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etiembre es un mes muy especial para la Cámara Costarricense de la
Construcción (CCC), en el que se cumple 49 años de estar al servicio de la
industria de la construcción, en beneficio de todos los costarricenses.

La visión que tuvo un grupo de empresarios nacionales en 1966 nos llena de orgullo
porque crearon una institución con bases sólidas, que nos permite ser un referente
importante en distintos foros de la escena nacional.
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de todos nuestros asociados, que nos posibilita superarnos profesionalmente como
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La CCC se ha caracterizado por plantear posiciones claras en temas que afectan al
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tanto sector privado como público construyamos juntos un camino para el desarrollo
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sector y por proponer soluciones, la mayoría de ellas en conjunto, de manera tal que
del país.
Esta participación de la CCC nos ha permitido que nuestra posición sea muy
considerada en proyectos de ley y acciones gubernamentales de relevancia en el
quehacer nacional, haciendo que nuestra Cámara sea altamente reconocida en Costa
Rica, generando un precedente importante en la Región.
Nos caracterizamos por ser una Cámara proactiva tanto en nuestro país como fuera de

Junta Directiva CCC:
Presidente: Ing. Guillermo Carazo Ramírez

él. Actualmente tenemos participación relevante en la Federación Interamericana de
la Construcción (FIIC), y en la Organización Regional de Cámaras de la Construcción

I Vicepresidente: Ing. Román Salazar Fallas

de Centroamérica y El Caribe (ORDECCCAC), la cual estamos presidiendo con gran

II Vicepresidente: Arq. José L. Salinas Ollé

honor durante el período 2015-2016.

Secretario: Ing. Luis Roberto Sáenz Torres
Tesorero: MBA. Randall Briceño León
Director: Ing. Manrique Arrea Jiménez
Director: Ing. Carlos Barrantes Araya
Director: Ing. Humberto Fernández Mauro
Director: Ing. Roberto Fiat Seravalli
Director: Ing. Javier Muñoz Vieto
Director: Ing. Carlos Trejos Rivera
Fiscal: Lic. Kathiana Aguilar Barquero
Director Ejecutivo: Lic. Randall Murillo Astúa

Son 49 años de trabajar ininterrumpidamente por nuestro sector, y la formalización
del mismo, esperamos sean muchos años más los que sigamos en esta misma línea,
para lo cual siempre vamos a requerir el apoyo de nuestros asociados.
A todos un profundo agradecimiento.┃
Ing. Guillermo Carazo R.
Presidente Cámara Costarricense de la Construcción
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AUTOHORMIGONERAS FIORI

Central Móvil para producción
de concreto certificado en sitio
DB260 CBV Standard/Advance, equipo
compacto y versátil que permite
elaborar todo tipo de concreto
certificable en obra y de fácil operación

C

uando el control y certificación de la calidad del
concreto producido en sitio es lo primordial, la Central
Móvil DB260 Standard/Advance es el equipo ideal que

permite ahorro y autonomía en obra con su aplicación.
El equipo permite un rendimiento de 2.5m3 por ciclo y hasta
10m3/hora, por lo que, se convierte en un indispensable tanto para
obras civiles como para proyectos de edificación. Adicionalmente,
cuenta con características importantes como lo son la rotación del
tambor de 245°para descargas en los cuatro costados, puesto de
conducción que gira 180°
, sistema para aditivos y manguera de
lavado a alta presión.

NOMBRE:

EuroMateriales Equipo &
Maquinaria S. A.

TELÉFONO:

2518-2200

E-MAIL:

info@euromaterialescr.com

Su sistema CBV permite a un único operador: seleccionar una
receta de concreto predeterminada, pesar y medir la carga de los
agregados, garantizar la mezcla con la adecuada relación aguacemento, así como controlar en todo momento el proceso de
mezcla y descarga del concreto producido.

