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Empresa

¿ Quiénes Somos ?

Misión, Visión y Valores
MISIÓN

Por intermedio de la presente lo saludamos
cordialmente, y a la vez para presentarle nuestra
empresa AISLAM que tiene como misión satisfacer en
forma integral las necesidades de servicios en el campo
del Aislamiento Térmico en la Industria, Aislamiento
Térmico en Edificaciones, Refractarios, Aislamiento
Acústico, Resistencia al Fuego y Construcción en Seco(
Drywall , Cielorrasos, etc.).
AISLAM que viene trabajando de manera satisfactoria en
el mercado Peruano desde el año 1996, y si bien es
relativamente nueva, cuenta con personal Profesional y
Técnico especializados y con una amplia experiencia
mayor a los 10 años en las áreas en que se desarrolla.

“Satisfacer en forma integral las necesidades de servicios en el
campo del Aislamiento Térmico en la Industria, Aislamiento
Térmico en Edificaciones, Refractarios, Aislamiento Acústico,
Resistencia al Fuego, Construcción en Seco( Drywall ,
Cielorrasos, etc.) y servicios afines de acuerdo a lo solicitado
por los clientes, con Eficiencia y Eficacia, aplicando altos
estándares de calidad y desarrollando soluciones y servicios
innovadores, satisfaciendo la necesidad del mercado de
servicios de aislamientos térmicos de Lima y Provincias”.

VISIÓN

AISLAM está en la capacidad de ofrecer los siguientes
servicios:

•
•
•
•
•
•

AISLAMIENTOS TÉRMICOS EN LA INDUSTRIA
AISLAMIENTOS TÉRMICOS EN EDIFICACIONES
REFRACTARIOS
AISLAMIENTOS ACÚSTICOS
RESISTENCIA AL FUEGO
CONSTRUCCIÓN EN SECO

AISLAM cuenta con una importante trayectoria en
ejecución de proyectos y mejoras, lo cual nos permite
llevar a cabo programas de trabajos con la finalidad de
brindarles la mayor operatividad a sus equipos e
instalaciones.
AISLAM se interesa por el capital humano brindando
capacitaciones continuas y mejorando continuamente la
prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales
mediante el seguimiento del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a la
legislación nacional vigente.
Nuestra Organización cuenta con Certificado
Aprobatorio Anual del
Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
AISLAM tiene capacidad de respuesta inmediata a sus
solicitudes. Cabe mencionar que contamos con
procedimientos que nos permiten brindar un servicio de
calidad. Nuestros materiales y herramientas pasan por
un proceso de selección antes de ser utilizados en los
trabajos a realizar como parte de nuestro procedimiento
de Gestión de la Calidad.

“Constituirnos en una Organización líder de servicio en el
campo del Aislamiento Térmico en la Industria, Aislamiento
Térmico en Edificaciones, Refractarios, Aislamiento Acústico,
Resistencia al Fuego, Construcción en Seco( Drywall ,
Cielorrasos, etc.) y servicios afines y satisfacer en forma
integral las necesidades de los clientes, mediante la aplicación
de altos estándares de calidad, soluciones y servicios
innovadores y mejora continua de los procesos”.

VALORES ORGANIZACIONALES
CONFIANZA
Estamos convencidos que somos un grupo humano capaz de realizar
nuestros objetivos. Nuestros clientes tienen conocimiento de nuestras
aptitudes en las tareas que realizamos. Contamos con la habilidad para
mantener relaciones de calidad.
COMPROMISO
Tenemos claro que todas y cada una de nuestras actividades deben estar
enfocadas en la aportación permanente de valor al cliente, contribuyendo
con todo el esfuerzo para conseguir su satisfacción máxima.
PROFESIONALISMO
Realizamos nuestras actividades cumpliendo los estándares de la empresa,
pero sobre todo con responsabilidad.
FLEXIBILIDAD
Estamos listos como personas y como equipo para afrontar los cambios que
se presentan.
INTEGRACIÓN
Nuestro trabajo en equipo, permite que los procesos fluyan y que
ayudándonos unos a otros,
el trabajo no se realice de manera
independiente.

Políticas y Certificados

Certificados
Nuestra Organización cuenta con Certificado Aprobatorio Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
Sistema de Gestión de la Calidad y Sistema de Gestión Ambiental a solicitud de clientes.

Políticas
POLITICA DE CALIDAD
AISLAM es una empresa dedicada a brindar servicios en el campo del Aislamiento Térmico en la Industria, Aislamiento
Térmico en Edificaciones, Refractarios, Aislamiento Acústico, Resistencia al Fuego y Construcción en Seco( Drywall ,
Cielorrasos, etc.).
Cada uno de nosotros asume su responsabilidad con la calidad, orientando nuestras actividades al cumplimiento de los
compromisos de mejoras siguientes:
Compromisos Organizacionales:
• Distinguir nuestros servicios a través de una atención eficaz y esmerada, a fin de asegurar la satisfacción de nuestros
clientes internos y externos.
• Mejorar continuamente los procesos a través de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad.
Compromisos de Alta Dirección:
• Velar por el bienestar de nuestros colaboradores a través de la formación, motivación e integración.
• Garantizar el entendimiento y cumplimiento de la Política de la Calidad a todo nivel.

