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Fundación de Perupaint 
S.A.C. por nuestro Gerente 
General Luis Alberto Dáva-
los y adquisición de la 
primera planta en el distri-
to de Villa El Salvador.

Se realiza una reinge-
niería de la empresa y se 
crea el nombre comer-
cial de Perupaint group, 
el nombre con el que se 
hace conocida la empre-
sa.

Perupaint, adquiere la 
certificación ISO 
9001-201, SSPC y NACE, 
del instituto de Corrosión 
y protección de la Univer-
sidad Católica y certifica-
ción del MTC. Además, 
compra un nuevo local en 
Villa El Salvador.

Después de tener formula-
ciones y mejoramientos, la 
marca se posiciona en 
pinturas para balones de 
gas con la marca Perupaint 
Coating & Marine.

Perupaint group apunta a 
un crecimiento más grande 
y lanza la marca arquitectó-
nica Ecolux, la marca Glos-
senamel, Ebanista y Recin 
recubrimientos industriales.

Se compran 2 locales 
más en el mismo distrito. 
Por ello, en total se 
cuenta con 4 plantas 
hasta la actualidad.

Historia de la empresa
PERUPAINT

GROUP
Perupaint group, dedicada a la fabricación de pinturas industriales fue fundada en 1996, por el CPC Luis 
Alberto Dávalos Vera, quien se había desempeñado como contador  y pudo analizar que las grandes inversio-
nes de una empresa están en sus edificaciones metálicas y maquinarias . Además, era aficionado a las decora-
ciones , pintado y colores.
Después de analizar el sector de pinturas industriales ,concluyó que se ofertaban a precios muy elevados . Fue 
así que decidió emprender.
La idea era ofrecer pinturas, que aumenten la vida útil de las estructuras metálicas y tratar a los clientes con 
suma importancia, se trataba de ofrecerles  “¡¡¡productos de calidad y precios justos!!!”
“También visionabamos ser  la empresa más rápida del país, en entregar sus pedidos  y muchas veces colores 
personalizados”.
Hoy la empresa ,ha logrado posicionar su marcas :PERUPAINT y RECIN en los sectores : metal mecánicos , 
mineros , cementeros , eléctricos , comunicaciones, salas y transformadores eléctricos , retail, etc.
Cabe señalar que nuestros productos se comercializan en todo el territorio nacional y exportamos a algunos 
países vecinos.
Contamos con cuatro plantas y hemos logrado grandes reconocimientos como la  certificación ISO 
9001:2015 SGC, así también ,certificados de sus productos por parte del Instituto de Corrosión y Protección , 
MTC y membresías de NACE y SSPC.
Nada habría podido lograrse, sin el gran capital humano altamente capacitado y comprometido . A pesar de 
la crisis que nos golpeo hace varios años atrás y esta última pandemia , la empresa no ha despedido a ningún 
colaborador, de tal manera que, hemos llegado a construir lazos muy fuertes :”La Familia Perupaitiana”.


