Conﬁanza
Calidad y
Gestión
es nuestro compromiso

Proyectos de Infraestructura
e Industrial

“

Queremos y estamos
seguros de poder ser
parte del desarrollo y
crecimiento
de
tu
empresa.
ING. JOSÉ LUIS VITTERI S.

Te damos la tranquilidad
de
saber
que
tus
proyectos están siendo
gestionados
como
propios. Contamos con
un staff de profesionales
caliﬁcados y de ética
impecable, además de
una notable trayectoria
líder en el mercado de
consultoría en proyectos
públicos, ﬁnancieros y
privados. Tu satisfacción
total es nuestro principal
objetivo.

FUNDADOR

MÁS DE 4,000,000 M² SUPERVISADOS
Y MÁS DE 3,500 PROYECTOS
CULMINADOS

Tenemos más de 15 años
supervisando proyectos
de
ediﬁcaciones
e
infraestructuras.

CO NFI ANZ A , CALI DA D Y G E ST I ÓN E S N U E ST R O COM PR OM I S O

Somos JLV
Somos una empresa líder con más de 15 años en el
mercado peruano, especializada en gestión de
proyectos, supervisión de obra, ingeniería y
gestión
ﬁnanciera
en
infraestructuras
y
ediﬁcaciones a nivel nacional.
En JLV Consultores aplicamos planes de gestión
certiﬁcados por las normas ISO 9001, 14001, 37001
y 45001. Esto nos da el respaldo para garantizar
que podemos ser parte activa del crecimiento y
éxito de tu empresa.

Nuestras certiﬁcaciones
Desde el año 2011, contamos con la certiﬁcación ISO 9001, norma de sistemas
de gestión de la calidad reconocida internacionalmente. Estamos
ﬁrmemente comprometidos en lograr el cumplimiento de los requerimientos
brindados por nuestros clientes.
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También desde el 2011 contamos con la certiﬁcación en Sistemas de Gestión
de Seguridad y Salud Ocupacional. Enfatizando nuestro compromiso de
implementar, mantener y mejorar la política de seguridad y salud,
proporcionando una ventaja competitiva a nuestros clientes.

Internacionalmente, desde el año 2015 nos encontramos certiﬁcados en la
Norma ISO 14001 referente a sistemas de gestión ambiental que ayuda a
identiﬁcar, priorizar y gestionar los riesgos ambientales como parte de
nuestras prácticas habituales de servicio.

Nos da mucho orgullo mostrar nuestra certiﬁcación Sistema de Gestión
Antisoborno. Luchamos contra la corrupción estableciendo una cultura de
integridad, transparencia y cumplimiento, siendo una de las primeras
empresas en el Perú en obtenerla durante el 2018.

Nuestra Experiencia
Hemos implementado proyectos que comprende la
construcción y mejoramiento de carreteras, puentes,
represas, minas y otros, los cuales tienen como objeto
satisfacer las necesidades básicas de la población.

Algunos de nuestros proyectos
Prodelsur

Planta Procesadora de Café
(Jaén)

Lima Airport Partners

Mezzanine Norte y Centro
(Callao)

Indupark
Parque
Industrial
(Chilca)

Solpack S.A.

Planta Industrial
(Huachipa)

Perú LNG Export Project

Supervisión de Construcción y Mejora
de Operaciones

Minera Sayaatoc S.A.

Planeamiento de la Carretera
Nivel 250

CO N F I A N Z A , CA L I DA D Y G E ST I Ó N E S N U E ST R O CO M PR O M I S O

“

Dedicación,
paciencia,
profesionalismo
podrían
perfectamente describir la labor realizada por JLV en
nuestra construcción en la planta de Jaén. Pero lo más
importante que obtuvimos fue la Sociedad y conﬁanza.
Gracias por un buen equipo que dentro de todas las
realidades, estamos por acabar tal cual debe ser.”
Harry Odio Kopper

Proyecto Planta Procesadora de Café
Gerente General Procesadora del Sur

Mexichem Perú S.A.
Planta Industrial

(Arequipa)

Ilender Perú S.A.C.

Centro Logístico, Planta Farmacéutica
y Torre de Producción Santa Clara
(Ate)

Química
Suiza Industrial
del Perú S.A.

G.W.Yichang
& Cia.s.a.
Centro de
Distribución

Centro
Logístico

(Lurín)

(Los Olivos)

Minera San Manuel S.A.

Planeamiento de la ejecución y
supervisión de la Presa

Minera Sayatoc S.A.

Procedimientos para conservación
de caminos (Trujillo)

Sociedad
Minera
El Brocal S.A.A.
Ampliación de
operaciones
planta
concentradora
(Colquijirca)

Químicos
del Sur S.A.C.

Construcción de
Planta de Ácido
Sulfúrico
(Arequipa)

Nos mantenemos a
la vanguardia

buscamos siempre darte el
mejor servicio en cada uno de
tus proyectos.

Somos peritos valuadores

certiﬁcados por la SBS

Somos inspectores municipales
de obra acreditados por el CIP

Con nuestra aplicación
Project Tracking podrás
gestionar tus proyectos
desde cualquier lugar

Toda la información
de cada uno de tus
proyectos al alcance
de tus manos

Contáctanos
www.jlvconsultores.com
contacto@jlvconsultores.com
(01) 651 0900

