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Somos una empresa innovadora que presenta 
productos de calidad a la vanguardia de la nueva 
era, implementándola con un diseño moderno y 
sosti�cado de acuerdo con el estilo de vida del 
cliente. Nuestra actividad principal es realizar pro-
yectos integrales con los productos de calidad y 
realizar ejecuciones para locales comerciales, o�-
cinas, corporativas
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Brindar servicio de calidad con nuestro amplio conocimiento 
y desarrollo en los servicios que realizamos, para porder cubrir 
las necesidades de cada cliente.
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Ser una empresa reconocida en el mercado por la 
calidad y el servicio óptimo que se brinda en cada 
servicio.
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Nuestro objetivo es identi�car las necesidades de nues-
tros clientes y satisfacer sus expectativas a través de 
ideas innovadoras priorizando el cuidado de la marca, 
patente e imagen corporativa, para brindar el mejor ser-
vicio. 
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Sistemas eléctricos integrales, diseño proyecto y ejecución
Sistemas de puesta a tierra, servicios de mantenimiento
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Reparación de �ltraciones
Instalación de tuberías PPR/PVC y termofusion
Instalación de griferías y equipos sanitarios
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Pintado de casas, edi�cios, residencias, departamentos y 
o�cinas
Empastado de paredes en casco gris
Tratamiento de paredes salitrozas
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Construcción de proyectos de inversión , remodelación y adecucación 
de todo tipo de edi�caciones públicas y privadas 
Ampliaciones, demoliciones y excavaciones
Instalaciones en drywall
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Diseño, plani�cación, ejecución y desarrollo de comercios, 
residenciales, viviendas y o�cinas
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Diseño de todo tipo de muebles para el hogar, o�cina 
en melamine y madera
Diseño de todo tipo de techos, sol y sombra, techos de 
aluminio y otros
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  - JRC
  - MUNCHER
  - LHH DBM
  - COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ
  - EMBAJADA BRITÁNICA
  - EMBAJADA DE AUSTRALIA
  - EMBAJADA DE LOS PAÍSES BAJOS
  - BOLICHERA 2335
  - CHIFA HAN MUY
  - OMEGA PERÚ S.A.
  - ORINDALE PROPERTIES S.A.C..
  - RESTAURANTE LA HACIENDA MONTERRICO GRANDE S.A.
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Web:
www.grupohastial.com.pe
Dirección:
Jr. Pedro Conde 609 - Lince
Correo:
ventas@grupohastial.com.pe
Celular:
936 845 841

RUC:
20536959140