SITIO WEB:

www.euromaterialescr.com

Los equipos FIORI, están orientados a quienes buscan una ventaja
sobre la producción tradicional y métodos de entrega con una
solución mas versátil y flexible. Es una nueva manera de producir
y colocar concreto.┃
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EXCAVADORA HÍBRIDA CAT MODELO 336D2 XE

Alto rendimiento y tecnología
Las características de la excavadora híbrida permiten lograr
economía de combustible sin afectar la productividad

L

a excavadora híbrida modelo 336D2

Los clientes que se preocupan por el combustible pueden

XE posee alto rendimiento, usando la

reducir hasta un 25 % el consumo sin comprometer las

tecnología hidráulica híbrida, permite

fuerzas de excavación o elevación en comparación con

lograr una economía de combustible excepcional

un modelo 336D2 estándar.

sin afectar la productividad.
Los tres contribuidores principales son la válvula del
El sistema aprovecha el frenado de la rotación

ACS que administra el flujo hidráulico, la válvula de

acumulando energía cinética en forma de presión

recuperación de energía de giro (SERV, Swing Energy

hidráulica. La rotación hidráulica híbrida Cat®

Recovery Valve) que impulsa la captura y la liberación

vuelve a utilizar la energía durante la aceleración de

de energía, y la bomba electrónica, estandarizada

la rotación por medio de una válvula del sistema de

y

control adaptable (ACS, Adaptive Control System).

Programmable) que aumenta el desplazamiento de la

programable

(ESP,

Electronic

Standardized

bomba a velocidades menores del motor.
Cat

optimiza

el

rendimiento

mediante

la

administración inteligente de restricciones y circula
hacia el movimiento de la máquina de control, lo

NOMBRE:

Matra

TELÉFONO:

2205-0000

FAX:

2205-0019

E-MAIL:

servicioalcliente@matra.co.cr

SITIO WEB:

www.matra.co.cr
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que significa que los operadores contarán con la
potencia y la precisión que necesitan.

Eficiencia del combustible
• El motor C9 ACERT TM Cat es poderoso y

• El motor ofrece una mayor durabilidad y el mejor
rendimiento.
• La alta potencia y la modalidad económica ayudan
a administrar el consumo de combustible.
• La bomba altamente eficiente y la válvula de
control principal ofrecen una mayor potencia
hidráulica.

eficiente, y además cumple con los estándares

• El sistema de combustible puede funcionar con

de emisiones equivalentes Tier 2 de la EPA de

hasta un nivel B20 de combustible biodiesel,

EE.UU./Stage II de la Unión Europea y con los

lo que aumenta la flexibilidad y el ahorro de

estándares de emisiones Stage II de China.

combustible.┃
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FRESADORAS WIRTGEN W 120 F

Tecnología de punta para
carreteras de calidad
Las fresadoras Wirtgen con carga frontal ofrecen alta
eficiencia, calidad y bajo costo de operación

L

a intensidad del tráfico a nivel nacional

• Distancia entre líneas W100 15 mm y W120F 15 mm

aumenta día a día. Por esta razón es

• Número de picas W100 99 y W120F 115

importante que los sistemas de carreteras

• Diámetro de la circunferencia W100 980 mm y W120F

satisfagan las crecientes exigencia.

980 mm
• Motor: CUMMINS

La modera tecnología de fresado en frío cumple con

• Tipo QSC 8,3

las exigencias relacionadas con la calidad, y el sanea-

• Refrigeración Agua

miento económico y ecológicos de las carreteras.

• Número de cilindros: 6
• Potencia nominal a 2.100 minꜗ 209 kw /280 hp /285 PS

Corporación Ven Resansil CR S. A. ofrece en el

• Potencia máxima a 1.900 minꜗ 227 kw /304 HP/308 PS

mercado nacional los modelos de fresadoras en frío

• Cilindrada: 8,3 l

W 100 y W 120 F de Wirtgen. Son máquinas de

• Consumo de combustible a potencia nominal 62 l/h

excelente calidad, compactas de carga frontal que

• Consumo de combustible en el trabajo combinado en

prestan servicios de primera calidad al tratarse de
aplicaciones muy variadas, que abarcan desde los
trabajos de reparaciones parciales hasta el fresado

NOMBRE:

Corporación Ven Resansil
CR S. A.

de capas completas de asfalto.
A continuación sus especificaciones técnicas:

FAX:

FRESADORA EN FRÍO W 100, W 120 F

2203-7946

E-MAIL:

g.raffensperger@resansil.com

SITIO WEB:

www.resansil.com

• Tambor de Fresado: W100 FB 1.000 y W120F
FB 1.200
• Anchura de fresado W100 1.000 mm y
W120F 1.200 mm
• Profundidad de fresado W100 0–320 mm y
W120F 0–320 mm
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• Nivel de emisión de gases EU fase 3a/Us Tier 3

