PERFIL CORPORATIVO
Habilitaciones Urbanas

Quiénes

somos
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.

Más de 45 años
de experiencia
en edificaciones
e infraestructura

Misión
Ser proveedores de
soluciones de
construcción, vivienda y
oficinas a plena
satisfacción de nuestros
clientes, trabajando en un
entorno motivador para
nuestros colaboradores,
respetando el medio
ambiente, en armonía
social y asegurando el
retorno de los
accionistas.

Visión
Ser una organización
empresarial de negocios
de construcción,
promoción inmobiliaria
y de infraestructura
reconocida por nuestros
clientes y colaboradores
como líder a nivel
nacional.

EOM GRUPO

Empr esas de l G r u po

CIESA

Empresa del grupo con casi 50 años de
experiencia dedicada a la construcción
en dos importantes líneas de negocio.

CLASEM

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

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.

recurrentes que permitan estabilizar los
ciclos de los proyectos.

entre otros, tanto para clientes privados
como públicos.
Infraestructura: Ejecución de obras de
movimiento de tierras, pavimentación,

Empresa del grupo con 45 años de
experiencia dedicada a ofrecer soluciones

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

PRINCIPALES

Cl ien t es

INMOBILIARIA
PLAYA DEL GOLF

INGLEBY

EOM GRUPO
Presencia Actual

Piura - Piura
Chiclayo - Lambayeque

La Libertad - Virú

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

Arequipa - Arequipa
Tacna - Tacna

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.

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.

más de

crecimiento anual
de nuestras ventas

3,000

17%

empleos generados
en el 2015

desde el 2012

construimos más del

9.3%

de las unidades
Mi Vivienda

vendimos
más del

EBITDA

4%

S/ 23

de las unidades
Mi Vivienda

millones

S/ 194

más de

3,500

viviendas entregadas
en vivienda social

millones
ingresos
consolidados

S/ 315
millones
por vender
proyectos
propios

18

proyectos de
construcción
en ejecución

Más de

370,000 m²
en viviendas
construidas
desde el 2007

HABILITACIONES
URBANAS

P ROY E C TO S D E S A R RO L L A D O S

HABILITACIONES URBANAS

Playa El Golf Etapas I, II, III y IV

Urbanización Playa El Silencio

Urbanización El Olivar

Pro-Viviendas UPAO II

Cañete - Lima (2009)
1,600,000.00 m² de área habilitada
Cliente: Inmobiliaria Playa del Golf S.A.C.

Tacna - Tacna (2015)
185,000 m²
Cliente: Inversiones Centenario S.A.A.
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Punta Hermosa - Lima (1997)
130,000.00 m²
Cliente: Inmobiliaria Seas

Trujillo - La Libertad (1999)
44,000 m²
Cliente: Asociacion de Vivienda UPAO II

Urbanización Los Nogales II

Club Playa Blanca

Club Playa Bonita

Club Playa del Sol

Chiclayo - Lambayeque (2015)
71,258 m²
Cliente: Inversiones Centenario S.A.A.

Cañete - Lima (1995)
60,000 m²
Cliente: Promotora Playa Bonita

Cañete - Lima (1994)
180,000 m²
Cliente: Inmobiliaria Playa Blanca S.A.

Cañete - Lima (1994)
269,200 m²
Cliente: Inmobiliaria Playa Del Sol

Rinconada Alta

La Molina - Lima (2000)
82,000 m²
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Calle Santa Luisa 186, San Isidro, Lima - Perú
T. (51) 202 - 4646

www.eomgrupo.com

