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KPN SAFETY PERÚ: CALIDAD 
Y EFICIENCIA EN EQUIPOS DE 
SEGURIDAD Y PREVENCIÓN

Puede contarnos sobre 
KPN Safety Perú?
KPN Safety es una 

compañía internacional con 
presencia en todo Latino 
América y Estados Unidos 
con más de 15 años de 
trayectoria. Durante este 
tiempo hemos logrado 

expandirnos en diferentes 
países con presencia directa y 
generando también un canal 
de distribución que nos ha 
permitido estar cada vez más 
cerca del cliente.

Esto nos ha hecho expertos 
en ser una fuente de apoyo en 
el suministro de equipamiento, 

¿ de capacitación y 
fortalecimiento de todos los 
sectores en donde exista 
un riesgo para las personas 
mientras desarrollan su tarea 
como lo son la minería, el 
sector petrolero y entidades 
responsables de emergencias 
como los cuerpos de 
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bomberos, unidades 
de rescate y entidades 
relacionadas. 

Actualmente contamos con 
atención directa en casi todos 
los países y no podría faltar 
nuestra oficina en Perú, en 
donde llegamos de manera 
directa. De todas maneras, 
la compañía ya estaba 
desarrollando negocios 
desde hace un tiempo atrás 
con clientes que tenemos en 
común con otros países. 

En KPN buscamos que cada 
persona que salga a trabajar, 
sea un bombero, un operario 
industrial, un policía, un militar 
o cualquier trabajador, tenga 
la obligación y el derecho de 
volver sano y salvo a su casa 
en donde lo esperan sus seres 
queridos.

Nuestra filosofía es resolver 
desafíos, dar un servicio y 
ser una pieza de apoyo y 

colaboración, no simplemente 
entregar un producto. Así 
mismo brindar siempre la 
mejor solución a nuestros 
clientes estén donde estén. 
Porque así es como resulta 
KPN SAFETY cubriendo las 
Américas. No importa donde 
este nuestro cliente o en 
cuantos países esta, ahí 
tendrá a KPN a su lado.

KPN trabaja de la mano de 
marcas con gran trayectoria 
a nivel mundial, así como 
productos de calidad triple 
A fabricados por nosotros, 
certificados con los más 
altos estándares, innovación 
y tecnología que ofrecen las 
mejores y más adecuadas 
opciones para la seguridad 
de cualquier trabajador u 
operario.

KPN Safety International llega 
al mercado peruano como 
KPN Perú S.A.C con un equipo 

profesional de competencias y 
aptitudes idóneas para prestar 
el mejor servicio y cubrir el 
mercado soportándonos en el 
portafolio de productos con un 
servicio sólido y de la calidad 
más alta que nos caracteriza. 

De acuerdo a nuestro 
crecimiento y también a 
solicitud por parte de clientes 
que operan en toda la región 
y también en Perú, quienes 
nos han solicitad la atención 
directa en el país, hemos 
decidido llegar a Perú para 
continuar estableciéndonos 
como el mejor referente en 
suministros de equipos de 
seguridad en las Américas. 
Estamos cada vez más 
cerca para brindar todo 
el acompañamiento y 
profesionalismo de nuestros 
equipos en todas nuestras 
sedes.
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¿A qué se dedican?
Nuestra vocación es 
preservar la vida de los 
trabajadores, bomberos y 
funcionarios de todas las 
entidades de la industria y 
de emergencias a quienes 
también brindamos un 
constante acompañamiento 
de educación y constante 
capacitación en el uso de 
nuestros equipos para que 
así conozcan de primera 
mano todas las herramientas 
y productos que hoy existen 
y están al alcance para 
obtener un mejor resultado 
al momento de exponerse al 
riesgo.

Dentro de nuestro 
portafolio de productos se 
encuentra todos los equipos 
de seguridad de diferentes 
marcas líderes a nivel mundial 
y propias (Protección personal 
integral para los trabajadores, 
equipos especializados 
de protección para tareas 
de alto riesgo como son, 
trabajo en alturas, espacios 
confinados, protección 
para riesgo eléctrico, entre 
otros, de igual manera nos 
especializamos en servicios, 
suministro y capacitación en 
todo lo referente a equipos 
de seguridad para atención 
de emergencias y combate 
de incendios y emergencias) 
para diferentes sectores como:
• Sector minero.
• Sector Oil & Gas o petrolero.
• Sector Eléctrico.
• Bomberos y Unidades de 

Emergencias.
• Unidades tácticas y militares
• Gobiernos, etc.

¿Desde cuándo opera la 
empresa? 
KPN Safety tiene una 
trayectoria desde hace más 
de 15 años.

¿Qué servicios y/o productos 
ofrecen al mercado ?
Comercialización de 
elementos de protección 
y seguridad en el sector 
de emergencias, minería, 
petrolero, oil and gas y 
eléctrico, brindando asesoría 
completa de protección, 
capacitaciones en los 
diferentes sectores para 
ofrecer además de un 
producto un valor agregado 
con nuestro conocimiento y 
asesoría profesional.

