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Ingenieros Civiles y Contratistas Generales SA es una de las principales constructoras

del país, que inició sus actividades en mayo de 1965 y desde esta fecha acompaña el

crecimiento de muchos sectores productivos del país, desarrollando grandes obras

de infraestructura, edificaciones y proyectos de conservación vial.

www.iccgsa.com

ICCGSA CONSTRUCTORAICCGSA CONSTRUCTORA

Valora - Desarrollos Inmobiliarios Peruanos es una empresa del grupo ICCGSA que

se fundó en el 2007. Su propuesta de valor reside en crear espacios de vivienda

confortables, seguros y a precios razonables, buscando siempre la máxima

satisfacción de los clientes.

El estilo de Valora recae en la percepción de sus clientes, entregando siempre

viviendas de excelente calidad, gracias a la experiencia de casi 50 años de ICCGSA.

www.valora.pe

VALORAVALORA

Grúas e Izajes es una empresa dedicada al alquiler de grúas de alto tonelaje, que

asiste a empresas de diversos sectores económicos y cuenta con el suministro de

grúas del más alto nivel tecnológico como son las grúas marca Liebherr de

procedencia alemana.

Tiene como accionistas a empresas líderes en sus rubros tales como:

ICCGSA

una de las principales constructoras del país, con más de 48 años en el mercado

peruano.

CONPAX

con más de 27 años de experiencia en el sector construcción minera, aguas y

electricidad.

INVERMAQ(Multiservice)

cuenta con más de 22 años dedicados a brindar servicios de izajes y alquiler de

grúas con más de 16,000 operaciones de izaje por año.

www.gruaseizajes.pe

GRÚAS E IZAJESGRÚAS E IZAJES

Es una empresa que está incursionando en el negocio forestal, adquiriendo 400

hectáreas de terreno en el departamento de Huánuco, provincia de Puerto Inca. De

esta manera se inició se inició un programa de siembra de 40 hectáreas con madera

bolaina con una expectativa de siembra de 80 hectáreas desde el 2012 y una cosecha

hacia el 2020.

Para la implementación de estas operaciones, ICCGSA Forestal viene trabajando de la

mano con la empresa Reforestadora Amazónica (RAMSA).

ICCGSA FORESTALICCGSA FORESTAL

En el 2012, ICCGSA se constituye como el socio mayoritario de la empresa Uvas

del Norte SAC, para la siembra y exportación de uvas red globe, iniciando este

proyecto con la compra de hectáreas en la zona de Somate – Sullana (Piura).

UVAS DEL NORTEUVAS DEL NORTE

Es una empresa del grupo ICCGSA que participó en la subasta de tierras del Proyecto

de Irrigación de Olmos en Lambayeque, adquiriendo en mayo de 2012 mil hectáreas de

tierras con el fin de desarrollar un negocio agroexportador. Para cumplir con este

objetivo, ICCGSA ha iniciado negociaciones con empresas líderes, nacionales y

extranjeras, del sector agroexportador para seleccionar un socio y desarrollar

actividades agrícolas, industriales  y de comercialización.

Este año se habilitarán las tierras para la siembra, la cual se proyecta iniciar en el 2015

para obtener una primera cosecha hacia el año 2017. Se está definiendo el mix de

cultivos a sembrar, los cuales estarían enfocados principalmente en uvas, paltas y

cápsicos (pimientos y ajíes).

ICCGSA AGROINDUSTRIALICCGSA AGROINDUSTRIAL
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