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“ Mas de 6 años brindando 
soluciones integrales”

UR. J 



NOSOTROS
ACERCA DE 

Somos una empresa peruana líder a nivel nacional en 

prestación de servicios generales y soluciones integrales. 

A lo largo de estos años hemos podido identicar los 

problemas más típicos y críticos que aquejan a muchas 

empresa es así que Royasur.J S.R.L. inicia su travesía; con 

la idea de dar solución y soporte a sus usuarios los mismos 

a han aceptado con mucho gusto nuestros diferentes 

tipos de servicio.

En el transcurrir de esta gran aventura empresarial hemos 

aprendido a reconocer y premiar a nuestro mayor 

activo, nuestros colaboradores sin los cuales muchas de 

las metas trazadas por Royasur.J S.R.L. no hubieses sido 

posibles, ya que son estos colaboradores los que día a 

día demuestran la cultura, experiencia y ecacia de 

nuestra familia.

www.royasur.com

AÑOS BRINDANDO
 SOLUCIONES INTEGRALES

MISION
NUESTRA 

“Royasur.J S.R.L.; es una empresa dedicada a prestar 

servicios de limpieza del almacén y recuperación del 

concentrado, contando con personal calicado

asegurando la satisfacción frente a la expectativa de 

nuestros clientes. Ofreciendo un servicio estandarizado, 

generando conciencia en Seguridad y cumplimiento 

de las normas y leyes aplicables; asegurando la 

sostenibilidad y crecimiento, a través de la mejora 

continua”.

VISION
NUESTRA 

“Ser una empresa líder en la prestación de actividades 

conexas al mercado minero a nivel local, regional y 

nacional, manteniendo altos estándares de calidad,

promoviendo el empleo local y crecimiento 

responsable de nuestra empresa”.
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NUESTROS
SERVICIOS

SERVICIOS 
GENERALES

Royasur.J  S.R.L. es una empresa que tiene como actividad principal la prestación de servicios 

generales, la cual viene desempeñando hace mas de 6 años.

Gracias a nuestra amplia y fuerte trayectoria a nivel institucional, ofrecemos lo mejor en 

servicios generales de limpieza y servicios especícos, contamos con más de 150 

colaboradores que están a disposición de nuestros clientes en diversos sectores; instituciones 

públicas y privadas e  industriales. 

www.royasur.com
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NUESTROS
SERVICIOS

Como parte de la gestión integral de proyectos de 

construcción, hemos desarrollado la capacidad técnica 

para ofrecer de manera directa la ejecución de obras 

civiles tanto para el sector público como para la industria 

privada.

Realizamos directamente los movimientos de tierras, 

rellenos, cimentaciones para todo tipo de equipos y 

edicaciones, estructuras de concreto, placas de 

Nivelación y Mampostería.

Igualmente, hemos desarrollado alianzas estratégicas para 

las labores de pilotaje, deslizado de edicios y silos, y obras 

de urbanismo, completando así una oferta integral en la 

especialidad civil.

CIVILES
OBRAS 

www.royasur.com
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NUESTROS
SERVICIOS

FABRICACION Y MONTAJE
DE ESTRUCTURAS METALICAS
Somos una empresa especializada en la fabricación y ejecución de obras en estructuras 

metálicas, construcciones metálicas, con mas de 6 años de experiencia en el mercado, 

contamos con una infraestructura propia y personal técnico altamente calicado, llegando a 

brindar a todos nuestros clientes un servicio de optima calidad y alta ingeniería en la 

elaboración y ejecución de sus proyectos.

www.royasur.com

UR. J 



NUESTROS
SERVICIOS

www.royasur.com

RÁPIDO
Podemos lavar cualquier tipo de vehículo 

en aproximadamente 10 minutos, sin 

necesidad de  cita previa.

01

02 ECONÓMICO
El precio promedio de nuestro servicio es 

considerablemente más bajo que 

cualquiera de nuestra competencia.

03 VERSÁTIL
Podemos lavar cualquier tipo de 

vehículo, desde autos hasta vehículos de 

carga.

04 ECOLÓGICO
Reciclamos el 95% del agua que 

utilizamos en el lavado.
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VEHICULOS
LAVADO DE  



NUESTROS
SERVICIOS

ALQUILER DE 
VEHÍCULOS LIVIANOS
Somos Proveedor numero uno en nuestro rubro, contamos con vehículos totalmente 

acondicionados para cumplir las exigencias de nuestros clientes.

Nuestro staff de conductores son constantemente capacitados a n de brindarle un servicio 

integral.

www.royasur.com
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CAMIONETAS PICK UP
CAMIONETAS RURALES
BUSES
MINI BUSES



 

www.royasur.com

CONTACTAMOS

Urb. Wichaypampa S/N.

Challhuahuacho Cotabambas Apurímac 

+51 989 609 790 +51 997 598 350

administracion@royasur.com

gerencia@royasur.com
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