CONSTRUYENDO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PAÍS

Nuestra Empresa

Políticas

El GRUPO CROVISA está conformado por las empresas PROYEC S.A.C., KASOVISA S.A.C. y CROVISA S.A.C. El

Política de calidad:

grupo empresarial se dedica a la ejecución de proyectos de ingeniería y construcción desde 1985. GRUPO

CROVISA es un grupo empresarial de capital peruano

CROVISA cuenta con una larga experiencia en la ejecución de obras de ingeniería electromecánica e ingeniería

dedicado a brindar servicios de ingeniería y construcción,

civil. Se han ejecutado obras en los rubros de instalaciones industriales, centrales hidroeléctricas, vías de

cumpliendo los estándares de calidad establecidos en su

comunicación, canales de irrigación, presas, de concreto y tierra, saneamiento, y obras de ingeniería en general.

sistema de gestión de la calidad, el cuidado de la seguridad,
salud ocupacional y el medio ambiente, así como el respeto

En la actualidad el GRUPO CROVISA tiene una alta eﬁciencia en la ejecución de obras, gracias a su organización,

a la comunidad y la ley en todas las actividades que realiza.

staff técnico capacitado y al uso de maquinaria y métodos constructivos idóneos para la ejecución de los
trabajos.

Los directivos de CROVISA entienden y promueven el
cumplimiento de los requerimientos del cliente, las normas

El GRUPO CROVISA tiene una sólida posición ﬁnanciera así como un importante respaldo del sistema bancario.

técnicas nacionales e internacionales pertinentes y la

Entre nuestros clientes tenemos importantes empresas mineras, eléctricas, industriales, entidades del Estado y

optimización de sus procesos, mediante la aplicación de la

en general varios rubros de la producción.

mejora continua y la innovación tecnológica, con el ﬁn de
garantizar la satisfacción de sus clientes y la calidad en los

El GRUPO CROVISA desarrolla cada uno de sus trabajos bajo estrictos sistemas de gestión de calidad,

servicios que brinda.

seguridad, salud ocupacional, cuidada del medio ambiente y con un trabajo continuo para el mejoramiento de la
calidad de vida de las comunidades en las áreas de influencia de sus obras.

Visión
Ser una empresa líder de ingeniería y construcción que contribuya al desarrollo sostenible de nuestro país en los
sectores de ingeniería civil, eléctrica y mecánica, superando las expectativas de nuestros grupos de interés y
estableciendo relaciones de largo plazo, basadas en la conﬁanza con nuestros clientes.

Misión
Satisfacer las necesidades y superar las expectativas de nuestros clientes en los rubros de actuación,
comprometidos con los estándares de calidad, seguridad y cuidado ambiental; fomentando la productividad,
innovación tecnológica y el desarrollo de nuestros colaboradores.

Política de Responsabilidad Social:
Nuestro compromiso se centra en el respeto al patrimonio social, cultural y ecológico de
las comunidades circundantes a las operaciones de la empresa, tanto en la sede central
como en los diferentes lugares del país donde ejecutamos los proyectos.

Política de Seguridad, Salud y Medio Ambiente:
Desarrollar una cultura de prevención de riesgos laborales y ambientales mediante un
sistema de gestión que involucra a todo nuestro personal, basado en la motivación y
capacitación constante, en el cumplimiento de la normatividad vigente, nuestros
principios y sujeto a la mejora continua.

Irrigación

Remediación Ambiental

• Construcción, rehabilitación y mejoramiento de canales de irrigación.

• Ejecutamos obras de protección de humedales.

• Presas de tierra y presas de concreto.

• Reforestación con especies nativas.

• Sistemas de riego mediante canales revestidos de concreto o tuberías, incluidas sus obras de

• Tratamiento de pasivos ambientales.

arte y de captación: bocatomas, barrajes.

• Paisajismo.

• Sistemas de riego tecniﬁcado.

• Parques ecológicos.

