
BIDDLE INC S.A.C.

Calidad e Innovación en Proyectos de Diseño, Ingeniería, 
Construcción, Montajes Electromecánicos, Remediación 

Ambiental y Trabajos Hídricos en Minería

Quality and Innovation in Projects: Design, Engineering,
Construction, Electromechanical Assemblies,
Environmental Remediation and  Dewatering



MISIÓN Y VISIÓN
MISSION AND VISION

BIDDLE INC inicia operaciones en el año 1992, cuando un grupo de accionistas visionarios se 
interesaron en el rápido crecimiento del sector petrolero y unieron sus fortalezas, para brindar 
servicios de logística a las empresas petroleras de la Región Amazónica.
 
A partir del año 1997,  inicia la diversificación de sus servicios con  obras civiles, obras mecánicas, 
y servicios de mantenimiento y operación industrial en yacimientos petroleros. En el año 2003, 
producto de un rápido crecimiento empresarial y la consolidación en el sector de gas y petróleo, 
expande sus operaciones hacia el sector minero. A inicios del año 2010, incursiona en el mercado 
del transporte especializado (extra pesado y sobredimensionado).
 
BIDDLE INC  cuenta con un sólido equipo de profesionales y técnicos altamente calificados, para 
enfrentar los nuevos retos del futuro y brindar servicios: con la calidad y seriedad que nuestros 
clientes requieren.

BIDDLE INC began operations in 1992 with  a small group of visionary investors 
deciding to join forces to serve the growing logistical needs of the Oil and Gas 
industry in the Peruvian Amazon region. 

In 1997 diversification of services expanded to include civil construction, welding 
services and fabrication as well as general oilfield maintenance. 2003 saw expansion 
into the mining sector and 2010 expansion into the heavy haulage and oversize 
sector of the transport industry. 

BIDDLE INC has a solid workforce of professionals and highly qualified technicians 
ready to take on new challenges required by our clients with the quality, 
professionalism and safety required by today’s standards.

• Seguridad y respeto al medio ambiente
• Perseverancia en el trabajo
• Adecuado clima laboral
• Comunicación efectiva y trabajo en equipo
• Aprendizaje continuo
• Innovación permanente

• Caring for safety and environment
• Persistance at work
• Adequate working environment
• Team work and effective communication
• Permanent innovations

• Integrity
• Client orientation
• Commitment
• Personal advancement

• Integridad
• Orientación al Cliente
• Compromiso
• Superación Personal

Somos una empresa de construcción y servicios integrados 
para el sector energía y minas, que busca la satisfacción 
de nuestros clientes a través de procesos innovadores, con 
colaboradores comprometidos con una gestión rentable 
y con el desarrollo sostenible.

Ser la mejor empresa de construcción y servicios integrados 
en el sector energía y minas

We are a construction and integrated multi services company serving the energy and mining 
sectors, striving for customer satisfaction through process innovations, specialized and 
comprised workforce with profitability and sustained development.

To ultimately be the best construction and integrated services for the energy and mining sector.

