Área de Construcción y
Supervisión
CQA / CQC aseguramiento y
control de calidad.
Dirección / Gerencia de obra
Perforaciones geotécnicas
(ejecución y supervisión)
Instrumentación y monitoreo
geotécnico
Levantamiento y replanteo
topográficos, batimetrías

Laboratorio de Suelo, Concreto y
Asfalto
•Ensayos en asfalto
•Ensayos en suelo y rocas
•Ensayos en concreto
•Ensayos especiales
•Ensayos químicos
•Estudios de investigación

Mejores soluciones técnicas
para el crecimiento de sus negocios

INGENIERÍA – MEDIO AMBIENTE – CONSTRUCCIóN Y SUPERVISIóN – LABORATORIO

Dirección: Calle Batallón Callao 334 – Surco Lima 33
Teléfono Of. Lima: (511) 2751211
Teléfono Of. Laboratorio: (511) 4300182
Informes@jmf.com.pe

www.jmf.com.pe

Quienes Somos
JMF es una empresa peruana especializada en brindar servicios de consultoría en
proyectos de minería, energía, irrigación, transporte y medio ambiente.
Nuestro principal compromiso es brindar a nuestros clientes un servicio de alta
calidad e innovación, con soluciones técnicas que permitan el crecimiento de sus
negocios.

Nuestra Historia
Desde el año 2010 nuestra empresa ha crecido rápidamente gracias a la confianza
brindada por nuestros clientes, entre los cuales se encuentran grandes, medianas y
pequeñas empresas tanto peruanas como extranjeras. Ello nos alienta y compromete
aún más en conseguir con nuestros servicios la plena satisfacción de nuestros clientes.
Actualmente, JMF cuenta con un Staff de profesionales con amplia experiencia en
proyectos de ingeniería, asesores externos y un laboratorio de mecánica de suelos,
rocas y concreto, el cual cumple con los más rigurosos estándares de calidad.

Misión:
Es trabajar con profesionalismo basado en el cumplimiento, puntualidad, alta calidad,
innovación permanente y atención personalizada a nuestros clientes. Consideramos
que JMF se caracteriza por la alta calidad e innovación de sus diseños, cumplimiento
de los plazos de entrega y la capacidad técnica de nuestro equipo de profesionales.

Visión:
Es ser una empresa consultora de ingeniería de terreno y medio ambiente de
reconocido prestigio en el mercado peruano, debido a la calidad del servicio prestado
y la confianza que genera en nuestros clientes, lo cual nos permite convertirnos en sus
socios estratégicos a lo largo de los años.

SERVICIOS

Hidrología, Hidrogeología
e Hidráulica

INGENIERÍA – MEDIO AMBIENTE – CONSTRUCCIÓN
Y SUPERVISIÓN – LABORATORIO

Diseño de obras de defensa ribereña
Hidrogeología, hidrología, balance
de aguas y diseños hidráulicos.
Canales
de
derivación
e
irrigación, pozas de retención,
etc.

Área de Ingeniería
JMF ejecuta proyectos de ingeniería en los sectores de Energía,
Minería, Transporte, Edificación y Saneamiento.
Ingeniería Geotécnica
• Estudios geotécnicos.
• Estudios geológicos.
• Evaluación de cimentaciones.
• Análisis de estabilidad,
infiltración y asentamientos.
• Muros de suelo reforzado
• Instrumentación y monitoreo
geotécnico.

Presas, Depósitos y Embalses
• Plataformas de lixiviación
• Presas de relaves y presas de agua
• Depósitos de desmonte de mina
• Depósitos de material inadecuado
• Depósitos de material orgánico
• Relleno sanitario

Área de Medio Ambiente
Minería, Energía y Pesquería
Desarrollo de Instrumentos de Gestión Ambiental (IGAS): Declaración de
Impacto Ambiental (DIA), Estudios de Impacto Ambiental Semi Detallado
(EIAsd) y Estudios de Impacto Ambiental Detallado (EIAd)
Planes de cierre.
Supervisión y auditorías socio ambientales.
Estudios de línea base ambiental, biológica
y socioeconómica.
Informes técnico sustentatorios (ITS).
Desarrollo e implementación de planes de manejo
y remediación ambiental.
Monitoreos ambientales, biológicos y aspectos sociales
culturales.
Estudios de caracterización ambiental, tales como agua,
suelos aire, ruido.
Control de ruido y vibraciones,
Estudios de valorización económica de impactos.

