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Proyecto habitacional “Mi Lote” 



Nuestra 
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Somos una empresa de construcción con más de 30 años 
de experiencia en Ecuador. A lo largo de nuestra trayectoria 
hemos realizado con éxito gran cantidad de proyectos de 
ingeniería civil, públicos y privados. La calidad de nuestro 
trabajo, la técnica, el cumplimiento de los contratos y la ética 
en los negocios son algunos de los pilares fundamentales 
de nuestra empresa, lo cual nos ha dado prestigio a nivel 
nacional.
Hemos realizado trabajos de construcción de carreteras en 
asfalto y hormigón hidráulico, espigones, movimientos de 
tierra, muros de contención, infraestructura camaronera, 
alcantarillado y más obras de ingeniería civil que nos dan la 
experiencia necesaria para seguir contribuyendo al desarrollo 
del país con nuestro trabajo.
Nuestro equipo de trabajo está formado por profesionales, 
técnicos y operarios de alto nivel. Contamos con maquinaria 
y equipos de tecnología avanzada que nos permiten realizar 
las obras con excelente calidad y así contribuir al bienestar 
de los habitantes de nuestro país.

Licosa is a construction company with over 30 years of 
experience in Ecuador. We have successfully handled 
many civil engineering projects, both in the public and 
private sector. Our company is based on four main pillars, 
which are: outstanding quality, technical achievement, 
contract fulfillment and business ethics; all these together 
have given us an outstanding reputation. 
Our team consists of professionals, technicians and high-
level operators. This team together with our construction 
machinery and advanced technology equipment enables 
us to carry out works with excellence and in schedule.
We have executed road construction jobs in asphalt 
and concrete, breakwaters, earth movements, retaining 
walls, flood protection, shrimp farm infrastructure, water 
and sewerage systems and waste management, among 
other civil engineering works. This experience allows us to 
keep contributing to the national development through our 
activities.

Razón Social: Licosa, Licitaciones y Contratos S.A.

RUC: 0990547580001

Dirección: Km. 16,5 Vía a Daule.

Telfs.: (593-4) 216 2272 - 216 2874.

info@licosa.ec



Planta de Asfalto, Obra Loja - Malacatos - Vilcabamba

Visión:

Misión:
Satisfacer al sector público y privado 
en obras de ingeniería y construcción 
ofreciendo la mejor calidad en nuestro 
trabajo y cuidando siempre del entorno y 
medio ambiente en el que trabajamos.

Satisfying the public and private sector 
demands, offering the best quality 
in engeneering and construction 
works, and always taking care of the 
environment in which we work.

Ser y lograr ser reconocida como empresa 
líder en ingeniería y construcción dentro de 
la industria. 

Be, and be recognized as the leading 
company in engeneering and construction 
industry.



Construcción de carreteras / Road construction

Obras de vialidad / Road works construction.

Movimientos de tierras / Earth movements.

Minería / Mining

Sistemas integrales de alcantarillado / Sewerage systems. 

Estudio y ejecución de obras civiles e industriales / Study and execution of civil and industrial works.

Operación y construcción de rellenos sanitarios / Waste management.

Infraestructura urbanística / Urban infrastructure.

Producción y venta de hormigón asfáltico / Asfaltic concrete production and distribution

Producción y venta de hormigón cemento Portland / Portland cement concrete production and distribution

Producción y venta de agregados / Aggregate materials production and distribution.

Ingeniería y construcción

Producción de materiales



Barredora mecánica

Esparcidor de áridos

Volquetas

Tanqueros

Minicargadoras con escoba y fresadora

Perforador de suelo

Cabezales 

Abastecedores

Planta de hormigón asfáltico

Generadores

Cargadoras frontales

Plantas de trituración 

Planta de hormigón hidráulico

Retroexcavadoras

Excavadoras

Rodillos lisos tandem

Rodillos neumáticos

Motoniveladoras

Mixers

Rodillos pata de cabra

Rodillos lisos vibratorios

Distribuidores de asfalto

Finishers

Tractores de oruga

Maquinaria 
y Equipos



Planta de Asfalto

Planta de Trituración

Planta de Hormigón



Ditelme

Ing. Carlos Bermudez

Consorcio Constanti-Celi

Inkatonsa

Proalum S.A.

Heyaca (Toni Corp S.A.)

Principales clientes de materiales

Municipio de Samborondón

M.I. Municipalidad de Guayaquil

Dermigón

Entre nuestras actividades, tenemos la producción y comercialización 

de materiales de construcción: hormigón asfáltico, hormigón de 

cemento hidráulico y piedra triturada.  Nos aseguramos de que todos 

nuestros productos y servicios sean de la más alta calidad, realizamos 

pruebas de laboratorio para controlar y mejorar constantemente nuestra 

producción y así satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 

Somos conscientes de la importancia del entorno en el que trabajamos, 

por lo tanto tenemos planes de manejo para reducir el impacto ambiental 

de nuestros procesos. 

Producción de materiales
Among our activities, we produce 
and sale asphalt concrete, ready-mix 
concrete and crushed stone. We ensure 
that all our products and services are of 
the highest quality, conducting laboratory 
tests to constantly control our production. 
We value the environment so we have 
management plans to reduce the 
environmental impact of our processes.



Contamos con dos plantas de trituración 

con capacidad de 100 toneladas por 

hora.

*Producimos piedra triturada según 

especificaciones MTOP.

Hormigón Asfáltico

Hormigón de cemento Hidráulico

Piedra Triturada

Nuestra planta de asfalto modelo 

ADM110 tiene una capacidad de 

producción de 110 toneladas por hora.

Asphalt Concrete
Our ADM110 asphalt plant has a 
production capacity of 110 tons 
per hour.

Tenemos una capacidad de producción 

de hormigón de 60 m3 por hora. 

Contamos con ensayos periódicos de 

laboratorio para controlar la calidad de 

nuestro hormigón.

Ready-Mix Concrete
Our concrete production capacity is 60 
cubic meters per hour. We do periodic 
laboratory tests for quality control.

Crushed stone
We have two crushing plants with 
capacity of 100 tons per hour. 



Pavimentación de calles de hormigón en la Cdla. Santa Leonor.

Obra de urbanización Mi Lote.

Obra de regeneración, parqueo del Estadio Modelo.



Carretera Riobamba - Alausí - Guasuntos

Obras de infraestructuras de la Fase 2 del 
Programa Socio Vivienda, Etapa 1 



Cierre de Pénjamo, Proyecto Dahuin

Yacht Club, Salinas Espigón de Carabelas de Colón, Playas 

Movimiento de Tierra 

Movimiento de Tierra Carretera Loja - Vilcabamba
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