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EQUANS Perú, es un grupo de empresas dedicadas a la prestación de servicios multitécnicos; gracias a sus altos estándares
provee la mejor experiencia de valor, centrada en sus clientes, comunidades y grupos de interés; en línea con los objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). Las empresas que conforman EQUANS Perú son las siguientes:
•
•
•

ENGIE Services Perú S.A.
CAM Servicios del Perú S.A.
ENTELIN Perú S.A.C.

Basados en nuestro conocimiento y experiencia técnica, brindamos soluciones integrales atendiendo necesidades eléctricas,
telecomunicaciones, montaje e instalación de equipos, mantenimiento industrial, facility management, construcciones civiles
e industriales, y servicios de eficiencia energética; generando valor en forma permanente a nuestros clientes, colaboradores
y demás partes interesadas.
EQUANS Perú a través de un canal de comunicación eficaz con nuestras partes interesadas, se compromete a:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Brindar servicios de acuerdo con los requerimientos de nuestros clientes, logrando su satisfacción.
Asegurar el bienestar organizacional manteniendo un ambiente seguro y saludable, previniendo daños a la salud e
integridad de sus trabajadores, clientes, contratistas y visitantes.
Promover la participación y consulta activa de sus trabajadores.
Proteger el medioambiente, prevenir su contaminación y el uso eficiente los recursos relacionados a nuestras
operaciones y servicios; promoviendo e impulsando mejores prácticas de la Economía Circular tales como
reducción, reutilización y reciclaje de materiales.
Eliminar o minimizar los peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo.
Capacitar y concientizar a nuestros trabajadores y personal contratista.
Cumplir con los requisitos legales aplicables de nuestros servicios y otros requisitos que nuestra organización
suscriba.
Mejorar continuamente la eficacia de nuestro Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Seguridad, Salud
Ocupacional, Medioambiente y Responsabilidad Social.

Nuestra organización se compromete a cumplir con los estándares en términos de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional,
Medioambiente, Comunidad y principios Éticos definidos por el grupo.
En consecuencia, la alta dirección asume su responsabilidad de liderazgo para desplegar en todos los niveles de la
organización, los principios que rigen su Sistema de Gestión Integrado, asegurando los recursos para su desarrollo y
mantenimiento, fortaleciendo de esta forma la estrategia de creación de valor.

Omar Lam
CEO EQUANS Perú