Equipo eléctrico – capacidad de los depósitos
• Combustible: 620 l

TELÉFONO:

2203-8541

obras 25 l/h

• Aceite hidráulico: 130 l
• Agua: 1.400 l
• Características de Traslación: Velocidad de traslación
en marcha de fresado, máx. 0-32 m/min (1,9 km/h) y
Velocidad de traslación en marcha de avance, máx. 0-125
m/min (7,5 km/h)
• Ruedas delanteras y traseras (ɸ x anch.) 660 x 280 mm
• Orugas delanteras y traseras (long. X anch. X alt.) 1.330
x 260 x 550 mm.┃
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INTACO MAXIEMPASTE® EXTRA LISO

Primera línea de pastas cementicias
Paredes con acabado extra liso, más resistentes y sin necesidad de lijado

L

Ventajas del producto:
a

necesidad

de

construcciones

más

▪ Produce un acabado extra liso

rápidas y eficientes es cada día mayor

▪ Trabajabilidad muy plástica, cremosa y cohesiva.

como también la demanda de productos

▪ Sin marcas entre una aplicación y otra.

de calidad, durabilidad y economía.

▪ Acabado extra liso, listo para pintar.
▪ No se agrieta, pela ni ampolla.

Una de las etapas constructivas que no se ha

▪ No se torna amarillento por la exposición al sol.

adaptado a las nuevas demandas de la industria

▪ Para interiores y exteriores.

de la construcción, es la etapa del empastado de

▪ Ofrece 60% mas de rendimiento y es 50% mas rápido de

paredes.

aplicar y terminar.

Los productos disponibles en el mercado para

Presentación:

empastar paredes obligan al constructor a asumir

Maxiempaste® Extra Liso Interior: Pasta cementicia para capas

altos costos de construcción. La necesidad de

de 0mm hasta 2mm de acabado extra liso para interiores.

aplicación de varias capas de pasta, la obligación de

18Kg, color blanco.

lijar las paredes para obtener un acabado liso supone

NOMBRE:

largos tiempos constructivos y una ineficiencia del

Maxiempaste® Extra Liso Exterior: Pasta cementicia para capas

recurso humano y económico.

de 0mm hasta 2mm de acabado extra liso para exteriores.
Con aditivos hidrofugantes para una mayor protección de la

Intaco Costa Rica S. A.

TELÉFONO:

2205-3333

FAX:

2203-2721

E-MAIL:

clientes.cr@intaco.com

SITIO WEB:

www.intaco.com
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Por eso, INTACO revoluciona este proceso de
empastado, con su nueva línea de pastas cementicias

humedad. 18Kg, color blanco.

Maxiempaste® Extra Liso, conozca más de esta

Modo de uso:

innovación a continuación:

El Maxiempaste® Extra Liso requiere únicamente 2 capas de
pasta, una capa para corregir imperfecciones de la pared y la

Maxiempaste® Extra Liso, es la primera línea

otra para dar acabado final.

de pastas cementicias en el país, que ofrece un
acabado extra liso, sin necesidad de lijado. Ofrecen

Todo el proceso del empastado en un solo día, sin necesidad de

la durabilidad y resistencia que sólo una pasta

lijado, dejando un ambiente libre de polvo, haciendo el proceso

cementicia puede ofrecer.

del empastado mas rápido y menos contaminante.┃
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MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS

Líder en recolección
de desechos sólidos
Commercial Waste es experta en recolección,
transporte y disposición de materiales

C

ommercial Waste es la empresa líder

Servicios:

en el área del manejo integral de los

Dentro de la cartera de servicios especializados y productos

desechos sólidos así como limpieza y

de Comercial Waste se destacan:

mantenimiento de instalaciones en Costa Rica, con
más de 10 años de experiencia.

• Alquiler de equipos compactadores con capacidad

Expertos en la recolección, el transporte, disposición

• Alquiler de equipos contenedores "open top" de 10,

para 30Ydas.
y destrucción de desechos sólidos ordinarios y
NOMBRE:

WPP Reciclaje y
Recolección de Desechos
Comerciales, S. A.

TELÉFONO:

2432-5000

FAX:

15, 18 y 25 metro cúbicos.

residuos valorizables, con cobertura de servicios en

• Alquiler de equipos de 4 metros cúbicos.

todo el país.

