EMPRESA
FACMEC INGENIERIA es una empresa que provee servicios de consultoría para proyectos
industriales en el área de ingeniería y actividades afines, presta servicios de mantención y
reparación de equipos y componentes, así como también a la fabricación y montaje de estructuras
metálicas y tiene como Principio y Política satisfacer y/o exceder las expectativas de sus clientes
a través de la prestación de servicios confiables, de óptima calidad, a costos competitivos, con
sentido de responsabilidad social, con profesionales capacitados y calificados, protegiendo
nuestro medio ambiente.

SERVICIOS
Ofrecemos Servicios de Consultoría en Mantenimiento y Confiabilidad,
Desarrollamos proyectos integrales en temas de Mantenimiento y Reparación de
Equipos y Componentes, Mejora Continua en Elementos de Protección y Desgaste en
Equipos de Minería, Aseguramiento y Control de Calidad (QA/QC).

EXPERIENCIA
Con Profesionales de muchos años de experiencia, estamos orientados a
satisfacer las necesidades de nuestros clientes suministrando servicios de
calidad en el sector Metal Mecánica, Tenemos alianzas estratégicas con
empresas que tienen muchos años en el sector industrial quienes
garantizan junto a nosotros una atención de primer nivel.

MISIÓN
Servir a las empresas que interactúan comercialmente
con nosotros en forma eficiente y responsable,
optimizando recursos y satisfaciendo necesidades,
respetando el entorno social, humano y medio
ambiental.
VISIÓN
Ser una empresa líder en el rubro metal mecánica, que
cuenta con el mejor equipo de trabajo en el medio, con
valores sólidos; trabajando responsablemente para el
crecimiento conjunto del entorno social, humano y
medio ambiental, generando valor en todos los
integrantes comprometidos.

VALORES
 Integridad: ser una persona de principios,
honorable, recta, valerosa y actuar de
acuerdo a nuestras convicciones en todo
momento.
 Puntualidad: para cumplir con la entrega
de tareas u obligaciones, dentro del tiempo
estipulado.
 Responsabilidad:
de
nuestros
colaboradores para realizar las tareas
asignadas a medidas de sus posibilidades,
bajo la dirección de su líder ejecutivo.
 Respeto: para mantener una convivencia
armónica en el trabajo, generando
confianza y compromiso en nuestros
colaboradores.
 Empatía: para comprender a profundidad
los pensamientos y sentimientos de
nuestros compañeros y entablar una
comunicación asertiva.
 Servicio: estando a disposición de nuestro
entorno para satisfacer sus necesidades.

NUESTRO TRABAJO
GERENCIA DE PROYECTOS
 Desarrollo de Proyectos de Mejora Técnica
 Manejo integral de proyectos de mejora
 Administración de contratos de mantención y
reparación
 Planificación, programación y control de
Mantención
 Planificación, programación y control de costos

INGENIERÍA MULTIDISCIPLINARIA
 Ingeniería Inversa en partes o componentes de
equipos
 Estudio de línea o ruta crítica, restricciones en
procesos productivos
 Diseño y selección de equipos estaciones de
bombeo y compresión de gas
 Selección de tecnologías para filtración
 Innovación y Desarrollo de Equipos Alternativos
para uso en el proceso

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
Nuestra experiencia y conocimiento sumado a las
alianzas de negocios aseguran el mejor servicio con su
equipo y sus componentes, Estamos esforzándonos para
satisfacer las necesidades de nuestros clientes
suministrando servicios de calidad; conocemos de las
exigencias propias de la operación y de los usuarios:
•
•
•
•
•
•

Fajas Transportadoras
Puentes Grúas
Elevadores de cangilones
Transportadores de Cadena
Equipos y Componentes que trabajan en mina
Equipos y Componentes que trabajan en planta

FABRICACIÓN
Estamos orientados a satisfacer las necesidades de nuestros
clientes suministrando servicios de calidad en Proyectos, nos
especializamos en la fabricación de estructuras metálicas
para proyectos integrales que engloba:
• Fajas Transportadoras
• Puentes Grúas

SERVICIO DE VENTA Y ALQUILER DE ANDAMIOS LAYHER
Contamos con el personal Técnico calificado en el montaje y
desmontaje de Andamios. Somos Representantes en el Sur
del País de la Empresa LAYHER, brindamos las soluciones en
los siguientes Rubros:
•

NUESTROS APORTES DE TRABAJOS IMPORTANTES

Sistema para Espectáculos, Sistema de Cubrición, Torres
Móviles, Cimbras, Escaleras, Accesorios, Sistema FW,
Sistema BRS, Sistema Allround.
Nuestra responsabilidad es primero, sabemos de las exigencias y apostamos a ser una mejora alternativa.
•

Mejora continua en plataforma para transporte de camionetas, cigüeña.

•

Trabajos en estructura metálica, piso, columnas, techo y sistema eléctrico.

