Somos RYSCAL – Representaciones y Servicios Calderón - Soluciones Energéticas
– con 17 años de gestión en el ámbito Peruano.
Brindamos gestión, elaboración y ejecución de proyectos y obras, en sistemas
electromecánicos de alta, media y baja tensión.
Ofrecemos asesoramiento y consultoría en elaboración de perﬁles y expedientes
técnicos para proyectos de inversión pública, en las ramas electromecánicas, civiles,
telecomunicaciones y meterología.
En bienes, realizamos compra venta de equipos y materiales, mecanismos, eléctricos,
electrónicos y aﬁnes, para implementar obras electromecánicos en alta, media y baja
tensión.
Aplicamos tecnología de punta para realizar servicios de mantenimiento predictivo y
preventivo para el funcionamiento óptimo de equipos, materiales y accesorios
electromecánicos; en sistemas eléctricos en baja y media tensión.

MISIÓN
Somos una empresa que ofrece un
bien y un servicio de calidad, para
cubrir la exigencia de nuestro cliente,
elaborando proyectos y ejecutando
obras exitosamente, para optimizar
el servicio electromecánico.

VISIÓN
Ser una empresa líder en nuestro
rubro a nivel nacional, siendo
ejemplo de innovación y desempeño
en las ejecuciones, servicios y
consultoría que brindados a
nuestros clientes, proyectados a
satisfacer sus necesidades, con
responsabilidad social y ambiental.

NUESTROS SERVICIOS
Ejecutores de Obra
Ejecución de obra electromecánicas, que comprende sistemas eléctricos de utilización,
tanto en baja tensión de hasta 1000 voltios, media tensión de 1000 a 30000 voltios y
alta tensión de 30000 hasta 60000 voltios; para plantas industriales, centros
comerciales, centros educativos, centros mineros, centros médicos hospitalarios,
terminales pesqueros, centros de cómputo, centros deportivos, etc.
Ejecución de obras electromecánicas de distribución primaria, que comprende niveles
de media tensión de 1000 a 30000 voltios, para ciudades, centros poblados,
habilitaciones urbanas, conjuntos habitacionales, centros de cómputo, centros
deportivos, etc.
Ejecución de obras electromecánicas de distribución secundaria, que comprende
niveles de tensión de hasta 1000 voltios, para ciudades, ediﬁcios multifamiliares,
centros poblados, centros rurales, habilitaciones urbanas, conjuntos habitacionales.
Ejecución de instalaciones interiores eléctricas, electrónicas y comunicación, para
plantas industriales, ediﬁcios multifamiliares, centros comerciales, centros médicos
hospitalarios, viviendas unifamiliares y multifamiliares, conjuntos habitacionales,
centros mineros, terminales pesqueros.
Ejecución de obras civiles, como son construcción de carreteras, plantas industriales,
ediﬁcios multifamiliares, centros comerciales, centros médicos hospitalarios, casa
habitación, conjuntos habitacionales, centros mineros, terminales pesquero.
Ejecución de obras civiles de saneamiento, como son distribución de agua y
alcantarillado; reservorios, obras de arte: badenes, cunetas; para ciudades, centros
poblados, centros rurales, plantas industriales, centros comerciales, centros
educativos, centros mineros, centros médicos hospitalarios, terminales pesqueros, etc.
Ejecución de obras eléctricas, electrónicas y comunicaciones; para centros de
cómputo, redes de distribución de data, internet, cables, intercomunicación, circuito
cerrado.
Ejecución de obras y proyectos de paneles solares y energía eólica.

CONSULTORIA
Elaboración de Proyectos de Preinversión a nivel de perﬁl para obras eléctricas,
electromecánicas, civiles, saneamiento, arquitectura.
Elaboración de expedientes técnicos para obras eléctricas, electromecánicas, civiles,
saneamiento, arquitectura.
Supervisión de obras eléctricas, electromecánicas, civiles, saneamiento, arquitectura,
etc.
Servicio de meterología, que comprende mediciones de resistencia de conductores
eléctricos en baja y media tensión, mediciones de resistividad de puestas a tierra,
mediciones de parámetros eléctricos como son voltaje, amperaje, potencia,
frecuencia, factor de potencia, armónicos, ﬂicker.
Servicio de evaluación y diagnóstico de instalaciones eléctricas, equipos
electromecánicos, motores, electrobombas, transformadores, equipos de protección,
equipos de maniobras, sistema de medición.
Servicio de auditoria eléctrica y electromecánica de equipos y materiales que cuentan
las plantas industriales, ediﬁcios multifamiliares, centros comerciales, centros médicos
hospitalarios, casa habitación, conjuntos habitacionales, centros mineros, terminales
pesqueros.
Asesoría y Consultoría y expedientes para licencias de defensa civil.

proveedor de servicios
Prestamos servicio de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, para
sistemas eléctricos y electromecánicos, en baja tensión de hasta 1000 voltios, media
tensión de 1000 a 30000 voltios y alta tensión de 30000 hasta 60000 voltios; para
plantas industriales, centros comerciales, centros educativos, ciudades, centros
poblados, centros rurales, casa habitación, centros mineros, centros médicos
hospitalarios, terminales pesqueros, centros de cómputo, centros deportivos, otros.
Prestamos servicios de reparación de sistemas eléctricos y electromecánicos para
plantas industriales, centros comerciales, centros educativos, ciudades, centros
poblados, centros rurales, casa habitación, centros mineros, centros médicos
hospitalarios, terminales pesqueros, centros de cómputo, centros deportivos, entre
otros.

