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QUIÉNES
SOMOS
Somos una empresa con operaciones en Perú, Chile y Bolivia 

dedicada al diseño, construcción, implementación y administración de 

infraestructura deportiva y recreativa a todo nivel. Incursionamos en el 

equipamiento de diferentes deportes con productos de vanguardia que 

permiten a los usuarios desarrollarse plenamente y de manera segura. 

Contamos con la experiencia de haber sido principales proveedores en 

Juegos Panamericanos, Juegos Bolivarianos y Mundiales de diferentes 

disciplinas deportivas. Incursionamos en diferentes disciplinas con 

productos de vanguardia que permitan a los usuarios desarrollarse 

plenamente y de manera segura.

Creemos fielmente que la base del desarrollo de un país es el deporte y la 

recreación de sus habitantes en todas las etapas de sus vidas. Apoyamos 

el crecimiento sostenible de la sociedad incentivando una cultura 

orientada al deporte y sana recreación, equipando zonas públicas y 

privadas atractivas para el usuario. Calidad y garantía que sólo Sportek 

puede ofrecer.Nuestro equipo profesional de arquitectos, ingenieros e 

instaladores especialistas en deportes y recreación diseñan, construyen 

y lo asesoran permanentemente para poner en marcha su proyecto.
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Arquitectura e 
Ingeniería Deportiva

Contamos con socios estratégicos de más de 25 años de 
experiencia en el rubro de arquitectura e ingenieria deportiva.

Especialistas en el diseño y construcción de grandes instalaciones deportivas como estadios, 

complejos, gimnasios, polideportivos, fitness centers, coliseos y centros acuáticos. Siempre 

utilizando un sistema y diseño de construcción e implementación a medida. 

Trabajamos con un equipo multidisciplinario compuesto por arquitectos e ingenieros 

expertos en las diferentes áreas de trabajo: desde el diseño con ante proyectos y estudios 

de factibilidad pasando por gestión de proyectos, administración de los recintos hasta 

obras civiles y acabados a la vanguardia del deporte.
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN



Todos los proyectos están concebidos desde un concepto 

modular y desarrollados mediante sistemas de construcción 

prefabricados en base a regulaciones deportivas internacionales 

y respetando códigos y normativas de construcción de cada país.

 ● Complejos Deportivos

 ● Estadios

 ● Polideportivos

 ● Gimnasios

 ● Coliseos

 ● Centros Acuáticos

 ● Fitness Centers
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EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO

“ SI EL DEPORTE ES UN ARTE, 
SEAMOS EXCELENTES 
ARTISTAS
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EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO
Contamos con todo tipo de productos para equipar zonas 

deportivas desde superficies e iluminación de alta gama hasta 

los implementos más básicos con los que debe contar un 

recinto deportivo. 

Superficies de las mejores marcas del mercado en cuanto a Pasto 

Artificial, Losetas de Polipropileno, Resinas de Poliuretano, 

Vinílicos, Madera, Pistas Atléticas y Resinas Acrílicas.
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EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

Especialistas en iluminación deportiva, con asesoría, 

diseños y cálculos lumínicos a cargo de nuestros 

ingenieros. Sistemas LED de última tecnología en ahorro y 

optimización de recursos. Cortinas divisorias motorizadas 

para independizar espacios dentro de un mismo recinto, 

sistemas de básquet rodantes y rebatibles, nets de vóley, 

tenis y arcos para fútbol de diferentes medidas.

Butacas deportivas anti vandálicas hechas de 

polipropileno le darán el confort y seguridad a su recinto 

deportivo. Tribunas retráctiles automatizadas hechas 

a medida con diseño de acuerdo a planos y tribunas 

transportables de aluminio brindan la solución perfecta a 

zonas multifuncionales con optimización de espacios.
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EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

Tenemos a disposición todo tipo de accesorios y equipamiento 

para la práctica de esgrima así como diversos materiales para 

todo tipo de artes marciales y deportes de contacto.

Rings de box, tatamis, colchonetas, uniformes, protectores y 

la línea más completa de equipamiento para tenis de mesa, 

bádminton y deportes afines. 

