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¿QUIÉNES SOMOS?
Desde 1978 somos una empresa especializada en servicios de ingeniería,
asesoría, consultoría, auditoría y proyectos en la rama de seguridad y
protección integral (seguridad e higiene industrial, prevención y sistemas
contra incendios, análisis de riesgo, protección planta, protección de
ejecutivos,

control

de

contaminación

emergencia, control de desastres, etc.)

ambiental,

procedimientos

de

que brinda servicios a diversas

compañías industriales y comerciales.
Hemos desarrollado una amplia experiencia en sectores tales como:
•

Minería

•

Comercio, Retail y Centros Comerciales

•

Oíl & Gas

•

Operadores logísticos y almacenes

•

Industria

•

Agroindustria y Alimentos

•

Educación

•

Edificios y Hoteles

•

Banca y Seguros

•

Puertos y Aeropuertos

•

Construcción e Inmobiliaria
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ONE ESSACC
One ESSAC es el concepto del sistema integrado de soluciones de seguridad
que venimos ofreciendo a nuestros clientes desde hace 40 años.

Tenemos clientes con más de 25 años atendiéndolos bajo este concepto, en el
que le proporcionamos asesoría permanente con la integración de servicios
como capacitación, pruebas de los sistemas de seguridad instalados y Asesoría.
Con esto les garantizamos a nuestros clientes una fuerte herramienta de
gestión de sus riesgos y cumplimiento con la normativa vigente, así como una
imagen

positiva

hacia

sus

locatarios,

clientes

y

empleados.

Todos los servicios de ESSAC nacen de seis unidades de negocio distintas pero
complementarias entre sí. Cada unidad de negocio es liderado por un gerente,
mantiene un staff de profesionales altamente calificados y ofrece una cartera
de productos y servicios.
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NUESTRAS CERTIFICACIONES Y ACREDITACIONES
ESSAC como empresa comprometida con la calidad, seguridad y medio ambiente cuenta con
un sistema de gestión elaborado siguiendo los lineamientos de la ISO 9001:2015, ISO

14001:2015 y OHSAS 18001:2007 normas que formaron parte de la certificación tri norma
sostenida durante 3 años y vigente hasta el 14 de mayo de 2022.
Actualmente, nuestros procesos de servicios, el sistema de gestión de calidad, seguridad y
medio ambiente continúan cumpliéndose y debido a las nuevas actualizaciones de las
normas nos encontramos en proceso de recertificación con la empresa SGS Perú.
El proceso de certificación que venimos cumpliendo con la empresa SGS Perú contempla la
tri norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y ISO 45001:2018.
Adicionalmente, ESSAC contribuye con su participación en distintos gremios y asociaciones
buscando alentar la economía, el mercado, la inversión y el intercambio comercial, todo ello
en un marco de responsabilidad social, valores y ética empresarial.
Las organizaciones donde participamos actualmente son las siguientes:
• Cámara americana de comercio | AMCHAM
• Cámara de Comercio Canadá – Perú | CCCP
• Sociedad Nacional de Protección Contra incendios | SNPCI
• Minder Academy – Mining Supply Chain | MINDER
• Cámara Peruana de la Construcción | CAPECO
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ASESORÍA Y CONSULTORÍA
Evaluamos el nivel de cumplimiento de los estándares legales y establecemos
recomendaciones específicas, a la medida de su negocio.
Nos enfocamos en proporcionar alternativas de control innovadoras para reducir la
probabilidad de ocurrencia de accidentes, así como la reducción del impacto de una
emergencia en sus instalaciones, analizando los escenarios de alto riesgo para proporcionar
medidas de control.

