Estimados Clientes, Proveedores, Subcontratistas, Empresas Colaboradoras:
Por la presente, me es grato informarles del cambio de nombre de la empresa que
represento. A partir del próximo lunes 19 de octubre, AGUILAR MONTAJES pasará a
denominarse:

Este cambio de nombre obedece exclusivamente a la necesidad de marcar un punto de
inflexión en la historia de nuestra empresa. Desde que, en junio de 2012, pasamos a formar
parte del grupo francés SMAC, AGUILAR MONTAJES dejó de ser una Pyme, para convertirse en
la filial de un gran grupo internacional, especialista y líder en su país de origen en el segmento
de las envolventes industriales y arquitectónicas. Al cabo de tres años, hemos madurado;
además de encontrarnos, como empresa, ordenados y consolidados, hemos cambiado
radicalmente nuestro modelo de negocio y nuestra oferta de servicios. Tenemos nuestra
propia visión y hemos definido nuestra misión. Ya no somos una empresa instaladora de
cubiertas, sino una ingeniería de envolventes que construye. Ya no ofrecemos solo cubiertas y
revestimientos industriales metálicos, sino que desarrollamos, ejecutamos y mantenemos
todo tipo de cubiertas y fachadas arquitectónicas, aportando ingeniería de valor a los
proyectos.
El cambio de nombre no es, por tanto, una mera operación de marketing. Ha sido la
ocasión para nosotros de definir nuestras aspiraciones y de unir nuestros equipos en torno a
un objetivo común. Aspiramos a proyectar una nueva imagen de empresa, más moderna,
profesional y competente y posicionarnos como el experto de referencia para nuestros
clientes.
REALI reúne hoy, entre Perú y Chile, posiblemente, el mejor grupo de profesionales
expertos en envolventes a nivel regional. Su carácter multidisciplinar y multicultural es sin
duda un plus. Sus conocimientos y experiencia se han fraguado en Latino América, en EEUU y
en Europa, lo que nos permite ofrecer soluciones técnicas punteras, adaptándolas a la realidad
local y nos otorga la posibilidad y la responsabilidad de elevar los estándares, convirtiéndonos
en actores destacados del desarrollo tecnológico del mercado de la Construcción en Perú.
El respaldo de nuestra matriz SMAC, que cuenta con 135 años de historia, completa,
refuerza y multiplica nuestras competencias y capacidades y nos permite dar respuesta a
cualquier reto técnico en nuestras especialidades; como por ejemplo el desarrollo de
soluciones de sobre-cubierta, cubiertas ajardinadas, dobles pieles en fachadas o el diseño y
cálculo de soluciones con prestaciones térmicas o acústicas que introduzcan mejoras en
términos de sustentabilidad.
Confiamos en que este cambio de marca reforzará el nuevo posicionamiento de
nuestra empresa y recibirá buena acogida entre nuestros clientes actuales y futuros. Nos
ponemos a su entera disposición para ampliarles información sobre nuestra oferta de
servicios.

IMPORTANTE:
El cambio de marca comercial, REALI, se traducirá además en breve en un cambio de razón
social, REALIPERU S.A.C. El RUC de la empresa (20508430681) se mantendrá, así como sus
organigramas funcionales y operacionales, su estructura y sus compromisos con Clientes,
Proveedores y Socios Financieros. Les informaremos del cambio de razón social en cuanto éste
sea efectivo.
Les rogamos anoten que todas las direcciones de correo electrónico de los colaboradores de
nuestra empresa cambiarán a partir del 19/10/15, pasando a ocupar el nuevo dominio. Desde
esa fecha se escribirán: nombre.apellido@reali-sa.com
No obstante, para asegurar una transición sin pérdida de información, las antiguas direcciones,
“nombre.apellido@mraguilar.com”, se mantendrán activas durante 2 meses, hasta el
19/12/15.
Asimismo, a partir del 19/10/15, podrán acceder a nuestro nuevo sitio web en la dirección:

www.reali-sa.com
Agradeciéndoles desde ya su interés, aprovecho la ocasión para saludarles muy atentamente

Miguel Rodríguez Sánchez-Valdepeñas
Gerente General
AGUILAR MONTAJES SAC