Gama exclusiva para áreas de piscinas de competencia o 

recreativas, cobertores, partidores de acero inoxidable, 

andariveles, pasamanos, escaleras, banderines y sistemas de  

calentamiento para zonas temperadas.  
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La precisión en el control del tiempo y puntuación es parte 

clave en la realización de competiciones deportivas, así como 

la correcta difusión al instante en el recinto mediante pantallas 

o marcadores electrónicos adecuados para una visualización 

idónea por parte de los deportistas y público asistente.

Ofrecemos una amplia gama de marcadores electrónicos 

multideportivos y especializados para cada disciplina, tanto 

para interiores como para zonas al aire libre. Cuentan con 

manejo a distancia y consola computarizada, diseños y 

opciones variadas.

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO
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Sistemas integrados de cronometraje electrónico 

para natación y Photo Finish para atletismo y afines, 

interconectados con marcadores y pantallas para 

visualización inmediata. 

Equipamiento integral para atletismo como balas de 

lanzamiento, jabalinas, martillos, partidores, vallas, 

jaulas de lanzamiento, varillas y sistemas de salto alto, 

largo y triple. Productos que cuentan con la certificación 

de la IAAF.



GIMNASIO Y
GIMNASIA

“ EL DEPORTE DEBE 
PRACTICARSE POR EL PURO 
PLACER DE HACERLO ”
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GIMNASIO Y
GIMNASIA
Nuestro equipo de especialistas lo ayudará con el diseño, 

selección y aprovechamiento de espacios según cada zona 

(cardio, musculación, funcional, free weight, vestuarios, etc).

Ofrecemos soluciones para gimnasios de todo nivel y para 

los usuarios más exigentes. Representamos a importantes 

marcas internacionales con productos de fabricación y diseño 

de alta gama. La exquisitez de nuestras líneas combinadas 

GIMNASIOS INTERIORES
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con robustas estructuras da como resultado la máquina 

ideal para su gimnasio, hotel, club o casa. Abarcamos 

zonas de cardio, ciclo indoor, musculación, funcional 

y vestuarios Máquinas asistidas de última generación, 

máquinas cardiovasculares, máquinas de peso libre 

para entrenamiento high performance combinadas con 

circuitos crossfit y funcionales hechos a medida de cada 

proyecto.

Accesorios Fitness

La línea más completa de accesorios importados fitness 

con las más novedosas tendencias en cuanto a trabajo 

funcional, crossfit, yoga, levantamiento de pesas, deportes

de contacto y trabajos aeróbicos individuales y grupales.
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GIMNASIO Y GIMNASIA

Hoy en día el deporte debe estar al acceso de todos, 

diseñamos su gimnasio al aire libre con materiales 

especiales y resistentes para ambientes en exteriores 

como parques, veredas, condominios, colegios, casas de 

adulto mayor y cualquier espacio público. Fabricados bajo 

estándares de calidad que permiten que los equipos no se 

oxiden ni desgasten con el tiempo y el uso. 

GIMNASIOS EXTERIORES
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GIMNASIA

Equipamiento integral para gimnasia rítmica, artística, 

aeróbica y acrobática.

Ofrecemos productos especiales para altas competiciones 

homologados por la FIG , así como equipamiento de 

entrenamiento y enseñanza escolar.



ZONAS
INFANTILES

“ EL DÍA QUE SE ME ACABE 
LA IMAGINACIÓN LE PEDIRÉ 
ASESORÍA A UN NIÑO ”
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ZONAS
INFANTILES
Conocemos la importancia de los espacios infantiles en nuestra 

sociedad, es ahí donde los niños despiertan y desarrollan 

su personalidad y habilidades. Nos aseguramos que estos 

ambientes cumplan con normas de seguridad y calidad 

necesarias.

Diseños con novedosas estructuras con los más altos estándares 

de calidad en la fabricación.
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Máxima seguridad para los niños gracias al proceso 

de fabricación de primera, materiales no tóxicos y no 

contaminantes al medio ambiente.

Contamos además con línea de juegos de cuerdas, las más 

resistentes con garantía por 100 años. 

Juegos temáticos para dejar volar la imaginación de los 

niños.



