2016*

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
15.60%
97.76
88.12
77.08
62.50
54.75

2012

2013*

2014*

2015*

2016*

Desde su creación, EOM GRUPO ha fortalecido su patrimonio reinvirtiendo integramente los resultados
generados en los distintos negocios como sustento de los nuevos negocios y fortalecimiento patrimonial. La
tasa de crecimiento anual del patrimonio desde el 2011 ha sido de 15.60%.
Backlog Histórico S/ MM
EOM GRUPO y SUBSIDIARIAS
El Backlog 2017 equivale a 1.55x las ventas del 2016

CAGR
27.3%
272.18
250.17
239.44

172.39

167.88

2013

2014

2015

2016

2017

EOM GRUPO ha logrado desarrollar año a año mayor capacidad de generación de negocio con clientes
públicos y privados.
Respecto del backlog a diciembre 2016, se prevé que el 54% sea ejecutado en el 2017, lo que representa el
42% 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 2017 por Tipo de Contrato
EOM GRUPO y SUBSIDIARIAS

Inmobiliario
24.6%

Edificación
75.4%

Es importante señalar que el backlog actual refleja la estrategia de EOM GRUPO de diversificar sus
negocios en distintos tipos de contrato de construcción e inmobiliarios: 75.4% del backlog es por contratos
de edificación y 24.6% por contratos inmobiliarios.
Backlog 2017 por Sector
EOM GRUPO y SUBSIDIARIAS

Educación
18%
Vivienda
54%

Vivienda
de Lujo
28%

El backlog dividido por sectores, esta focalizado en el rubro de vivienda (54%), seguido por el rubro vivienda
de lujo (28%) y el rubro educación (18%).
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EOM GRUPO

Presentación
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.
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CIESA

CLASEM

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.

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.

ESPARQ

INVESTIN

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.

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.
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Organigrama por

Líneas de Negocio

CONSTRUCCIÓN

INFRAESTRUCTURA /
EDIFICACIÓN

INMOBILIARIA

INVERSIÓN

EDIFICACIÓN

Reconocimientos y certificaciones
ISO 9001: 2008
Sistema de Gestión de la Calidad que acredita los elevados estándares
de calidad en la ejecución de proyectos de edificación e infraestructura.
Otorgado a CIESA en Construcción de edificios de viviendas
multifamiliares, edificios de oficinas, edificaciones singulares, centros
comerciales, plantas industriales (obra civil), hoteles, colegios,
remodelaciones integrales y habilitaciones urbanas, a nivel nacional.
OHSAS 18001: 2007
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.
Otorgado a CIESA en Construcción de edificios de viviendas
multifamiliares, edificios de oficinas, edificaciones singulares, centros
comerciales, plantas industriales (obra civil), hoteles, colegios,
remodelaciones integrales y habilitaciones urbanas, a nivel nacional.
HOMOLOGACIÓN
Servicios de construcción de viviendas repetitivas.
Otorgado a CIESA en Servicio de construcción de edificaciones en
genreal.
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HOMOLOGADO
Homologación Proveedores
www.sgs.pe
Vigencia hasta 24/01/2017
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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. Centro de Distribución Automotor Ransa
2. Urbanización El Olivar
3. Ampliación Av. César Vallejo

Ventas 2016

S/ 77

millones

Edificación:
1. Edificio Los Gorriones
2. Mine Condominium
3. Edificio José Gálvez
4. Edificio Delucchi 22
5. Colegio La Salle
6. Edificio Muñiz 175

proyectos
9
ejecutados

Actuación en

4 regiones

Ventas Anuales CIESA (S/ MM)
Ventas

Número de proyectos
CAGR
4.56%
134.53
113.06

106.87

76.83
64.29
13

13

13

10

2012

9

2013*

2014*

2015*

2016*

*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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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 repetitiva 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 4,993
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 6,143 viviendas en proyectos propios y de terceros a nivel nacional.
Edificación:
1. Golf Los Andes (Lima)
2. Huachipa Depas y Club (Lima)
3. Las Quintanas Depas y Club (Trujillo)
4. El Mirador de la Alameda (Arequipa)
5. Paseo de la Alameda (Tacna)

