
MIEMBRO INTERNACIONAL 
DEL:Más de 12 años promoviendo calidad e

innovación sólida en la industria del concreto
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Concreto
Lanzado y
Sostenimiento



Nuestros
Valores

Integridad

Compromiso

Trabajo en equipo

Innovación

P Y S CONCRETO

Sobre
Nosotros
Somos una empresa peruana líder en brindar las mejores
soluciones técnicas en la industria del concreto.

Ofrecemos productos y servicios de alta calidad para el
concreto y fomentamos la especialización de nuestros
profesionales en el campo de la construcción.

Contamos con personal altamente capacitado que trabaja bajo
las premisas de calidad y productividad, para satisfacer las
necesidades del mercado.
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Nuestro pilar:
Calidad
Priorizamos la calidad técnica de nuestras
operaciones para ofrecer las mejores
alternativas prácticas en la construcción
con concreto.
Aportamos nuevos conocimientos,
promoviendo calidad e innovación sólida y
sustentable.
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Nuestra
Historia

Líneas de
Negocio

Somo una empresa con más de 12 años de experiencia.

Iniciamos nuestras operaciones en el 2009, desde nuestra

predecesora PROSERCON, con el compromiso de desarrollar y

promover buenas prácticas en la industria de la construcción,

brindando soluciones que agreguen valor y contribuyan con 

el desarrollo  de nuestro país.

A nivel nacional, nuestras principales actividades son:

CONSULTORÍA ESPECIALIZADA 
EN TEMAS DE CONCRETO

VENTA DE PRODUCTOS 

SERVICIO DE APLICACIÓN DE PRODUCTOS
Y/O SISTEMAS PARA EL CONCRETO

CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA

SUPERVISIÓN TÉCNICA EN OBRAS



Consultoría especializada 
en temas de concreto

CONCRETO LANZADO Y
SOSTENIMIENTO 

P Y S CONCRETOConoce los
Servicios

Asesoría en las
operaciones de concreto

lanzado en proyectos
mineros y obras civiles

Consultoría técnica en
reparaciones y

reforzamiento de
estructuras con concreto

lanzado

Consultoría técnica en
temas de

sostenimiento

Anclaje de fricción y de
tensión
Inyección a alta presión

Consultoría especializada
en: Capación teórica y/o

práctica para
lanzadores

Entrenamiento para la
evaluación de

certificación de
lanzadores según el

ASA/ACI
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Experiencia en
Perú
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Proyecto hidroeléctrico de Aguas Calientes
Proyecto hidroeléctrico de Belo Horizonte
Proyecto hidroeléctrico del tren de Churin
Mina Nuevo Horizonte
Túnel Santa Rosa
Mina Pallancata

Tercer lugar en el concurso mundial de demolición controlada 
 organizado por la IAC-2009 Suiza.

Consultor técnico
Internacional

Ing. Raúl Bracamontes

Ingeniero Civil de la Universidad ITESO

Certificador ACI

Consultor y capacitador internacional
de concreto lanzado.

Miembro del American Shotcrete Association (ASA), Asociación
Mexicana de Ingeniería de Túneles (AMITOS), del Instituto Mexicano
del Cemento y del Concreto (IMCYC) y del Colegio de Ingenieros
Civiles de León (CICL).

Diversos trabajos de aplicación de concreto lanzado, inyección de
cemento, estabilización de taludes, demolición controlada,
reforzamiento de túnel, control de aguas subterráneas, sistemas de
fijación y anclaje, entre otros.

Ganador del premio a proyectos destacados 2016 por la ASA. 
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Miembro del
American
Concrete
Institute

Miembro Diamante
del Instituto

Mexicano del
Cemento y del

Concreto

Nuestras
Membresías

El American Concrete Institute (ACI) es una
autoridad mundial líder en el desarrollo, la difusión de
estándares, recursos técnicos y programas
educativos, de capacitación y certificación.

El Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto
(IMCYC) es una asociación dedicada a la
investigación, enseñanza y difusión de las técnicas de
aplicación del cemento y del concreto. 

http://www.imcyc.com/


"Unidos por el crecimiento de nuestro país"

Calle 20 Agosto Mz. “L” Lote 9, 
Asoc. Fortaleza de Vitarte,   

Lima – Ate.
Oficina: (511) 355 1525

 981594470
 pysconcreto@prosercon.com.pe

 www. pysconcreto.com.pe
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