• Recolección de desechos sólidos en sitio.
• Transporte de desechos sólidos hasta el relleno sanitario.

La

empresa

ofrece

atención

personalizada

a

nuestros clientes según los requerimientos propios
de cada negocio.

• Disposición de desechos sólidos ordinarios en los
distintos rellenos sanitarios del país.
• Destrucción de desechos sólidos especiales y/o
con requerimientos especiales de tratamiento o

2432-5000

Su experiencia abarca a instituciones guberna-

certificado de destrucción.

E-MAIL:

mentales, empresa privada y cualquier tipo de

• Recolección de residuos valorizables (reciclaje).

ventas@commercialwaste.co.cr

industria que requiera asesoría en el adecuado

• Limpieza

SITIO WEB:

manejo de sus desechos.

www.commercialwaste.co.cr
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y

mantenimiento

instalaciones y edificios.┃

de

áreas

verdes,
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MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE

Aliados para la construcción
de alta calidad
Conansa cuenta con su propia planta
productora de concreto asfáltico

C

ONANSA, Concreto Asfáltico Nacional S. A. es una empresa en
la que la aplicación de la experiencia, calidad y tecnología, ha

marcado el desarrollo de nuestros diferentes servicios.
Desde nuestras oficinas y planta de producción, ofrecemos al mercado:
1. Suministro de mezcla asfáltica en caliente.
2. Mantenimiento, mejoramiento y reconstrucción de carreteras.
3. Infraestructura comercial (urbanizaciones, parqueos, entre otros).
Brindamos un servicio a nivel nacional que se distingue por material de
óptima calidad, pues contamos con nuestra propia planta productora
y laboratorio de auto–control de calidad, debidamente autorizado y
certificado por el ECA.

NOMBRE:

Concreto Asfáltico
Nacional S. A. (CONANSA)

TELÉFONO:

2221-3638

Además, certificamos que la mezcla ofrecida cumple con todos los
requerimientos correspondientes según Manual de Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras, Caminos y Puentes CR–2010.
Para ello, contamos con su respectivo diseño de mezcla asfáltica.

FAX:

2223-9491

E-MAIL:

jmarce@conansa.com

Además, poseemos un sistema electrónico de pesado y emisión de
comprobantes de entrega de material.

SITIO WEB:

www.conansa.com

Contamos con experiencia de más de 40 años y siempre estamos buscando
nuevas rutas para crecer junto a nuestros clientes y con el país.┃
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PARTICIONES PARA BAÑO SOCODA

Fabricadas en acero inoxidable
Particiones para baño SOCODA, en acero inoxidable bajo
norma AISI SAE 304, diseñadas para baños de tráfico pesado,
de uso comercial, institucional o lugares de acceso público

G

rupo

Indianápolis,

distribución

de

líder

en

productos

de

Están compuestas por 3 piezas básicas: Puerta, Paral y

ferreteros,

venta

Tabique; éstas piezas a su vez poseen complementos para

industriales y de la construcción, con

ensamblarlos entre sí y su respectiva instalación en sitio.

más de 35 años en el mercado costarricense, es

Todas las piezas de ensamble e instalación son elaboradas

representante para Costa Rica de las particiones para

con lámina de acero inoxidable AISI SAE 304.

baño SOCODA, fabricadas en acero inoxidable bajo la
norma internacional AISI SAE 304.

Las particiones para baño SOCODA, están diseñadas
para anclarlas al piso, mediante un sistema de nivelación

NOMBRE:

Grupo Indianápolis S. A.

TELÉFONO:

Las particiones para baño SOCODA poseen grandes

mecánico, con el cual se debe realizar un trabajo de

cualidades intrínsecas de limpieza, con altos estándares

instalación con personal calificado, el cual debe realizar una

de asepsia, alta resistencia al calor y a la humedad.

intervención de obra civil; además requieren de condiciones

Estas particiones fabricadas en acero inoxidable con

básicas para su instalación, mantenimiento y toma de

aislamiento acústico son seguras, poseen diseño y

medidas en el sitio.

funcionalidad.
Adicionalmente, ofrecen un sistema integrado de accesorios,

2243-1700

FAX:

2248-1996

E-MAIL:

jerzygarcia@
grupoindianapolis.com

SITIO WEB:

www.grupoindianapolis.com
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Además, son elaboradas en lámina de acero inoxidable

todos fabricados en acero inoxidable: dispensador de papel

conformando paneles tipo sándwich, con estructura en

higiénico, dispensador de jabón líquido, dispensador de

tubería cuadrada de 1’’ galvanizada y con estructura

toallas, secador de manos y barras para personas con

interior en polímetro inyectado. Los paneles son

movilidad reducida.

totalmente lisos en acabado satinado externo #4 y
poseen herrajes elaborados en acero inoxidable tipo

GRUPO INDIANAPOLIS pone a su disposición este producto

AISI SAE 304 de diseño exclusivo.

donde le ofrece asesoría personalizada, respaldo y garantía.┃
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PAVIMENTOS PERMEABLES

NOMBRE:

América Concretos S. A.
(AMCO)

TELÉFONO:

2509-9800

E-MAIL:

ventas@amco.co.cr

SITIO WEB:

www.amcocr.com

L

Soluciones responsables
con el medio ambiente
Los pavimentos permeables son la forma más eficaz para alinearse
con las mejores prácticas ambientales y de desarrollo sostenible

a gestión de AMCO se caracteriza por su claro compromiso

Una mezcla de concreto permeable contiene poca o ninguna arena. Se

con la preservación de los recursos del planeta, lo que le ha

utiliza suficiente pasta para cubrir y unir las partículas de agregado,

otorgado el Galardón del Programa Bandera Azul Ecológica

que crean un sistema de vacíos interconectados altamente permeables,

por dos años consecutivos, gracias a sus esfuerzos de mitigación.

que drenan rápidamente. El bajo contenido de mortero y la alta
porosidad, reducen la resistencia en comparación con mezclas de

Los pavimentos permeables AMCO, son justamente la forma más eficaz

concreto convencionales; no obstante, se pueden alcanzar resistencias

para alinearse con las mejores prácticas ambientales y de desarrollo

suficientes para muchas aplicaciones.

sostenible, ya que este sistema permite la captación de aguas pluviales
que se infiltran en el suelo, un paso fundamental para la recarga de los

Recomendaciones de uso o instalación:

acuíferos subterráneos.

El concreto permeable AMCO se puede usar para múltiples aplicaciones.
Sin embargo, las principales son pavimentos, superficies de rodamiento

A su vez, esta solución disminuye las escorrentías que erosionan

y aceras. Su instalación requiere de personal calificado y herramientas

terrenos y provocan inundaciones. También permite un mejor

muy específicas para esta tarea.

aprovechamiento de la tierra, porque se elimina la necesidad de otros
dispositivos como cunetas y lagunas de retención o retardo para el

Presentaciones disponibles:

manejo de las aguas pluviales.

Al igual que en el caso de los concretos convencionales, el concreto
permeable AMCO, se comercializa por metro cúbico y su principal

Aparte de que todo lo anterior se traduce en una reducción sustancial

particularidad es que puede encontrarse en resistencias de hasta

de los costos de un proyecto, en algunos municipios se permite a los

280 kg/cm2.

desarrolladores una mayor cobertura, siempre y cuando se utilicen
pavimentos permeables.

Especificaciones técnicas detalladas del producto y
sus componentes:

20

AMCO brinda asesoría especializada en tecnología del concreto,
incluyendo una amplia gama de tipos y resistencias, así como servicio
de bombeo telescópico y estacionario.

En el concreto permeable, cantidades cuidadosamente controladas

Adicionalmente, desde su Segmento Construcciones, AMCO desarrolla

de agua, aditivos de última generación y materiales cementicios, se

infraestructura residencial, industrial y comercial, coloca pavimentos,

utilizan para crear una pasta que forma una capa gruesa alrededor de

realiza movimientos de tierra, y construye sistemas mecánicos y obras

partículas de agregado.

complementarias, entre otros servicios.┃
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PISOS ARMSTRONG

Soluciones en pisos
hospitalarios o clínicos
Pisos de rollo soldados con rodapié sanitarios que
los ambientes estériles y asépticos necesitan

E

l piso homogéneo de Armstrong en sus

cual garantiza que no penetren agentes externos o

tres presentaciones: Medintone, Medintech

contaminantes. Las uniones de cada paño instalado,

y Medley es un piso de rollo cuyas

con anchos de 1.83 metros por 25 metros de largo

características, como por ejemplo, el ser soldado en

y espesor de 2 mms, se hacen a altas temperaturas

caliente y no requerir ninguna base de estructura de

y en sitio; con herramientas especiales y una tira de

capa, por ser integral en todo su espesor, le aseguran

soldadura del mismo material por lo que garantiza

calidad y desempeño, particularmente en ambientes

la homogeneidad y no permite penetración de

donde se requiere garantizar la asepsia.

materiales por uniones de paños.