Ventas 2016

S/ 83.8
millones

Inmobiliaria:
1. Urb. Santa Margarita de Piura
2. Condominio Santa Margarita de Piura
3. Los Parques de San Gabriel (Chiclayo)
4. Condominio El Mirador del Golf
5. Urb. San Ildefonso de Ica
6. Condominio Club El Rosedal (Huancayo)
7. Villa Huancaro (Cusco)

Construcción
2016

935

viviendas

Actuación en

9 regiones

473

viviendas
vendidas

Ventas Anuales CLASEM (S/ MM)
Ventas CLASEM Inmobiliaria
Viviendas entregadas Inmobiliaria

Ventas CLASEM Construcción
Viviendas construidas a terceros

749
506

533

489

455
454

320

2012

2013*

2014*

2015*

26.55
57.27

50.71

39.01

41.63

43.81

13.46

37.24

293

2016*

*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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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.
Inmobiliaria:
1. Edificio Muñiz 175

Pre-Ventas 2017

S/ 36

millones

proyecto
1
en ejecución

Actuación en

1 región
Ventas Anuales ESPARQ (S/ MM)
Ventas

Pre-Venta de proyectos en ejecución
35.99

34.40

35.82

24.25
22.73

3.94

2012

2013*

2014*

2015*

2016*

*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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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.

Inversiones
2012-2016

S/ 28.6
millones

Participación
inmobiliaria
Qoyllur S.A.C.

86.15%

Constitución de

EOM ENERGÍA

Inversiones

Monto (S/)

Iniciativas Privadas
Estudios
Inversión Inmobiliaria

556,483
51,899
27,999,822

Total Inversión

28,600,204
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Proyectos

Destacados
BCP - Remodelación
Oficinas
Área Intervenida

14,660 m²
Altura

18 plantas y 4 sótanos
Plazo de Ejecución

21 meses
Cliente

Banco de Crédito del Perú

Iglesia Evangélica
Luterana del Perú
Área Terreno

1,613 m²

Área Construida

2,170 m²

Plazo de Ejecución

10 meses
Cliente

Iglesia Evangélica Luterana
del Perú

Edificio La Mar
Área Construida

8,125 m²
Altura

20 pisos y 2 sótanos
Plazo de Ejecución

8 meses
Cliente

Inmobiliaria Eureka S.A.C.

16
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Edificio Dammert 160
Área Construida

4,200 m²
Altura

6 pisos y 3 sótanos
Plazo de Ejecución

14 meses
Cliente

ESPARQ S.A.C.

Edificio Basadre 225
Área Terreno

1,104 m²

Área Techada

13,990 m²

Plazo de Ejecución

24 meses
Altura

10 pisos y 6 sótanos
Cliente

ESPARQ S.A.C.

Plantaciones del Sol
Área Terreno

101,674 m²
Área Techada

13,976 m²

Plazo de Ejecución

12 meses
Cliente

INGLEBY Plantaciones
del Sol S.A.C.

Playa del Golf IV Etapa
Área Terreno

37,924 m²
N° de Unidades

64 lotes

Plazo de Ejecución

4 meses
Cliente

Inmobiliaria Playa
del Golf S.A.C.

