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Historia
Inicia operaciones el 29 de
agosto del 2014, con
capitales 100% peruanos y
nace de la iniciativa y
necesidad de aporte a la
industria peruana en el área
de las TECNOLOGÍAS DE
LAS CIMENTACIONES Y
GEOTECNIA APLICADA. El
espíritu de afrontar nuevos
retos nos a permitido un
crecimiento constante e

ininterrumpido.

Experiencia

Nuestra experiencia es muy
diversa y sostenida, el 95% de
nuestros trabajos son
ejecutados con nuestra propia
ingeniería IN HOUSE, lo que
nos permite una
retroalimentación importante
para el desarrollo de nuevos
trabajos, lo que valida
constantemente nuestras
técnicas y desarrollo
tecnológico.

Presencia Nacional

Hemos desarrollado la
ingeniería y ejecutado la
construcción de nuestras
soluciones en proyectos de
gran envergadura como es el
Proyecto de Modernización de
la Refinería de Talara ‐ PTAR
Atacaos ‐ Línea de transmisión
220KV Carhuaquero ‐ Hotel
Sheraton Cusco ‐ CC Mall Plaza
Arequipa ‐ CC Tottus Cusco ‐
Túnel Yanango ‐ Linea 2 del
Metro de Lima, CC Open Plaza
Atocongo, entre otros.

http://geoperforaciones.pe/ comercial@geoperforaciones.pe



SERVICIOS

 SOSTEMINIENTO
 Anclajes
 Muros anclados
 Cortina de Micropilotes
 Shotcreting
 Paraguas de Túnel
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SERVICIOS
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 FUNDACIONES ESPECIALES
 Pilotes tipo Kelly BP (Bored Piles)
 Pilotes Encamisados CBP (Cased Bored Piles)
 Pilotes Hincados
 Pilotes por Desplazamiento FDP (Full Displacement Piles)
 Micropilotes
 Pilotes CFA (Continuos Flight Auger)



SERVICIOS
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 MEJORAMIENTO DE SUELOS
 Inyecciones
 Jet Grouting
 Inclusiones (Columnas de Grava o Mortero)
 Mezcla de suelo profundo DSM (Deep Soil Mixing)
 Compactación de Impacto Rápido RIC (Rapid Impact 
Compation)



SERVICIOS

 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y OBRA CIVIL
 Obra gruesa
 Movimiento de tierras
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Sostenimiento
Nuestra empresa esta en la
capacidad de ejecutar trabajos
LLAVE EN MANO,
encargándonos de los Diseños
y Ejecución de trabajos de
sostenimiento tanto en
ámbitos Urbanos como de
Infraestructura, nuestros
servicios contemplan, Diseño
de sostenimiento, diseño de
excavación, trabajos de
movimiento de tierras, obras
civiles y trabajos de anclajes,
encargándonos de todo el
proyecto de sostenimiento.

Cámara de captación de agua de mar –
SWI, en la Refinería de Talara,
sostenimiento llave en mano para GYM,
con una altura de corte total de 28.0m y
18.0m por debajo del nivel del mar.

comercial@geoperforaciones.pehttp://geoperforaciones.pe/



Sostenimiento

El SWI, contemplo una Rampa
fusible para aumentar la
velocidad de excavación, así
como un sostenimiento de
Shotcrete estructural y
anclajes. Para el control de las
filtraciones del mar, se
realizaron inyecciones de
impermeabilización y
consolidación

comercial@geoperforaciones.pehttp://geoperforaciones.pe/

Movimiento de 
tierras



Sostenimiento
Muro 19, en la Refinería de
Talara, trabajo ejecutado para
TECNICAS REUNIDAS,
proyecto LLAVE EN MANO, se
diseñaron y ejecutaron los
trabajos de sostenimiento para
los accesos, con un volumen de
corte de 80,000m3, y muro
estructural de concreto lanzado
de 40 cm, con anclajes
permanentes.

