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PROCESO	  DE	  INTERNACIONALIZACIÓN	  

Civis	  Global	  inicia	  en	  Perú	  la	  
rehabilitación	  del	  Museo	  de	  Arte	  de	  Lima	  
	  

• La	  constructora	  gallega	  logra	  contratos	  por	  5	  millones	  de	  euros	  
	  

• Civis	  inició	  hace	  dos	  años	  su	  proceso	  de	  internacionalización	  
	  

	  
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Vigo,	  9.12.2014.	  La	  constructora	  gallega	  Civis	  Global	  está	  realizando	  la	  rehabilitación	  y	  
mejora	  del	  Museo	  de	  Arte	  de	  Lima, 	  uno	  de	  los	  edificios	  históricos	  más	  emblemáticos	  de	  
Perú	  declarado	  monumento	  histórico	  y	  Patrimonio	  Cultural	  de	  la	  Nación	  y	  con	  una	  de	  las	  
mejores	  	  colecciones	  de	  arte	  indígena	  de	  Sudamérica.	  Las	  obras	  del	  museo	  tienen	  un	  
importe	  de	  2,2	  millones	  de	  euros	  y	  han	  sido	  contratadas	  por	  el	  Plan	  Copesco	  Nacional,	  
centrado	  en	  la	  realización	  de	  inversiones	  para	  mejorar	  la	  atracción	  turística	  de	  Perú.	  
	  

	  
Civis	  Global	  comenzó	  su	  proceso	  de	  internacionalización	  hace	  dos	  años	  en	  Perú	  con	  el	  
objetivo	  de	  contrarrestar	  la	  fuerte	  contracción	  del	  sector	  de	  la	  construcción	  en	  España.	  
Además	  de	  las	  obras	  del	  Museo	  de	  Arte	  de	  Lima,	  Civis	  Global	  también	  ha	  realizado	  
proyectos	  de	  construcción	  de	  infraestructuras	  eléctricas	  e	  hidráulicas	  en	  zonas	  rurales	  o	  la	  
construcción	  de	  un	  colegio	  en	  Apurimac.	  	  
La	  constructora	  gallega	  ha	  iniciado	  también	  las	  obras	  de	  rehabilitación	  y	  mejora	  del	  
pueblo	  turístico	  de	  San	  Pedro	  de	  Costa	  y	  la	  Meseta	  de	  Marcahuasi,	  un	  paraje	  situado	  en	  los	  
Andes	  sobre	  4.000	  metros	  de	  altitud,	  a	  111	  kilómetros	  de	  Lima.	  	  
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Civis	  Global	  Perú	  ha	  construido	  o	  tiene	  en	  marcha	  proyectos	  de	  construcción	  en	  Perú	  por	  
valor	  de	  5	  millones	  de	  euros	  y	  cuenta	  en	  la	  actualidad	  con	  una	  plantilla	  de	  40	  
profesionales.	  

	  
Civis	  Global	  es	  uno	  de	  los	  grupos	  constructores	  de	  referencia	  en	  Galicia,	  con	  25	  años	  de	  
trayectoria	  en	  el	  mercado.	  La	  compañía	  se	  refundó	  y	  cambió	  su	  marca	  y	  accionariado	  hace	  
dos	  años.	  En	  2013	  el	  grupo	  Civis	  Global	  facturó	  40,3	  millones	  de	  euros,	  con	  un	  beneficio	  
neto	  atribuido	  de	  0,8	  millones	  y	  una	  plantilla	  media	  de	  170	  profesionales.	  
	  
La	  compañía	  tiene	  su	  sede	  en	  Vigo	  y	  opera	  fundamentalmente	  en	  el	  mercado	  gallego.	  
Además	  de	  las	  divisiones	  de	  construcción,	  Civis	  Global	  está	  realizando	  importantes	  
inversiones	  en	  sus	  áreas	  de	  concesiones	  y	  servicios,	  	  a	  las	  que	  acaba	  de	  incorporar	  la	  
gestión	  del	  servicio	  integral	  de	  aguas	  de	  Cangas	  do	  Morrazo	  (Pontevedra).	  La	  principal	  
apuesta	  en	  concesiones	  es	  la	  filial	  de	  centros	  deportivos	  Máis	  que	  Auga,	  la	  más	  importante	  
empresa	  privada	  de	  gestión	  deportiva	  en	  Galicia,	  con	  730.000	  usuarios	  anuales	  en	  los	  dos	  
centros	  que	  actualmente	  gestiona	  en	  Vigo.	  
	  

	  
	  
	  
	  
FOTOS	  
	  
-‐	  Vista	  del	  patio	  interior	  del	  Museo	  de	  Arte	  de	  Lima	  
-‐	  Vista	  del	  patio	  interior	  del	  Museo	  de	  Srte	  de	  Lima	  
-‐	  Panorámica	  de	  San	  Pedro	  de	  Costa	  con	  la	  Meseta	  de	  Marcahuasi	  al	  fondo	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 


