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EL PRESTIGIO DE 
UNA MARCA 

CABIESES S.A.C. es el principal 
fabricante de hornos industriales 

en el Perú. Atiende a las más 
importantes fundiciones de acero 
del país e industrias relacionadas.  
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Con el fin de continuar el legado del Ing. Er-
nesto Cabieses en el diseño y fabricación 
de hornos industriales, en julio de 2008, 
se formó CABIESES SAC. Este emprendi-

miento fue iniciado por su hijo José Antonio Ca-
bieses C. con muy poco capital propio, de origen 
cien por ciento peruano.

Luego de transitar por diversos locales alquilados 
en Lima, en febrero de 2013 CABIESES SAC asumió 
el desafío de avanzar hacia un desarrollo soste-
nido en un mercado altamente competitivo. Con 
este propósito, adquiere una parcela de terreno 
en el distrito de Chilca, Cañete. La construcción 

del actual local fue progresiva; la estrategia puesta 
en marcha fue un crecimiento apoyado en la com-
binación de tres factores: optimizar la eficiencia 
del capital humano, la aplicación de recursos tec-
nológicos basados en la innovación, y la mejora 
continua de su productividad.        

De esta manera, a principios del año 2014 inicia 
operaciones en Chilca el taller metalmecánico 
y el almacén. Luego, se construye el edificio 
administrativo, el comedor y otros servicios 
complementarios para el personal, infraestructuras 
que inician funciones a fines de 2016.

Infraestructura y tecnología

La preocupación de CABIESES SAC por contar con 
la infraestructura adecuada y los mejores equipos 
especializados en fabricación metalmecánica, hi-
cieron posible que concrete un área de producción 
de 2,000 metros cuadrados, equipada con cuatro 
grúas pórtico de 3 toneladas métricas cada una. En 
esta área es donde actualmente se realiza la fabri-
cación de los hornos industriales. Adicionalmente, 
cuenta con un taller de electricidad y electrónica en 
donde se fabrican los gabinetes eléctricos que se 
utilizan para el control de los hornos.

Dentro de una dinámica de mercado que exige 
a las empresas progresos internos permanentes, 
CABIESES SAC desarrolla una tecnología propia, 
muy moderna para hornos de tratamiento térmico. 
Su estrategia se apoya en operar con maquinaria 
de diseño propio y algunas adquiridas que sirvan 
para los procesos metalmecánicos, instalaciones 
de refractarios, moldeo de concretos refractarios, 
instalaciones de fibra cerámica, etc. 

Como empresa innovadora, sus políticas se han 
centrado en potenciar sus recursos propios. Así, 
el equipo de CABIESES SAC viene trabajando este 
aspecto desde los inicios de la empresa, logrando 
especializarse en todos los procesos que implican 
el diseño y fabricación de los hornos industriales, 
así como en los servicios de mantenimiento que 

Desarrollar una tecnología propia y eficaz, 
aplicada a hornos industriales y procesos de 

automatización en la actividad manufacturera, 
constituye la característica distintiva de 

CABIESES SAC. 

METALÚRGICA

24 INFORME ESPECIAL



25

sus clientes requieren, logrando alcanzar altos 
estándares de calidad y responsabilidad. 

Basados en la experiencia y profesionalismo de su 
personal, CABIESES SAC brinda servicios de man-
tenimiento preventivo y correctivo a hornos in-
dustriales y a sistemas de combustión en general. 
No solo ofrece dichos servicios a equipos fabrica-
dos por ellos, sino también a equipos importados.

El proceso de innovación tecnológica de los hor-
nos CABIESES SAC ha sido posible no solo por el 
equipamiento de su planta de producción, sino 

gracias a la inversión en licencias del software 
SOLIDWORK, el cual es utilizado para el diseño y 
simulación de los equipos que se fabrican. Adicio-
nalmente, esta empresa cuenta con el software 
SIIGO el cual sirve como herramienta de gestión 
administrativa y de control de inventarios.