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
En AISLAM, estamos comprometidos a evitar que las personas sufran lesiones y daños a la salud en nuestras instalaciones y
en las de la Empresa Usuario cuando realizamos servicios en el campo del Aislamiento Térmico en la Industria, Aislamiento
Térmico en Edificaciones, Refractarios, Aislamiento Acústico, Resistencia al Fuego y Construcción en Seco( Drywall ,
Cielorrasos, etc.) y a eliminar los daños materiales en general, para lo cual promovemos el comportamiento seguro,
capacitamos y entrenamos a nuestro personal concientizándolos en sus obligaciones de Seguridad y Salud Ocupacional,
reducimos riesgos, cumplimos con la legislación aplicable y otros requisitos requeridos, monitoreando nuestros Objetivos y
estamos preparados para controlar eventuales emergencias, en un marco de mejora continua de la seguridad.
POLITICA AMBIENTAL
AISLAM es una empresa comprometida a mejorar continuamente su desempeño ambiental, por lo que la prevención de la
contaminación al realizar sus servicios en el campo Aislamiento Térmico en la Industria, Aislamiento Térmico en Edificaciones,
Refractarios, Aislamiento Acústico, Resistencia al Fuego y Construcción en Seco( Drywall , Cielorrasos, etc.) es un tema
prioritario, lo cual incluye la disminución de la generación de residuos sólidos.

POLITICA DE CONTROL DE ALCOHOL Y DROGA
AISLAM, en su permanente compromiso de proteger la seguridad y salud de su personal, de sus clientes y del medio
ambiente; ha considerado pertinente incorporar a su programa de prevención de Riesgos el control del consumo de alcohol y
drogas ilícitas.
AISLAM para prevenir el consumo de alcohol y Drogas mantendrá programas de capacitación relacionados con este tema.

Servicios

Servicios
AISLAM está en la capacidad de ofrecer los siguientes servicios:

AISLAMIENTOS TÉRMICOS EN LA INDUSTRIA
AISLAMIENTOS TÉRMICOS EN CALIENTE
•
•
•
•

Orientación y apoyo.
Información técnica del servicio.
Instalación y Mantenimiento del Aislamiento.
Instalación y Mantenimiento de Cubiertas Metálicas y otros materiales.

AISLAMIENTOS TÉRMICOS EN FRÍO
•
•
•
•

Orientación y apoyo.
Información técnica del servicio.
Instalación y Mantenimiento del Aislamiento.
Instalación y Mantenimiento de Cubiertas Metálicas y otros materiales.

AISLAMIENTOS TÉRMICOS EN EDIFICACIONES
AISLAMIENTOS TÉRMICOS EN CALIENTE
•
•
•
•

Orientación y apoyo.
Información técnica del servicio.
Instalación y Mantenimiento del Aislamiento.
Instalación y Mantenimiento de Cubiertas Metálicas y otros materiales.

AISLAMIENTOS TÉRMICOS EN FRÍO
•
•
•
•

Orientación y apoyo.
Información técnica del servicio.
Instalación y Mantenimiento del Aislamiento.
Instalación y Mantenimiento de Cubiertas Metálicas y otros materiales.

Servicios

Servicios
AISLAM está en la capacidad de ofrecer los siguientes servicios:

AISLAMIENTOS Y ABSORBENTES ACÚSTICOS
AISLAMIENTOS ACÚSTICOS
•
•
•
•

Orientación y apoyo.
Información técnica del servicio.
Instalación y Mantenimiento del Aislamiento.
Instalación y Mantenimiento de Cubiertas Metálicas y otros materiales.

ABSORBENTES ACÚSTICOS
•
•
•
•

Orientación y apoyo.
Información técnica del servicio.
Instalación y Mantenimiento del Absorbente.
Instalación y Mantenimiento de Cubiertas Metálicas y otros materiales.

REFRACTARIOS
•
•
•
•

Orientación y apoyo.
Información técnica del servicio.
Instalación y Mantenimiento del Refractario.
Instalación y Mantenimiento de Cubiertas Metálicas y otros materiales.

Servicios

Servicios
AISLAM está en la capacidad de ofrecer los siguientes servicios:

RESISTENCIA AL FUEGO
•
•
•
•

Orientación y apoyo.
Información técnica del servicio.
Instalación y Mantenimiento de materiales con Resistencia al Fuego.
Instalación y Mantenimiento de Cubiertas Metálicas y otros materiales.

CONSTRUCCION EN SECO
•
•
•
•

Orientación y apoyo.
Información técnica del servicio.
Instalación y Mantenimiento de Drywall, Cielorrasos, etc.
Instalación y Mantenimiento de Cubiertas Metálicas y otros materiales.

Galería Imágenes

Roladora

Pestañadora

Taladro

Andamios Layher

Soldeo

La mejora continua
es parte del servicio
AISLAM está en la capacidad de ofrecer los
siguientes servicios:

•
•
•
•
•
•

AISLAMIENTOS TÉRMICOS EN LA INDUSTRIA
AISLAMIENTOS TÉRMICOS EN EDIFICACIONES
REFRACTARIOS
AISLAMIENTOS ACÚSTICOS
RESISTENCIA AL FUEGO
CONSTRUCCIÓN EN SECO