NUESTROS PRINCIPALES SERVICIOS
• SEGURIDAD DE PROCESOS (PROCESS SAFETY)
• Diagnóstico del sistema de gestión de seguridad de procesos
• Análisis de Riesgos en los Procesos (PHA)
• Análisis de Niveles de Protección
• Metodologías de Análisis de riesgo: Checklist, What If?, HAZID y HAZOP
• Layout para el diseño inherentemente seguro

• PLANIFICACIÓN PARA EMERGENCIAS Y CONTINUIDAD DE NEGOCIOS
• Plan de preparación y respuesta a emergencias (D.S. 024-2016-EM)
• Procedimientos de respuesta a emergencias
• Plan de manejo de crisis
• Plan de continuidad de negocios/operaciones

• ESTUDIOS DE RIESGO
• Estudio de riesgo de incendio (Fire Risk Assesment)
• Estudio de riesgo de polvos (Dust hazard analysis)
• Estudio de riesgo de arco eléctrico
• Estudio de riesgo de ruta

• ASESORÍA Y CONSULTORÍA
• Auditoría del sistema de respuesta emergencias
• Implementación / auditoría de programas APELL
• Análisis de compatibilidad y reactividad de materiales peligrosos
• Auditoría / diagnóstico del sistema contra incendio
• Auditoría de cumplimiento de la legislación de hidrocarburos (estudio de adaptabilidad de
sistema contra incendio, etc.)

• CODE CONSULTING
• Revisión de normativas y opinión de parte en protección contra incendio

• PEER REVIEW
• Auditoría de proyectos bajo la guía de peer review (revisión por pares) de la SFPE
• Revisiones due diligence de sistemas de protección contra incendios y security

• PROGRAMA ANUAL DE IDENTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE RIESGOS
• Programas de identificación e inspección de riesgos
• Simulación de Inspección Técnica de Seguridad de Edificaciones
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INGENIERÍA
Life Safety: Brindamos ambientes seguros para sus ocupantes aplicando normativas de
protección a la vida, utilizando técnicas avanzadas como la modelación virtual de incendios
y análisis del comportamiento de los diferentes materiales y estructuras que componen la
edificación.
Protección Contra Incendios: Proyectamos e implementamos soluciones que le permitirán
tener su entorno bajo control, minimizando los riesgos, dando soluciones acordes a sus
necesidades

Automatización & Security: Proyectamos la gestión inteligente de edificios,
concentrándonos en el monitoreo, control e integración automática de todos los sistemas
en un solo cetro de control y permitiéndole tomar decisiones claves para su correcto
funcionamiento.

NUESTROS PRINCIPALES SERVICIOS
• SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
• Agua Contra Incendios
• Detección y Alarma de incendios
• Extinción por espuma
• Detección por aspiración
• Ingeniería basada en el desempeño
• Peer review

• LIFE SAFETY
• Modelamiento y Simulaciones
• Resistencia Estructural al Fuego
• Cerramientos Cortafuego
• Criterios de Diseño
• Evacuación y Señalización

• AUTOMATIZACIÓN Y SECURITY
• Asesoría en vulnerabilidad en security
• Diseño del Circuito Cerrado de Televisión
• Diseño de la Seguridad física ((Crime prevention through environmental design - CPTED)
• Diseño de Control de accesos e Intrusión perimetral
• Automatización en instalaciones (BMS)
• Comunicaciones y cableado estructurado
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GESTIÓN DE RIESGO SSOMA
Nuestra área le brinda un soporte experimentado para una implementación personalizada a
las necesidades y riesgos de su organización, incluyendo el desarrollo de las herramientas
claves del proceso: Evaluación de Riesgos, Gestión de Incidentes y Auditorias de Gestión,
entre otras.

NUESTROS PRINCIPALES SERVICIOS
• IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMA DE GESTIÓN
• Estudio de línea base SST
• Desarrollo de soporte documentario SST
• Matriz de riesgos IPERC
• Mapa de riesgos
• Evaluación de factores disergonómicos y psicosociales
• Monitoreo de agentes ocupacionales
• Acompañamiento en la implementación de un SGSST
• Auditoría de sistema de gestión SST
• Gestión en salud ocupacional
• Gestión de SST para contratistas
• Metodología 5S
• Seguridad basada en el comportamiento
• Inspección higiénico sanitaria
• Plan de manejo de residuos sólidos
• Monitoreos ambientales
• Servicio de seguridad y salud en el trabajo (Ley 29783)

• SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD
• Instalaciones industriales
• Prevencionistas (PDR) en obra
• Edificios y centros comerciales
• Proyectos de obra civil
• Paradas de planta
• Contratistas
• Inspección en seguridad vial

www.essac.com.pe

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
Diseñamos Programas de Capacitación y Entrenamiento a la medida adecuados a las
exigencias de su sector desarrollando actividades orientadas a la prevención y respuesta
ante incidentes, en donde se aplican las técnicas más recientes de Control de Perdidas.
Nuestro equipo de instructores cuenta con probada experiencia en desastres y emergencias
reales, han sido entrenados en metodologías de enseñanza interactiva en diversas escuelas
e instituciones en USA, Colombia y Japón.

NUESTROS PRINCIPALES SERVICIOS
• PROGRAMAS ANUALES (In house)
• Inducción, evaluación y certificación
a Empresas Contratistas
• Capacitación en Cursos Obligatorios,
Cursos Críticos e Inducción
• Evaluación y Auditoria de Simulacros
anuales
• CURSOS DE RREE
• Materiales Peligrosos Nivel I, II y III
• Sistema Comando de Incidentes
• Rescate con Cuerdas (Básico y
Avanzado), Vehicular (Liviano y
Pesado)
• Rescate en Espacios Confinados
• Soporte Básico de Vida
• CURSOS DE TRABAJO DE ALTO RIESGO
• Supervisor de seguridad
• Bloqueo y etiquetado
• Trabajos en caliente, altura y en
espacios confinados
• Riesgo eléctrico
• Manejo defensivo
• Excavaciones y zanjas

Ver catálogo digital de cursos

•
CURSOS REFERIDOS A LA NORMATIVA
NACIONAL E INTERNACIONAL VIGENTE
• Interpretación y aplicabilidad de Ley 29783
seguridad y salud en el trabajo
• Seguridad y salud en el trabajo
• Notificación, Investigación y reporte de
Incidentes, Incidentes peligrosos y accidentes
de trabajo
• Liderazgo y motivación, Seguridad basada en
el comportamiento
• Respuesta a Emergencias por áreas
específicas
• Mapa de Riesgos, Riesgos Psicosociales
• Significado y el uso del código de señales y
colores
• Auditoría, Fiscalización e Inspección de
Seguridad
• Estándares y Procedimientos escritos de
trabajo seguro por actividades
• Higiene Ocupacional (Agentes físicos,
Químicos, Biológicos)
• Disposición de residuos sólidos. Control de
sustancias peligrosas
• Manejo Defensivo y/o transporte de
personal
• Comité de Seguridad y Salud Ocupacional
• Reglamento Interno de Ergonomía en el
trabajo
• Reglamento Nacional de Edificaciones,
Norma A130 y A010
• Seguridad en hoteles y centros comerciales
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REVALIDACIÓN PERIÓDICA DEL DESEMPEÑO
RPD es el servicio de verificación de desempeño para los sistemas de seguridad, consta de
un exhaustivo proceso de comprobación de indicadores técnicos para cada equipo dentro de
los sistemas de seguridad con los que responderá a una emergencia.
Nuestros ingenieros y peritos técnicos especializados realizan evaluaciones periódicas de
comprobación y siguen protocolos establecidos por las normas internacionales. De esta
manera confirmamos el correcto funcionamiento y rendimiento de sus sistemas en su
máxima capacidad de operación.

NUESTROS PRINCIPALES SERVICIOS
• AUDITORÍA DE OPERATIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD
• Protocolos de pruebas recepción de sistemas recién instalados
• Programas anuales de pruebas a los sistemas existentes
• Pruebas integradas de sistemas de protección contra incendios y seguridad humana

• INSPECCIÓN DE CAMPO DURANTE LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD
• Inspección técnica mediante visitas periódicas coordinadas
• Supervisión permanente durante todo el proceso de implementación

• ASESORÍA TÉCNICA EN PROCESOS DE PROCURA
• Procesos de instalación de sistemas nuevos y/o mejoras a instalaciones existentes
• Procesos de evaluación de proveedores de mantenimiento

• CONSULTORÍA EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
• Desarrollo de manuales de mantenimiento
• Gestión de mantenimiento mediante personal especializado
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RESPUESTA A EMERGENCIAS

Es el área que brinda el sistema de prevención y respuesta acorde con sus necesidades
ofreciéndoles dos productos:
PRE: Es el servicios de Prevención y Respuesta a Emergencias especialmente diseñado para
la Minería e Industria de alto riesgo con necesidades de personal altamente capacitado.
PMS: Es el sistema de prevención y manejo integral de la seguridad que se integra
perfectamente con las necesidades de ambientes con alto tránsito de personas como Malls,
Hoteles, Universidades.

