Nosotros
Somos una Empresa

Moqueguana líder en la
región, y la primera empresa
homologada y con
certificación ISO 9001-2015, en
el rubro de alquiler y

mantenimiento correctivo y
preventivo de unidades de
transporte livianos,
medianos y pesados , en las
regiones de: Moquegua,

Arequipa, Tacna, Puno, etc.

Misión
Ser reconocida por su liderazgo a través del
trabajo orientado al logro de objetivos y
estándares de Seguridad, salud ocupacional,
calidad y medio ambiente, logrando la satisfacción
del cliente, trabajando con respeto por la
diversidad y compromiso para crear
oportunidades para el crecimiento personal de los
trabajadores, alcanzando un alto potencial laboral
y personal de todos y cada uno de nuestros
trabajadores.

Visión

Utilizar la tecnología para lograr la
satisfacción del cliente brindando un
servicio de calidad en general, así como
crecer como empresa llegando a tener el
liderazgo en la rama y contar con la
confianza de todas las personas y
empresas que requieran de nuestros
servicios.

POLITICA INTEGRADA

SALUD OCUPACIONAL CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

IMELCONS E.I.R.L., es una empresa especializada de la región Moquegua en brindar los servicios de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de
unidades móviles, Alquiler de Unidades Móviles, Transportes de Personal, Obras Electromecánicas, Obras Civiles, Venta de Repuestos vehiculares
a nivel Local, Regional y Nacional.

Comprometidos con nuestro Sistema Integrado de Gestión asumimos los siguientes compromisos
1.- Satisfacer las necesidades de nuestros clientes, cumpliendo
con los requisitos, protocolos en diferentes proyectos
Industriales, Mineros, Transportes establecidos en el servicio
brindado por nuestra empresa.

5.- Cumplir los requerimientos legales que nuestra organización deba
aplicar en materia de Seguridad, Salud Ocupacional en el Trabajo, Medio
Ambiente y Calidad.

2.- Proteger la integridad y salud de nuestros colaboradores,
previniendo
accidentes,
incidentes
y
enfermedades
ocupacionales relacionadas con el trabajo, asumiendo el
compromiso de garantizar un ambiente de trabajo seguro,
responsable y saludable mediante el Cero daño en todos
nuestros servicios realizados.

6.-Ejecutar nuestras actividades, considerando la capacitación,
concientización y compromiso de los trabajadores, orientados a la mejora
continúa de nuestro Sistema de Gestión Integrado de Seguridad, Salud en
el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad.

3.- Promover la participación y consulta de nuestros trabajadores
y sus representantes, en el desarrollo de nuestro Sistema
Integrado de Gestión, especialmente en lo relativo a la Seguridad
y
Salud
Ocupacional
en
el
trabajo.
4.-Contribuir con la colectividad y el entorno Medio Ambiental
con un sentido de Responsabilidad Social Empresarial,
generando valores de colaboración entre nuestros trabajadores
en favor de los mismos y nuestros clientes minimizando los
aspectos e impactos Ambientales generados en la ejecución de
nuestros servicios .

7.- La empresa IMELCONS E.I.R.L., procura revisar con continuidad su
política de Seguridad, Salud Ocupacional, Calidad y Medio Ambiente para
que mantenga su idoneidad y difundirla para que el personal de todos los
niveles pueda comprender y cumplir los compromisos formulados.
La presente Política de Seguridad, Salud Ocupacional, Calidad y Medio
Ambiente entrará en vigencia luego de su exhibición y distribución para
conocimiento de todos sus trabajadores.

Moquegua , 02 de Enero 2020

SERVICIOS
 Mantenimiento preventivos y correctivos.
 Evaluación y diagnostico con escáner.
 Venta de repuestos e insumos.
 Mantenimiento eléctrico.

 Lavado a alta presión y pulverizado a Unid.
 Implementación y equipación de
Unididades Vehiculares
 Alquiler de unidades de transporte
 Desinfección de Unidades Vehiculares
oficinas y diversos ambientes.
 Negocios y Proyectos en general.

