“El éxito de las
empresas se logra a
través de la innovación,
de poseer una actitud
proactiva frente a la
adversidad y de cultivar
una metodología de
trabajo que marque la
diferencia”

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos

una

empresa

de

servicios

generales con experiencia en el rubro
minero

e

industria,

comprometida

con

nuestros

clientes,

proyecto

como

los

confiable,
objetivos

asumiendo

el

más

de
cada

importante,

identificando el buen servicio a través de
nuestras

Asesorías

y

una

eficiente

planificación en el rubro de Transporte por
carretera, Seguridad y Salud Ocupacional,
Medio Ambiente y Seguridad Vial, RRHH,
Gestión en Inducciones, Capacitaciones,
Consultorías, Auditorías, Implementación
de

Sistemas

Integrados

Homologaciones

y

de

Gestión,

Certificaciones,

Personal Operativo, Servicio, Supervisión
de

seguridad,

Evaluaciones

Ocupacionales y Psicológicas, Monitoreo y
Evaluaciones de Higiene Ocupacional y de
Riesgos Disergonómicos para todas las
instituciones

públicas

y/o

empresas

privadas de acuerdo con la normativa
nacional e internacional.

GRAMSAC

está

conformada

por

profesionales de primer nivel, orientados a
ofrecer soluciones creativas e innovadoras
generando valor en las unidades de
negocio que ayudará a nuestros clientes a
satisfacer sus necesidades.

Contribuir con la empresa privada e
instituciones públicas a promover
los estándares de seguridad, salud,
protección
ambiental
y
responsabilidad social para el logro
de sus objetivos a través de la
formación, capacitación y gestión.

Ser el principal proveedor de
servicios líder en la región,
desarrollando eficientemente
las competencia que permitan
rentabilizar a su organización.

Profesionalismo
Responsabilidad
Trabajo en equipo
Respeto
Compromiso
Eficiencia

Nuestros servicios son con los
estándares más altos de calidad,
contamos
con
cuatro
certificaciones ISOS.

TRANSPORTE
Y
LOGÍSTICA

TRANSPORTE
POR CARRETERA
Ofrecemos servicio de transporte de mercancías por carretera con
garantía y seguridad, ya que contamos con personal debidamente
homologado para cumplir con los requerimientos de nuestros clientes.
Realizamos transporte a nivel nacional de:

01

Combustible líquidos

02

GLP (distribución)

03

Gas Natural Comprimido (GNC)

04

Concentrado de mineral

05

Explosivos, nitratos

06

Carga sobredimensionada
(plataformas, cama baja y cama
cuna)

07

Maquinaria pesada (línea
amarilla)

SERVICIO
DE
INGENIERÍA
Ofrecemos servicio de manejo y mantenimiento de maquinaria
pesada, elaboración de presupuestos, administración de
transporte mediante coordinación de fletes, evaluación de
desempeño, así como alquiler de equipos de ingeniería, como:

MAQUINARIA DE LÍNEA
AMARILLA
Contamos con los mejores equipos
y personal para su proyecto obra de
Movimiento de Tierras , para ello
contamos maquinaria pesada de
alta calidad que nos ayudara a
cumplir tu proyecto.

MONTACARGAS
Los montacargas transportables
constituyen
una
importante
ventaja para las empresas de éxito
en todo tipo de actividades
industriales al ayudar a conseguir
la ejecución de más entregas en
menor tiempo.

CERTIFICACIONES Y
CAPACITACIÓN DE
MANEJO
Las capacitaciones que brindamos
se hacen de acuerdo a las exigencias
de nuestros clientes y con el
profesionalismo que nos caracteriza:.

CAPACITACIONES
CAJA EATON FULLER
Descripción, explicación del diseño, aplicación y trabajos de
tracto camión americano.
Principios básicos de conducción.
Funciones básicas de los sistemas de refrigerante, lubricación,
hidráulico y transmisión necesarias para la operación.
Controles de la cabina, aplicación de los mandos, sistema
monitor, información para la operación, rangos normales y
máximos de operación.
Comandos de advertencia.
Procedimientos y pruebas antes y después del arranque y
operación dentro la mina.
Estacionamiento y apagado seguro del motor.
Aplicación de cambios de marcha.
Manejo defensivo para operaciones mineras, conducción en
pendientes ascendentes y descendientes (utilizados en minas).
Rangos de aceleración.
Velocidad segura, frenos auxiliares.
Capacidades y mantenimiento preventivo correspondiente al
operar.

MANEJO DE UNIDADES
AMERICANAS CON CAJA
EATON FULLER:
INTERNATIONAL, MACK,
KENWORTH,
FREIGHTLINER

IMPLEMENTACIÓN Y
CERTIFICACIÓN
SISTEMAS
INTEGRADOS
DE GESTIÓN
GESTIÓN
ENERGÉTICA
(ISO 50001: 2011)

CALIDAD
(ISO 9001:2015

RESPONSABILIDAD
SOCIAL
(ISO 26000: 2010)

MEDIO AMBIENTE
(ISO 14001: 2015)

SEGURIDAD
ALIMENTARIA
(ISO 22000)

SEGURIDAD Y
SALUD
OCUPACIONAL
(ISO 45001:2018)

ANTI SOBORNO
( ISO 37001: 2016)

BUENAS PRACTICAS DE
MANUFACTURA

CERTIFICACIONES

CONTRA INCENDIOS,
MANEJO DE EXTINTORES Y
PRIMEROS AUXILIOS
Triángulo de fuego
Tipos de fuego
Procedimiento y evacuación
Agente extintores

MANEJO DEFENSIVO, FATIGA
Y SOMNOLENCIA
Perfeccionar los
conocimientos y destreza en
el manejo.
Reglamentos de tránsito
Tipos de accidentes y como
evitarlos.

MATPEL NIVEL I
MATPEL NIVEL II
MATPEL NIVEL III
Plan de Manejo de
Sustancias y Residuos
Peligrosos.

CONTÁCTANOS
Gram Soluciones & Consultores S.A.C

AV. KENNEDY N°1300 URB.
JESÚS MARÍA - PAUCARPATA
- AREQUIPA

CORREO ELECTRÓNICO
comercial.gramsac@gmail.com
rrhh@gramsac.com
logistica@gramsac.com
contabilidad@gramsac.com

TELÉFONOS
955 757 670
980 038 023
993 779 770
(054) 600 634

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 39001

https://gramsac.com/