Los pigmentos de su diseño son insolubles y resistentes

Además, por su instalación rigurosa y manual

a la mayoría de los detergentes y a la luz.

permiten realizar diseños interesantes a nivel
estético, combinando colores y formas. Se ofrecen

NOMBRE:

Pisos Armostrong
distribuidos por Mack
Internacional–Casa Mackin

Si diseño integral, gran diferencia con otros productos

más de 70 colores, disponibles con diseños y

en el mercado, y su capa protectora curada por rayos UV

texturas particulares.

de uretano le confiere durabilidad al piso, protegiéndolo
y aumentado su resistencia a la abrasión.

2223-5566

FAX:

2223-5566

E-MAIL:

casamackin@gmail.com

SITIO WEB:

www.mackincr.com
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En el país los pisos Armstrong son distribuidos por
Casa Mackin–Mack's Internacional, quien cuenta

TELÉFONO:

Los pisos Armstrong se pueden colocar en todo tipo

con un amplio stock de producto y la experiencia en

de superficies (concreto, terrazo, pisos suspendidos,

la colocación de más de 18 mil metros cuadrados de

madera o pisos metálicos).

pisos en hospitales, clínicas y zonas francas.

Uso e instalación

Casa Mackin además ofrece otros productos

Los pisos se instalan combinados con molduras

complementarios como pisos de loseta de tránsito

especiales que permite hacer un rodapié sanitario, lo

pesado, antiestáticos y de rollo residenciales.┃

IE

PISOS DE CONCRETO

Concreto a sus pisos
Actualmente se conoce el concreto como un material
exclusivamente para edificar, sin embargo, en Fuentes
Ornamentales ya aplicamos el concreto a los pisos

L

os

sumamente

• Fácil mantenimiento: debido a que únicamente

amigables y cada vez son más las personas

pisos

de

concreto

son

necesita un sellador una vez instalado y según el

que los utilizan para los espacios internos de

tránsito a que sea sometido, se debe limpiar sólo

las casas ya que dan un ambiente elegante y moderno.

con una escoba. Depende del tipo y cantidad de
tráfico que presente.

Algunas de las ventajas que ofrecen los pisos de
concreto son:

• Fácil instalación: en su mayoría, la instalación se
puede hacer sobre otras superficies de concreto,

• Seguridad,
es

puesto

resbalosa,

son

que

su

catalogados

superficie
como

no

antideslizantes.
Grupo Pohlond S. A.

TELÉFONO:

2282-1039
2282-1039

E-MAIL:

info@grupopohlond.com

SITIO WEB:

www.grupopohlond.com
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• Diseños: olvídese de pensar que los pisos de
concreto son grises y oscuros, con feas superficies,

NOMBRE:

FAX:

eso sí, de un menor grado.

pisos

• Durabilidad: el concreto es un tipo de material

ahora en Grupo Pohlond producimos los pisos con

altamente resistente, por lo que su vida útil es

técnicas de mezclado que logran amplia variedad

sumamente amplia con un adecuado manteni-

de colores, texturas y efectos que demuestran la

miento. Son capaces de resistir la presión de

versatilidad del material.

equipo pesado como carros, camiones y hasta cajas
apiladas. Son muy recomendados para centros

En Grupo Pohlond contamos con la experiencia y tecno-

comerciales y áreas de piscinas. Un detalle muy

logía necesarias para ofrecer un amplio catálogo de

importante es que es difícil de dañar, ya que ni los

soluciones en pisos de concreto de forma eficiente, con la

tacones altos ni garras de animales los dañan.

más alta calidad y acorde a sus necesidades.┃
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PUERTAS Y ACABADOS PIZANO

Experiencia en cada detalle
PIZANO es una empresa
productora de aglomerados,
laminados, puertas, partes y piezas
indispensables en las industrias
del mueble y la construcción

P

amplia variedad de diseños, dimensiones, colores y
acabados que se ajustan a las necesidades del mercado.
Las puertas PIZANO están fabricadas a base de una
estructura interna de madera y tableros aglomerados con un
recubrimiento melamínico termofundido por las dos caras.
Esto hace que las superficies sean altamente resistentes a
los golpes, a las manchas, al rayado y la abrasión.