Memoria Anual 2016
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Datos

Relevantes 2016

14

proyectos de
construcción
ejecutados

Más de

900

unidades consolidades
en el 2016

Crecimiento
compuesto anual
de ventas

22.2%
desde el 2009

S/ 155
millones de
ingresos
consolidados
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Más de

3,600

empleos
generados
en el 2016

S/ 460

millones en proyectos
inmobiliarios propios
por vender

EBITDA

S/ 19

Construimos
más del

12%

del total
de las unidades
MiVivienda a
nivel nacional

millones

Vendimos más del

Más de

5,250
viviendas
entregadas

5.6%
del total de
las unidades
MiVivienda

CLASEM inició
operaciones en

Huancayo
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EOM GRUPO

Presencia Actual
EOM  GRUPO está presente a nivel nacional y cuenta con oficinas en 9 regiones del país: Piura,
Lambayeque, La Libertad, Lima, Junín, Ica, Cusco, Arequipa y Tacna. La estrategia de diversificación
geográfica que adoptó EOM GRUPO ha permitido mantener el crecimiento de sus subsidiarias.

1

2

3
1. Piura
Urb. Santa Margarita de Piura
Condominio Santa Margarita de Piura
2. Lambayeque
Condominio Los Parques de San Gabriel
3. La Libertad
Condominio El Mirador del Golf
Las Quintanas Depas y Club
Ampliación Av. César Vallejo
4. Lima
Edificio Muñiz 175
Huachipa Depas y Club
Golf Los Andes II
Edificio Jóse Galvez
Edificio Los Gorriones
Mine Condominium
Edificio Delucchi 22
Centro de Distribución Automotor Ransa
5. Junín
Condominio Club El Rosedal
6. Ica
Urb. San Ildefonso de Ica
7. Cusco
Condominio Villa Huancaro
Colegio La Salle
8. Arequipa
Condominio Mirador de la Alameda
9. Tacna
Urb. El Olivar
Condominio Paseo de la Alameda
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Principales

Clientes

INGLEBY
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Reseña

Directores
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.

Julio Espinosa Becerra: Gerente General de CIESA. 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, fue Director de San José Perú.

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. 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.

Juan María Aguirre: 20 años de experiencia como responsable de inversiones financieras del Grupo
Torreal. 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.

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: 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 una Maestría en Administración de
Empresas (MBA) de The University of Texas at Austin (USA).

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. 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.

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. Es administrador de la Universidad de Lima y tiene un MBA en Princeton University.
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Reseña

Gestores

Enrique
Espinosa
Becerra
Gerente General
EOM GRUPO y
ESPARQ

Juan Andrés
Marsano
Gerente General
INVESTIN

Víctor
Pereda
Gerente de
Administración
y Finanzas EOM
GRUPO
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Forma parte de EOM GRUPO
desde su creación desde el
2008. Anteriormente se ha
desempeñado como Gerente
General de San José Perú S.A.
Ha sido Presidente del Comité
General edificación hasta 2013
y actualmente es Director
y Tesorero de CAPECO. Es
bachiller en arquitectura en
Cornell University en Ithaca
- New York y completó la
maestría en Diseño con mención
en Diseño Urbano en la misma
universidad.

Se incorporó a EOM GRUPO en
el 2012. Es director de diversas
empresas del rubro inmobiliario.
Anteriormente
ha
sido
gerente general de sociedades
concesionarias y director de
obras de Odebrecht a lo largo
de 18 años. Es bachiller en
ingeniería civil de la Universidad
de Texas en Austin y posee
una Maestría en Dirección de
Empresas Constructoras de
la Universidad Politécnica de
Madrid.

Se incorporó a EOM GRUPO
en el año 2013. Anteriormente,
se desempeñó como Jefe de
Operaciones de Continental
Bolsa del Grupo BBVA. Es
Licenciado en Administración
de Empresas de la Universidad
del Pacífico y completó el
MBA Gerencial de la Pontifica
Universidad Católica del Perú.

Julio
Espinosa
Becerra

Forma parte de EOM GRUPO
desde su creación desde el
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.

Gerente General
CIESA

Efraín
Polar
Ontaneda
Gerente General
CLASEM

Rocío
Velarde
Coloma
Gerente de
Inversiones
EOM GRUPO

Forma parte de EOM GRUPO
desde su creación desde el
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
el MBA del Programa de
Alta Dirección (PAD) de la
Universidad de Piura.

