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Capítulo 16

COBRA

Grupo COBRA presta servicios de ingeniería, construcción, operación y mantenimien-
to de infraestructuras industriales e infraestructuras para servicios públicos. 
El Grupo Cobra tiene presencia en Perú desde 1994, donde ha realizado inversiones 
por 1.100 millones de dólares en los últimos cinco años, teniendo a la fecha siete 
concesiones con el Estado peruano.

Perú debe estar en la agenda de internacionalización 
de las empresas españolas

Por Fernando Sánchez de Lamadrid
Gerente General Cobra Perú

El Grupo Cobra tiene presencia en Perú desde 1994 cuando, de la mano de Tele-
fónica, uno de nuestros principales clientes, nos implantamos para colaborar en el 
desarrollo de infraestructuras para telecomunicaciones. Desde 1994 hasta la fecha el 
Grupo ha diversificado su presencia en Perú a través de las distintas actividades que 
desarrollamos en diversos sectores. 

Hoy, el Grupo cuenta con más de 5.000 trabajadores empleados de manera directa 
y 1.000 de manera indirecta prestando servicios de ingeniería, construcción, opera-
ción y mantenimiento en distintos tipos de infraestructuras industriales e infraestruc-
turas para servicios públicos, tales como agua y saneamiento, telecomunicaciones, 
distribución y transmisión eléctrica, hidrocarburos y minería, entre otros. 

Hemos realizado inversiones en Perú por 1.100 millones de dólares en los últimos 
cinco años, teniendo a la fecha siete concesiones con el Estado peruano:

•	 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Taboada: concesión a veinticinco años 
para el tratamiento del 53 % de las aguas residuales de la ciudad de Lima.

•	 Codesur: concesión a veinticinco años para la provisión de agua y saneamiento 
para los distritos del sur de Lima, siendo la primera experiencia de desalación en el 
Perú para consumo humano.
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•	 Parque Eólico Marcona y Parque Eólico Tres Hermanas: concesión a veinte años 
para la generación de energía eléctrica con una capacidad instalada de 130 MW.

•	 Planta Reserva Fría Eten: concesión a veinte años de una central de generación 
térmica con una capacidad instalada de 223 MW.

•	 Línea de transmisión Carhuaquero-Moyobamba: concesión a treinta años de una 
línea de transmisión eléctrica en 220 kv por una extensión de 400 km.

•	 Majes-Siguas: concesión a veinte años para la construcción y operación de la in-
fraestructura necesaria para la irrigación de 38.500 hectáreas en las Pampas de 
Siguas en Arequipa.

La internacionalización del Grupo ha respondido a las necesidades de nuestros clien-
tes, a nuestra marcada vocación de servicio y a unas condiciones que nos han permi-
tido encarar nuestro compromiso con garantías de sostenibilidad en Perú.

Nuestra implementación y adaptación al mercado peruano es un proceso de mejo-
ra continua, que afrontamos con humildad, tratando siempre de adaptarnos a las 
particularidades especificas en cada sector, sin subestimar oportunidades, basándo-
nos en la calidad y seguridad de nuestros servicios y con un profundo respeto por 
el medio ambiente. Nuestra relación con clientes, competencia y socios locales ha 
marcado nuestro desarrollo y crecimiento en Perú.

Si bien es cierto que Perú presenta retos importantes, el fortalecimiento que vienen 
teniendo sus instituciones a lo largo de los años, su apertura al exterior y su seguri-
dad jurídica, aunados a las grandes oportunidades existentes en diversos sectores, 
le convierten en uno de los países con mayor potencial de crecimiento para nuestro 
Grupo. 

En energía, encontramos un país donde el recurso renovable es uno de sus principa-
les activos, el desarrollo y avance en las tecnologías a nivel mundial para el uso de 
los recursos renovables como fuente de energía hace cada vez más atractivo su de-
sarrollo en Perú, el cual cuenta con gran recurso hídrico, eólico y solar. Consecuen-
temente, el desarrollo de su red interconectada de transmisión cobra una relevancia 
importante en los próximos años.

El Perú es uno de los veinte países del mundo más ricos en agua dulce, pero 
presenta retos importantes en su Administración. Mientras su vertiente atlántica 
concentra la mayor cantidad de esta disponibilidad, la gran mayoría de la pobla-
ción y sus desarrollos agrícolas se encuentran en la vertiente pacífica. Ello implica 
oportunidades en el desarrollo de infraestructura hidráulica. Así mismo, existen 
obligaciones importantes en el sector agua y saneamiento de cara a cubrir los ob-
jetivos de cobertura, lo que de alguna manera implicará tomar determinaciones 
relevantes respecto de las empresas de agua potable y saneamiento regionales y 
la atomización de los proyectos.

En definitiva, el Perú es un país de oportunidades, que presenta desafíos en el corto, 
mediano y largo plazo, pero que, sin duda, es uno de los países que por su cultura, 
instituciones y personas debe estar en la agenda de internacionalización de las em-
presas españolas.


