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Acerca de BBI

En BBI del Perú S.A.C nos dedicamos 
al desarrollo de servicios como la 
ingeniería, consultoría, construcción 
y  super v i s i ón  de  p royec tos 
multidisciplinarios y multisectoriales, 
bajo el enfoque se ecoeficiencia y 
sostenibilidad. 

Nuestras operaciones se desarrollan 
con los más altos estándares 
nac ionales e internac ionales , 
innovación y ética.

Nuestra organización cuenta con un 
equipo de profesionales altamente 
calificados, con más de 10 años de 
experiencia en el rubro, y con la 
capacidad para gestionar todo tipo 
de proyectos.

Acerca de
BBI del Perú

¿Quiénes Somos?
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Nuestra Filosofía

Ser una empresa líder en el sector de 
ingeniería, consultoría, construcción y 
supervisión, en el ámbito de la construcción 
como en el de infraestructuras; reconocida 
por entregar a sus clientes productos y 
servicios de alta calidad, innovadores y 
sostenibles en el tiempo.  

Asimismo, ser distinguida por la calidad 
humana y profesional de nuestros 
colaboradores y por la contribución al 
desarrollo de la comunidad.

Nuestra Filosofía

Visión
Nuestra



Promover y formar parte del éxito de 
nuestros clientes brindando soluciones 
innovadoras, donde la variable ambiental, 
social y de seguridad se encuentre presente 
desde la concepción del proyecto y/o 
servicio.

Generar valor a nuestros clientes, 
entregando soluciones que garanticen la 
sostenibilidad de los proyectos.

Desarrollar personal y profesionalmente a 
todos los colaboradores de la empresa.

Contribuir a la mejora de la sociedad, 
respetando al medio ambiente y a las 
poblaciones en donde se desarrollan 
nuestros servicios.

Misión
Nuestra

En BBI del Perú los valores que nos 
gobiernan son:

- Transparencia: desarrollamos nuestras 
labores de forma clara, objetiva y 
verificable al interior y exterior de la 
empresa.

- Puntua l idad : cumpl imos con las 
obligaciones propias del puesto de 
trabajo y obligaciones contractuales en 
tiempo y forma.

- Responsabilidad: somos responsables de 
nuestras acciones dentro de la empresa y 
en nuestro entorno.

- Respeto: cada acción se desarrolla 
respetando la diversidad de cultura y 
tradiciones,  el medio ambiente y los 
intereses del grupo humano con el que 
interactuamos.

Valores
Nuestros
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Nuestra Filosofía
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Servicios

En BBI del Perú somos conocedores que el contacto directo y comunicación 
continua con nuestros clientes asegura el entendimiento del proyecto, 
generando de manera progresiva una confianza cliente - proveedor,  para la 
optimización de los procesos.

Servicios

Nuestro equipo técnico cuenta con 
experiencia mult idiscipl inaria 
nacional e internacional  en todos 
los ámbitos de la ingeniería civil, 
orientada en aportar soluciones a 
cada necesidad; desde estudios de 
viabilidad o anteproyectos hasta 
proyectos constructivos, enfocando 
desde el inicio del ciclo de vida de los 
mismos las variables ambientales, 
sociales y de seguridad industrial.

Nuestro campo de especialización 
se enmarca en la elaboración de 
proyectos para el sector salud, 
industrias, transporte y vivienda.

Consultoría
Ingeniería &



Desarrollamos actividades de 
construcción en edificaciones 
residenciales e industriales, con un 
servicio de excelencia a nuestros 
clientes, optimizando los costos y 
a lcanzando p lazos a justados , 
asegurando la calidad, la seguridad y 
salud de nuestro grupo humano, 
protegiendo el medio ambiente y 
respetando a la población del 
entorno de los proyectos.

Construcción

BBI del Perú
Consultoría, Ingeniería y Construcción

R e a l i z a m o s  l a  d i r e c c i ó n  y 
supervisión de obras en el campo 
residencial e industrial; nuestro 
equipo de profesionales de amplia 
exper i enc i a  son  los  que  se 
encargarán de garantizar y asegurar 
la calidad de la construcción y la 
eficiente ejecución de las obras de 
acuerdo a las especificaciones 
técnicas, planos y reglamentos. 

Supervisión
Dirección &
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Servicios



En BBI del Perú creemos que la 
ingeniería y la construcción son 
compatibles con el medio ambiente; 
es por ello que contamos con 
nuestro ser v ic io  y  persona l 
exclusivo para el desarrollo de 
espac ios ecoeficientes como 
oficinas, tiendas, almacenes, casas o 
cualquier espacio requerido; con 
esta modalidad innovadora se 
logrará reducir las emisiones y el 
consumo de agua respecto a la 
construcc ión de  un espac io 
convencional.
Las  venta jas  compet i t ivas  a l 
considerar un espacio ecoeficiente 
son:
· Menos consumo de recursos 

naturales, por lo tanto reducción 
en los gastos fijos.

· Incremento de la vida útil.
· Diferenciación positiva respecto 

a otras empresas.

Ecoeficientes
Espacios

BBI del Perú
Consultoría, Ingeniería y Construcción

La gestión de Seguridad Industrial, 
S a l u d ,  M e d i o  A m b i e n t e  y 
Sostenibilidad – SISMAS,  permitirá 
que cada proyecto se realice 
cuidando estos componentes; 
garantizando en todo momento el 
b i enes t a r  de  l a  per sona , l a 
protección al ambiente y el respeto a 
la población.
En el área de SISMAS contamos con 
profesionales altamente calificados 
para el desarrollo del proyecto en 
cumplimiento de la normativa 
nacional vigente, las políticas, 
procedimientos internos y de 
nuestros clientes.

medio ambiente y sostenibilidad
Seguridad Industrial, salud,  
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Servicios



Av. El Derby 511, Oficina 401-B, Santiago de Surco, Lima

Correo: contacto@bbidelperu.com
Página web: www.bbidelperu.com 
Celular (RPC): +51 - 987 333 382

BBI del Perú
Consultoría, Ingeniería y Construcción

Hacemos de tu proyecto, un proyecto sostenible
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