PERFIL CORPORATIVO
Vivienda Repetitiva

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

VIVIENDA REPETITIVA

CLASEM - Inmobiliaria

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

2,020

VIVIENDAS TOTALES

2,391

CLASEM - Inmobiliaria

SANTA MARGARITA DE PIURA
Piura - Piura

Condominio Santa Margarita de Piura es un nuevo proyecto inmobiliario de departamentos ubicado dentro de la
urbanización Santa Margarita de Piura.
Este condominio cerrado ofrece vivienda segura y área verdes. Además, cuenta con una excelente ubicación
cerca de universidades, colegios y centros comerciales.

ÁREA TERRENO

1,554 m²
ÁREA TECHADA

2,900 m²
ALTURA

5 pisos
PLAZO DE EJECUCIÓN

12 meses

VIVIENDAS TOTALES

40

CLASEM - Inmobiliaria

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
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

600

VIVIENDAS TOTALES

1,250

CLASEM - Inmobiliaria

El MIRADOR DEL GOLF
Trujillo - La Libertad

El Mirador del Golf se desarrolla como un condominio cerrado que brinda seguridad permanente para las
familias, amplias áreas verdes, juegos para niños y salón de usos múltiples. Además, se encuentra ubicado en la
urbanización El Golf, la zona más exclusiva de Trujillo y con la mejor vista al parque La Familia y al Golf Country
Club.

ÁREA TERRENO

14,915 m²
ÁREA TECHADA

47,783 m²
ALTURA

21 pisos
PLAZO DE EJECUCIÓN

41 meses

VIVIENDAS TOTALES

540

CLASEM - Inmobiliaria

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

650

VIVIENDAS TOTALES

1,449

CLASEM - Inmobiliaria

EL ROSEDAL
Huancayo - Junín

El Rosedal es el primer gran proyecto inmobiliario en la ciudad de Huancayo. Condominio cerrado que ofrece
vivienda segura con parques privados y una elegante arquitectura.
• La mejor ubicación! A minutos del centro en el distrito El Tambo
• La mejor seguridad! las 24 horas.
• Las mejores áreas verdes! Único condominio que ofrece parques privados

ÁREA TERRENO

18,456 m²
ÁREA TECHADA

50,582 m²
ALTURA

8, 9 y 10 pisos
PLAZO DE EJECUCIÓN

60 meses

VIVIENDAS TOTALES

768

CLASEM - Inmobiliaria

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

VIVIENDAS TOTALES

134

CLASEM - Construcción

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
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

ÁREA TERRENO

7,040 m²
ÁREA TECHADA

62,671 m²
PLAZO DE EJECUCIÓN

19 meses
CLIENTE

Arteco Inmobiliaria
S.A.C.
VIVIENDAS ENTREGADAS

110

VIVIENDAS TOTALES

559

CLASEM - Construcción

HUACHIPA DEPAS Y CLUB
Ate - Lima

Servicio de construcción de un condominio de 396 departamentos ubicado en el distrito de Ate en el departamento
estacionamiento para un total de 136 vehículos. En cumplimiento del contrato, durante el ejercicio 2015, se logró
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.
VIVIENDAS ENTREGADAS

204

VIVIENDAS TOTALES

396

CLASEM - Construcción

GOLF DE LOS ANDES
Ñaña - Lima

Proyecto de vivienda multifamiliar en proceso de construcción para nuestro cliente Los Portales en Ñaña. El
condominio consta de 256 departamentos en 15 edificios de 5 pisos divididos en 2 etapas.

ÁREA TERRENO

9,410 m²
ÁREA TECHADA

20,415 m²
CLIENTE

Los Portales
PLAZO DE EJECUCIÓN

16 meses

VIVIENDAS ENTREGADAS

80

VIVIENDAS TOTALES

256

CLASEM - Construcción

CONDOMINIO DEL AIRE
San Luis - Lima

Condominio localizado en el distrito de San Luis cerca a la Av. San Luis y al frente de la Villa Deportiva Nacional.
La obra se desarrolló entre los años 2004 y 2008 llegando a concretar la construcción de 1,392 departamentos
divididos en 8 etapas.

ÁREA TERRENO

45,000 m²
ÁREA TECHADA

100,000 m²
ALTURA

5 y 8 pisos
PLAZO DE EJECUCIÓN

36 meses

VIVIENDAS ENTREGADAS

1,392

CLASEM - Construcción

PARQUE DE LA HUACA
San Miguel - Lima

Condominio exclusivo y cerrado ubicado muy cerca de la zona comercial de San Miguel. Cuenta con 60% de áreas
libres con seguridad, ingresos y parques independientes. Cada etapa cuenta con juegos para niños y áreas
comunes como gimnasio, sala de usos múltiples y una bodega.
Cada etapa tiene zonas de estacionamientos (en superficie y subterráneos) separadas de las áreas de juegos y
parques.

ÁREA TERRENO

100,000 m²
ÁREA TECHADA

276,480 m²
ALTURA

12 pisos
PLAZO DE EJECUCIÓN

84 meses

VIVIENDAS ENTREGADAS

3,072

CLASEM - Construcción

MIRADOR DE LA ALAMEDA
vehículos. En cumplimiento del contrato, durante el ejercicio 2015, se logró un importante avance en la ejecución
ejecutados en 6 meses.

ÁREA TERRENO

8,950 m²
ÁREA TECHADA

47,799 m²
PLAZO DE EJECUCIÓN

43 meses
CLIENTE

Altozano
VIVIENDAS ENTREGADAS

180

VIVIENDAS TOTALES

833

CLASEM - Construcción

PASEO DE LA ALAMEDA
Tacna - Tacna

Servicio de construcción de un condominio de 1,160 departamentos ubicado en el distrito de Gregorio Albarracín

ejecutados en 6 meses.

ÁREA TERRENO

31,094.03 m²
ÁREA TECHADA

91,650.16 m²
PLAZO DE EJECUCIÓN

60 meses
CLIENTE

Altozano
VIVIENDAS ENTREGADAS

80

VIVIENDAS TOTALES

1,160

Calle Santa Luisa 186, San Isidro, Lima - Perú
T. (51) 202 - 4646

www.eomgrupo.com

