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Valores
fundam
entales
MISIÓN
Proporcionar soluciones eficaces y económicas para la realización de
proyectos de sueño de los países en desarrollo.

visión
Ser primera opción de clientes a nivel mundial al ofrecer un rendimiento sin igual en la estructura de
precio más competitivo.

¿Quiénes somos?
En PENTASHIVA INFRAVENTURES (P) LTD., proporcionamos la gama completa de servicios de concepto a la
puesta en marcha que incluye servicios de ingeniería de diseño. PENTASHIVA INFRAVENTURES (P) LTD. es
uno de los reputados ingeniería, adquisiciones y construcción (EPC) empresa de la India teniendo presencia
en la mayor parte de África, Oriente Medio y países de América Latina y el Caribe. Junto con nuestros
asociados y socios, ofrecemos proyectos integrales de EPC sobre base de llave en mano en los siguientes
sectores y proporcionar consultoría técnico-económica. Nuestras alcance las rabias de concepto básico final
puesta en marcha y formación. También realizamos la provisión de equipos y contratos de mantenimiento
cum de plantas nuevas y la corrientes.

SECTORES DE NUESTRO INTERÉS:
● Infraestructura

● agricultura

● procesamiento de alimentos

● Energía y potencia

● educación

● Solar

● Cemento

● azúcar

● fertilizantes

● Salud

● agua

● desarrollo de habilidades

● Transporte

● capacitación

● O & M de plantas
● Information & Communication Technology - Broadcasting TV & Radio
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Somos un equipo altamente motivado de profesionales avalado por décadas de experiencia. Nuestra
trayectoria en la entrega de proyectos y servicios excepcionales en tiempo y forma a precios competitivos es
incomparable. La capacidad que tenemos, para realizar, ejecutar y resolver problemas adoptando conjuntos
de técnicas exclusivas para nosotros aparte.
Estamos asociados con empresas de primera categoría con exitosa trayectoria, experiencia y décadas de
experiencia en el arriba mencionadas áreas de negocios en la India y en el extranjero. Han completado con
éxito numerosos proyectos con mayor nivel de satisfacción del cliente. Tenemos una extensa lista de clientes
y puede proporcionar referencias a petición de proyectos. Ayudamos a clientes a obtener financiación a
precios más competitivos.

INFRAESTRUCTURA
Sector de infraestructura continúa siendo un
motor clave del progreso económico de cualquier
nación. Infraestructura de sentar las bases para
una economía desarrollada. Nuestro alcance
incluye, sin limitarse a, los siguientes tipos de
proyectos de infraestructura.
● Caminos ycarreteras

● Edificios y estructura

● Puentes y túneles

● SEZ, puertos y
aeropuertos

● Complejo de

● Hospitales, hoteles

viviendas
● Complejo deportivo

● St. almacén de frío

● Escuelas,

● Parques de

Universidad

atracciones

● Incubat

● ÉL, Parque Industrial

ion centro
Disponemos de flota de maquinaria para carreteras y construcción.
Además, ofrecemos servicios de arquitectura, planificación del transporte, diseños estructurales, diseños,
urbanismo, etcetera de diseños de planificación de ciudad inteligente. Ofrecemos soluciones de última
tecnología inteligente para proyectos de vivienda de bajo costo y asequibles.
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ENERGÍA - ENERGÍA - SOLAR
Somos una energía y potencia solución empresa integrada, pionero en el desarrollo de soluciones de
tecnología verde favorable al medio ambiente,
energía eficiente y rentable. Hemos
desarrollado la experiencia y habilidad a
emprender proyectos EPC con responsabilidad
de fuente única.
Nos comprometemos a raíz de proyectos:
● Transmisión líneas hasta 1200KV
● Subestaciones GIS / AIS hasta el más alto
nivel de tensión
● Electrificación rural ● de gasificación de

biomasa
● Solar alumbrado ● Iluminación Industrial
● Energía hidráulica y eólica energía ● Cables y Conductor
Residuos ● proyectos ● transformadores de la energía
● Auditorías de energía y seguridad para edificios, centros
comerciales, hospitales, hoteles, bancos, puertos, barcos,
aeropuertos, ferrocarriles, etcetera.
● Solar Power Plants from KW upto 200 MW capacity, suitable for all kinds of buildings like Educational
institutions, Government buildings, Industries, Apartments, Hotels, Hospitals, Airports, Railway Stations,
Malls, etc.
●Formación y O & M de plantas de energía para una mayor eficiencia y menor costo.