MANTENIMIENTOS
VEHICULARES
Presta los servicios de mantenimientos
preventivos y correctivos de unidades
vehiculares de todas las marcas en general.
Contamos con personal especializado y con
amplia experiencia en el rubro; nuestro
objetivo es brindar mayor seguridad, calidad y
garantía de los servicios que brindamos a
nuestros clientes.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
El mantenimiento preventivo es aquel que se realiza de manera anticipada
con el fin de prevenir el surgimiento de averías en este caso en vehículos
automotores.
Este mantenimiento se efectúa periódicamente y tiene como objetivo
detectar fallas que puedan llevar al mal funcionamiento del objeto en
mantenimiento, de esta manera se evita los altos costos de reparación y se
disminuye la probabilidad de paros imprevistos, asimismo, permite una
mayor duración. Los elementos, sistemas o conjuntos que hacen parte del
vehículo en lo que respecta a la seguridad activa y pasiva, no están exentos
al desgaste causado por el uso cotidiano, por consiguiente uno de los
principales aspectos a tener en cuenta es su correcto y adecuado
mantenimiento preventivo de la siguiente manera:
1. Inspección de llantas
2. Inspección de la dirección
3. Inspección de frenos
4. Inspección de la suspensión
5. Inspección del sistema de alumbrado

Este mantenimiento se efectúa
periódicamente y tiene como
objetivo detectar fallas

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Se denomina mantenimiento correctivo, aquel que corrige los
defectos observados en los equipamientos o instalaciones, es
la forma más básica de mantenimiento y consiste en localizar
averías o defectos y corregirlos o repararlos.
Esta clase de mantenimiento es la que todos conocemos. No
hacemos nada especial para el mantenimiento de una pieza
concreta o de un apartado de nuestro coche. Simplemente
esperamos que se rompa o averíe para hacer frente a la
reparación. Se aplica a cualquier pieza de nuestro coche que
no puede revisarse de forma fácil por el conductor. En realidad
hablamos de casi todas (alternador, inyección, la BSI,
catalizador, etc). En estos casos necesitamos contar con la
experiencia de los profesionales en reparación.

Aquel que corrige los defectos
observados en los equipamientos

ALQUILER DE
EQUIPOS
TRANSPORTE DE
PERSONAL





CAMIONETA
MINIBAN
MICROBUS
OMNIBUS.

IMPLEMENTACION
SEGÚN REQUERIMIENTO
DE CADA PROYECTOMINERO

ALQUILER DE
TRANSPORTE
DE CARGA

CAMIONES
 CAMIONES DESDE :
3.5 HASTA 30
TONELADAS

IMPLEMENTACION
SEGÚN REQUERIMIENTO
DE CADA PROYECTOMINERO

ALQUILER DE
EQUIPOS DE IZAJE
 CAMION GRUA
ARTICULADA
DESDE:
12 A 33 TN.

IMPLEMENTACION SEGÚN
REQUERIMIENTO DE CADA PROYECTOMINERO

VENTA DE INSUMOS
Y REPUESTOS
PARA TODO TIPO DE
UNIDADES VEHICULARES

ACEITES DE LA
MEJOR CALIDAD
PARA TODO TIPO DE
UNIDADES VEHICULARES

VENTA DE
REPUESTOS
Para diversas marcas de
unidades como son
lubricantes, aditivos,
filtros.

BOTIQUIN DE
PRIMEROS
AUXILIOS
SEGÚN LOS
REQUEREMIENTOS DE
CADA PROYECTO
MINERO

LAVADO DE
VEHICULOS
REALIZAMOS
LAVADO
PULVERIZADO
Y ENGRASE
PARA DEJARLO
COMO NUEVO

DESINFECCIÓN DE UNIDADES E INSTALACIONES










BUSES
CAMIONETAS
CAMIONES
GRUAS
UNIDADES DE
TRANSPORTE
AMBIENTES
OFICINAS
INSTALACIONES
ALMACENES

CAMBIAMOS LA CULTURA.
SIMPLIFICAMOS

LA LIMPIEZA

PERSONAL

ESPECIALIZADO






REALIZAMOS LAVADO
PULVERIZADO
Y ENGRASE
PARA DEJARLO
COMO NUEVO

PROYECTOS EN GENERAL






Obras Civiles
Obras Electromecánicas
Obras eléctricas
Obras de automatización
e instrumentación

PROYECTOS EN GENERAL
 Trabajos en HDPE
Soldadura con termo
fusión y extrusión, pozos
con geo membrana)
 Obras de Estructuras en
general.

PROYECTOS EN GENERAL
 MOVIEMIENTO DE
TIERRAS
Mantenimiento vías,
Accesos viales,
Plataformas.