28

ZONAS INFANTILES

Superficies

Toda zona infantil requiere de una adecuada superficie para 

evitar posibles lesiones y caídas, por ello ofrecemos losetas 

de caucho alemanas anti impacto de la marca Kraiburg , así 

como opciones de vaciado in situ de EPDM  O CAUCHO SBR 

encapsulado y coloreado logrando formar figuras libres a la 

imaginación del cliente creando así espacios que armonicen 

y generen diversión sin límites en el ambiente más seguro. 

El pasto artificial recreativo es otra alternativa que da vida a 

su ambiente y protege a los infantes, al no necesitar ningún 

tipo de relleno como caucho o arena, totalmente seguro 

para niños (no tóxico ni abrasivo evitando todo tipo de mal 

olor) y con un mínimo de mantenimiento.
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RECREACIÓN
“ EL ENTRETENIMIENTO 

PUEDE SER EL MODO MÁS 
EFECTIVO PARA APRENDER ”
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RECREACIÓN
Contamos con una línea completa de equipamiento para 

auditorios  representando a las marcas más reconocidas a nivel 

internacional logrando posicionarnos con productos de calidad 

y buen precio. 

Ofrecemos butacas para auditorios y cinemas de la más alta 

tecnología, las cuales cuentan con todos los certificados 

y normativas  para lograr un espacio seguro y con diseños 

impactantes personalizando cada producto de acuerdo a 
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la necesidad del cliente, en donde cada detalle hará la 

diferencia de su auditorio. Creamos diseños según el 

espacio que en conjunto con el cliente nos permita dar 

vida a una gran locación. 

Complementando la línea de butacas ofrecemos además 

una variedad de alfombras importadas especiales para 

auditorios y espacios de alto tránsito con la adecuada 

acústica, así como iluminación y equipamiento de audio 

y video.  



“ LA ÚNICA MANERA DE 
OBTENER UN BUEN TRABAJO 
ES PONERLE PASIÓN A 
LO QUE SE HACE ”

MANTENIMIENTO
E INSUMOS
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MANTENIMIENTO
E INSUMOS
El mantenimiento de sus instalaciones es un factor vital para 

la buena gestión y el correcto funcionamiento de un área 

deportiva o recreativa.

Es elemental darle la importancia debida, ya que alargará la 

vida útil del producto y reducirá costes. 
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futuros innecesarios, redundando en el beneficio de una 

excelente calidad y un mejor performance del producto en 

el tiempo. 

A través de nuestras maquinarias especializadas, personal 

capacitado, material e insumos  ofrecemos a nuestros 

clientes planes de mantenimientos preventivos como 

correctivos.

Somos su mejor aliado.



INSTALACIONES
“ LA CALIDAD ES EL ÚNICO 

CAMINO HACIA NUESTRO 
CRECIMIENTO ”
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INSTALACIONES

JUEGOS PANAMERICANOS 2019

Sportek presenta sus últimas instalaciones:

POLIDEPORTIVO CALLAO

 ● 03 Campos Portables Oficiales Taraflex aprobados por la FIVB  

 para las competiciones de Vóley marca Gerflor

 ● Iluminación LED de última generación marca Fael Luce

 ● 1,394 asientos para tribunas retráctiles de operación   

 motorizada marca Avant Seating

 ● 4,643 asientos fijos abatibles marca Avant Seating

 ● KIT de vóley oficial FIVB marca Senoh

1
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INSTALACIONES

1 32
1

2

JUEGOS PANAMERICANOS 2019
COLISEO CALLAO

 ● 1,761 m2 de superficie sintética multideportiva  

 marca Gerflor

 ● Iluminación LED de última generación marca   

 Fael Luce

 ● Equipamiento de campos de calentamiento   

 con superficie sintética multideportiva Gerflor e  

 iluminación LED de última generación marca   

 Fael Luce
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INSTALACIONES

1 2 3 4 5

2

JUEGOS PANAMERICANOS 2019
POLIDEPORTIVO VILLA EL SALVADOR

 ● 2,960 m2 de superficie de madera flotante   

 marca Connor aprobado por FIBA

 ● Iluminación LED de última generación marca   

 Fael Luce

 ● 1,346 asientos para tribunas retráctiles marca  

 Avant Seating

 ● 1,362 asientos fijos abatibles marca Avant   

 Seating

1
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INSTALACIONES

1 2 3
2

1 3

JUEGOS PANAMERICANOS 2019
COSTA VERDE

 ● Equipamiento integral de pista de   

 competencia de bmx race
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4 5

BALONMANO

4 5

 ● Equipamiento integral de campo portable oficial  

 de balonmano aprobado por IHF marca Gerflor

JUEGOS PANAMERICANOS 2019
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INSTALACIONES

