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CEO Fundador 

José
Nakashima 

Grupo Nakashima es un sueño personal y familiar 
que viene de muchísimos años cuando mi padre, 
fundador de la segunda compañía de Bomberos 
más antigua de la ciudad de Lima, inculcó en            
nosotros la prevención, seguridad, honestidad y 
nobleza. 

Hoy nuestra familia ha crecido y junto a cientos de 
peruanos lideramos la industria Contra Incendios 
con innovación, capacidad y profesionalismo para 
entregarles a nuestros clientes propuestas de valor 
para la eventual protección de vidas humanas y 
bienes materiales de las consecuencias de un 
siniestro con fuego. 

Cada accesorio de nuestros Sistemas Contra            
Incendios es la prueba tangible de nuestra                
experiencia y compromiso con la seguridad en 
nuestro país. 



Llegamos a
todo el Perú
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Grupo Nakashima cuenta con más de 10 años 
de presencia y trayectoria en el mercado. 
Somos una compañía que aporta soluciones 
en materia de prevención de incendios, 
ganándonos la confianza de los consumidores 
a nivel nacional gracias a nuestros conoci-
mientos, experiencia y productos de calidad.

En los últimos años Grupo Nakashima se ha 
consolidado como una empresa de prestigio 
a nivel  nacional.

Sobre Nosotros

PUMPS
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Nuestra
Filosofía 

Misión 

Visión 

Ser la empresa número uno 
en Latinoamérica en brindar 
las mejores alternativas según 
las necesidades de nuestros 
clientes.

Establecer un nuevo estándar 
en seguridad y bienestar para 
nuestros clientes.

+ DE 10 AÑOS
DE EXPERIENCIA
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Nuestros Servicios



Instalamos, diseñamos y brindamos 
mantenimiento a sistemas contra 
incendios que salvan vidas, protegen 
instalaciones y cumplen con normativa 
nacional e internacional.

Cada elemento u objeto de nuestra red 
cuenta con certificaciones que garanti-
zan su eficacia en caso de emergencia.

SISTEMAS DE AGUA
CONTRA INCENDIOS
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DETECCIÓN Y ALARMA
CONTRA INCENDIOS

Implementamos, diseñamos y realizamos 
mantenimiento preventivo y correctivo a 
Sistemas de Detección y Alarma Contra 
incendio de toda envergadura y con las 
marcas más importantes y comerciales 
del mundo.

Garantizamos una detección rápida para 
una acción certera y eficaz en caso de 
siniestros con fuego.
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Contamos con un área que se dedica 
especialmente a mantenimientos inte-
grales de Sistemas de Agua y Sistemas 
de Detección, trabajando de manera 
acertada y ordenada con multinacionales 
con operaciones en todas las regiones 
del Perú

MANTENIMIENTO
INTEGRAL
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Mantenimiento Preventivo
Mantenimiento Correctivo



Contamos con un área especializada en obra 
civil que realiza construcciones de cisternas y 
cuartos de bombas contra incendios. Asesora-
mos a nuestros clientes desde la etapa de 
estudios de suelos, diseñando y luego cons-
truyendo una estructura que cumpla con 
normativa internacional y permita el buen 
funcionamiento del sistema ACI.

OBRA CIVIL
CONTRA INCENDIOS

www.gruponk.com.pe



Diseñamos los mejores sistemas contra 
incendios del país, recopilando información 
con visitas técnicas para un óptimo levan-
tamiento de información. Posteriormente 
y durante la etapa de metrado y plantea-
miento de la propuesta, cada caso en parti-
cular es seguido verificado por nuestro 
equipo de ingenieros profesionales en la 
industria.
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DISEÑO, INGENIERÍA Y
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS
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Nuestras Políticas



Todos nuestros procesos son realizados cumpliendo 
normativas y parámetros internacionales como NFPA, 
UL y FM.

Por ello, ofrecemos a todos nuestros clientes una 
garantía de tres años en todos nuestros servicios a nivel 
nacional.

Cada accesorio utilizado ha sido probado rigurosamente 
y certificado en el Perú y el extranjero para garantizar el 
buen funcionamiento y la rápida acción en caso de 
incendio. 

Política de Garantía 
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INDECI SEGUROS
Nuestros sistemas 
califican para:



Supervisamos, verificamos y 
cumplimos con el correcto 
funcionamiento de todos nues-
tros Sistemas Contra Incendios 
después de cada proyecto e 
implementación.

Entablando una relación post 
venta con cada uno de nuestros 
clientes con asesoría técnica 
gratuita y soporte todos los días 
del año.

Política
Post Venta
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Política de
Mejora Continua
Siempre un paso adelante. 

Contar con los mejores especialistas en 
la industria Contra Incendios implica 
apostar por capacitaciones constantes 
que mantengan a la vanguardia a          
nuestros colaboradores, para así poder 
garantizar un servicio de primer nivel. 

Nuestros especialistas 
están certificados:



Nuestros Clientes
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+ DE 1000
SERVICIOS
A NIVEL NACIONAL



Grupo Nakashima ha realizado más de 1,000 
instalaciones y asesorías a nivel nacional, 
teniendo como clientes a empresas multina-
cionales y nacionales de gran exigencia.

A continuación algunas de las empresas que 
confían en nosotros:

NUESTROS CLIENTES
EN TODO EL PERÚ
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y mucho más....



¿POR QUÉ LAS
EMPRESAS MÁS
IMPORTANTES
TRABAJAN CON
NOSOTROS?

ASESORÍA
TÉCNICA FREE

EXPERIENCIA
COMPROBADA

UL - FM PÓLIZAS DE
SEGURO

INDECI RESPALDO
FINANCIERO

PÓLIZA CAR

SERVICIO
POST VENTA

PRECIOS
COMPETITIVOS
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Av. Mariscal Oscar R. Benavides 4536 Urb. San José, Bellavista, Callao.

ventas@gruponk.com.pe

(511) 309-1989- / 933-889-469

visita nuestra web: www.gruponk.com.pe

Rodrigo Hernández
Gerente Financiero

Gabriel Salazar
Gerente de Proyectos

Hanssel Guillen
Jefe de Operaciones

Renzo Figallo
Gerente Comercial



Av. Mariscal Oscar R. Benavides 4536 Urb. San José, Bellavista, Callao.
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(511) 309-1989- / 933-889-469
visita nuestra web:
www.gruponk.com.pe


