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Pioneros en
Demoliciones
Somos la empresa peruana enfocada en obras previas a la construcción; 
expertos en demoliciones y excavaciones; con un sistema de gestión 
orientado al cliente acompañado de nuestros valores en cada proyecto: 
experiencia, eficiencia y seguridad.
Gracias a ello, hemos logrado satisfacer a las principales empresas 
constructoras e inmobiliarias del país.

85
AÑOS DE EXPERIENCIA

5,382
OBRAS EJECUTADAS

19,600
m2 DEMOLIDOS POR AÑO                                                     

NUESTRA HISTORIA
EN NÚMEROS

Demolición Certificación Leed - CANTABRIA, Miraflores



m2 DEMOLIDOS POR AÑO                                                     

Personal altamente capacitado 
para supervisión en la obra. 

85 años de experiencia en obras 
previas a la construcción.

Puntualidad en la entrega del 
proyecto a ejecutar.

Área técnica encargada 
de solucionar 
incovenientes propios de 
la obra (como gestión 
con vecinos colindantes y 
municipales, entre otros).

BENEFICIOS

Trabajamos con botaderos autorizados 
y con botaderos Certificación MINAM. 

Financiamiento del proyecto (pago 
durante el avance de la obra).

Maquinaria propia que reduce los 
costos de ejecución.

Equipo Democame



DEMOLICIÓN
Seguimos un proceso de demolición selectivo, 
mediante la planificación y el control de los 
sub-procesos en el proyecto.
Contamos con un staff preparado y experimentado 
para lograr obras exitosas, cumpliendo plazos, 
reduciendo costos y dándole la experiencia que años 
de trabajo nos respaldan.

Demolición - INMOBILIARIA SELAYA, Miraflores

Licencia y conformidades de obras.

Permiso de Uso de Vías y Veredas.

Proceso de Demolición, asesoramiento.

Conformidad de Demolición.

Inscripcion de la demolicion de predio en 

SUNARP.

LICENCIAS Y TRÁMITES



DEMOLICIONES
DEMOCAME

Generales

Toda estructura o edificación capaz de ser demolida de 
forma mecánica con maquinaria pesada y en áreas 
abiertas, como también demolida manualmente con 
herramientas que sean necesarias.

De 6 niveles hacia más, en Lima metropolitana y 
provincias, Democame ha demostrado su experiencia 
para los proyectos de demolición en altura mediante 
planificación de trabajos con mano de obra y 
maquinaria pesada.

Provienen de un proyecto de ampliación, remodelación 
o modificación de una obra nueva o construcción 
existente. En Democame Demoliciones contamos con 
los equipos y maquinarias adecuados para estos 
procesos.

Hemos desarrollado diversos procesos y trabajamos de 
la mano con auditorias de CERTIFICACION LEED dentro 
de Lima Metropolitana e interior del país. Nuestros 
procesos de demolición incluyen la Gestión de Residuos 
solidos de la Demolición Certificados con MINAM.

Localizadas

Gran Altura Certificación Leed



Demolición
Certificación Leed

CANTABRIA
Miraflores

Demolición
General

UTEC
Barranco



Demolición
Gran Altura
CIMAGRAF

Lince

Demolición
Localizada
ACTUAL INMOBILIARIA
Chorrillos



Hyundai 210
Sobre ruedas brazo de largo 
alcance.

En Democame contamos con maquinaria pesada propia, lo que nos hace trabajar de 
manera más eficiente. Flota disponible, excavadora sobre llantas con cuchara para 

movimiento de tierras; excavadora con rotomartillo en caso de ser roca; excavadora 
sobre llantas y sobre oruga dependiendo de la geología del terreno.

Doossan 210
Sobre ruedas.

MAQUINARIA PESADA



Clientes
Recientes



A BASE DE SEGURIDAD Y EXPERIENCIA

PERÚ

Jirón Castilla 241 - 1502-B
Magdalena del Mar
Lima
T. (01) 330 - 6061
E. presupuestos@democame.com.pe
www.democame.com.pe   

Síguenos en:

Empresa
certificada por

Integrantes
del comité INACAL
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