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NUESTRA EMPRESA

VISIÓN

MISIÓN
Ofrecer un servicio de calidad con base
en la puntualidad, profesionalismo y buen
trato, a través de nuestro amplio staff de
alto desempeño.

Ser líder en el sector de hidrocarburos 
para seguir contribuyendo a nuestro 
país.

VALORES
- Puntualidad
- Responsabilidad
- Resolución 

BEGAS INGENIEROS S.A.C. es una empresa forma-
da en el año 2008, que cuenta con profesiona-
les de experiencia en el desarrollo e implemen-
tación de proyectos de infraestructura, const-
rucción y servicios diversos relacionados a la 
aplicación final de los hidrocarburos en general. 
Tanto en el sector industrial, transporte y co-
mercial.
 
Contamos con amplia experiencia en el mer-
cado, nuestra misión es brindar a nuestros 
clientes la confianza en base a profesionalismo, 
puntualidad y buen trato. Nuestra empresa 
tiene un Staff de profesionales de amplia expe-
riencia, cuenta con certificado IG-3 Osinergmin, 
técnicos paracada especialidad con certifica-
do IG-2 y soldadores homologados categoría 
G-6 (Proced. TIG).

El El ámbito de Seguridad y Salud en el trabajo, Obra Técnico General, el ámbito 
de CMA y Responsabilidad Social fueron evaluados con entrevista virtual.

CORPORACIÓN HODELPE S.A.C. es una empresa certificada en:  ISO 9001:2015 - 
Sistema de Gestión de la Calidad, ISO 14001:2015 - Sistema de Gestión Ambiental, 
ISO 45001: 2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, ISO 37001:-
B542016 - Sistema de Gestión ANTISOBORNO, WORLDCOB CSR:2011.3 - Responsabili-
dad Social Empresarial y WORLDCOB TRUST SEAL - Sello de confianza Empresaria



Ejecutamos proyectos de implementación de grifos desde cero. Desde los 
planos para presentar a osinergmin, hasta la instalación técnica de un grifo, 
tanto eléctrica como mecánica, incluyendo obra civil y Minimarket.

Diseño de Proyectos

Elaboración de esquemas conceptuales, layouts y estudios preliminares para la 
definición de los principales parámetros técnicos del proyecto.

Desarrollo de ingeniería básica y de detalle, documentación técnica, memorias 
de cálculo y especificaciones técnicas para cada proyecto específico.

Expedientes técnicos para trámite de permisos sectoriales, municipales y de se-
guridad:ITF Osinergmin (EESS, Gaseocentros, Consumidores Directos), Licencia de 
construcción, Certificado de seguridad INDECI.

Saneamiento físico-legal de inmuebles.



Somos especialistas en la fabricación de tanques presurizados y no presurizados, 
especialmente para el almacenamiento; además de realizar servicios de solda-
dura de alto nivel de homologación IG-2, IG-3 y soldadores de categoría G-6

División Industrial

Construcción de naves industriales y estructuras metálicas en general.

Instalaciones eléctricas, salidas y cajas para vías de comunicaciones y señales, en-
tubados, cableado estructurado de Data y Voz..

Suministro e instalación de luminarias a prueba de explosión en áreas clasificadas.

Suministro e instalación de subestaciones, redes eléctricas aéreas y subterráneas 
de media y baja tensión.

Fabricación, instalación y mantenimiento de tableros eléctricos de baja tensión.

Construcción de sistemas de puesta a tierra, emisión de protocolos de medición y 
certificados de mantenimiento.

Medición y emisión de certificados de aislamiento de circuitos eléctricos de baja 
tensión.

Instalaciones de protección contra descargas atmosféricas, paneles de aislamien-
to, centrales eléctricas, centros de transformación, grupos electrógenos, etc.



Contamos con experiencia en la operación y mantenimiento integral de toda la 
cadena productiva de los hidrocarburos, acompañando a nuestros clientes 
desde la instalación temprana hasta el cierre de pozos.

División Oil y Gas

Proyectos “Llave en Mano” para el almacenamiento y comercialización de combustib-
les como Estaciones de Servicios, Grifos, Gaseocentros de GLP (Gas Licuado de Petró-
leo), GNV (Gas Natural Vehicular), GNC (Gas Natural Comprimido), -Consumidores Dire-
ctos de C.L. (Combustibles Líquidos) y GLP, y Plantas Envasadoras de GLP.

Instalación de tuberías flexibles HDPE mediante proceso de electro fusión.

Programación y calibración de los dispensadores GLP, GNV, Registradores Mecánicos y 
Electrónicos y Graneleros de GLP de acuerdo a las normas técnicas peruanas
(INDECOPI).

Mantenimiento de equipos de despachos de combustibles, compresores, cisternas y
equipos auxiliares de establecimientos de almacenamiento y comercialización de
hidrocarburos

Suministro de accesorios, repuestos e insumos.

Fabricación de tanques de combustibles líquidos y GLP, cisternas de combustibles líqu-
idos y GLP a granel



PLANTA INDUSTRIAL BOSCH PERÚ (COLDEX)

PAJATEN GAS E.R.L.

PAJATEN GAS E.R.L.

KIMBERLY CLARK PERÚ S.R.L.
TROPICAL GAS

PUERTOGAS

DELTA GAS

MINERA HUINAC S.A.C

CONSORCIO CHAVIMOCHIC

PUERTOS DEL PACIFICO S.A.

EESS NORGRIFOS S.R.L.

EESS SAN JOSE DE BARRANCA

EESS LA PERLA.

EESS ZARATE
ANDESA S.A.C.

NUESTROS CLIENTES EN TODO EL PERÚ

Estaciones de Servicio de Combustibles Líquidos

Gasocentros de GLP

Gasocentros de GNV / Industriales de GNV.

Graneleros y unidades de transporte

PROYECTOS REALIZADOS



NUESTROS CLIENTES EN LIMA

Estaciones de Servicio de Combustibles Líquidos

Gasocentros de GLP

Gasocentros de GNV / Industriales de GNV.

Graneleros y unidades de transporte

PROYECTOS REALIZADOS

GRUPO DE GESTION C S.A.

RED OPERADORA DE ENERGIA - GSI

CORPORACION PRIMAX S.A

EESS CON GASOCENTRO DE GLP.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DEL NIÑO SAN BORJA

SWISS HOTEL

CLINICA DELGADO

KIMBERLY CLARK PERÚ S.R.L

EHF S.A.C.

CONSORCIO TUNEL CALLAO

COBRA – FCC



OLYMPIC PERU INC.
SUCURSAL DEL PERÚ

NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES



Calle Montecarlo 167  San Miguel

(+51) 980 080 470

comercial@begasingenieros.com

CONTACTENOS

www.begasingenieros.com