Dentro de nuestro portafolio 
de productos se encuentran 
equipos de seguridad de 
diferentes marcas líderes 
a nivel mundial, como 
elementos de protección 
de cabeza, manual, visual, 
auditiva, corporal, respiratoria 
y calzado de seguridad, 
además de protección para 
trabajo en alturas y combate 
de incendios y rescate.

¿Cuáles son los valores, 
pilares fundamentales de la 
empresa?
Honestidad: Contar con un 
equipo de trabajo integro, 
con sentido de pertenencia y 

sentido propio a lo que se dice, 
a lo que ofrecemos y lo que 
vendemos.
Compromiso: Nuestro deber 
como empresa es proveer 
elementos, servicios, formación, 
con el fin de garantizar 
bienestar y seguridad a 
nuestros clientes.
Respeto: Reconocimiento 
a nuestro cliente externo e 
interno, como nuestra razón 
de ser basados en la calidad, 
amabilidad y calidez.
Responsabilidad: Trabajo 
arduo, para cumplir con 
nuestra palabra desde un 
inicio hasta un final, generando 
confianza en nuestro servicio y 
cumpliendo las necesidades de 
nuestros clientes.
Constancia: Trabajamos con 
tenacidad, perseveramos para 
entregar lo mejor a nuestro 
cliente.

¿Quién dirige KPN Safety Perú?
Esta nueva sede esta 
direccionada por Abel Ricardo 
Sáenz desde la Dirección 
comercial y Girasol Galeano 
en la Dirección administrativa 
y financiera de la mano de 
uno de nuestros directores 
generales del Grupo KPN SAFETY, 
el Lic. Valentín Goncalves.

¿Cómo está compuesto 
el capital humano en la 
empresa?
KPN posee un equipo de más de 
40 personas. Un equipo sólido 
en sus conocimientos, con gran 
trayectoria profesional, y con 
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actitud joven demostrada por 
la energía en el accionar.

¿Cuál es la visión y misión de 
KPN Safety Perú?
Misión: desarrollar un modelo 
de negocio dinámico que 
otorgue a nuestros clientes 
valores agregados  para 
los productos y servicios, 
mediante la asesoría 
profesional de nuestro 
recurso humano  comercial, 
especializado en generar 
soluciones que garanticen 
la seguridad de todos 
involucrados, promoviendo así 
la disminución de las tasas de 
accidentalidad dentro de las 
organizaciones y permitiendo 
de esta manera la incursión 
de nuestros clientes en 
entornos de globalización 
e internacionalización por 
el cumplimiento de altos 
estándares de seguridad.
Visión: ser la compañía 
referente en las Américas 
para nuestros clientes en 
el desarrollo de soluciones 
de seguridad dentro de sus 
organizaciones, marcando 
la diferencia en servicio y 
calidad frente a nuestros 
competidores. Con una 
participación en el mercado 
importante que permita seguir 
re invirtiendo en el crecimiento 
y desarrollo,  generando 
así tranquilidad y apoyo a 
nuestros inversores con altos 
estándares hacia clientes y 
usuarios finales.

¿Cuáles son los propósitos de 
KPN en Perú?
El propósito de la compañía 
en Perú es elevar aún más 
los estándares en materia 
de seguridad y colaborar 
siempre en el profesionalismo 
y la atención de la seguridad 
laboral en todos sus aspectos 
logrando que cada vez 
más todos los que estamos 
involucrados en este sector 
logremos ser parte de los 
responsables en cuidar a cada 
persona mientras desarrolla 
su labor.

Posicionar nuestro portafolio 
en los diferentes sectores, 
garantizando siempre la 
correcta protección de 
los trabajadores. Lograr 
cumplir grandes metas 
y posicionarnos como 
líderes del suministro de 
elementos seguridad en 
los sectores industriales 
como emergencias, minería, 
petrolero u oil and gas y 
eléctrico, obteniendo el 
reconocimiento de marca por 
ser un grupo confiable que 
brinda las mejores soluciones.

¿Qué mercados atiende?
A compañías privadas 
y públicas, entidades, 
organismos y actividades 
donde exista un riesgo laboral 
asociado. Principalmente en 
el sector minero, petrolero, 
cuerpos bomberiles, 

organizaciones de atención 
de emergencias, fuerzas 
especiales, compañías 
eléctricas entre otras.

¿Qué objetivos tienen para 
este año y el 2022?
Posicionar la marca como 
líder en solución a los 
trabajadores de emergencias 
e industrias. Ser referentes 
en el mercado de seguridad 
en todas las industrias en 
Perú, afianzándonos en la 
experiencia que ya tenemos 
en el resto de los países.

Llegamos para ser un 
referente para nuestros 
clientes, para todos aquellos 
actores y responsables en 
el desarrollo de soluciones 
de seguridad dentro de sus 
organizaciones, marcando 
la diferencia en servicio y 
calidad frente a nuestros 
competidores


