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COMPROMISO, EXPERIENCIA Y CALIDAD PARA NUESTROS CLIENTES
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Te invitamos a conocer nuestros servicios...

¿QUIÉNES SOMOS?

PRESENTACIÓN
CQC Soluciones de Ingeniería es una empresa privada Peruana,
dedicada a brindar soluciones técnicas en los campo de la Ingeniería y
la Construcción.
Colocamos a disposición de nuestros Clientes, la Experiencia,
Compromiso y Calidad de nuestros profesionales y de nuestros
servicios, los cuales están orientados a contribuir en la satisfacción
de sus necesidades y exigencias.

NUESTRA MISIÓN
Superar las expectativas de nuestros Clientes contribuyendo en su
desarrollo técnico y económico, contribuir con el desarrollo social y
profesional de nuestros trabajadores, respetar el entorno donde se
desarrollan nuestras operaciones y garantizar la rentabilidad para
nuestros accionistas.

NUESTRA VISIÓN
Ser una empresa reconocida a nivel nacional en el ámbito de la
Ingeniería y la Construcción.

NUESTROS VALORES
Compromiso
Cumplimiento
Calidad
Confianza
Seriedad
Ética
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NUESTROS SERVICIOS

PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

Estudio y elaboración de Proyectos de
Ingeniería.
Construcción de Proyectos de
Infraestructura.
Servicios topográficos integrales.

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD
Supervisión de Proyectos de
Infraestructura (viales, edificaciones,
irrigación, etc.), en su totalidad o por
componentes.
Control de Calidad para Proyectos (viales,
irrigación, edificaciones, etc.), en su
totalidad o por componentes.
Control de Calidad en producción de
agregados en planta.
Control de Calidad de producción de
mezclas de concreto en planta.

ASESORÍA TÉCNICA
Asesoría en producción de agregados y de
mezclas de concreto y asfalto.
Asesoría en Control de Calidad
para Proyectos de Infraestructura.
Asesoría en procedimientos constructivos.
Asesoría en protección y reparación de
estructuras de concreto.
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NUESTROS SERVICIOS

ESTUDIO DE MATERIALES
Estudios de mecánica de suelos para
cimentaciones.
Estudios de mecánica de suelos para
obras viales.
Estudio de canteras.

DISEÑOS DE MEZCLA
Diseños de mezcla de concreto
convencional, concreto plástico, concreto
proyectado (shotcrete) con fibras de
refuerzo (acero y sintéticas).
Diseño de mezclas de suelos: afirmado,
base y sub-base granular.
Diseño de mezclas asfálticas (cemento
asfáltico y emulsiones).
Diseño de mezclas de suelo-cemento.

SERVICIOS DE LABORATORIO Y CAMPO

Ensayos de laboratorio de mecánica de
suelos y concreto.
Ensayos in-situ y servicios de campo.
Trabajamos bajo normativa NTP, MTC,
ASTM, AASHTO, entre otras.
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NUESTROS SERVICIOS
SERVICIOS DE LABORATORIO Y DE CAMPO
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CONTACTO

NUESTROS PROFESIONALES
Nuestros profesionales cuentan con amplia experiencia en el campo
de la Ingeniería y la Construcción en Proyectos de Infraestructuras
de gran envergadura.

CONTACTO
Wilson Cerna Pérez - Gerente General
wilsoncerna@cqc.com.pe
949 246 080
Sergio Quispe Espinoza - Gerente Técnico
sergioquispe@cqc.com.pe
997 689 660
Jesús Cerna Rodríguez - Gerente de Operaciones
jesuscerna@cqc.com.pe
986 337 953

Compromiso, experiencia y calidad para nuestros Clientes.
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Calle Mercedez Ayarza N° 1295
Urb. San Fernando - II Etapa - Trujillo - Perú
+949 246 080 / 997 689 660 / 986 337 953
wilsoncerna@cqc.com.pe
www.cqc.com.pe

