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Nuestro equipo humano está 

formado por profesionales con 

amplia experiencia en áreas 

técnicas y operativas. 

Contamos con personal 

preparado para aportar con 

soluciones y dar el mejor 

servicio a nuestros clientes.

La capacitación y el 

entrenamiento constante son 

parte de nuestro compromiso.

Nuestro
Equipo

Licosa se fundó en 1981 

como una empresa dedicada 

a la construcción de obras 

de ingeniería civil. 

En nuestros 40 años de trayectoria 

hemos realizado muchos proyectos 

para entidades públicas y privadas 

con quienes siempre cumplimos 

nuestro compromiso.

Construimos carreteras en asfalto 

y hormigón hidráulico, espigones, 

movimientos de tierra, muros 

de contención, alcantarillado, 

infraestructura camaronera, 

regeneración urbana, rellenos 

sanitarios y más obras de 

ingeniería que aportan al 

desarrollo de nuestro país.

Nuestra 
Empresa



Valores
Los valores de nuestra 

empresa son pilares 

fundamentales de nuestro 

crecimiento. Hoy nos dan 

la solidez para innovar 

y diversificar en nuevos 

campos de trabajo.

ÉTICA
En los negocios
 
CALIDAD
De nuestro trabajo
 
CONFIANZA
En nuestras relaciones
 
CUMPLIMIENTO
De nuestros compromisos

Sostenibilidad

Ambiental Social

Todas las operaciones de nuestro negocio están enmarcadas en un ámbito 

de sostenibilidad, buscando equilibrio entre la generación de valor, el 

bienestar de las comunidades y la minimización del impacto ambiental 

de los territorios en donde trabajamos.

Contamos con licencias 

ambientales vigentes y planes 

de manejo ambiental, orientados 

a mitigar el impacto ambiental 

de nuestros procesos.

Tenemos planes de ayuda 

social para contribuir con los 

moradores de los sectores en 

los que trabajamos.



Visión:

Misión:
Construir soluciones de 

ingeniería de la mejor 

calidad, para satisfacer las 

necesidades de nuestros 

clientes y aportar al 

desarrollo de nuestro país.

Ser reconocidos por nuestra 

sólida experiencia técnica y 

profesional en el sector de la 

construcción.



Producción y venta de hormigón asfáltico

Producción y venta de hormigón de cemento Portland

Producción y venta de agregados

Ingeniería y construcción

Producción de materiales

Movimientos de tierra

Obras de vialidad

Construcción de carreteras

Infraestructura urbanística

Sistemas integrales de alcantarillado

Obras civiles e industriales 

Muros de contención

Minería

Construcción y operación de rellenos sanitarios

Infraestructura camaronera



Entre nuestras actividades, tenemos 
la producción y comercialización de 
materiales de alta calidad para la 
industria de la construcción:

Materiales

Realizamos 

pruebas de 

laboratorio 

para garantizar 

la calidad de 

los productos.

Maquinaria y 

equipos de 

tecnología 

avanzada.

Vehículos 

en perfectas 

condiciones.

Amplia flota 

de vehículos 

para transporte 

de materiales: 

volquetas y 

mixers.

Stock 

permanente de 

materiales de 

construcción.

Personal 

capacitado y 

responsable para 

brindar apoyo a 

nuestros clientes.

Asfalto     Agregados    Hormigón



Hormigón 
Asfáltico

Provienen de nuestras propias 

minas de diabasas y basaltos 

que presentan las mejores 

características de dureza y 

resistencia a la compresión. 

Contamos con dos plantas 

de trituración en las que 

producimos una alta gama de 

productos de piedra basáltica.

Agregados y
Piedra triturada

Producimos mezcla asfáltica que 

supera estándares de calidad 

como AASHTO y NTE INEN.

Para pavimentar calles, carreteras, 

autopistas y espacios como 

pistas de aeropuerto y áreas 

de estacionamiento.

*Capacidad de producción: 

110 tons / hora.

Nuestros materiales cumplen 

con altos estándares de calidad.

Asfalto 
Agregados 

Hormigón



Hormigón de 
Cemento Hidráulico
Producimos hormigones, 

diseñados para las necesidades 

técnicas de cada proyecto.

Fundición de pisos para naves industriales

Resistencias a la compresión: 

Desde 140 kg/cm2 hasta 350 kg/cm2

Resistencia a la flexión :

 hasta 4,5 MPA. 

Cumplimos normas: 

NTE-INEN-1855-1,

AASHTO M157 y ASTM C94.

Resistencia Vida útil

Calles y carreteras

Aceras y bordillos

Pisos industriales

Pisos para bodegas

Parqueos

Ciclovías

Muros y losas

Parques y áreas recreativas

Canchas deportivas

Cimentaciones

Prefabricados

Construcción de vivienda



Flota de volquetas

Equipos de asfaltado

Tractores

Equipos y 
Maquinaria
Contamos con maquinaria de alta 

capacidad y equipos de tecnología 

avanzada para realizar diferentes 

proyectos de ingeniería.

Barredora mecánica

Esparcidor de áridos

Tanqueros

Minicargadoras con escoba y fresadora

Perforadoras de suelo

Cabezales 

Abastecedores

Generadores

Cargadoras frontales

Excavadoras y retroexcavadoras

Rodillos lisos tandem y vibratorios

Rodillos neumáticos

Motoniveladoras

Flota de volquetas y mixers

Bomba de Hormigón

Rodillos pata de cabra

Distribuidores de asfalto

Pavimentadoras de asfalto

Tractores de oruga



Planta de 
Asfalto

Planta de 
Trituración

Planta de Hormigón 
y flota de mixers



Obra de regeneración, parqueo del Estadio Modelo.

Estacionamiento para plaza comercial.

Solución Vial de ingreso 
Ceibos - Espol.



Proyectos 
y Clientes

Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil

Ministerio de Obras Públicas

Municipio de Samborondón

Interagua

SENAGUA

Corpecuador

EMAPAG 

Fundación Siglo XXI

Grupasa Grupo Papelero

Industrial Pesquera Santa Priscila

Hemos realizado múltiples proyectos 

de ingeniería civil e infraestructura 

para el sector público y privado, 

cumpliendo siempre el compromiso 

con nuestros clientes.

Produmar

Grupo Vilaseca

Contecon

Almacenes TIA

Inmomariuxi

Duralum

Proalum

Window World

SONGA

Plapasa

Ritofa

Hilantex

Practicasa

Ditelme

Arkitrust

Tairi

Siselec

Inproel

Indunidas / Bassa

Construcción de Muros 

de contención del río Bulu Bulu

Plazo 12 meses

Volumen 897.116 m3



Estructura de pavimento

Fundición de pisos

Pavimentación de 
pisos industriales



Movimiento de tierra para 
construcción de galpones

Excavación en roca 
para obras vialesConstrucción de camaroneras



Relleno e infraestructura urbanística para proyecto habitacional

Fresado y asfaltado de calles

Excavación en roca para obra vial



Carretera 
Riobamba - Alausí - Guasuntos

Movimiento de tierra para proyecto habitacional

Carretera Loja - Malacatos - Vilcabamba



Cierre de Pénjamo, Proyecto Dauvin

Yacht Club, Salinas Espigón de Carabelas
de Colón, Playas 

Movimiento de Tierra 



Asfaltado de puente



Km. 16.5 Vía Daule.      Telfs.: (593-4) 216 2272         

 info@licosa.ec  Guayaquil - Ecuador

www.licosa.ec

Licosa Licitaciones y Contratos S.A.


