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MISIÓN
Ejecutar obras y prestar servicios de

construcción

y/o

Supervisión,

que

satisfagan plenamente las necesidades de
los clientes, utilizando mano de obra
calificada,

así

como

todas

las

herramientas necesarias para que los
trabajos sean realizados con calidad,
seguridad y cuidado del medio ambiente.
Así mismo, contribuir con el desarrollo de

la sociedad.

POR QUE ELEGIR A
CONSTRUCTORA OVIEDO SAC
Somos una empresa PIURANA con una buena trayectoria que lo respalda nuestro
trabajo y la confianza de nuestros clientes, parte de nuestras operaciones están
orientadas al rubro de Diseño y Construcción.
Esto nos ha permitido ofrecer soluciones inteligentes e inmediatas para las

necesidades de cada empresa. Así también nos esmeramos en la atención de
nuestros clientes y en el desarrollo de sus proyectos arquitectónicos y de
ingeniería, en edificios multifamiliares, edificio de oficinas, galerías comerciales,
industria liviana, almacenes, clínicas, entre otros.
En CONSTRUCTORA OVIEDO SAC, Nuestros clientes son nuestro mayor interés. Es
por esto que nos destacamos en este rubro en el NORTE DEL PAÍS y nos
esmeramos en realizar proyectos de obras civiles e industriales con los más altos

estándares de calidad, cuidado del medio ambiente, salud y seguridad de nuestro
personal, aportando al desarrollo de la región.

ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS EJECUTADOS

Local Spa Coquetas / Centro
Comercial Real Plaza - Piura

Construcción de cerco Perimétrico
C.C. Plaza del Sol - Piura

Construcción de cerco Perimétrico
Superior / Coop. Agraria Nor
Andino - Piura

Planta de empaque de Banano /
Fundo Doña Alejandrina - Sullana

Construcción de Sub Estación Electrica
Terminal Pesquero Jose Olaya - Piura

Local Spa Coquetas / Centro
Comercial Plaza del Sol - Piura

Oficinas y almacenes en Drywall /
Coop. Agraria Nor Andino - Piura

Construcción de Vivienda Unifamiliar
Castilla - Piura

Remodelación de Primer Piso de
Edificio de Gobierno / USAT - Chiclayo

ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS EJECUTADOS

Diseño y Construcción de Fachada
en Planta Industrial - Sullana

Diseño y Construcción de Laboratorio
en planta de Café - Piura

Montaje de Paneles Termo
Acusticos / Coop. Agraria Nor
Andino - Piura

Local Spa Coquetas / Centro
Comercial Plaza de la luna - Piura

Construcción de Losas de Concreto
en planta Industrial - Sullana

Local Spa Coquetas / Centro
Comercial Plaza del Sol - Piura

Montaje de estructura Metálica para
Planta Industrial - Sullana

Montaje de Cable Vía en Planta de
Banano - Sullana

Construcción de Segunda Etapa de Panela
/ Coop. Agraria Nor Andino - Piura

CONSTRUCTORA OVIEDO SAC agradece por la preferencia y
confianza brindada para concretar sus expectativas. Así mismo
podemos decir que por nuestra Formación y Experiencia en el
sector de construcción, Consideramos estar capacitados para

desempeñar las labores encomendadas, relacionadas con la
ejecución de obras civiles y elaboración de proyectos.
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