
 

 

Grupo Marhnos, lider en construcción apuesta por 
mercado peruano en el largo plazo 

 
• El mercado peruano es una de las principales prioridades en América Latina para la 

empresa constructora mexicana Marhnos. 
• El objetivo de Marhnos, es alcanzar el cumplimiento de los “Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas”. 
 

Lima, Perú; 31 de enero de 2022.- La desarrolladora mexicana de proyectos inmobiliarios 
y de infraestructura, Grupo Marhnos, líder en México y con presencia en Estados Unidos y 
Guatemala, tiene principal interés en el mercado peruano con proyectos de infraestructura 
social, con los cuales aspira a poder cimentar sus lazos en Perú y trabajar a largo plazo, 
apostando por el crecimiento económico y la muy buena relación que tienen ambos 
países. 
“Perú necesita un desarrollo de su infraestructura social porque hay una necesidad 
creciente, sobre todo ahora que vivimos en una pandemia, y los diferentes gobiernos han 
manifestado tener conciencia de priorizar la construcción de escuelas, hospitales, entre 
otros proyectos que también resultan interesantes en el país”. Señaló Héctor Aguilar, 
Director de Infraestructura Social del Grupo Marhnos. 
Marhnos cuenta con casi 70 años de experiencia, con una amplia trayectoria en 
infraestructura con proyectos que van desde carreteras, edificios públicos-privados, 
hospitales, escuelas, entre otros, en los últimos años la empresa ha creído importante 
darles una especial atención a las concesiones APP, sobre todo porque conllevan un 
aspecto social, que hoy en día es importante para el desarrollo de los países donde 
Marhnos opera.  
Dentro del mercado latinoamericano, Perú muestra una cartera de proyectos interesantes 
en este rubro de inversión, especialmente en estos tiempos de coyuntura en que la 
sociedad requiere del desarrollo de infraestructura social (Educación y Salud), como lo 
hicieron en la Iniciativa Privada de los COAR Centro (Colegios de Alto Rendimiento), así 
mismo en los proyectos en cartera de ProInversión como son los Colegios en Riesgo y los 
centros Hospitalarios en Piura y Chimbote. Grupo Marhnos no solo desarrolla 
infraestructura, ellos analizan sus operaciones para mantener una relación de largo plazo 
con las comunidades beneficiadas; en sus intervenciones diseñan, financian, construyen, 
operan y mantienen la edificación por aproximadamente 20 años (3 años de construcción 
y 17 de operación y mantenimiento). 
Con aproximadamente una inversión de US$ 600 millones de dólares, Grupo Marhnos 
espera poder concretar varios de estos proyectos y mantener el compromiso y confianza 
en el país.  
Estos proyectos, con inversión privada, podrían convertirse en una oportunidad importante 
para el bienestar social de la población en el Perú que no pueden acceder a una 
educación y salud de calidad.  
Para Grupo Marhnos el potencial económico que tiene Perú es importante, por ello el 
desarrollo de infraestructura social, permitirá asegurar un futuro con mayores 
oportunidades y mejor calidad de vida, a través de la colaboración entre el sector público y 



 

 

privado. A su vez, el compromiso de Marhnos se enfoca en cumplir con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, los cuales forman parte 
integral del modelo de negocio con el que construyen bienestar y con los que buscarían 
crecer en América Latina y ser un referente en integración, ejecución, operación y 
administración de proyectos de infraestructura con carácter e impacto social, invitando así 
a otras empresas a sumarse y actuar de modo más comprometido con la sociedad. 
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Acerca de Grupo Marhnos 
marhnos® es una empresa mexicana con presencia internacional, dedicada a la gestión de fondos, ejecución 
y operación de proyectos de infraestructura e inmobiliarios que elevan la calidad de vida de las 
comunidades en los países donde opera. Nuestro liderazgo en construcción, inversión, financiamiento, 
diseño, comercialización, equipamiento y operación de proyectos integrales nos colocan entre las 
desarrolladoras inmobiliarias y de infraestructura más importantes de México. El compromiso de marhnos® 
está basado en alcanzar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas, los cuales forman parte integral del modelo de negocio con el que Construimos Bienestar. 