MANTENIMIENTO PLANTAS INDUSTRIALES
 MANTENIMIENTO DE FAJAS
TRANSPORTADORAS
 MOTORES
 MOLINOS
 CELDAS
 PARADAS DE PLANTA

MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO
 Soldadura
 Pintura
 Reparación de
Estructuras
 Limpieza de cabinas
 Recarga de aire
acondicionado.
 Tapizado en general
 Reparación de
estructuras (tolvas,
cucharones.)

EQUIPOS
CERTIFICADOS
Contamos con equipos modernos,
con certificados de operatividad, y
lo más importante cada
herramienta o equipo cuenta con
los certificados de calibración por
empresas reconocidas y
fiscalizadoras en nuestra nación
que cumplen con estándares de
calidad.

EQUIPAMIENTO MINERO
SEGÚN REGLAMENTO DE LAS
MINERAS EN NUESTRA
REGIÓN, IMPLEMENTAMOS:












Barra antivuelco
Jaula interna
Porta tacos
Porta extintores
Faros neblinero
Servicio eléctrico
Caja de herramientas
Cintas Reflectivas
Seguro de Tuercas
Entre otros, etc

¿POR QUÉ TRABAJAR CON NOSOTROS ?
• IMELCONS EIRL obtuvo la Homologación de SGS como Proveedores
en :
 Mantenimiento correctivo y preventivo de unidades de transporte.
 Alquiler de Unidades de transporte terrestre.
 Servicio de mantenimiento eléctrico en media y baja tensión.

SOMOS UNA EMPRESA
HOMOLOGADA

ISO 9001:2015

 Ejecución de obras Civiles menores.
• En este proceso de certificación se realizó la evaluación de todas las
áreas de nuestra empresa como, Situación financiera y Legal,
Gestión de la Calidad, Capacidad Operativa, Gestión Comercial,
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
• La Homologación obtenida por SGS valida nuestras actividades,
procedimientos y recursos certificándonos como buenos
proveedores con la capacidad de suministrar nuestros productos y
servicios de acuerdo a la calidad requerida, garantizando el nivel de
atención y cumplimiento en un tiempo oportuno, con costos de
acuerdo al mercado y minimizando riesgos para nuestros clientes.

HOMOLOGACION
HOMOLOGADOS
SGS

Desde el año 2015 IMELCONS
EIRL empezó el proceso de
homologación con la auditora
SGS. Tras una ardua evaluación
obtuvimos
nuestra
CONSTANCIAS
DE
HOMOLOGACIÓN en:
1. Ejecución de Obras
Civiles Menores
2. Servicio de
mantenimiento
eléctrico en media y
baja tensión.
hasta la fecha actual, el cual
brinda a nuestros clientes la
confianza de que estará siempre
a la altura en cada proyecto que
nos encarguen.

HOMOLOGADOS
SGS

Desde el año 2015 IMELCONS
EIRL empezó el proceso de
homologación con la auditora
SGS. Tras una ardua evaluación
obtuvimos
nuestra CONSTANCIAS DE
HOMOLOGACIÓN en:
1. Mantenimiento
correctivo y preventivo
de unidades de
transporte
2. Alquiler de unidades de
transporte terrestre
hasta la fecha actual, el cual
brinda a nuestros clientes la
confianza de que estará
siempre a la altura en cada
proyecto que nos encarguen.

ISO 9001:2015
Durante el año 2017 IMELCONS EIRL realizó

el proceso de Certificación con la auditora
SGS del Perú. Tras una ardua evaluación

obtuvimos

nuestro

proceso

de

CERTIFICACIÓN ISO 9001 : 2015 en :
Alquiler y mantenimiento (preventivo y
correctivo) de unidades de transporte
terrestre livianas, medianas y pesadas.

hasta la fecha actual , el cual brinda a
nuestros clientes la confianza de que el

trabajo que realizamos cumpla con los
estándares de calidad.

NUESTROS CLIENTES

ESTAMOS
UBICADOS
LA AV. ANDRES AVELINO
CACERES N°441- A LA
ALTURA FRENTE A
ELECTROSUR MOQUEGUA

CONTACTANOS
TELEFONO :
FIJO: 053-463621
CELULARES:
955993022 – Gerencia
966798513 – Gerencia de Proyectos
955991012 - Logística
955619988 - Administración
CORREOS CORPORATIVOS:
gerencia@imelcons.com
Gerenciadeproyectos@imelcons.com
administracion@imelcons.com
logistica@imelcons.com
contabilidad@imelcons.com
Página Web: www.imelcons.com

AV. ANDRES AVELINO CACERES N°441- A LA
ALTURA DE ELECTROSUR MOQUEGUA

