
- PROYECTOS DE INGENIERÍA
- PROYECTOS METALMECÁNICOS
- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
- ESTRUCTURA, ACERO Y CONCRETO
- MONTAJES Y MANIOBRAS 

SOLUCIONES PARA TU EMPRESA



Somos una empresa creada con la misión de                                                                            satisfacer las  necesidades  de  sus 

clientes, tanto ambito público como privado,                                                                           mediante el desarrollo de proyectos 

de ingeniería, proyectos metalmecánicos,                                                                      mantenimientos de equipos, estructura, 

acero y concreto, montaje y maniobras

SERVICE GROUP M & G S.A.C.

Service  Group M & G consiste en destinar su talento, 

tecnología e innovación entregando un producto de 

alta  calidad  contribuyendo  a  mejorar  la sociedad 

global y empresarial.

Brindar servicios que faciliten alcánzar los objetivos 

de    los    clientes,   cubriendo    sus    necesidades, 

genera           ndo    bienestar,    desarrollo     personal     y   

profesional,  colocando a su disposición productos

y asesoría de calidad 

Objetivo

La  excelencia,  transparencia y sostenibilidad en el 

tiempo  con un  equipo  capacitado  y orientado  a 

ofrecer servicios innovadores en cualquier reto que 

se presente..



Servicio de construcción en concreto.   (fabricación de losas de concreto, losas 
flotantes, losas de entrepisos, muros estructurales, losas de fundación, sistemas de
pórticos, bases para cimentaciones, zócalos sanitarios y demoliciones.)

Servicio de construcción en acero.   (fabricación de estructuras tipo pórtico, 
fabricación de estructuras tipo cerchas, naves industriales, elementos de reforzamiento,
edificaciones unifamiliares, edificaciones bifamiliar, edificaciones multifamiliar,
montaje y maniobras.)

Servicio de construcción de reforzamienrto estructural.   (reforzamiento en 
concreto, reforzamiento en acero, reforzamiento con fibras de carbono, sistema de
enfocado, sistemas de apuntalamientos.)

Servicio de mantenimiento generales. (limpiezas, pinturas, interior, exterior,  
drywall, impermeabilización, aires acondicionados, servicios electricos.)

Servicios de ingeniería. (Cálculo de edificaciones diseños especializados, trabajos  
en altura, cálculo de sistemas aporticados, inspector de campos(InSitu), servicios 
electricos, trabajos en caliente, cálculos de naves industriales, estudios patológicos, 
trabajos en espacios confinados

Servicio de metal-mecanica. (diseño, fabricación, modificación e instalación de 
productos en acero inoxidable)



Servicio de construcción en concreto

Servicio de construcción en acero
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Servicio de reforzamiento estructural

Servicio de mantenimiento general

Servicio de ingeniería
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Para obtener más información de nuestros servicios, contáctenos

940 691 614 / 949 271 474

contacto@servicegroupmg.com

@servicegroupmg

@servicegroupmg

Somos parte de la cámara de comercio de Lima

www.servicegroupmg.com

Jr. San Martín 751 oficina 401. 
Magdalena del Mar 