1 2

1

JUEGOS PANAMERICANOS 2019
VÓLEY SENTADO

 ● Equipamiento integral de campo portable oficial de vóley  

 sentado aprobado por la FIVB marca Gerflor

 ● KIT de vóley sentado oficial aprobado por la   

 FIVB marca Senoh
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JUEGOS PANAMERICANOS 2019
SQUASH

 ● Equipamiento integral de campo de squash  

 de madera oficial WSF con paredes de vidrio  

 templado e iluminación LED de última  

 generación marca Fael Luce.
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INSTALACIONES

1 3 42
3

Coliseo Universidad Católica 
de Santa María de Arequipa

 ● 1,920 m2 de superficie sintética multideportiva  
 ARAFLEX marca Gerflor

 ● Iluminación LED de última generación 

 ● 1,168 asientos para tribunas retráctiles de operación  
 motorizada marca Avant Seating

 ● Cortina divisoria motorizada con sistema Fold Up  
 hecha de 100% vinilo de poliéster reforzado marca  
 Gared Sports

 ● Tableros de básquetbol telescópicos colgantes  
 aprobados por FIBA marca Gared Sports

 ● Marcadores electrónicos multideportivos   
 programados desde consola de control marca Nevco

 ● Marcador de 24 segundos con LEDS de alto contraste  
 para básquetbol marca Nevco

 ● KIT completo de vóley fabricado según normativa  
 FIVB marca Gared Sports

 ● Arcos de futsal/balonmano hechos de aluminio marca  
 Gared Sports

 ● KIT de tenis de mesa con sistemas aprobados por ITTF

2
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INSTALACIONES

2

1 3 42

Fuerza Aérea del Perú
Grupo Aéreo #8

 ● 2,176 m2 de grass artificial deportivo de última  
 generación

 ● Postes y sistema de enmallado perimetral y   
 separación de campos de fútbol  

 ● Arcos de fútbol reducido

 ● 721 m2 de losetas multideportivas de polipropileno  
 marca SportCourt

 ● Tableros de Básquet con altura regulable y KITS           
 de vóley

 ● Pérgola recreativa de 7 metros de diámetro y   
 acabados en madera

 ● Rehabilitación integral de 02 campos de frontón

1
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INSTALACIONES

1 32

COMPLEJO DEPORTIVO FORTUNATO 
MAROTTA - LA PUNTA
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

3
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4 5

Municipalidad de Chorrillos
EQUIPAMIENTO

DEPORTIVO

4 5
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1 2

Universidad San Ignacio de Loyola (USIL)

INSTALACIONES

21
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4 5

3

Renovación de la superficie deportiva del 
Campus I de la sede La Molina con el modelo 

Taraflex Sport M Performance de 9 mm de 
espesor de Gerflor de Francia.

3
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INSTALACIONES

1 2

Estadio Los Nogales - Estación Central 
en Santiago de Chile

21
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43 5

Renovamos el campo con 6,600 m2 de 
pasto sintético de última generación.

Proyecto auspiciado por el Scotiabank.

4 5
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NUESTROS
proveedores



61

PROVEEDORES



TE HACEMOS VIVIR EL DEPORTE





Oficina Principal Perú:
Av. Paseo de la República 6295 - Miraflores - Lima - Perú
Central Telefónica: (51) 445 - 7378
Email: ventas@sportek.pe
Web: www.sportek.pe

Oficina Principal Chile:
Santiago, Chile
Central Telefónica: (56) 9 4735 8783
Email: ventas@sportek.cl
Web: www.sportek.cl

Oficina Principal Bolivia:
La Paz, Bolivia
Central Telefónica: (51) 445 7378
Email: ventas@sportek.bo
Web: www.sportek.bo


