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Quiénes somos

Somos un grupo de profesionales, aportando conocimiento y
experiencia en la ejecución de grandes proyectos que incluyen
la provisión, instalación y transporte de geosintéticos en diferentes
sectores de la economía peruana.
Contamos con el respaldo de proveedores de reconocida calidad
a nivel nacional e internacional los cuales cuentan con todas las
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garantías y certificaciones correspondientes para su uso,
comercialización y distribución.

Brindamos servicios integrales de instalación, aprovisionamiento
y transporte de geomembranas, geosintéticos y materiales para
impermeabilización de superficies.
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Ser reconocidos a nivel nacional e internacional como una de las
empresas con mayor respaldo y trayectoria en servicios integrales
de impermeabilización.


Respaldo

Confianza

Garantía

Calidad

Trabajo en equipo
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Sectores
AGRICULTURA

ENERGÍA

CONSTRUCCIÓN

HIDROCARBUROS
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Empresas
del grupo
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MINERÍA

MEDIO AMBIENTE

El grupo GHA está conformado por tres empresas

 

  

  

INSTALACIÓN DE GEOSINTETICOS
Y OBRAS CIVILES

E M P R E S A D E T R A N S P O RT E S
OLIMAC PERU SAC

Productivas, competentes y rentables, operan actualmente en los
diferentes sectores económicos del país y están especializadas en
productos y servicios de venta, instalación y transporte
de geosintéticos.
Cada una de ellas realizando acompañamiento y
asesoría de acuerdo a la necesidad de cada
uno de nuestros clientes.

l







É

Geosintéticos
 Í
   

Geomembranas y cordón de soldadura de polietileno 100% virgen.
Contamos con proveedores certificados y entregamos
cartas de garantía y certificados de calidad de producto.
Geomembrana de alta densidad HDPE
GM13 y Nominal
Geomembrana de baja densidad LLDPE
GM17 y Nominal
Geomembrana Lisa y Texturizada
Geotextil no tejido
Soldadura HDPE
Películas plásticas de polietileno para
invernadero y de baja densidad negra.

l





Instalación

Servicios

Somos profesionales expertos en geosintéticos e impermeabilización,
optimizamos los recursos de manera eficiente y nos enfocamos
en soluciones que fortalecen su sector.
Desarrollamos cada proyecto a la medida
incluyendo las siguientes aplicaciones:
Edificaciones
Pads de lixiviación
Piscigranjas y lagunas
Cimentaciones
Coberturas Flotantes
Plantas de tratamiento
Instalación de geosintéticos
Reservorios, Piscinas y Canales
Rellenos sanitarios
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Contamos con vehículos especializados para transporte de

geomembranas y realizamos entregas a cualquier lugar de Perú
Ofrecemos despachos desde nuestros tres puntos de operaciones
ubicados en Paita, Tacna o Lima, según la necesidad y volumen
de pedidos de cada cliente
Realizamos transporte de
calidad y garantizamos el cuidado
de cada rollo de geomembrana
solicitado asegurando excelentes
condiciones de entrega de los
geosintéticos transportados.
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Geosintéticos

Instalación

Transporte

Comunícate con nosotros a nuestra oficina central en Lima.
Atendemos todo Perú desde Lima, Paita y Tacna.
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