IZANO, es una compañía colombiana de más

Son elaboradas con láminas de madera de la más alta y

de 80 años, dedicada a la producción de

avanzada tecnología, las cuales por su calidad y apariencia

madera, a su transformación en tableros o

valorizan la construcción.

láminas y generar soluciones con valor agregado a los
usuarios y consumidores.

Toda la madera utilizada en la elaboración de las puertas
es técnicamente secada lo que garantiza la estabilidad

A través de la ingeniería en su proceso industrial

dimensional de las mismas. También son inmunizadas de

de transformación, se mejoran las propiedades de

fábrica contra plagas e insectos tropicales lo que permite

resistencia, estabilidad y homogeneidad de la madera,

utilizar el producto en cualquier parte del país.

fundamentales para su uso final.
Entre sus características destacan también dimensiones y

NOMBRE:

Acabados Luvima S. A.

TELÉFONO:

2296-8734

FAX:

En el proceso de fabricación de las láminas PIZANO, se

cuadratura con tolerancias mínimas, lo que permite una

utiliza madera homogénea de alta calidad, técnicamente

rápida y fácil instalación. Se manejan alturas entre los

secada e inmunizada, y resinas formuladas especialmente

2.10mts y 2.40mts sin costo adicional.

para los distintos productos. Por lo anterior, las láminas
ofrecen gran calidad y características para las más

Por la tecnología utilizada en su fabricación, PIZANO ofrece

exigentes especificaciones en el mercado.

entregas oportunas en los volúmenes requeridos. Se pueden
fabricar puertas con tableros resistentes a la humedad para

2296-8733

E-MAIL:

cbarrantes@pizano.com.co

SITIO WEB:

Todas

las

actividades

cumplen

con

estándares

internacionales de calidad para garantizar procesos y
productos de talla mundial.

Las Puertas PIZANO son distribuidas en el país por la
empresa Acabados Luvima ubicada sobre el Boulevard de

www.pizano.com.co
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zonas en donde las condiciones así lo requieran.

La línea de puertas tiene una capacidad de producción

Rohrmoser, al costado este de la Nunciatura contiguo al

superior a las 50.000 unidades mensuales, con una

Fresh Marker, Local #1 Grupo Ortiz.┃
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RETRO–EXCAVADORA JOHN DEERE

Nueva línea de
maquinaria pesada
Descubra el poder y la eficiencia aumentada de las nuevas
Retro–Excavadoras John Deere. Con el respaldo de MPC,
la agencia por excelencia de los pesos pesados

L

a nueva familia de Retro–Excavadoras Serie

combustible y aceite en labores ligeras. A su vez, todos

L John Deere es el paso adelante en la

los modelos vienen con intervalos de mantenimiento

evolución de una de las líneas de maquinaria

extendidos a 500 horas para reducir costos y elevar

más prestigiosas y confiables del mercado.

disponibilidad.

Rediseños estructurales, operativos y tecnológicos

Durabilidad:

marcan el camino para lograr una mayor productividad,

Nuevos filtros de aceite de la transmisión reforzado

eficiencia y disponibilidad con su Retro–Excavadora

para mayor confiabilidad. Mejoras en la durabilidad del

Serie L.

cucharón de uso múltiple para mayor vida útil. Baterías
libres de mantenimiento y excelente rendimiento de

Algunas de sus señas de identidad y desempeño son:

arranque en frío. El bastidor principal unificado y las
estructuras estilo cajuela de la excavadora proporcionan

Productividad:

mayor rigidez, poco peso e integridad estructural

Motor John Deere 4045 PowerTech con nivel de
emisiones etapa 2. Los modelos 310L y 310SL vienen

NOMBRE:

Comercial de Potencia y
Maquinaria S. A. (MPC)

TELÉFONO:

2220-4060

FAX:

E-MAIL:

2220-3320
info@mpc.co.cr

SITIO WEB:

www.mpc.co.cr
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durante la vida útil de la máquina.