AGRICULTURA Y PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS
Realizamos proyectos en diversas áreas del sector de la agricultura como
● Agricultura granja mecanización, conservación del agua, riego, cultivo ciencia, semillas, horticultura,
acuicultura, veterinaria y Zootecnia, utilización de la tierra, Agro, forestal, manejo de recursos naturales,
estaciones meteorológicas, etcetera de las TIC.
●
En
procesamiento de
alimentos
sector - solvente
plantas
refinería
de
petróleo,
procesamiento de
granos,
aceite de fresado,
molinos,
arroz
y
maíz
molinos
harineros, plantas
de
productos lácteos
y ganado
alimentación
planta,
almacenamiento
en
frío,
secadores solares,
especias,
molinos, etc., así
como de
agricultura
y
alimentos,
panadería,
verduras y
Plantas
de
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procesamiento de frutas, procesamiento de miel, plantas de bebidas, helado, tratamiento de agua y
embotelladoras, Canning, envasado, alimentación de las aves de corral máquinas y equipos de
procesamiento.
● la fuente de la casa verde/Poly, agricultura tractores e implementos como cosechadora, sembradora,
sembradora, carretilla, bombas solares, motores Diesel, sistemas de riego, herramientas, piezas y
mantenimiento de servicios.
● Estudios de factibilidad, informes detallados del proyecto, planificación, diseño, seguimiento, gestión de
proyectos y facilitar clientes para obtener las últimas tecnologías desarrollan en la India.
● Alimentos laboratorios de ensayos, laboratorios de ensayos de suelos, laboratorios químicos, laboratorios
de cultivo de tejidos y capacitar a los agricultores para aumentar la producción de cultivos. También armamos
radios comunitarias para los agricultores para permitirles obtener actualizaciones del clima, servicios de
asesoramiento sobre manejo del cultivo, mercado información etcetera.

CUIDADO DE LA SALUD
Apartes excelentes profesionales médicos, el costo de la cirugía en la India más económica en el mundo. Sobre
80 por ciento de los medicamentos antirretrovirales utilizados a nivel mundial para combatir el SIDA es
producidos por empresas farmacéuticas indias.
Realizamos siguiendo proyectos sanitarios:
● múltiples especialidades hospitales ● mujer y niño hospitales ● Banco de sangre
● Dental Center
● Centros de diagnósticos
● Investigación y
Laboratorio de pruebas
●Telemedicine centro de clínicas E ● ● la proyección de
imagen centro
● Ambulancia – ICU/CCU en ruedas ● gimnasio
● Suministro de Hospital y equipo médico y partes
● Planta de Gas médico ● médico planta de RSU
● Centro médico de especial necesidad y conciencia general
● Software de gestión de información de hospital (HIMS) ● Análisis de datos del paciente ● Turismo médico
● Laboratorio de FIV

información y Comunicación TECNOLOGÍA
Aseguramos a nuestros clientes de infraestructura siempre funciona al máximo rendimiento por evaluación
continua e implementar una solución personalizada a través de nuestra experiencia y conocimiento. Nuestro
equipo tiene el conocimiento del sector amplia, flexibilidad y una dedicación a la innovación que conduce a
servicios de calidad para sus proyectos en tiempo y en presupuesto.
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Nos comprometemos a raíz de proyectos en el Sector ITC.

● Aplicaciones de móvil y desarrollo de Software para bancos seguros Cos, hospitales, hoteles, empresas,
supermercados, E-Commerce, E-gobernanza, supervisión, prueba, etcetera)
● Análisis de seguridad de red y gestión
● Datos colección y análisis
● Móvil Torres & redes & Software
● fuente de difusión del estudio y equipo de TV y Radio.
Entrenamiento especial de ● para policía y defensa
personales sobre seguridad cibernética, seguimiento de
móviles y tecnologías avanzadas en la detección del crimen
y gestión del tráfico.

INDUSTRIA (CEMENTO, PRODUCTOS QUÍMICOS,
AZÚCAR)
Nos especializamos en la creación de plantas industriales tales como:
● Cemento ● azúcar ● ● químicos fertilizantes ● ● acero bloques de hormigón ● azulejos ● pintura ● ● cal
elaboración de Gases industriales y médicos ● papel ● proceso Mineral ● de gasificación de biomasa
Brindamos soluciones diversificadas para configurar todo tipo de plantas de fabricación con nuestros servicios
inigualables. Nuestra versatilidad en plantas llave en mano de la empresa, hechos a medida, ayuda en el
crecimiento continuo de las economías. También realizamos auditoría Industrial, recuperación de calor,
proyectos de optimización de procesos para mejorar la eficiencia de la planta existente y aumentar las
ganancias.