Sin embargo, lo más importante para CABIESES SAC 
es seguir mejorando su tecnología, de manera que 
continúe fabricando maquinaria y brindando servi-
cio de montaje y mantenimiento y mejora no solo a 
hornos industriales, sino a maquinaria diversa. 

Horno de 
tratamiento térmico 
de piezas soldadas 
(Metalmecánica-
IMECON S.A.) 
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Horno de tratamiento térmico de piezas  
(Metalúrgica Peruana S.A.)

Instalación de quemadores de GN. 

Horno Fundición Chilca.

Horno Fundición Maleable.
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Cultura de Servicio 

Una de sus principales estrategias de gestión es el 
fomento de una cultura de servicio a sus clientes. 
Se trata de empresas esencialmente usuarias de 
hornos industriales, entre las cuales destacan las 
fundiciones de acero que operan hornos para 
tratamiento térmico. 

El know how de los clientes de CABIESES SAC es 
amplio en materia metalúrgica, pero también es 

muy limitado en materia de mantenimiento que 
necesitan sus hornos de tratamiento térmico, labor 
que muchas veces recae en el hornero. Es en este 
aspecto donde la empresa ofrece a sus clientes un 
servicio profesional orientado a que los hornos 
desarrollen los procesos de tratamiento térmico 
de manera óptima.

El prestigio alcanzado en una década de operacio-
nes, le ha servido para trabajar prácticamente con 
todas las fundiciones de acero, que ahora cuentan 
con la tecnología de CABIESES SAC. Las empresas 
a las cuales les ha fabricado hornos son Metalúr-
gica Peruana S.A., Fundición Callao S.A., Fundición 
Ventanilla S.A., Fundición Chilca S.A., Fundicio-
nes Especiales S.A., Consorcio Metalúrgico S.A. 
También cuentan con hornos de la tecnología 
de CABIESES SAC Fundición Central S.A. y Fundi-
ción Maleable S.A. Existen hornos fabricados por 
CABIESES SAC en fábricas de pernos, cosméticos, 
metalmecánicas, etc.

En los últimos años, CABIESES SAC fue encargada de 
armar dos hornos importados para el calentamiento 
de barras de acero en una planta de fabricación de 
bolas forjadas de acero. Este proyecto abarcó no 
solamente el montaje de los hornos, sino también 
todos los equipos relacionados con las líneas de 
forja y la fabricación de chimeneas, ductos de 
extracción de gases calientes, tuberías de agua, 
instalación de bombas, etc. 

Actualmente CABIESES SAC cuenta con algunas 
representaciones de equipamiento para sistemas 
de combustión y automatización, como son ESA 
Pyronics (Italia), Honeywell (EE.UU.), Protection 
Controls (EE.UU.), etc. La proyección para este 
2018 es expandir el alcance comercial de estos 
equipos así como incursionar en el mercado de los 
hornos de altas temperaturas para cerámica.
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Sistema automatizado de GN. Montaje de Horno WB ( Aceros Chilca S.A. )

Instalación de refractarios (Metalurgica Peruana S.A.)

Desempeño efectivo en Seguridad y Cuidado 
Ambiental

La seguridad y salud de sus colaboradores es 
objetivo prioritario para CABIESES SAC, razón por 
la cual el respeto a los procedimientos preventivos 
es un requisito básico. Todas las actividades en 
el entorno laboral son consideradas desde una 
perspectiva de prevención. Los resultados de 
gestión así lo demuestran. Actualmente, esta 
empresa se encuentra homologada en la Ley de 
Salud y Seguridad en el trabajo con un 100% de 
aprobación. 

Esta cadena de valores corporativos incluye 
a la gestión ambiental. Así, los diseños de 
sus equipos y sistemas tecnológicos están 
enfocados en reducir al mínimo la emisión de 
gases invernadero y el consumo de combustible. 
Como empresa moderna, enfocada en alcanzar 

un desarrollo sustentable, trabaja de manera 
participativa y concertada en todas sus áreas, 
de modo que éstas operen dentro de los 
estándares establecidos por la normatividad 
ambiental del país.   

Instalación de fibras cerámicas y refractarios.
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