Se incorporó a EOM GRUPO en
el 2008. Anteriormente, laboró
en el área de construcción
en PRELUDIO, luego como
Ingeniero de Proyectos de
LIVIT
y
posteriormente,
como Gerente de Proyectos
en ESPARQ. Es Ingeniera de
la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas y posee una
Maestría de Administración
y Dirección de Empresas del
TEC de Monterrey y el Egade
Business School.
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Gobierno

Corporativo

Comité Auditoría

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.

Comité de Inversiones

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
Funciones:
Evaluar cada proyecto de inversión. La
aprobación es requisito indispensable
para la realización de la inversión.

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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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 3,670 empleos, entre colaboradores y personal obrero en el 2016. 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
Generación de Empleo
6287
3317

3676

2773

3085

2855
2100
1464
1210

1176

121
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1188

803

671 625

2011

1731

1703

1379

83

1760

2012

197

181

2013

2014

194

185

2015

2016

25

Estados Financieros Auditados

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A los señores Accionistas y a los miembros del Directorio
EOM Grupo S.A.
30 de marzo de 2017
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 2016 y de 2015, 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.
Responsabilidad de la Gerencia sobre los estados financieros consolidados
La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros
consolidados de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el
lnternational Accounting Standards Board, y del control interno que la Gerencia concluye que es necesario
para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores materiales, 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 materiales.
Una auditoría comprende la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los
importes y la información revelada en los estados financieros consolidados. Los procedimientos que se
seleccionan dependen del juicio del auditor, los que incluyen la evaluación del riesgo de que los estados
financieros consolidados contengan errores materiales, 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 consolidados 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 consolidados
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada en ofrecer
fundamento para nuestra opinión de auditoría.
Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados antes indicados, presentan razonablemente,
en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de EOM Grupo S.A. y subsidiarias al 31 de
diciembre de 2016 y de 2015, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los años terminados en
esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el lnternational
Accounting Standards Board.
Gaveglio Aparicio y Asociados
Refrendado por

Patricia Mejía M.
Contador Público Colegiado Certificado
Matrícula No.01-23990
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Estado de Resultados

Integrales
EOM GRUPO y SUBSIDIARIAS

Ingresos
Costos

2016
S/

2015
S/

154,579,381
(123,075,035)

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

Utilidad Bruta
31,504,346
34,363,076
		
Gastos y Egresos Operativos		
Gastos de administración
(13,053,410)
(13,893,640)
Gastos de ventas
(3,136,953)
(2,597,877)
Otros ingresos y/o gastos netos
375,759
660,716

Utilidad de operación
15,689,792
18,532,275
		
Gastos e ingresos financieros (netos)
(981,616)
(1,955,139)

Utilidad antes del impuesto a la renta
14,745,182
16,577,136
		
Impuesto a la renta
(3,952,739)
(4,746,807)
Participación a empleados
(1,101,831)
(1,204,240)
Resultados integrales del año

9,653,557

10,626,088

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 2016.
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Estado de Situación

Financiera

EOM GRUPO y SUBSIDIARIAS
Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2016
2016
Miles S/

2015
Miles S/

Activo		

		
Activo Corriente
Efectivo y equivalente de efectivo
7,417
2,825
Cuentas por cobrar comerciales
48,512
48,400
Otras cuentas por cobrar:		
- Al personal y/o accionistas
53
40
- Depositos en garantía
9,599
6,212
- Terceros
2,278
8,957
- Anticipos de Proveedores
104
113
- Anticipos de Terrenos
27,571
46,117
- Impuesto pagado por adelantado
2,566
3,550
Existencias:		
-Mercaderías (terreno)
11,627
9,738
-Construcción en Proceso
76,906
37,357
-Materiales de construcción
3,948
3,885
Gastos contratados por anticipado:
4,704
4,543

