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Somos una empresa con 26 años de
experiencia en la fabricación, reparación y
mantención de partes, piezas,
componentes de equipos, estructuras
metálicas y trabajos de metal-mecánica
con soldaduras especiales.

MISIÓN
Solucionar los problemas de nuestros clientes
con un servicio de excelencia que satisfaga sus
necesidades, ofreciendo soluciones prácticas,
viables, económicamente rentables,
cumpliendo con los estándares de seguridad y
cuidados del medio ambiente.

VISIÓN
Convertirnos en los socios estratégicos de
nuestros clientes, otorgando conocimiento y
experiencia que agregue valor a sus proyectos
e iniciativas.

Acerca de SEIMEC 



Nuestras Ventajas

Tenemos la infraestructura necesaria para ejecutar los
proyectos de nuestros clientes, cumpliendo con sus
exigencias en seguridad, calidad y prontitud.

Contamos con equipos y herramientas de alta precisión y 
calidad, lo cual nos permite ejecutar de manera eficiente 
todos nuestros trabajos.

Nuestros ingenieros y técnicos, tienen una basta
experiencia y están altamente calificados en cada área en
la que nos desempeñamos, generando así soluciones
innovadoras y especializadas para nuestros clientes.



VALORES

• La organización se encuentra comprometida a asumir los cambios en el
entorno industrial y preservar un desarrollo sostenible

• Respeto hacia los intereses de la empresa, accionistas, clientes y
proveedores.

• SEIMEC promueve la mejora continua de los procesos y servicios que se
brinda a los clientes.

• Sinergia en las diferentes áreas para el logro de los objetivos planteados.



NUESTROS SERVICIOS

Servicio de mantenimiento industrial 
• Recuperación de canales eje triturador zato – siderperu

• Mantenimiento de cucharon hotwork 950H CAT – harsco

• Mantenimiento de rodillos transportadores – siderperu

• Rectificado de campana de cizalla de 200TN





Servicio de metal 
mecánica

• Servicio de torno convencional hasta 
de 6mts de longitud 

• Servicio de fresa

• Servicio de mandrinadora

• Servicio de taladro racial y vertical

• Servicio de soldadura mig mag





Fabricación de estructural especiales

• Fabricación de yugos de izaje

• Fabricación de carreta para 
transporte de embarcación pesquera 
de 200 TN

• Bases para cilindros – piston

• Fabricación y montaje de estructura 
para puente grua de 20 TN

• Fabricación de tolva 







POLITICA DE CALIDAD

SEIMEC se dedica a la fabricación, maquinado y recuperación de piezas 
metálicas, mantenemos una política y compromiso de:

• Atender inmediatamente las contingencias de nuestros clientes,
asegurando el tiempo de entrega, cumpliendo los requerimientos
técnicos y las expectativas de nuestros clientes.

• Establecer un sistema de gestión de calidad en base a la norma
internacional ISO 9001:2015 brindando seguridad a nuestros
clientes en relación a sus requerimientos.

• Establecer proceso de mejora continua, identificando, evaluando,
controlando y retroalimentando nuestro Sistema de Gestión de
Calidad.

• Capacitar constantemente a nuestro capital humano para mejoras
productivas.

• Mantener un staff de proveedores que brinden materiales de
calidad acorde a nuestros proyectos.





NUESTROS CLIENTES