NUESTROS PRINCIPALES SERVICIOS
• SERVICIO INTEGRAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS
• Segunda Respuesta Especializada
• Servicio de Técnicos Respondedores en Instalaciones mineras y petroleras
• Prevención
• Administración integral de centros de control y monitoreo
• Asesoría telefónica especializada (24 horas)
• Alerta temprana de eventos climatológicos adversos
• Capacitación a comunidades y autoridades Locales APELL

• AUDITORÍA A PROVEEDORES DE ALMACENAMIENTO, CARGA Y TRANSPORTE DE
MERCANCÍAS PELIGROSAS
• Gestión y administración de puesto de control y monitoreo de
unidades en ruta
• Inspección de unidades de transporte
• Administración y operación de centro de control 24/7
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PROYECTOS MÁS IMPORTANTES POR SECTORES
MINERÍA
CLIENTE

PROYECTO

El brocal
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A

•

Servicio de Respuesta a Emergencias dentro de
mina

Southern Perú
Southern Perú Copper Corporation

•

Programa anual de capacitación especializada en
MATPEL y control de derrames en mar, dictado en
Ilo, Cuajone y Toquepala.
Análisis de riesgos y proyectos de ingeniería del
sistema contra incendio

•
Toromocho
Chinalco S.A.C

•
•
•

Yanacocha
Yanacocha S.R.L

•
•
•

Programa anual de capacitación del personal,
brigadistas, gerencias y contratistas del proyecto.
Desarrollo del análisis de riesgos integral y
proyecto de ingeniería del sistema contra incendio
de la ampliación de la mina.
Servicio de respuesta a emergencias en mina.
Servicio de monitoreo de la ruta y segunda
respuesta.
Administración de puestos de control en la ruta.
Desarrollo de proyectos contra incendio en la
mina.

Cerro Verde
Cerro Verde S.A.A

• Servicio integral de respuesta a emergencias y la
administración del centro de control de mina.
• Programa anual de capacitación especializada.
• Análisis de riesgos y desarrollo de proyecto de
ingeniería del sistema contra incendio de la
ampliación de la mina.

Minsur
Minsur S.A

• Análisis de riesgos de incendios
• Proyecto de ingeniería contra incendio de las
instalaciones mineras y refinería.
• Administración de los puestos de control de las
rutas hacia las minas.

Glencor - Illapa Bolivia
Glencore Inversiones República S.A

• Especializada en seguridad integral para el análisis
de riesgo de incendio y explosión de las unidades
mineras: Bolivar, Porco, Colquechaquita, Planta Don
Diego, Tres Amigos y Reserva

Refinería Cajamarquilla
Nexa Resources Cajamarquilla S.A.

• Ingeniería conceptual del sistema de protección
contra incendios y diagnóstico integral del sistema
de gestión de riesgo (Fase Feel 2 - Refinería De
Cajamarquilla)

Nexa
Nexa Resourses S.A.A.

• Ingeniería conceptual del sistema de protección
contra incendios (Planta El Porvenir y Planta Cerro
Lindo)
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INDUSTRIA
CLIENTE

PROYECTO

Qroma
Inversiones Breca S.A.

• Análisis de riesgo de incendio de las plantas de lima
y ñaña.

UNACEM - Planta Atocongo
UNACEM

• Proyecto de ingeniería del sistema contra incendio
de la faja subterránea (6km) y de la planta nueva de
cemento.

Unique
Yanbal Internacional

• Análisis de riesgos y desarrollo de los proyectos
contra incendio de sus plantas de Perú, ecuador,
Bolivia y Colombia.