Total del activo corriente
195,282
171,739
		
Activo No Corriente
Impuesto a la renta diferido activo
1,713
195
Otras cuentas por cobrar largo plazo
238
238
Cuentas por cobrar relacionadas
304
595
Inversiones Mobiliarias
1,051
1,051
Inversiones Inmobiliarias
15,667
15,228
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto
23,271
21,511
Depreciaión IME
(11,022)
(9,355)
Intangibles
17,343
18,544
Otros Activos
288
288
Total del activo no corriente

Total Activo

48,853

48,295

244,135

220,034

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 2016.

28

Memoria Anual 2016

2016
Miles S/

2015
Miles S/

Pasivo y Patrimonio		
		
Pasivo Corriente
Sobregiros y obligaciones financieras
30,973
36,512
Cuentas por pagar comerciales
37,329
40,118
Otras cuentas por pagar:		
- Cuentas por pagar inversionistas
1,525
1,550
- Tributos
4,192
4,772
- Laboral
2,973
3,244
- Otros
1,885
2,511
- Provisiones
3,486
3,702
- Anticipos Recibidos de Clientes
49,197
22,712

Total del pasivo corriente
131,560
115,120
		
Pasivo No Corriente
Obligaciones financieras a largo plazo
2,524
2,557
Cuentas por pagar a inversionistas
7,045
8,822
Impuesto a la renta diferido pasivo
4,179
4,351
Cuentas por pagar relacionadas
1,062
1,065
Total del pasivo no corriente

14,810

16,796

TOTAL PASIVO
146,370
131,916
		
Patrimonio
Capital
57,001
57,001
Reserva legal
582
582
Excedente Revaluación
4,360
4,341
Resultados acumulados
25,445
14,820
Resultados del Ejercicio
9,602
10,651
Patrimonio atribuido a participación controlante
Participación no controladora

96,989
776

87,395
724

Total del patrimonio

97,765

88,118

244,135

220,034

Total Pasivo y Patrimonio

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 2016.
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Construcción

CIESA - Infraestructura

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 se entregó en agosto 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 - Infraestructura

Urbanización El Olivar
Tacna - Tacna

Servicio de construcción de habilitaciones urbanas, 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 culminó en abril del 2016.

Área Terreno

184,601 m²
Plazo de Ejecución

8 meses
Cliente

Inversiones Centenario
S.A.A.
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CIESA - Infraestructura

Ampliación Av. César Vallejo
Víctor Larco Herrera - Trujillo

La construcción de la prolongación de la Vía Cesar Vallejo consta de
la habilitación del tramo Avenida Huamán – Terreno CLASEM SAC,
la primera etapa de la vía secundaria al lado derecho y la reubicación
del canal de riego del sector Huamán. La obras incluyen agua y
alcantarillado,  electrificación, canalización, pistas y veredas.

Área Terreno

10,086 m²
Área Construida

2,500 m²

Plazo de Ejecución

45 días
Cliente

CLASEM EOM
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CIESA - Edificación

Colegio La Salle
San Sebastian - 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
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CIESA - Edificación

Edificio Los Gorriones
Chorrillos - Lima

Construcción de un conjunto residencial de 3 edificios de vivienda
multifamiliar ubicados en el distrito de Chorrillos para Actual  
Inmobiliaria 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 culminó en octubre
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

2,512 m²
Altura

8 pisos
Plazo de Ejecución

12 meses
Cliente

Actual Inmobiliaria
Gorriones S.A.C.
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CIESA - Edificación

Mine Condominium
Surco - Lima

Servicio de construcción de edificio multifamiliar ubicado en la
urbanización Las Poncianas, Santiago de Surco para Enacorp. La
obra entregada en setiembre del 2016 consta 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 - Edificación

Edificio José Gálvez
Miraflores - Lima

Este proyecto de oficinas de alta especificación se ubica en la calle
José Gálvez en el distrito de Miraflores. Sus 34 oficinas, 5 locales
comerciales y 39 estacionamientos se distribuyen en 2 sótanos, 1
semisótano y 7 pisos. Los acabados de primera calidad en todo el
edificio se confirman en la fachada vidriada lograda con un sistema
de muro cortina que utiliza planchas de cristal templado reflejante
gris e incoloro.

