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Somos una empresa dedicada a la construcción, diseño de interiores, 
supervisión e implementación  de viviendas, locales comerciales, 
oficinas, colegios, municipalidades, servicios generales, entre otros.

Quienes somos ... 



CONTRATISTAS VAL SAC; Realiza sus actividades con el fin de acercar y 
personalizar el confort y diseños especializados a nuestros clientes, en 
edificaciones, construcciones de calidad e inmuebles, llevando innovación y 
vanguardia en diseños, ofreciendo todo lo relacionado en servicios 
generales residenciales, comerciales e industriales.

Nuestra empresa ...



SERVICIOS



1.-Edificaciones.
2.-Habilitaciones urbanas e inmobiliaria.
3.-Locales comerciales.
4.-Movimiento de tierras.
5.-Demoliciones.
6.-Carreteras; Construcción y rehabilitación de vías 
    de asfalto en calient    de asfalto en caliente.
7.-Colegios.

PROYECTOS
CIVILES



SERVICIOS
GENERALES

MANTENIMIENTO

REPARACIONES

FACILITY MANAGEMENT

1.-Albañilería.
2.-Carpintería.
3.-Servicio de gasfiteria
4.-Pintura en general.
5.-Instalaciones eléctricas.
6.-Construcciones en Drywall.
7.-7.-Trabajos en melamine.
8.-Sistema de Bombeo
9.-Estructuras Metálicas.
10.-Mantenimiento de áreas verdes.
11.-Instalación de mámparas.
12.-Servicio de Acondicionamiento de aire



RENDER VISTAS 3D/ IMAGEN 360°

VIDEO RECORRIDO VIRTUAL INTERIOR/EXTERIOR

RENOVACIÓN DE AMBIENTES EN GENEREAL

DISEÑO DE LOGOTIPO

DISEÑO DE MUEBLES PERSONALIZADOS 

1.-Remodelación de oficinas.
2.-Diseño de interiores y exteriores.
3.-Diseño eléctrico y mecánico.
4.-Diseño arquitectónico.
5.-Topografía.
6.-Ampliación y remodelación en general.
7.-Mantenimientos p7.-Mantenimientos preventivos y correctivos.
8.-Propuestas creativas.
9.-Decoración personalizada e interiorismo.
10.-Pintura decorativa.
11.-Remodelación de restaurants.

DISENO DE 
INTERIORES

~



Nuestro compromiso es lograr la satisfacción de nuestros clientes, 
proveedores y trabajadores mediante una filosofía basada en la 
eficiencia y competitividad de servicio.

Ser uno de los mejores ejecutores de proyectos de ingeniería y 
servicio, que satisfagan plenamente el mercado local y nacional, 
brindando un servicio de alta calidad y excelencia con el propósito 
de conseguir la total aceptación de nuestros clientes.
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El exito en los negocios 
esta en detectar hacia donde va el mundo

y llegar ahi primero.
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