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Cada proyecto entregado es
una historia de éxito, es un
sueño hecho realidad

¿Quienes Somos?

Desde 2012 trabajamos para
seguir construyendo Perú

Contamos con los más altos
estándares de calidad
.

Mejoramos la comunicación
interna de su empresa.

Naves Industriales ubicadas
en Lurín, para mayor
productividad de su empresa

En Proyurbin SAC,
cumplimos cada uno de los
Objetivos establecidos con
nuestros clientes.

Garantizamos
que
tus
operaciones esten a la altura
de las empresas más
éxitosas del mundo.

Qué nos distingue
LLAVE EN MANO
Proyurbin SAC, es una empresa
peruana
que
desde
el
2012
viene ofreciendo el concepto de Nave
Industrial en el mercado. Siendo los
pioneros en ofrecer un inmueble
mediante la formula “llave en mano”, el
cual se ha visto materializado en 10
proyectos de éxito entregados a
tiempo.

El compromiso es la acción
materializada en hechos. En
Proyurbin cumplimos
cada uno de los objetivos
establecidos con nuestros
clientes.

La responsabilidad Obedece
a cuestiones éticas y
morales. En Proyurbin nos
comprometemos con nuestro
equipo y clientes en actuar
de forma correcta.

El respeto Procura una
convivencia armónica. En
Proyurbin ofrecemos a cada
integrante de nuestro equipo,
el cuidado de la integridad
de forma mutua.

NUESTRA MISIÓN

NUESTRA VISIÓN

Ofrecer soluciones a través de la
construcción de Naves Industriales,
creadas por un grupo de profesionales
enfocados en el éxito.

Ser líderes a nivel nacional en la
construcción de Naves Industriales,
desarrollo del Perú

BENEFICIOS

MEJORE

SU PRODUCTIVIDAD
En Proyurbin SAC, asumimos como compromiso ofrecer más de lo que nuestros clientes esperan para así
contribuir de manera significativa a su crecimiento. Es por esto que fomentamos una cultura corporativa
basada en los siguientes beneficios:

Brindamos seguridad, tranquilidad
y profesionalidad a través de
nuestro trato personalizado.

Calidad:
Ofrecemos un servicio que satisface
ampliamente las necesidades de
cada uno de nuestros clientes.

Modernidad:
Promovemos cambios
constantes a través de nuestras
construcciones de vanguardia.
Desarrollo:

Éxito:
Garantizamos la entrega a tiempo de
cada uno de nuestros proyectos,
logrando así ofrecerles el nuevo
presente y futuro de su compañía.

en las empresas que confían
en nosotros.

HISTORIAS DE ÉXITO

Sr. Ricardo Cespedes
“El diseño de la nave que
nos fue entregada nos
permite, pasar las
auditorias con más
tranquilidad, es un gran
paso hecho posible
gracias a PROYURBIN por
lo que lo recomendamos
abiertamente”

GERENTE GENERAL DROCERSA

Javier Sánchez
GERENTE GENERAL DE FERTITEC

Elegimos a proyurbin porque son
especialistas en la construcción de
este tipo de naves, nos dieron la

La mejor inversión que puede
gente que haga las cosas bien, y
PROYURBIN me solucionó un
problema

Rafael Marín
GERENTE GENERAL DE MIGUÉLEZ

solución integral

CLIENTES SATISFECHOS

¿Por que naves Industriales?

- Techos térmicos.
- Puertas basculares.

TÉCNOLOGIA

- Terreno aﬁrmado y compactado.
- Losa con acabado en cuarzo.
- Optimización de espacio.
- Techos con drenajes para lluvias.

CALIDAD

- Pintura epóxica.

- Sin columnas internas.
- Losa con acabado de cuarzo.

RENTABILIDAD

- Estructura de acero de alta resistencia.
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