Owens Illinois
Owens Illinois

• Servicio de prevencionistas (ingenieros de
seguridad) para sus paradas de planta en Lurín,
callao y av. Argentina.

Pamolsa
Grupo Carvajal

• Auditoría a los sistemas contra incendio, y recepción
de sistemas contra incendio recién instalados en sus
plantas del callao

Indelat
Idelat S.A.C

• Evaluación de propuestas técnico económicas,
supervisión de la instalación de sistemas y prueba
de recepción de sistemas instalados (planta
independencia)

Unitrade
Unitrade S.A.C

• Servicio de supervisión de seguridad y salud en el
trabajo (planta callao)

Backus & Johnston
Unión de Cervecerías Peruanas
Backus Y Johnston S.A.A.

• Diseño sistema contra incendio, asesoría en la
procura de sistemas, supervisión técnica
permanente y Pruebas de recepción
(comisionamiento) (planta Arequipa).

Backus & Johnston
Unión de Cervecerías Peruanas
Backus Y Johnston S.A.A.

• Diseño sistema contra incendio (ACI y DT), asesoría
en la procura de sistemas planta ATE

Backus & Johnston
Unión de Cervecerías Peruanas
Backus Y Johnston S.A.A.

• Diseño de sistema contra incendio planta Motupe

Alicorp
Alicorp S.A.A.

• Ingeniería de protección contra incendios (Planta
Chorrillos, Lurin 1, Lurin 2, Lurin 3, Lurin 4 y Lurin 5)
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EDIFICIOS Y HOTELES
CLIENTE

PROYECTO

Courtyard by Marriott
Marriott Hotels & Resorts

• Desarrollo del proyecto de ingeniería de los sistemas
contra incendio y evacuación del hotel

Hotel Ibis
Graña y Montero

• Desarrollo del proyecto de ingeniería de los sistemas
contra incendio y evacuación del hotel

Hotel Casa Andina
Intercorp

• Desarrollo del proyecto de ingeniería de los sistemas
contra incendio y evacuación del hotel

Hotel Hilton
Hilton Worldwide

• Desarrollo del proyecto de ingeniería de los sistemas
contra incendio y evacuación del hotel

The westin Lima Hotel & Convention Center
Grupo Breca

• Desarrollo del proyecto de ingeniería de los sistemas
contra incendio y evacuación del hotel

Hotel Marriott
Marriott Hotels & Resort

• Desarrollo del proyecto de ingeniería de los sistemas
contra incendio y evacuación del hotel

Cosapi
Cosapi S.A

• Protección contra incendios y seguridad (Torre
Hospitalaria Sede San Borja, Clínica Internacional)

CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIA
CLIENTE

PROYECTO

Gran Teatro Nacional
Graña y Montero

•

Proyecto de ingeniería del sistema contra
incendio, detección y evacuación del nuevo teatro

La Rambla
Urbanova – Inversiones Breca S.A.

•
•

Servicio de Prevencionista (Ingeniero SSOMA ).
Desarrollo del Proyecto Contra incendio del centro
comercial.

Camino Real / Minka
Inversiones Centenario S.A.A.

•
•

Servicio de Prevencionista (Ingeniero SSOMA ).
Desarrollo del Proyecto Contra incendio del centro
comercial.
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OIL, GAS Y ENERGÍA
CLIENTE

PROYECTO

Enel
Endesa

• Análisis de ruido y de arco eléctrico de las
termogeneradoras.
• Análisis de riesgo de incendio y proyecto de
ingeniería de los sistemas contra incendio de las
hidroeléctricas y de las termogeneradoras

Petroperú
Petróleos del Perú

• Administración HSEC de la operación de transporte
del combustible en la ruta Matarani, Arequipa cerro
verde.

Refinería la Pampilla
Repsol

• Programa Anual de Auditorias y Protocolos de
Pruebas de los Sistemas Contra incendio de la
refinería.

