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Una empresa con amplia experiencia dedica-
da y especializada en la industria minera, 
construcción, alquiler de maquinarias, trans-
porte de carga pesada y liviana a nivel nacio-
nal, maniobras de izaje, montajes y desmonta-
jes de equipos y materiales en general.

En FLOR DE MARIA E.I.R.L. contamos con 
una flota de equipos propios 100% operativos 
y personal altamente calificado y certificados 
según las normas internacionales. En opera-
ción y conducción de nuestros equipos en 
general, somos una empresa donde aposta-

mos por nuestro pais con capital 100% peruano. 
Nuestros clientes nos prefieren porque ofrece-
mos trato directo, próximo y rápido con disponi-
bilidad inmediata. También por la eficacia, segu-
ridad y confianza en cada una de las tareas 
encomendadas. Si requiere de nuestros servi-
cios, no dude en llamarnos. Damos soluciones 
oportunas a la medida de sus necesidades. 
Recuerde que más de diez años prestamos 
servicios a empresas muy importantes, indus-
tria, minería y construcción. En guarda de los 
mismos declaro adoptar los siguientes principios 
como rectores de su gestión.

- Integración 
- La calidad total
- La eficiencia
- El servicio
- La productividad
- El respeto

como conducta
como cultura
como capacidad
como ventaja competitiva
como resultado
como medio

 FLOR DE MARÍA E.I.R.L.



MISION CORPORATIVA

Nos enfocamos al desarrollo e invocación, lo que ha hecho posible el crecimiento obtenido. Damos un trato personaliza-
do a los clientes y proveedores, en el cual sobresale la disciplina y el respeto por parte de nuestros trabajadores, buscan-
do además, la mejora y superación continua.

Nuestra misión es agrupar un solo esfuerzo; la respuesta oportuna y profesional a las demandas y las necesidades, ase-
gurándole a cada uno de nuestros clientes el logro y satisfacción de sus objetivos.

VISION ESTRATÉGICA

Deseamos ser la empresa más importante y sólida del Perú en el rubro, con proyectos para conquistar el mercado nacio-
nal en industria, minería y construcción. Lideres en mantenimiento de plantas industriales y mineras, fabricación y mon-
taje de estructuras metálicas. Ser reconocidos a nivel nacional como expertos en maniobras de izaje de carga, montaje, 
desmontaje y transporte.

Enfocados a la mejora continua de nuesteras operaciones. Personal calificado de amplia experiencia, flota de equipos 
modernos. Cumpliendo con la normativa legal vigente en seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. 



NUESTROS VALORESNUESTROS SERVICIOS

- Orientación al cliente
- Comunicación abierta, honesta, respetuosa y oportuna
- Liderazgo con el ejemplo
- Trabajo en equipo
- Responsabilidad social y ambiental
- Compromiso
- Integridad
- Seguridad

- Maniobras de izaje en general
- Transporte de maquinaria pesada
- Transporte de equipos y materiales en general
- Transporte de materiales y residuos peligrosos



Para poder desarrollar una eficiente labor contamos con:

- Cisternas de agua de 5,000 galones
- Cisternas de combustible de 9,000 galones
- Camionetas 4x4
- Montacargas de 05 a 15 toneladas
- Manlif articulado

RECURSOS LOGISTICOS

- Grúas telescópicas de 40 a 150 toneladas
- Camiones grúa de 06 a 30 toneladas
- Cama bajas de 30 a 60 toneladas
- Modulares de 30 a 60 toneladas
- Plataformas de 10 a 30 toneladas
- Volquetes de 15 cubos de capacidad
- Tolvas encapsuladas de 30 toneladas



PRINCIPALES CLIENTES
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958 025669
976 009666
991 682611
gerencia@flordemariaeirl.com
Carretera Variante de Uchumayo Km. 4,5  Asoc. de Vivienda Sol Naciente F-1
Cerro Colorado, Arequipa
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