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¿QUIENES SOMOS?
RIO BLANCO INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.C. es una
organización privada multidisciplinaria, fue constituido
en Huánuco Registrada legalmente el 18 de octubre de 2019,
según partida N° 111159277 del Registro de Personas Jurídicas
de la Oficina Registral Huánuco. Con el compromiso
de desarrollar y suministrar soluciones inteligentes y
económicas para sus clientes.
Nuestro equipo está entrenado y comprometido en entregar un
producto y servicios de calidad, involucrando en todos nuestros
procesos el cuidado de la salud, seguridad, medio ambiente y responsabilidad social, cultivando buenas relaciones comunitarias.
Nuestra organización asigna a cada proyecto los recursos
nece-sarios y personas entrenadas y con espíritu de servir
en base a la confianza administrando eficientemente de
esta manera garantizamos el cumplimiento de las metas
pactadas con el cliente ase-gurando la calidad en cada
proceso de esta manera cumpliendo con los estándares de
calidad exigidos.

NUESTRA POLITICA
Somos RIO BLANCO INGENERIA Y PROYECTOS
desarrollamos y operamos e icientemente los
proyectos de ingeniería y cons-trucción, nos
motiva la satisfacción de nuestros clientes y
colaboradores, estamos inspirados a servir a los
demás superando sus expectativas en tiempo,
costo, cantidad y calidad requerida.
VISIÓN
Visionamos ser proveedores de excelencia y reconocidos por nuestros servicios de calidad, generando confianza para nuestros clientes en el
sector de minería y construcción.

MISIÓN
Brindar soluciones inteligentes y económicas en
ingeniería y construcción con productos y servicios de calidad cumpliendo con los estándares
exigidos.
Brindar soluciones innovadores cumpliendo con
el sueño del cliente más allá de sus espectativas
y condiciones contractuales, fortaleciendo el trabajo en equipo, todo ello mediante el talento y
liderazgo de nuestra gente.

Obras Civiles
en General

Diseño y Construcción, todo tipo
de Obras Civiles para diversas
industrias:
-- Minería
-- Infraestructura vial
-- Campamentos
-- Subestaciones
-- Edificaciones.
-- Saneamiento.
-- Losas de concreto para todo uso.
-- Otros

Estructuras
Metalicas en
General
Diseñamos y Construimos estructuras
metálicas para diversos sectores
(Minería, Industria, y Otros), contamos
con equipos y personal calificado,
operamos bajo estándares de calidad
exigidos por el cliente.
-- Estructuras para campamentos.
-- Estrucctura para almacenes.
-- Estructuras de acceso a contenedores.
-- Talleres de Lubricación.
-- Estructuras especiales.
-- Proceso de soldaduras especiales.
-- Fabricación e instalación de cercos con
mallas rashel.

Productos y Servicios

CARPAS DESMONTABLES
Fabricación y montaje de
carpas según requerimiento
del cliente, ideal para
almacenes temporales,
talleres de mantenimiento,
etc.
Especificaciones:
Estructura: Acero A36
Cubierta: Lona de alta
resistencia, resistente a los
rayos UV, Ingifugos.

CASETA DE REFUGIO
Para Protección contra
RAYOS
El refugio asegura que
cualquier rayo que pudiera
caer sobre la estructura,
caiga sobre el terminal aéreo
de aluminio y se canalice la
energía a tierra mediante el
cable y el sistema de tierras.

Certificación:
Nuestro producto cuenta con
certificación de Instalación del
Sistema de Protección Contra
Rayos por:

TLP (Thompson Lightning
Protection, Inc.)

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Fabricación de cajas porta herramientas para obra según
necesidad del cliente.

Productos y Servicios
Diseño, fabricación y montaje de accesos a contenedores

Productos y Servicios
Escalera movil ideal para
almacenes

Cantilever (Rack para perfiles de
acero)

Fabricación de estanteria a medida

Rack porta balones para
gas

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Carros porta cilindros para gases, ideal para manipulación y remolcar
con vehículo.

Rack porta barriles para talleres de
lubricación y/o afines.

Productos y Servicios
Brazos giratorios con distintas
capacidades de carga según
requerimiento del cliente.

Rack para detector de
tormentas movil.

Pluma giratoria con capacidad de
carga según requerimiento del
cliente.

POLITICAS DE CALIDAD
“Brindar a nuestros Clientes servicios de ingeniería y construcción más allá de
nuestros compromisos contractuales y satisfacer sus expectativas en cuanto a calidad, costo, plazo, seguridad y medio ambiente”.
Para garantizar la Calidad a nuestros clientes definimos la siguiente Política y tiene
como principio:
-- Comercializar productos y servicios que satisfagan permanente los requerimientos de nuestros clientes por sobre sus expectativas.
-- Otorgar a sus trabajadores la capacitación y recursos necesarios para proveer
de productos de calidad a los clientes.
-- Promover un trabajo en equipo que tome énfasis en aumentar la competitividad a través de las mejoras del Sistema de Gestión de la Calidad y la productividad.
-- Obtener de nuestros proveedores productos de la mejor calidad, para cumplir
con nuestros compromisos.
-- Empleamos las mejores prácticas en nuestros procesos operacionales y de
gestión de manera de aumentar la confiabilidad de los servicios ofrecidos.
-- Integramos equipos de profesionales comprometidos con cumplir o exceder
las expectativas contractuales.
-- Promovemos en nuestro equipo una permanente actitud de mejora continua
en todos los procesos que realizamos.
-- Empleamos un Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO
9001:2008.

OBJETIVOS DE CALIDAD
Para el cumplimiento de nuestra Política de Calidad se han definido los siguientes
Objetivos:
-- Cumplir con todos nuestros compromisos contractuales
-- Mantener y mejorar en forma continua el Sistema de Gestión de la Calidad
-- Mejorar el proyecto en términos de plazo y costo
-- Mantener personal calificado en los diferentes niveles de la organización
-- Culminar el proyecto con cero accidentes incapacitantes
-- Culminar el proyecto con cero incidentes medio ambientales
-- Asegurar el margen previsto en el contrato
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