Área Terreno

560 m²

Área construida

4,471 m²
Altura

7 pisos
Plazo de Ejecución

11 meses
Cliente

Inmobiliaria
Edificium S.A.C.
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CIESA - Edificación

Edificio Delucchi 22
Barranco - Lima

Ubicado en el distrito de Barranco, el proyecto es un edificio
multifamiliar de 34 departamentos desarrollado en seis pisos y
azotea, además de un semisótano y 2 sótanos de 36 estacionamientos.
El proyecto se entregó en julio 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.
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CIESA - Edificación

Edificio Muñiz 175
San isidro - Lima

Construcción de un edificio de vivienda multifamiliar de alta
especificación en el distrito de San Isidro. El edificio  de 10 pisos de
altura consiste en 30 departamentos desde 127 m² hasta 800 m²
y un total de 139 estacionamientos distribuidos en 3 sótanos. La
construcción inició en marzo 2016 y se proyecta culminar la obra en
octubre de 2017.

Área Terreno

1,807 m²
Área Techada

16,200 m²
Plazo de Ejecución

21 meses

N° de Unidades

30 dptos.
Cliente

ESPARQ EOM
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CLASEM - Edificación

Golf Los Andes II
Ñaña - Lima

Este proyecto ejecutado para nuestro cliente Los Portales consiste
en la edificación de 15 edificios de vivienda de 5 pisos más azotea.
Se contabiliza un total de 256 departamentos, además de 100
estacionamientos simples a nivel. La Etapa 1A del proyecto que
consiste en 4 edificios se inició en mayo de 2016 y fue entregada en
diciembre del mismo año.

Área Terreno

9,410 m²
Área Techada

20,670 m²
Plazo De Ejecución

19 meses

N° de Unidades

256 dptos.
Cliente

Los Portales S.A.
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CLASEM - Edificación

Huachipa Depas y Club
Huachipa - 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 2016,
se inició la ejecución de la obra de la segunda etapa, que consta de
5 edificios con un total de 192 departamentos a ser entregados en
agosto del 2017.

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 - Edificación

Las Quintanas Depas y Club
Trujillo - Trujillo

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 2016,
se inició la ejecución de la obra de la segunda etapa, que consta de
1 edificio con un total de 111 departamentos a ser entregados en
julio del 2017.

Área Techada

7,040 m²
Área Construida

62,671 m²

Plazo De Ejecución

19 meses
Cliente

Arteco Inmobiliaria S.A.C.
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CLASEM - Edificación

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 2016,
se entregó la quinta etapa y se inició la ejecución de la cuarta etapa.

Área Terreno

8,950 m²
Área Techada

47,799 m²
Altura

15 pisos
Plazo de Ejecución

43 meses
Cielnte

Altozano Desarrollo y
Construcción S.A.C.
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CLASEM - Edificación

Paseo de La Alameda
Gregorio Albarracín Lanchipa - 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 2016, se inició la
ejecución de la obra de la segunda etapa que proyecta entregarse
en junio del 2017.