Mas detalles en
http://geoperforaciones.pe/ind
ex.php/experiencia/
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Concretos, aceros y 
anclajes



Fundaciones 
Especiales

Nuestra empresa esta en la
capacidad de ejecutar trabajos
LLAVE EN MANO,
encargándonos de los Diseños
y Ejecución de trabajos de
cimentaciones profundas tanto
en ámbitos Urbanos como de
Infraestructura, nuestros
servicios contemplan, Diseño
de fundaciones, trabajos de
movimiento de tierras, obras
civiles y ensayos de carga,
encargándonos de todo el
proyecto de fundación.
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TottusCusco 
Micropilotes de 18 m y 

30 ton



Fundaciones 
Especiales

Sub estación eléctrica Caclic,
en la Chachapoyas, trabajo
ejecutado para COBRA,
proyecto LLAVE EN MANO, se
diseñaron y ejecutaron los
trabajos de fundaciones para el
recalce y cimentación de la
subestación, se ejecutaron los
trabajos de excavación,
concretos y aceros de las
cimentaciones y recalces y los
micropilotes de hasta 20m de
profundidad en arcillas mixtas
y roca. Mas detalles en
http://geoperforaciones.pe/index.p
hp/experiencia/
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Sub estación Caclic 
micropilotes de 20m y 

25 ton



Fundaciones 
Especiales

Tanques elevados, en
Catacaos, Piura, trabajo
ejecutado para Consorcio
Saneamiento, se diseñaron y
ejecutaron los trabajos de
fundaciones para los tanques
elevados de San Jacinto y
Buenos Aires. Micropilotes de
hasta 18m de profundidad en
arenas sueltas saturadas.

Mas detalles en
http://geoperforaciones.pe/ind
ex.php/experiencia/
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PTAR CATACAOS 
micropilotes de 16m



Mejoramiento de 
Suelos

Nuestra empresa diseña y
ejecuta trabajos de
mejoramiento de suelos, desde
Inyecciones, Jet Grounting,
Inclusiones (columnas de
grava), Mejoramiento Profundo
(DSM) y compactación de
impacto rápido (RIC).
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Mejoramiento de Suelos 
inyecciones de 

consolidación en arcillas



Mejoramiento de 
Suelos

Inyecciones de impermeabilización
y consolidación para la cámara de
captación de agua de mar SWI, en la
refinería de Talara. Trabajos
ejecutados paraGyM

comercial@geoperforaciones.pehttp://geoperforaciones.pe/

Inyecciones de 
impermeabilización 

lado mar



Mejoramiento de 
Suelos

Inyecciones de impermeabilización
y consolidación para la cámara de
evacuación SWO, en la refinería de
Talara. Trabajos ejecutados para
GyM
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Mejoramiento de Suelos 
Inyecciones de 
consolidación e 

impermeabilización



Mejoramiento de 
Suelos

Ofrecemos las técnicas de RIC
Compactación de Impacto
Rápido. Con altos rendimientos
y profundidades de
mejoramiento de hasta 6.0m
de profundidad.

En el caso de Inclusiones
rígidas, sean columnas de
Grava o de Mortero , la
profundidad de mejoramiento
es hasta 18m.

Para la mezcla de suelo
profundo DMS, ofrecemos
hasta la profundidad de 18m
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RIC

Inclusiones

DMS



Anclajes

Ofrecemos el Diseño y
Ejecución de Anclajes de
sostenimiento sean temporales
o permanentes, activos o
pasivos. Dentro de nuestra
experiencia hemos ejecutados
trabajos en Arequipa, Junín,
Cusco, Chachapoyas, Piura, y
Lima
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Corte total de 22m en 
arcillas de Cusco, 

anclajes temporales

Corte total de 15m en 
arenas limosas de 
Arequipa, anclajes 

temporales



Paraguas para 
Túneles

Trabajos especializados en altura, o
nivel, hemos participado en los
paraguas de túneles de los 2 túneles
gemelos de la cámara de captación
de agua de mar SWI, así como del
túnel de evacuación SWO, así como
el Portal de entrada y salida del
TúnelYanango.
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Portal de ingreso

Portal de salida



Alquiler de 
Equipos

Se Ofrecen Equipos
operados:

• Perforadoras

• Compresores

• centrales de inyección

• Bombas de concreto

• Excavadoras

• Bombas de concreto

• Telehandler

comercial@geoperforaciones.pehttp://geoperforaciones.pe/



Hemos trabajado en
régimen de Refinería,
con controles de calidad
y seguridad de alta
exigencia. Y estamos
homologados para
trabajos en Minería.

Contacto:

comercial@geoperforaciones.pe

Mas información en nuestra web.

http://geoperforaciones.pe/
Nuestro Equipo



Confíanennosotros

comercial@geoperforaciones.
pe

Mas información en nuestra 
web.

http://geoperforaciones.pe/