•

Ingeniería Inversa en tolvas de alimentación y descarga de equipo HPGR.

•

Consultoría en mantenimiento y confiabilidad de equipos mina.

•

Fabricación de plataforma alimentación y selección de material de chancadora.

•

Alquiler de equipos e infraestructura.

•
Desarrollo
de la ingeniería del sistema eléctrico del taller de mantenimiento Automotriz.
SERVICIO Y VENTA DE PRODUCTOS
DE IZAMIENTO
•
y Fabricación
de soportes
para extensión de tolva volquetes de minería.
Especialista en Asesoría e Inspección
de Diseño
todo tipo
de maniobras
y
elementos de Izaje para brindar• un mejor
servicio
a
los
clientes,
Reparación y mejora
distribución mecánica y eléctrica en cabina de control de proceso.
NUESTROS
nuestro equipo de especialistas se desplaza al mismo
lugar de APORTES DE TRABAJOS IMPORTANTES
operaciones.
•
Mantenimiento y reparación de equipo de acarreo de material, volquetes y tractores.
La comercialización de Eslingas de Polyster, tubulares de cable de
• todos
Ensamblaje
Grúa
con
plataforma
transportey de
material.a ser una mejora alternativa.
acero, de cadena y fajas ratchet,
los
productos
de
nuestra
Nuestra
responsabilidad
esde
primero,
sabemos
de lasdeexigencias
apostamos
marca MEGA SLING, son fabricados y certificados bajo estándares y a
•
Proyecto de Ingeniería taller automotriz, desde la concepción hasta puesta en marcha.
la vez Somos Representantes
del País
de la Empresa
MEGA
• en el Sur
Mejora
continua
en plataforma
para transporte de camionetas, cigüeña.
SOLUCIONES SAC.

NUESTROS APORTES DE TRABAJOS IMPORTANTES
Nuestra responsabilidad es primero, sabemos de las exigencias y apostamos a ser una mejora alternativa.
•

MEJORA CONTINUA EN PLATAFORMA PARA TRANSPORTE DE CAMIONETAS, CIGÜEÑA.

•

TRABAJO EN ESTRUCTURA METALICA, PISO, COLUMNAS, TECHO Y SISTEMA ELECTRICO TALLER EMPRESA AMECO PERU S.R.L.

INGENIERIA INVERSA EN TOLVAS DE ALIMENTACION Y DESCARGA DE EQUIPO HPGR – CENTRO

•

MINERO TOQUEPALA – EMPRESA HIGHER TECHNOLOGY

•

FABRICACION DE PLATAFORMA, ALIMENTACION Y SELECCIÓN DE MATERIAL DE CHANCADORA –
EMPRESA OHL.

ALQUILER DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA- EMPRESA AMECO PERU S.R.L.

•

DESARROLLO DE LA INGENIERIA DEL SISTEMA ELECTRICO DEL TALLER DE MANTENIMIENTO
AUTOMOTRIZ EMRESA AMECO PERU S.R.L.
•

DISEÑO Y FABRICACION DE SOPORTES PARA EXTENSION DE TOLVA VOLQUETES DE MINERIA
EMPRESA INDUSTRIAS METALURGICAS SORENA S.A..

•

•

REPARACION Y MEJORA DISTRIBUCION MECANICA Y ELECTRICA EN CABINA DE CONTROL DE
PROCESO- EMPRESA OHL

•

•

-

MATENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE ACARREO DE MATERIAL, VOLQUETES Y
TRACTORES – EMPRESA OHL

ENSAMBLAJE DE GRUA CON PLTAFORMA DE TRANSPORTE DE MATERIAL- EMPRESA ADSIMON

PROYECTODE INGENIERIA TALLER AUTOMOTRIZ, DESDE LA CONCEPCION HASTA PUESTA EN
MARCHA – EMPRESA AMECO PERU S.R.L.-

•



FABRICACIONES DE ESTANTES METALICOS Y GABINETES METALICOS- CUAJONE .EMPRESA
SEFAME

TECHO Y RED DE TUBERIAS ELECTRICAS –TALLER ASUNTOS INTERNOS CUAJONE EMPRESA
FIRENO S.A.





DESMONTAJE Y MONTAJE DE CALDERO NORTH AMERICAN –PLANTA DE NITROGENO
CONCENTRADORA – CUAJONE – EMPRESA CALDERAS INDUSTRIALES SAC



INNOVACION, DESARROLLO Y DISEÑO DE EQUIPO PARA DESMONTAJE DE POLINES EN FAJAS
TRANSPORTADORAS DE ALTO TONELAJE. EMPRESA FACMEC AVG E.I.R.L.

Planta:
Apemipe Mza. C Lote. 9
P.j. Chen Chen
Moquegua - Perú

Móvil:
(+51 1)
953522280
934381836
917420080

Email:
contacto@facmec.com
servicios@facmec.com

Página Web:
www.facmec.com

