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Somos una empresa del sector metalmecánico con 
más de 25 años de experiencia y en pleno desarrollo y
extensión fabricando productos de la más alta calidad 

Dedicados a transformar tu vida. Somos fabricantes 
de estanterías, accesorios, muebles, cercos metálicos, 
además de tabiquería y carpintería metálica. 

Fabricamos productos de la más alta calidad, 
desarrollando proyectos integrales a medida y 

necesidad de cada cliente



INDUPARCK 

Impulsamos proyectos en los 
sectores comerciales e 
industriales, de bienes y servici-
os, públicos y privados, en 
distintas partes del territorio 
nacional e internacional, 
formando lazos de integración 
y cooperación entre regiones, 
convirtiéndose de esta manera 
en el mejor aliado para el 
crecimiento de las empresas. 

Operadores Logísticos
Implementamos este sector con 
sistemas que buscan rentabilizar al 
máximo los metros cúbicos del espacio 
disponible.

Minería y Energía
Estamos presente en los más apartados 
lugares de nuestro país y en las más 
exigentes condiciones. 

Agroindustria
Estamos presente en este sector 
proporcionando sistemas de 
almacenaje para  productos en todas las 
ramas de la misma

Industria farmacéutica y de cosméticos
Nuestras estructuras permiten el orden, 
limpieza y seguridad para los productos 
que son distribuidos en este rubro.

Cadena de Consumo Masivo
A través de nuestras estructuras permiten 
a esta industria mejorar la combinación de 
productos y la asignación de espacios, 
aumentando la productividad de las 
ventas y rotación en las empresas de 
consumo masivo y distribuidores.

Retail
Implementamos sistemas seguros y 
rentables en este sector, equipamientos 
que permite almacenar grandes 
volúmenes, diferentes tipos de productos 
y cargas. 

Automotriz
Nuestros productos les sirven para el 
almacenaje de partes y piezas que le 
permiten obtener al cliente ahorro de 
espacio y orden, logrando mayores 
beneficios para las operaciones.

Textil
Estamos presente en la industria textil 
con productos especialmente diseñados 
según sus necesidades. 



ESTRUCTURAS ESPECIALES
Mezzanines
Techos Estructurables
Escaleras
Cerco Perimetrico

ESTRUCTURAS DE CARGA LIGERA
Estantería fija convencional 
Estantería con entrepisos
Estantería móvil rodante
Armopack
Góndolas para autoservicios y bodegas

ESTRUCTURAS DE CARGA PESADA
Estructuras para almacenes industriales
Racks auto portantes
Racks acumulativos
Racks convencionales
Cantiléver

ESTRUCTURAS DE CARGA MEDIANA
Estructuras Mini rack
Estructuras de ángulos ranurados
Mezzanine

ACTUALMENTE OFRECEMOS LAS SIGUIENTES LINEAS DE ALMACENAMIENTO:



MONTAJE Y DESMONTAJE
Contamos con personal altamente calificado 
en el servicio de montaje y desmontaje de las 
estructuras que vendemos siguiendo 
siempre los estándares de seguridad 
regulados por INDECI. Esta área cuenta con 
más de 20 años de experiencia en el rubro lo 
cual nos permite instalar las estructuras 
optimizando el tiempo y el espacio designa-
do por el cliente, contamos con herramientas 
certificadas que garantizan la calidad de 
nuestro servicio.

ASESORÍA DE ANTEPROYECTO
Partiendo del análisis detallado de las 
necesidades específicas de nuestros 
clientes y la definición e implementación 
de un sistema de almacenamiento, 
hacemos que el sistema de gestión de su 
almacén sea un medio de transformación 
y mejora de los procesos de su negocio.

Aportamos experiencia y profesionalismo 
en el desarrollo de su proyecto usando 
aplicaciones tecnológicas que soporten 
su implementación y desarrollo con 
responsabilidad y eficacia.

ACTUALMENTE OFRECEMOS LAS SIGUIENTES SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:



NUESTROS CLIENTES:



Calle Jacaranda MZ. K Lote 10-A 
Urbanización “La Capitana” Huachipa. Lima 

PLANTA INDUSTRIAL / AREA ADMINISTRATIVA:
R

CENTRAL TELEFONICA:

(511) 371 - 0532
998359078 / 998359363

EMAIL CORPORATIVO:

ventas@grupoparck.com

WEB SITE: 
www.grupoparck.com

CERTIFICACION:
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