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SERGEPIN S.A.C.

Nuestra misión es desarrollar servicios 

integrados para la industria nacional con 
calidad en las operaciones, optimizando 
y garantizando la inversión y otorgando 
la plena satisfacción del cliente.

Tenemos la visión de ser la Empresa 

que por innovación y calidad sea 
referente en la industria nacional e 
internacional en br indar servicios 
i n d u s t r i a l e s  a  n i v e l  n a c i o n a l  e 
internacional. 

¿HACIA DONDE VAMOS?

¿QUIENES SOMOS?
¿QUE HACEMOS?

Somos una empresa que brinda soluciones 

integrales para la industria a nivel nacional, 
operamos desde 1995, nuestro centro de 
operaciones está ubicado en la ciudad de 
Iquitos - Perú. SERGEPIN SAC, brindamos 
servicios generales para la Industria en los 
rubros de construcción, hidrocarburos, 
energía y otros campos de acción industrial. 

Esta experiencia nos ha permitido innovar 
constantemente,  en procedimientos, 
maqu ina r ia s  y  equ ipos ;  con  mucho 
profesionalismo, capacitando a nuestro 
personal en calidad de operaciones y 
servicios.

Manejamos principios sólidos en ingeniería 
industrial para ejecutar obras y brindar 
servicios de alta calidad, además de contar 
con tecnología de vanguardia y los 
estándares de seguridad, medio ambiente y 
operaciones logísticas.
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LINEAS DE NEGOCIO

ENERGÍA

CONSTRUCCIÓN

HIDROCARBUROS
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CONSTRUCCIÓN
Priorizamos el proceso constructivo 
con altos estándares de ingeniería 
avanzada, además nuestro staff 
de profesionales integra el servicio 
desde la idea del proyecto hasta la 
obra entregada, pasando por la 
e laboración del  expediente 
técnico y proceso constructivo.

Estructuras metálicas.

Estructuras portuarias.

Carreteras, pavimento rígido, exibles,

trochas carrosables, vías urbanas.

Obras civiles y edicaciones en general.

Proyectos de Ingeniería para la Construcción.

Levantamiento Topográco .
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HIDROCARBUROS
La industria de los hidrocarburos en el Perú y 
especialmente en la selva reúnen a 
decenas de empresas con alto nivel de 
exigencias para operar en terr itorio 
nacional. En SERGEPIN SAC, cumplimos con 
los estándares de servicio para brindar a las 
empresas el soporte adecuado y lograr los 
objetivos empresariales.

Marcamos una ventaja como empresa, 
porque nos involucramos en el proceso y la 
estrategia que tienen nuestros clientes, a 
quienes denominamos socios.

Servicios construcción plataforma.

Base logística.

Construcción de locaciones.

Operadores logísticos.

Hincado de pilotes (Pilotaje de tubería)

Delmag 5,8 y 10
Helicoidales
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ENERGÍA
Los sectores de energía a través de las 
líneas de electricación y proyectos 
en todo el territorio nacional tienen 
obras e implementaciones de plantas 
y otros servicios especializados que 
SERGEPIN SAC como empresa brinda 
bajo la exigencia técnica que 
demanda el sector.

Construcción de Central Térmica
Construcción líneas de transmisión
aéreas y subterráneas
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SERVICIOS
INTEGRALES
PARA
LA INDUSTRIA

La integralidad de los servicios que 
ofrecemos, nos pone a la vanguardia y 
exigencia de la industria a nivel nacional 
e internacional, y por ello en las líneas de 
negocios donde operamos hemos 
brindado servicios de alta calidad.

Construcción civil

Construcción en metal mecánica

Operación logística

Alquiler de maquinaria pesada

Transporte uvial

Transporte terrestre

Consultorías en medio ambiente

Consultorías en seguridad industrial

Servicio de Catering y alimentación

Otros servicios para la industria
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Nuestros socios estratégicos (clientes) 
también se encuentran en un estándar de 
alta exigencia operativa, por cuanto en 
SERGEPIN SAC contamos con los estándares 
de calidad en los procesos, muchos de ellos 
certicados por consultoras de prestigio que 
a través de auditorías y consultorías calican 
las operaciones, l ínea administrativa, 
nanciera y comercial.

CERTIFICACIONES
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SERVICIOS DE CALIDAD COMPROBADA

Cartera de clientes (Socios estratégicos)
de SERGEPIN SAC
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Iquitos - Maynas, Loreto

Calle Alzamora Nº 959

(065) 23-0851 965886220 / 965629210

fredydavila@sergepin.com / rchong@sergepin.com@


