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¿Quiénes somos?

 Somos una empresa ecuatoriana dedicada al movimiento de tierras y
servicio de alquiler de maquinaria pesada, entre otros servicios de la
industria de la construcción.

 Contamos con más de 30 años de experiencia, siendo partícipes de
destacadas obras a nivel nacional, que incluyen urbanizaciones y
obras civiles dentro y fuera de la ciudad de Guayaquil.

www.construparedes.com



Misión y Visión

Misión: Ofrecer un desempeño superior en el sector donde nos

desenvolvemos y hacer una diferencia positiva para nuestros clientes

y nuestra comunidad.

Visión: Asegurar la satisfacción de nuestros clientes por medio de

servicios que se adapten a sus necesidades y la mejor asesoría por

parte de nuestro equipo de profesionales.
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Valores Corporativos

 Calidad: Tenemos la responsabilidad de ofrecer lo mejor a nuestros clientes y

adaptarnos a sus necesidades.

 Eficiencia: Nuestra experiencia y conocimiento hacen la diferencia en los resultados de

nuestros trabajos.

 Compromiso: Trabajamos con entrega y dedicación, con el fin de satisfacer a nuestros

clientes.

 Respeto: Escuchamos y valoramos a las personas, buscando la armonía en las relaciones

interpersonales, laborales y comerciales.

 Sentido Común: Trabajamos con practicidad y buen criterio, ajustándonos así a los

cambios del entorno para el cumplimiento de objetivos.
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✓ Desde 1986, hemos trabajado en la adecuación de terrenos para la construcción de obras de
diversas empresas e instituciones.

www.construparedes.com

Experiencia



Trabajos Destacables
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Detalle Año

Relleno de 100.000 m3 en capas terraceado para construcción de planta

alimenticia de balanceados de Cargill del Ecuador (Durán).
2017

Explotada, cargada, y relleno de 500.000 m3 de material para la nueva planta 

en NOVACERO km 26 ½ vía a Daule junto a Jabonería Nacional.
2014

Excavación, relleno, compactación y nivelación por terrazas para nueva

planta de Alimentos El Sabor en el km 22,5 Vía a la Costa.
2013

Demolición, relleno, compactación y nivelación para la ampliación de planta

de ANDEC en Las Esclusas.
2013

Urb. Padre Alberto Hurtado: Explotación y nivelación en los terrenos de Hogar

de Cristo aproximadamente 10 hectáreas para la construcción de 500 casas

ubicadas en la Av. Casuarina. Volumen: 400.000 m3.

2013



Trabajos Destacables

www.construparedes.com

Detalle Año

Urb. Paraíso del Rio 1: 350.000 m3 de relleno, agua potable, aguas servidas y

aguas lluvias. / Urb. Paraíso del Rio 2: Relleno, compactación y nivelación por

capas. Plataformas para manzanas. Redes de agua potable, aguas servidas y

aguas lluvias. Volumen: 300.000 m3.

2008-

2013

Excavación, nivelación, compactación y calles para complejo de bodegas

BOFLEX (Parque Inmaconsa, Vía Perimetral).
2012

Relleno, compactación y nivelación de terreno para la construcción de edificios

PARCON ESPOL
2009

Relleno, compactación y nivelación para áreas verdes y canchas deportivas.

Excavación, supervisión y construcción de canales para aguas lluvias en ESPOL
2008

Urb. San Felipe: 400.000 m3 de relleno 2003



Trabajos Destacables
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Detalle Año

Urb. Matices: 20.000 m3 de desalojos, 40.000 m3 de relleno compactado,

canalización de aguas potables, servidas y lluvias, preparación de base y sub-

base para calles

2002

Ceibos Norte - 4000 m3 de rellenos compactados. 2001

Excavación, desalojo de 8.000 m3 compactado 3000 m3 en terrenos de SUMESA. 1998

Movimiento de tierra en obra Clínica Kennedy – Alborada por 4.000 m3. 1997

Instalación de tuberías de 4” de agua potable en la Ciudadela Acuarela con el

Ing. David Lama - Aprox. 6 km.
1994

Relleno de calles 23,24,25,26,27,28 desde calle P hasta calle Q: callejón 20

desde Sexto Callejón P hasta calle Q, mediante contrato con Municipalidad de

Guayaquil (10.645,5 m3).

1986



Contactos

 Teléfonos: (04)2-254041/2-250710

 Dirección: Km 7,5 Vía a Daule, 

Coop.  Prosperina Segundo Callejón 

y Av.11ava.

 E-mail: info@construparedes.com

www.construparedes.com

@construparedessa

www.facebook.com/CONSTRUPAREDESSA1/


