
Ingeniería y Construcción

www.summ.com.pe



QUIENES SOMOS

Nuestra constructora nace con el obje�vo de
brindar a nuestros clientes proyectos  de  calidad,
mediante  la  experiencia  vista alrededor del 
mundo, ofreciendo  tecnología  de  vanguardia.  
Queremos compar�r  una   mejor  visión   en   
proyectos   de  construcción,  cuidando  el  
medio  ambiente  y mejorando   la   calidad   
de  vida   de  nuestros   clientes,  con  diseños  

Nuestros fundadores son parte de la familia Orosco, 
quienes cuentan con más de 40 años  de 
experiencia   en   el   rubro a   nivel   nacional   
e internacional,   con   proyectos   de    infraestructura

Hemos sido parte de proyectos en Maryland – EE.UU.,
lo que nos permiten tener una visión  más  amplia  
del  rubro,  e  integrar  nuevas tecnologías 
y métodos de construcción. 

y soluciones innovadoras. 

vial,   edificaciones, hidráulicas, etc. 



NUESTROS VALORES

Nos sen�mos comprome�dos con nuestros clientes, 
trabajadores, proveedores, la sociedad y el medio 
ambiente. Este modelo de empresa es el que 

Ofreciendo las úl�mas tendencias de diseño, 
actualizaciones en so�ware como en métodos 
construc�vos para darle valor a nuestros proyectos.

Disponemos de un equipo de profesionales con 
amplia experiencia para ofrecer un trabajo de alta calidad

El �empo es dinero y la gente cada vez valora
más el suyo, cumpliendo los plazos de entrega 
de cada proyecto. 

Innovación

Equipo con experiencia

Puntualidad

imponemos y vivimos cada día.



SERVICIOS
Summ Constructora cuenta con la 
experiencia y la estructura pra brindar
todo �po de soluciones en cuanto a
planificación y ejecución de obras
se refiere, así como el mantenimiento
y reparación o remodelación de su
planta �sica en todo el territorio
nacional.

INGENIERÍA
Contamos con un selecto grupo de 
profesionales, quienes les brindarán 
asesoramiento en las  áreas de 
ingeniería, construcción, planos, diseño
e interiores. Pondrán a su disposición
sus conocimientos, orientados a 
facilitar la toma de sus decisiones y 
a encontrar las soluciones a sus
necesidades en el desarrollo de sus
proyectos.

REMODELACIONES
Ofrecemos el servicio de manteni-
miento y remodelación, conscientes 
de la importancia de conservar su 
infraestructura en perfecto estado y 
funcionalidad. Asimismo realizar 
cualquier �po de remodelación de la 
misma según sus necesidades y 
requerimientos, reservando así el valor
de su inversión.

CONSTRUCCIONES
Desarrollamos todo �po de obras
civiles como edificios, casas, colegios
entre otros. Enfocándonos en la calidad
de materiales, puntualidad en la entrega
a menor costo.

ARQUITECTURA
Nuestra área de arquitectura aplica su 
conocimiento y experiencia en el diseño 
de opciones crea�vas e innovadoras 
que se adapten a las diversas condiciones 
ambientales y a los gustos de los clientes.



NUESTROS CLIENTES



LUGAR:
Arequipa

PROYECTO:
Edificio Campo Verde



LUGAR:
San Isidro, Lima - Perú

PROYECTO:
Edificio Atenea



LUGAR:
San Isidro, Lima - Perú

PROYECTO:
Edificio Atenea

Arquitectura y acabados



LUGAR:
Surco, Lima - Perú

PROYECTO:
Edificio Puerto Pizarro

LUGAR:
Jesús María, Lima - Perú

PROYECTO:
Edificio Torre Marqués 



LUGAR:
Arequipa - Perú

PROYECTO:
Departamento Drywall



LUGAR:
Arequipa - Perú

PROYECTO:
Departamento Drywall



LUGAR:
Pensilvania - EE.UU.

PROYECTO:
Remodelación

Antes



LUGAR:
Pensilvania - EE.UU.

PROYECTO:
Remodelación



LUGAR:
Lima - Perú

PROYECTO:
Pintura Publicitaria



LUGAR:
Lima - Perú

PROYECTO:
Pintura Publicitaria



LUGAR:
Lima- Perú

PROYECTO:
Mantenimiento Eléctrico



Ingeniería y Construcción

OFICINA PRINCIPAL

OFICINA SEDE AREQUIPA

OFICINA SEDE HUANCAYO

 Jr. San Mar�n 271 - Madgalena del Mar
+51 01 6530 261

info@summ.com.pe
www.summ.com.pe

Calle Garaycochea Nro 104 - Of. 105

Av. Calmell del Solar 965
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