Para el tipo de obras que ejecutamos, contamos con un equipo técnico consultor, para elaborar

Tenemos amplia experiencia en remediación ambiental, recuperando para la

expedientes técnicos o revisarlos previo al inicio de las obras. Tenemos soluciones innovadoras

naturaleza aquellos pasivos ambientales producto de la industria minera. Nuestros

acorde a las necesidades de nuestros clientes. En cada una de nuestras obras llevamos a cabo la

profesionales desarrollan proyectos que mejoran la calidad de vida de las

gestión integral del agua para la irrigación y expansión de la frontera agrícola.

comunidades, generando capital social para las empresas.

Plantas Industriales
• Obras civiles

Saneamiento

• Montaje de equipos

• Construcción de redes de suministro de agua potable.

• Asistencia al arranque y puesta en marcha

• Construcción de redes de alcantarillado.

• Montaje de tuberías forzadas, presurizadas y de gravedad

• Plantas de tratamiento de aguas servidas.

• Instalaciones eléctricas e instrumentación
• Montaje de estructuras metálicas

Desarrollamos soluciones integrales para las obras de agua potable y saneamiento.
Desde la elaboración del expediente técnico, el planeamiento, pasando por la ejecución y

Llevamos a cabo un servicio que recoge los requerimientos de nuestros clientes, que abarca

entrega de la obra. CROVISA apuesta por la gestión eﬁciente de los recursos hídricos

desde las obras civiles hasta la asistencia en el arranque y puesta en marcha de la planta;

desde su captación en su fuente natural, tratamiento, y la instalación de las conexiones

estamos orientados a satisfacer las necesidades de la industria nacional.

domiciliarias; así como, la recuperación y tratamiento de las aguas servidas.
Contamos con los recursos para dar soluciones eco-sostenibles a nuestros clientes,
usando energías renovables para impulsar el ciclo del agua potable en zonas de difíciles
condiciones geográﬁcas.
Recientemente hemos incursionado en la instalación de sistemas de bombeo impulsados
con energía solar, mediante la instalación y puesta en marcha de campos solares.

Energía
• Construcción de centrales hidroeléctricas,
subestaciones y líneas de transmisión.
• Montaje de equipos y turbinas.
• Instalación de tuberías.
• Obras civiles.
• Asistencia técnica en puestas en marcha.
La experiencia del Grupo CROVISA iniciada con la
empresa Proyec S.A. en el montaje y puesta en marcha
de pequeñas centrales hidroeléctricas, permite que en la
actualidad ejecutemos integralmente las obras civiles y
electromecánicas de las centrales hidroeléctricas.

Suministro de Equipos
CROVISA tiene la representación para el Perú de la empresa china Hangzhou Yatai Hydro
Equipament Completing Co., Ltd. Esta empresa forma parte del Instituto Chino Hangzhou
Regional Center for small Hydro Power, el cual es co-patrocinado por las Naciones Unidas y
el Gobierno de la República Popular China desde 1981.
CROVISA ofrece el servicio Post Venta de todos los equipos suministrados por la empresa
integradora Hangzhou Yatai. Los equipos son turbinas hidráulicas así como paneles solares
de última generación. Además suministramos alternadores, tableros eléctricos, celdas
eléctricas, reguladoras de velocidad y transformadoras todos con la garantía y respaldo del
Instituto Hangzhou Yatai.

Visión del Grupo CROVISA al 2020
• Creamos una cultura del compromiso entre la empresa, los proveedores y los
clientes, construyendo relaciones político-estratégicas pautadas en la conﬁanza y
nos integramos en las dinámicas de la sociedad. Nos convertimos en motivo de
orgullo para las comunidades en donde tenemos operaciones, por su contribución
al desarrollo sostenible.
• Consolidamos la conﬁanza de clientes y socios externos gracias al cumplimiento de
los compromisos asumidos, por la excelencia en lo que hacemos, por la transparencia
de nuestros procesos y la buena gobernanza empresarial.
• Las empresas del grupo CROVISA son la elección de los clientes por la reconocida
capacidad de satisfacer sus necesidades, por medio de soluciones integrales e
innovadoras que responden a los grandes desafíos globales: disponibilidad de agua,
energía, infraestructura, plantas industriales, remediación y consultoría ambiental.
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