Pluspetrol
Pluspetrol Perú Corporation

• Servicio de Brigadistas y Respuesta a Emergencias
de la planta de fraccionamiento de Pisco.
• Diagnóstico de Sismo Resistencia de los sistemas de
seguridad existentes en planta.
• Análisis de Adaptabilidad de los Sistemas Contra
incendio de la planta Malvinas.

CNPC
CNPC PERU S.A.

• Servicio de brigadistas especializados
• Auditoría y protocolos de sistemas contra incendios
(Lote X)

Procesadora de Gas Pariñas
Procesadora de Gas Pariñas S.A.C

• Pruebas de sistemas contra incendios (Planta
Criogénica – Talara)

Savia
Savia Peru S.A

• Protocolos de prueba (Batería Primavera, Lobitos,
Batería 1, Peña Negra, Patio de Tanques Pts,
Negritos y 2020)

Zeus
Termogneradora Zeus

• Ingeniería básica del sistema contra incendios y
estudio de riesgo de incendio (central térmica
tallanca, Piura)

www.essac.com.pe

OPERADORES LOGÍSTICOS Y ALMACENES
CLIENTE

PROYECTO

InRetail
Intercorp

• Revisión por pares (per review de ingeniería SCI)
• Desarrollo del proyecto de administración de humos
• Supervisión del proceso de instalación y recepción
(comissioning) de los sistemas nuevos.

Iron Mountain
Iron Mountain Inc. - Herman Knaust

• Recepción y Protocolos de Prueba (comissioning) de
los sistemas recién instalados
• Desarrollo de la Ingeniería del Sistema Contra
incendio del almacén

Ransa
Grupo Romero

• Asesoría integral de seguridad por más de 30 años.
• Desarrollo de inspecciones especializadas en
security, safety higiene industrial y fire protection.
• Participación mensual en el consejo de seguridad
del grupo.

Tottus
Grupo Falabella

• Desarrollo del proyecto de evacuación
• Protocolos de recepción de sistemas
• Nuevos y elaboración del plan de contingencias y
pre para emergencias con amoniaco.

AGROINDUSTRIA Y ALIMENTOS
CLIENTE

PROYECTO

Camposol
D&C

•
•

Análisis de riesgo de incendio
Desarrollo del proyecto de ingeniería del sistema
contra incendio de la planta nueva de chao

Alicorp
Grupo Romero

•

Asesoría permanente de seguridad integral por
más de 30 años.
Programa anual de cursos y charlas de inducción
para los contratistas de copsa, fidería, galletera,
molinos y CDC.
Desarrollo de los proyectos contraincendios para
sus instalaciones

•
•
Palmas del Espino
Grupo Romero

•
•

Análisis de Riesgo de Incendio
Desarrollo del Proyecto de Ingeniería del Sistema
Contraincendios de las plantas de Shanusi y
Palmawasi

www.essac.com.pe

BANCA Y SEGUROS
CLIENTE

PROYECTO

Rimac Seguros
Inversiones Breca S. A

•
•
•

Servicio anual de análisis de riesgos de incendio
Programa de capacitación
Auditoría de los sistemas de seguridad de sus
administrados

Mapfre
Grupo Mapfre

•
•
•

Servicio anual de análisis de riesgos de incendio
Programa de capacitación
Auditoría de los sistemas de seguridad de sus
administrados

BanBif
Banco Interamericano De Finanzas

•

Desarrollo del proyecto de ingeniería y
supervisión de la instalación de los sistemas
contra incendio de la sede principal.

Banco de la Nación
Banco de la Nación

•

Desarrollo de los protocolos de recepción
(comissionning)
Supervisión de la instalación de los sistemas
contra incendio nuevos de la sede principal.

•
SUNAT
SUNAT

•
•

Desarrollo del proyecto de ingeniería
Supervisión de la instalación de los sistemas
contra incendio.

Banco del Crédito del Perú - BCP
Credicorp

•
•

Asesoría técnicas de seguridad integral
Desarrollo de los proyectos de ingeniería de los
sistemas contra incendio de las sedes de
Arequipa, Trujillo, callao, san isidro, lima y la
molina
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COMERCIO, RETAIL Y CENTROS COMERCIALES
CLIENTE

PROYECTO

Jockey Plaza
Centros Comerciales del Perú S.A

•
•
•

Asesoría integral de seguridad por más de 5 años.
Desarrollo de programas anuales de capacitación,
Proyectos de ingeniería de los sistemas contra
incendio de sus ampliaciones.