PRINCIPIOS
CORPORATIVOS
CORPORATE PRINCIPLES

VALORES
CORPORATIVOS
CORPORATE VALUES

NUESTRA HISTORIA
OUR HISTORY



CONSTRUCCIÓN DE 
PLATAFORMAS PETROLERAS

CONSTRUCTION OF DRILLING 
PLATFORMS

OBRAS CIVILES
CIVIL WORKS



CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE VÍAS 

ROAD CONSTRUCTION AND 
MAINTENANCE

OBRAS CIVILES 
CIVIL WORKS



OBRAS CIVILES
CIVIL WORKS

DRAGADOS:
EXTRACCIÓN DE AGREGADOS

DREDGING:
SAND AND GRAVEL EXTRACTION

CAMPAMENTOS:
CONSTRUCCIÓN, ALQUILER 
Y OPERACIÓN

CAMPS: CONSTRUCTION, 
RENTAL AND OPERATION

OBRAS CIVILES
CIVIL WORKS



OBRAS ELECTROMECÁNICAS 
ELECTROMECHANICAL WORKS

CONSTRUCCIÓN DE OLEODUCTOS 
Y FACILIDADES DE PRODUCCIÓN

CONSTRUCTION OF OIL PIPELINES 
AND PRODUCTION FACILITIES



FABRICACIÓN Y MONTAJE 
DE ESTRUCTURAS

FABRICATION AND ASSEMBLY 
OF STEEL STRUCTURES

OBRAS ELECTROMECÁNICAS 
ELECTROMECHANICAL WORKS



FABRICACIÓN, MONTAJE Y 
MANTENIMIENTO DE TANQUES

FABRICATION, ASSEMBLY AND 
MAINTENANCE OF OIL TANKS

OBRAS ELECTROMECÁNICAS 
ELECTROMECHANICAL WORKS



MONTAJE ELECTROMECÁNICO 
E INSTRUMENTACIÓN

ELECTROMECHANICAL ASSEMBLING 
AND INSTRUMENTATION

OBRAS ELECTROMECÁNICAS 
ELECTROMECHANICAL WORKS



REMEDIACIÓN DE SUELOS 
CONTAMINADOS Y REFORESTACIÓN

SOIL REMEDIATION AND 
RESFORESTATION

REMEDIACIÓN AMBIENTAL 
ENVIRONMENTAL REMEDIATION



TRABAJOS HÍDRICOS EN MINERÍA
DEWATERING

MINERÍA  
MINING



MINERÍA  
MINING

ALQUILER DE MAQUINARIAS
EQUIPMENT RENTAL



CERTIFICACIONES
CERTIFICATIONS

Iquitos

Lima

Pucallpa

Yurimaguas

Cajamarca

Talara

Arequipa
Bolivia
Santa Cruz

BASES LOGÍSTICAS
LOGISTICS BASES



NUESTROS CLIENTES
OUR CLIENTS

POLÍTICA DE CALIDAD, SEGURIDAD,  
SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Somos una Empresa de servicios integrados de ingeniería, construcción, logística, transporte y 
remediación ambiental para el sector petrolero, minero, energético y las diversas actividades 
económicas en el Perú.

Nuestro propósito es brindar una gestión, eficiente y transparente, que genere rentabilidad y 
beneficios para nuestros clientes, accionistas y colaboradores.

Con el objetivo de alcanzar la visión de nuestra Empresa, nos comprometemos en lo 
siguiente:

•	 Satisfacer los requerimientos de nuestros clientes.

•	 Contar con un equipo de Colaboradores con el adecuado nivel de calificación profesional 
y técnico, actitudes proactivas y comprometidos con los objetivos de la Empresa.

•	 Contar con una importante y confiable flota de maquinaria especializada y diferenciada; 
con un adecuado nivel de mantenimiento y presentación.

•	 Promover un ambiente de trabajo seguro y saludable, que fomente el desarrollo y bienestar 
del personal.

•	 Fomentar una cultura de prevención a través de nuestros procesos, gestionando los riesgos 
en seguridad, salud ocupacional y aspectos medio ambientales; para evitar lesiones, 
enfermedades ocupacionales, daños materiales e impactos ambientales negativos 
dentro del marco de la mejora continua midiendo el desempeño.

•	 Priorizar la seguridad sobre las operaciones.

•	 Promover la consulta y participación activa de nuestros colaboradores y sus representantes 
en nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

•	 Fomentar el uso racional de energía y de los recursos naturales en nuestros procesos.

•	 Cumplir los requisitos legales aplicables; así como, los acuerdos y compromisos adquiridos 
y suscritos con otras partes interesadas.

•	 Mejorar continuamente nuestros procesos.

Aleksandar Korolija León
Gerente General



Razón Social
BIDDLE INC S.A.C.

RUC
20296637697

Domicilio Fiscal
Calle Ricardo J. Angulo, No. 713
Urb. Córpac, San Isidro

Central Telefónica
(511) 371-0303

Página Web
www.biddle.pe

E-mail
contacto@biddle.pe


