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Somos una empresa con 18 años de actividad en el sector
de la construccion, revistemientos decorativos de o�cinas,
tiendas comerciales, almacenes, mantenimientos integrales
de viviendas y edi�cios.

Nuestras acciónes  se enfoca en brindar una amplia gama de
servicios.

• Construcción y Mantenimiento de todo tipo de
        Infraestructura Civil.
• Construcción de estructuras convencionales y especiales.
• Mantenimiento general a edi�caciones.
• Diseño  de arquitectonico 3D
• Remodelación y Acabados      

NOSOTROS

MISIÓN

Satisfacer las nesecidades de los clientes
entregando un servicio en el area de la construcción
de acuerdo a las normas y leyes vigentes. 
Apoyados con equipos de punta y respetando
las condiciones contractuales con nuestro clientes,
proveedores, contratistas y personal; como asi tambien
en la preucupación por la preservacion de nuestro
medio ambiente. 

VISIÓN

Ser  una de las empresas líderes, consolidadas,
competitivas y promotoras del desarrollo del país
a nivel nacional.
Poner a disposición nuestra capacidad instalada y
teniendo como base nuestra experiencia profesional
y habilidad para optimizar tiempo y costos para
bene�cio de nuestros clientes.



VALORES
CORPORATIVOS

CUNYAC CONTRATISTA EIRL        :   Acabados Cara vista, micro cementó, Drywall.  
Obra Chorrillos                 :   Casa de playa la encantada los cedros. 
 
Hotel Olaya                  :   Repintado de Edi�co, Instalación de Baldosa.      
Edi�cio                                        :   Av. Andahuaylas chorrillos   

JC& INELMEC ASOCIADOS   :  Pintura en General, Eléctrico, Drywall.
OBRA GRIFOS                   :       Urb. Amauta san juan Mira�ores  

DIRECTV                                        :  Pintura, Electricidad, Drywall. 
Obras                             :           Mantenimiento        

CESEL INGENIROS                :   Pintura, Eléctrico, Gas�tería.  
Mantenimiento                  :   Barnechea san Borja  

ADELCO PERU                 :           Instalaciones Eléctricos, Mantenimiento.
Obra                                              :             La encalada Surco Monterrico.   

OCAMU                   :   Edi�cio de cuatro pisos, Acados  de enchapes, Pintura. 
Obra Edi�cación                  :   Proyecto bolívarth San Borja
 
Hospital Solidaridad SISOL   :   Mantenimientos en Pintura, Eléctrica, Gas�tería. 
Mantenimiento                 :   Lima metropolitana 
 
MAKINE CHEBROLET                 :   Acabados decorativos, Pintura General, Drywall.  
Obra                          :     Av. morro solar 948 Urb. Sata teresa – surco.                    

TIENDAS   EL                  :       Pintura, Eléctrica, Gas�tería.   
Mantenimiento                  :    Tiendas 

EMAPE S.A                                        :         Mantenimento de pintura construccion 
                                                                      de estructuras metalicas
Construccion de Barandas          :         Costa Verde Mira�ores

PROYECTOS
MAS IMPORTANTES
.....................................................................................

CONFIANZA
Establecemos relaciones fundadas
en la lealtad, tanto con nuestro
personal, nuestros proveedores,
nuestros socios, como con nuestros
clientes.

.....................................

FIABILIDAD
Somos veraces en todo aquello que
decimos y hacemos. Buscamos
soluciones, no creamos problemas 
Y siempre respetamos nuestros
compromisos.

.....................................

PROFESIONALIDAD
Nos gusta nuestro trabajo y
lo re�ejamos en el día a día.
Transmitimos a nuestro cliente
que somos tan profesionales
en nuestro negocio, como él
lo es en el suyo.

.....................................

HONESTIDAD
Garantizamos la objetividad,
independencia de criterio y
con�dencialidad en la relación
con nuestros clientes.

.....................................

Breve descripción de las obras y proyectos ejecutados más signi�cativos :
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CONSTRUCCIÓN CIVIL1.

UNIDADES
DE NEGOCIO
.....................................................................................

- Diseño arquitectonico 3D
- Ampliación y remodelación
- Tabiqueria y Drywall
- Techo sol y sombra

Estamos comprometidos con el progreso del país, por eso hemos
ejecutado importantes proyectos tanto públicos como privados
para la construcción de obras civiles de manera exigente y planeada.

Contamos con la experiencia y el personal técnico para ejecutar
cualquier tipo de obra, tenemos la experiencia en proyectos de
edi�cios comerciales, viviendas, infraestructura educativa,
edi�caciones institucionales, y más. 

CANO
Contratista



2. ACABADOS CORPORATIVOS Y COMERCIALES
- Diseño 3d de interiores
- Revestimientos decorativos
- Carpinteria Melamine
- Enchapado de super�cies
- Pintura y texturados

UNIDADES
DE NEGOCIO
.....................................................................................

Remodelación de espacios, buscando las mejores soluciones en donde
intervenimos, para que nuestros clientes obtengan un mejor
aprovechamiento de los mismos, logrando una mejor calidad de vida y
funcionamiento para los que los ocupan.

Atendemos proyectos de diversos espacios; comerciales, habitacionales,
educativos, o�cinas, corporativos, industriales, bodegas, esparcimiento,
deportivos y más.
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3. INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS

- Construccion y Mantenimiento Pozo Tierra 
- Instalaciones de Alta y Baja Tensión
- Redes de Distribución de Energía 
- Protección y Mando de Motores
- Proyectos de Iluminación Industrial y Comercial

- Tendido de red para agua y desague
- Instalacion de sanitarios
- Mantenimiento de Tanques y bombas

UNIDADES
DE NEGOCIO
.....................................................................................

Ayudamos a personas y empresas con el mantenimiento preventivo
y correctivo de sus instalaciones sanitarias, eléctricas, asegurando
así el correcto funcionamiento de los servicios en sus empresas y hogares.
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SERVICIOS GENERALES
PARA LA CONSTRUCCIÓN

950-561-145
serviciosproyectos@hotmail.com

serviciosproyectos@contra�stacano.com