Larcomar
Parque Arauco

•
•

Desarrollo del programa anual de seguridad.
Asignación de un staff de profesionales para la
administración de la gestión ssoma en 11 centros
comerciales.

Real Plaza
Grupo Intercorp

•

Desarrollo de la ingeniería del sistema contra
incendio
Ejecución de los protocolos de prueba
(comissioning) de los sistemas recién instalados.

•
Mega Plaza
Administradora Panamericana S.A.C

•
•
•

Asesoría integral de seguridad por más de 10 años
Desarrollando un programa anual de capacitación
y entrenamiento del personal, locatarios y
gerencias.
Proyectos de ingeniería de los sistemas
contraincendios de sus ampliaciones .

Mega Plaza
Administradora Panamericana S.A.C

•

Protección contra incendios, seguridad, security y
bms

Open Plaza
Open Plaza S.A

•

Ingeniería security, automatización y
comunicaciones (torre corporativa falabella
Perú).
Desarrollo de oficinas corporativas.

•
•

www.essac.com.pe

EDUCACIÓN
CLIENTE
Colegio Franklin Delano Roosevelt
Colegio Franklin Delano Roosevelt

PROYECTO
•
•

Desarrollo de la ingeniería de los sistemas
contraincendios y evacuación
Protocolos de recepción de los sistemas recién
instalados .

Universidad de Lima
Universidad de Lima

•

Programa de cursos especializados para las áreas
de seguridad y mantenimiento

Universidad Escuela de Administración de
Negocios para Graduados - ESAN
Universidad ESAN

•

Desarrollo del análisis de riesgos y proyectos de
ingeniería de los sistemas contraincendios
Recepción de sistemas nuevos instalados en la
sede surco.

Universidad del Pacífico
Universidad del Pacífico

•

•

•

Proyectos de ingeniería de los sistemas contra
incendios
Recepción de sistemas nuevos instalados.

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC
Laureate International Universities

•
•

Desarrollo del análisis de riesgos
Proyectos de ingeniería de los sistemas
contraincendios y recepción de sistemas nuevos
instalados a la sede san isidro, surco y san miguel

Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC
Grupo Hochschild

•
•

Asesoría permanente de seguridad integral.
Desarrollo del proyecto contraincendios para las
instalaciones de la sede principal en barranco

PUERTOS Y AEROPUERTOS
CLIENTE

PROYECTO

Muelle 7
DP World Callao S . R. L

•
•
•

Análisis de riesgos de incendio y explosión.
Ingeniería del sistema contra incendios
Plan de contingencias para las obras

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
Lima Airport Partners - L AP

•
•

Ingeniería del sistema contra incendios
Análisis del sistemas de evacuación
(modernización del aeropuerto)

Aeropuerto Capitán FAP Renán Elías Olivera
Aeropuertos del Perú

•

Proyecto de ingeniería del sistema de contra
incendio del nuevo aeropuerto.

ADP
Aeropuertos del Perú

•

Servicio de consultoría para la elaboración de
expedientes técnicos para la adquisición de
equipamiento para los aeropuertos concesionados
a ADP y sistemas de circuito cerrado de tv (CCTV)
e implementación

AAP
Aeropuertos Andinos del Perú S.A

•

Inspección y prueba de sistemas instalados
(Aeropuerto Arequipa)

www.essac.com.pe

LUIS PAREDES
Sub Gerente del Área Comercial

Correo: lparedes@essac.com.pe | Móvil: (51) 997 589 284 | LinkedIn

ROBERTO IPINCE HAAKER
Sub Gerente E-Business
Correo: ripince@essac.com.pe | Móvil: (51) 987 928 826 | LinkedIn

Oficina Principal: Av. República de Panamá 4575 – Oficina 803, Surquillo – Lima – Perú
Central telefónica: 01 445 8215