proveedor de BIENES
Brindamos servicios de compra venta de equipos eléctricos, mecánicos, electrónicos,
cómputo, internet.
Brindamos servicios de compra venta de materiales eléctricos, mecánicos,
electrónicos, computo, internet.
Brindamos servicio de compra venta de herramientas para electricista, mecánico y
civil
Brindamos servicio de compra venta de implementos y equipos de seguridad,
herramientas para las especialidades de electricidad, mecánica y construcción civil;
así como accesorios para trabajos en altura.
Brindamos servicios de alquiler de equipos como son:

MEGOMETRO
SERIE: OI 6160e
MODELO: Mi 20 Kve

TELUROMETRO DIGITAL
MICROPROCESADO
SERIE: MO 6333H
MODELO EM 4055

TELUROMETRO DIGITAL
SERIE: OI 5120D
MODELO: MTD 20 kWe

PINZA MULTIMETRICA
SERIE: 03671006005120618
MODELO 367A

TERMOMETRO INFRARROJO
SERIE: 1237000365
MODELO: DHS115XEL

MEGOMETRO DIGITAL
MICROPROCESADO
SERIE: MO 8083A
MODELO MD 5060X

LUXOMETRO DIGITAL20/200/2000
MARCA PALMER WAHL
MODELO CA813
SERIE 1237000365

homologacion

certificaciones
PROVEEDOR DE BIENES
Vigencia : Desde 13/01/2016 hasta
13/01/2017
PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia : Desde 13/01/2016 hasta
13/01/2017
EJECUTOR DE OBRAS
Vigencia para ser participante, postor y
contratista: Desde 06/05/2016 hasta
06/05/2017

Desde el año 2012, nuestra empresa,
cuenta con la certiﬁcación de
Empresa Homologada.
La Empresa Corporación Hodelpe,
realizó un proceso de homologación de
proveedores en el ámbito Comercial,
Financiero, legal, Recursos Humanos,
Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y
Salud Ocupacional (CMSS), que
consiste en una evaluación
independiente e imparcial a nuestra
representada, con la ﬁnalidad de caliﬁcar
su gestión.
Durante el proceso se cumplió con todo
lo requerido para la evaluación, Fue así
que, RYSCAL E.I.R.L., adquirió buenos
puntajes en cada uno de las secciones y
consiguió la homologación.

Capacidad Máxima de Contratación:
7'105,379.42 (Siete millones ciento cinco
mil trescientos setenta y nueve con
42/100 Nuevos Soles)
CONSULTOR DE OBRAS
Vigencia para ser participante, postor y
contratista: Desde 20/03/2016 hasta
20/03/2017
CONSULTORIA EN OBRAS
ENERGETICAS Y AFINES
CONSULTORIA EN OBRAS
MENORES

principales clientes

- ENORSA S.A. CIRFOSA S.R.L. - CENTRO POBLADO CIUDAD DE DIOS - CAUCHOS
& CAUCHOS S.A.C. - FUNDO SAN EFISSIO - MERCADO EL PROGRESO - EMPRESA
AGRICOLA BARRAZA S.A. - SEGUNDO PABLO QUEZADA LAVADO - ALCALDE DEL
CONSEJO DISTRITAL DE ANGASMARCA - PLANTAS DEL NORTE S.A.C. AGROPECUARIA ALEXANDRA S.A.C. - REPRODUCTORA PESADA S.A.C. YUGOFRIO S.A.C. SUNAT La Libertad - AGRODORAL S.A. - INDUPPLAST S.A.C. BECTEK CONTRATISTAS S.A.C. - REPRODUCTORA PESADA S.A.C. - CONEY
ISLAND - PROINMEC S.A.C. - CURTIEMBRE SAAGO S.A.C.- AVICOLA VIRGEN DEL
CISNE S.A.C.- MOLINERA Y DISTRIBUIDORA SAN CARLOS E.I.R.L.- INTER
COMPANY S.R.L. - AGROINDUSTRIAS YON YAN S.R.L. - ASERRADERO TARAPOTOTRANSPORT SERVICE R.T.C. - AGROPECUARIA CHAVIN S.A.C. - NAQUI S.A.C. INDUSTRIA LA HORMA S.R.L. - PROMAS S.R.L. - NATIVIDAD S.A.C.
- P I E L E S
INDUSTRIALES E.I.R.L - INVERSIONES D&C S.A.C. - INDUSTRIAS VEPINSA DEL
PERU S.A.C. - GRANJA AVÍCOLA CORAZÓN DE JESÚS- EMPRESA MADERERA H&C
S.A.C - AVICOLA YUGOSLAVIA S.A.C. - L & S NASSI E.I.R.L. - ROCA & CIA S.A.C.
INVERSIONISTA HAROLD S.A.C - INVERSIONES DELMA S.A.C. - EMPRESA
NUTRIMENTOS TRUJILLO S.R.L

www.ryscal.com.pe

ryscaleirl@ryscal.com.pe
044 252593 - #949505702
#988121 - 949631571
Rpc 949357901
Rpc 942301604
Cal. La Herradura Mza. J Lote. 24
Urb. San Vicente - Trujillo