AGUA Y AGUAS RESIDUALES
Ofrecemos proyectos EPC en áreas especializadas relacionadas con el sistema de riego de elevador, planta de
tratamiento de agua (WTP), desaladoras,
plantas de tratamiento de aguas residuales
(STP), alesaje bien y varias obras de
transmisión de agua y distribución, las
tuberías de agua y canales. Nuestro equipo
está formado por expertos en estos campos.
También ofrecemos soluciones UV para
aplicación industrial y comercial como
acuicultura, bebida, bio-farmacia y
alimentos.
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DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN Y LA HABILIDAD
Educación es el derecho fundamental y clave para el desarrollo social de cualquier país. Nuestro ámbito de







trabajo incluye:
 Proyectos: Creación de educativos
institutos como escuelas, colegios,
enfermería
colegios,
agricultura
colegios, ingeniería y médico colegios,
Colegio, música y artes colegio, Drama y
película Instituto de arquitectura,
Instituto
de
capacitación
de
informática, gestión Colegio, escuela de
formación profesional, centro de
desarrollo de la habilidad, incubadoras,
laboratorios, complejo deportivo & de
institutos de investigación
 Formación:
Cyber
Seguridad
capacitación para policía, ejército,
empresas,
ministerios,
formación
Industrial, entrenamiento de seguridad
de camino, capacitación a maestros, enfermeras, técnicos médicos, técnicos de laboratorio, agricultores,
personal de la administración, empleados IT, recorridos educativos, Programa de intercambio estudiantil
etcetera.
Talleres de desarrollo de habilidades para emprendedores de la juventud y la mujer para el
empoderamiento en la zona rural.
Suministro de Material didáctico, muebles, proyectores, tableros digitales, libros electrónicos y equipo de
laboratorio
Suministro de uniformes escolares, lotes, bienes, tarjetas de identificación, trofeo, medallas, material de
competición de los deportes
Diseño curricular de cursos y materiales del curso, Audio Visual, Material E-Learning, Aula Virtual
Salas de exposiciones científicas Road seguridad institutos, auditorios, programas de concientización del
estudiante, etcetera.

O & M, PIEZAS Y CONTRATOS DE SUMINISTROS
Nos comprometemos:
 contratación de operación y mantenimiento de las centrales, fábricas
 Suministro de partes y consumibles para todo tipo de equipos como tractores, implementos, plantas
etcetera.
 Contratos de suministro de diversos productos
 Cables, transformadores, generadores, interruptores, paneles solares, baterías, inversores
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Industrial Consumables, Quarter Master Supplies for Police & Defense
Decoración de uniformes, zapatos, para policía y defensa
Uniformes industriales y escolares, zapatos y suministros
Automóvil piezas, neumáticos, baterías, lubricantes etcetera
Custom construyó obras de ingeniería y fabricación
Reparación y mantenimiento de bombas, generadores, tractores, equipos de construcción,
maquinarias de agricultura, Hospital equipos etcetera.

NUESTROS SOCIOS Y ASOCIADOS

AFC INDIA LTD

AFILIACIONES / INSCRIPCIONES

PENTASHIVA INFRAVENTURES PVT.
LTD.

GESTIÓN DE PROYECTOS Y CONSULTORÍA
We provide consultancy services for projects in all sectors
and undertake
Estudios de viabilidad financiables (BFS),
Estudios de viabilidad de tecno-economía (TEFR)
Informe detallado del proyecto (DPR)
Planificación, diseño, detallada ingeniería
Asistencia de la contratación
Inspección, montaje, puesta en marcha, supervisión
Pruebas, seguimiento de proyectos y gestión de
proyectos.
Capacitar en diferentes sectores. Ofrecemos valor
añadido solución rentable instalar plantas y proyectos.
También ofrecemos acuerdos de tecnología.
Para ello contamos con un equipo dedicado de expertos
respaldados por décadas de manos en experiencia.
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CERTIFICACIONES DE CALIDAD
Para garantizar una calidad constante en nuestros productos y servicios,
seguimos la política terminante de la calidad. Para mantener nuestro sistema de
gestión de calidad, hemos recibido la certificación de calidad de la firma de
auditoría autorizados. Este certificado garantiza que siguiendo los parámetros de
satisfacer las variadas exigencias de nuestros clientes a nivel mundial. Nuestro
certificado incluye:
Nombre de la certificación: International Organization for
Standardization
Tipo de certificación: ISO 9001:2015
Fecha de Inicio: 17 de abril de 2018 caducidad: 16 de abril de 2021
Fecha de evaluación: 16 de abril de 2019
Publicado por: Otabu Certification Limited (Reino Unido)

Practicamos el alto nivel de profesionalismo en el trato con nuestros clientes, asociados, proveedores,
empleados y visitantes. Ofrecemos alta calidad de servicio según las necesidades específicas del cliente
cumpliendo con los códigos aplicables, estándares, especificaciones u otros requisitos profesionales.
Entregamos las mejores soluciones a tiempo y dentro del presupuesto a cada cliente. Nos esforzamos por
lograr una mejora continua en todo el campo de actividades y sistema de gestión de calidad.
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