Área Terreno

31,094 m²
Área Techada

91,650 m²
Altura

10 pisos
Plazo de Ejecución

60 meses
Cielnte

Altozano Desarrollo y
Construcción S.A.C.
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Inmobiliaria

CLASEM - Inmobiliaria

Santa Margarita de Piura
26 de Octubre - 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 2016, más de 2,247
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
Plazo De Ejecución

96 meses

Viviendas Entregadas

Más de 2,200
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CLASEM - Inmobiliaria

Condominio Santa
Margarita de Piura
26 de Octubre - Piura

El proyecto Condominio Santa Margarita de Piura está ubicado en
la esquina de la Avenida Dos y Avenida Principal de la Urbanización
Santa Margarita de Piura II. El proyecto consta de 40 departamentos
que se desarrollan en un total de 2 edificios. El condominio ofrece una
zona de juegos para niños, jardines, estacionamientos y guardianía y
será entregado en diciembre 2017.

Área Terreno

1,554 m²
Área Construida

2,818 m²
Altura

5 pisos
Plazo de Ejecución

8 meses
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CLASEM - Inmobiliaria

Los Parques de San Gabriel
Chiclayo - Chiclayo

Iniciado en el 2012, Los Parques San Gabriel es una habilitación
urbana en formato condominio cerrado que se desarrolla en la
ciudad de Chiclayo en el departamento de Lambayeque sobre un
terreno de 4.3 hectáreas. El condominio ofrece un total de 1,384
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 2016, más de 667 familias han hecho realidad el
sueño de la casa propia en este condominio.

Área Terreno

40,613 m²
Área Techada

111,837 m²
Altura

8 y 10 pisos
Plazo de Ejecución

63 meses

Viviendas Entregadas

Más de 660
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CLASEM - Inmobiliaria

El Mirador del Golf
Víctor Larco Herrera - Trujillo

El Proyecto El Mirador del Golf es un condominio cerrado ubicado
con frente a la Prolongación de la Avenida Cesar Vallejo en el distrito
de Victor Larco Herrera en la ciudad de Trujillo. El proyecto ofrece
388 departamentos que se desarrollan en un total de 5 edificios
distribuidos en 5 etapas. El condominio ofrece áreas comunes como
parques privados, gimnasio, sala de espera en el ingreso principal,
sala de usos múltiples, sala de TV y estacionamientos para bicicletas.
Se estima el inicio de obra en el segundo semestre del 2017.

Área Terreno

5,833 m²
Área Construida

45,540 m²
Altura

19 - 20 pisos y 3 sótanos
Plazo de Ejecución

38 meses
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CLASEM - Inmobiliaria

San Ildefonso de Ica
La Tinguiña - 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 2016,
más de 690 viven en San Ildefonso de Ica.

Área Terreno

268,646 m²
Área Techada

43,644 m²
Plazo de Ejecución

132 meses

Viviendas Entregadas

Más de 690
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CLASEM - Inmobiliaria

Condominio Club El Rosedal
El Tambo - Huancayo

Condominio Club El Rosedal es el primer proyecto de CLASEM
en Huancayo, ubicado en la Avenida Circunvalación, Distrito de El
Tambo. El proyecto ofrece 768 departamentos que se desarrollan
en un total de 21 edificios distribuidos en 7 etapas. El condominio
contará con áreas comunes como parques privados, gimnasio, sala
de usos múltiples y sala de TV.

Área Terreno

18,456 m²
Área Techada

58,909 m²
Altura

8, 9 y 10pisos
Plazo de Ejecución

108 meses
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CLASEM - Inmobiliaria

Villa Huancaro
Santiago - 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.

Área Terreno

2,200 m²
Área Techada

16,350 m²
Altura

9 pisos
Plazo de Ejecución

36 meses
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ESPARQ - Inmobiliaria

Edificio Muñiz 175
San Isidro - Lima

ESPARQ inició la venta de departamentos en 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 30
departamentos con áreas desde 127 m²  hasta 800 m² construidos
sobre un terreno de 1,807 m². La obra inició el mes de marzo 2016
y culminará en octubre del 2017. Al cierre del 2016 se ha vendido el
50% del edificio.

Área Terreno

1,807 m²
Área Techada

16,200 m²
Plazo de Ejecución

21 meses

N° de Unidades

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

