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NUESTRA 

HISTORIA



ALITER nació en 1984 a fin de actuar en el 

sector de saneamiento básico y atender 

a la creciente demanda del mercado de 

construcción civil.

Utilizando siempre  los recursos humanos 

y tecnológicos de más alta calidad en la 

ejecución de nuestros proyectos, nos 

especializamos en obras de “Captación y 

Distribución de Agua”, “Colecta, Operación 

y Mantenimiento del Sistema de Residuos”, 

“Estaciones de Tratamiento” y “Ejecución 

de obras civiles”. 

De este modo, nos hicimos detenedores

de un considerable acervo técnico por 

las obras realizadas para empresas 

públicas y privadas. 

¿Quiénes Somos?



TRAYECTÓRIA

1984

Empezamos a realizar 

obras directamente a las

principales empresas del

sector público.

Adquirimos nuestras 

primeras maquinas 

tuneladoras que nos hizo 

la principal empresa 

ejecutadora de 

“MND" del país. 

1993

1997

Iniciamos las actividades 

de Ejecución y 

Mantenimiento de los 

Sistemas de Água y 

Resíduos en el Estado 

de São Paulo. 

2000

2008

Construimos el Primer 

Emisario Submarino del 

Brasil por medio del Sistema 

de Tubo Hincadosen el 

municipio de Praia 

Grande/SP. 

En conjunto con AmBev, 

ejecutamos el Emisário

de Efluente en la unidad 

de Viamão/RS.

2012 2017

Expansíon

de los negocios en 

América del Sur.

Iniciamos nuestras

actividades realizando 

obras de instalaciones

subterráneas de 

saneamiento, telefonía

y energía.  

2015

Desarollo y ejecución de la 

mayor aductora de agua 

hecha en tubo hincado de 

acero construída en Brasil. 



Con una trayectoria de sucesos, marcada por la 

ejecución de grandes proyectos, ALITER permanece 

en busca de nuevos desafíos, volviéndose en una de 

las empresas de mayor visibilidad en su segmento. 

Llevando siempre calidad, tecnología y 

confianza a sus clientes.

En este año, expandimos nuestra actuación en 

América del Sur desarrollando proyectos en Perú

y trayendo las más altas tecnologías en 

construcción civil a fin de elevar el rendimiento 

de los nuevos clientes.

EVOLUCIÓN



TECNOLOGÍA



TECNOLOGÍA
La busca por nuevas tecnologías siempre fue uno de 

los principales objetivos de ALITER.

Nuestras modernas maquinas automatizadas para la 

ejecución de túneles por medio del sistema de tubos 

hincados (pipe-jacking) son la prueba de todo eso. 

Adquiridas desde 1997, las mismas utilizan el sistema 

de ´slurryshield´, que nos posibilita la realización de 

obras subterráneas conocidas como, No Destructivas 

(MND), en lugares y condiciones imposibles de 

realizarse según los métodos tradicionales.

Manteniendo el plan de adquirir nuevas tecnologías, 

en 2014, adquirió nuevos equipos capaces de realizar 

la rehabilitación de tubos subterráneos por medio

de un método no destructivo, conocido como

"Pipe-Brusting".

ALITER está siempre en busca de 

nuevos desafíos e ya está lista para

los siguientes.



EL SISTEMA

MICROTÚNEL



SISTEMA MICROTÚNEL

Entre todos los métodos no destructivos, 

tubo hincado, es sin duda el que tiene más 

ventajas y por eso sigue dominando de manera 

crecente el mercado internacional.

¿Cómo Funciona?

Se inicia el proceso constructivo con el descenso 

y posicionamiento de la máquina (shield) a un pozo excavado 

en el suelo de antemano. 

El paso siguiente se da alhincar del equipo al terreno, empujado 

por un conjunto de gatos hidráulicos que ajen simultáneamente 

con la excavación mecánica de su cabeza rotatoria.



SISTEMA MICROTÚNEL

El mismo conjunto de gatos hidráulicos 

hincan los tubos que son puestos 

sucesivamente en la parte trasera de la máquina, 

abriendo espacio para los tubos siguientes.

Así, se realiza por medio del pozo, la propulsión 

de todo el sistema incluso del ‘shield’.

BENEFÍCIOS

Una alternativa práctica para las instalaciones subterráneas 

pues preserva la superficie mientras cruza obstáculos imposibles 

de transponer por medio del sistema tradicional, como por ejemplo,

líneas férreas, arroyos, carreteras, avenidas, aeropuertos, fábricas y 

edificaciones cuyo el cambio podría demorar mucho, además de ser 

altamente costoso y inviabilizar la instalación de las tuberías planeadas. 



SISTEMA MICROTÚNEL

ESPECIFICACIONES

ALTO TORQUE

Cuando solicitado, debido al encuentro de obstáculos 

como troncos o fragmentos de rocas, el equipo permite 

el aumento de su torque en picos instantáneos de hasta 

2,5 veces el operacional posibilitando el transponer 

del obstáculo.

VERSATILIDAD

Una única cabeza de forma cónica y con movimientos giratorios 

excéntricos, trabaja en prácticamente cualquier tipo de suelo.

SISTEMA DE DIRECCIÓN AUTOMÁTICA

El sencillo sistema lógico de comando permite la visualización en tiempo real 

de la ejecución permitiendo la corrección de ruta durante la instalación de la 

tubulación, o sea, ¡Extrema precisión!

DESMONTAJE SEGMENTADO

La posibilidad de separar la máquina en partes permite la retirada del equipo 

en pozos de dimensiones muy reducidas. 



ÁREAS DE

ACTUACIÓN



ÁREAS DE ACTUACIÓN

Saneamiento

Con millares de metros instalados 

en Redes de Agua, Aductoras, 

Redes de Residuos, Colectores, 

Emisarios  y entre otros, ALITER

llega a ser la empresa referencia

en el segmento de Saneamiento 

Básico. 

Posee también grande experiencia en todo 

el complejo Sistema de Abastecimiento de 

Agua (ETAs, Reservatorios, Estaciones Elevadas)

y en todo el Sistema de Alcantarillado Sanitario

(ETEs, Estaciones Elevadas, Limpieza y 

desobstrucción), incluso, en ambos los

Sistemas, toda la manutención y ejecución.



ÁREAS DE ACTUACIÓN

Obras Civiles

Dedicada al desarrollo civil, ALITER posee también, 

el enfoque a las edificaciones como por ejemplo, 

reformas y ampliaciones  de Institutos de Enseñanzas, 

Hospitales y todo aquello que ofrece crecimiento 

y más calidad de vida a la población.



ÁREAS DE ACTUACIÓN

Infraestructura

Otra área de actuación de la empresa es el sector de 

Infraestructuras. Poseyendo los principales productos: 

• Pavimentación, 

• Fresaje,

• Drenaje superficial,

• Galería de aguas pluviales,

• Canalización de arroyos. 



CLIENTES



CLIENTES

A lo largo de nuestra 

trayectoria, atendimos a 

diversos clientes en el sector 

público y privado, que nos 

generaran crecimiento y 

especialidad tecnológica.



CONTÁCTANOS

Entre en contacto con ALITER. 

Será un placer atenderle.

faleconosco@aliter.com.br

+55 (11) 2093.2000

www.aliter.com.pe