con un sistema hidráulico de centro abierto con bombas

Otros:

de engranajes que se caracterizan por ser confiables y

Patinaje

probadas en campo. El modelo 410L tiene un sistema

Transmisión PowerShift para realizar cambios sobre

hidráulico de centro cerrado con detección de carga

la marcha en forma rápida y suave. Todos los modelos

y compensado por presión (PCLS). Nuevos controles

incluyen el servicio de monitoreo remoto JD Link por

para el operador en todos los modelos con mejoras

3 años con opción de renovación. El exclusivo monitor

ergonómicas e integración de funciones.

digital en español ofrece lo mejor en diagnósticos

limitado

para

mayor

rendimiento

4x4.

integrados, calibración e información de la máquina.

Bajos Costos de Operación Diaria:
Los modelos 310SL y 410L vienen con el modo

Visítenos en MPC para que conozca y pruebe a su nuevo

económico

aliado de peso.┃

integrado

para

reducir

consumo

de

IE

SISTEMA CONSTRUCTIVO M2–SUR

Versatilidad para todo tipo de obras
Este sistema se caracteriza por ser innovador e ingenioso,
constituido por paneles estructurales de acero recubiertos con
micro concreto y "alma" aislante de poliestireno expandido

C

on este versátil sistema constructivo

concreto), panel losa (para realizar con un rápido

M2–SUR, es posible realizar todo tipo

montaje, losas y cubiertas con viguetas de concreto

de obras, desde detalles arquitectónicos

reforzado), panel escalera (para una escalera

y cerramientos, hasta proyectos integrales sismo

ligera,

resistentes y con aislamiento termo–acústico.

panel descanso (excelente solución para realizar

resistente

y

de

rápida

construcción),

descansos contiguos a las escaleras) y panel curvo
Los paneles M2–SUR están formados por una

(ideal para bóvedas, domos, cubiertas y paredes

estructura espacial de acero galvanizado electro

curvas); todos disponibles en las dimensiones que el

soldado, que encierra una placa de poliestireno

proyecto solicite.

expandido y se completa en obra con recubierta de
micro concreto en ambas caras.
Sur Química S. A.

TELÉFONO:

2211-3577

que

se

obtienen

con

la

La gama completa de elementos constructivos M2–

ahorro

SUR garantiza la realización integral del edificio:

optimización de tiempos de ejecución, ahorro

paredes estructurales, losas, cubiertas, entrepisos,

económico,

escaleras, cerramientos, revestimientos y aislantes.

resistencia al fuego, fácil montaje de instalaciones

p.gonzalez.p@gruposur.com

SITIO WEB:

www.gruposur.com

energético,

aislamiento

reutilización

de

termo–acústico,

residuos,

elevada

electromecánicas, flexibilidad de diseño, sismo

2256-0690

E-MAIL:

30

beneficios

utilización de esta alternativa constructiva son:

NOMBRE:

FAX:

Algunos

Sus principales componentes son: panel simple
(ideal

para

paredes

portantes,

resistencia; entre otros.

cerramientos,

entrepisos, cubiertas), panel doble (constituido

Grupo SUR ofrece el Sistema Constructivo M2–

por dos paneles simples que crean en su interior

SUR debidamente instalado y acabado, con todo el

un espacio para rellenar con acero adicional y

respaldo y garantía de esta prestigiosa empresa.┃
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SISTEMA DE ENTREPISOS

Viguetas y bloques de concreto
altamente competitivos
Productos de Concreto ofrece sistemas que
permiten gran variedad de luces y cargas

E

l sistema de entrepisos Productos de Concreto es altamente competitivo, gracias
a su geometría y proceso de fabricación, permite colar cantidades menores
de concreto en la sobrelosa y en casos específicos apuntalar en longitudes

mayores a los 4.0m. Estas dos variables siempre deben ser parte del análisis de costos
comparativo entre sistemas; de lo contrario, el presupuesto final de la solución completa
de entrepiso se incrementará significativamente.
La rapidez constructiva es otra de sus bondades, además del aislamiento termo–acústico
que se logra controlar por medio del espesor de la losa y de las celdas huecas de los
bloques de concreto (bovedillas), minimizando la transferencia de calor y ondas acústicas.

Tipos de bloques de entrepiso:
Tipo O (15cm): 18.8 kg
Tipo A (20cm): 19.1 kg
Tipo U (25cm): 24.3 kg
NOMBRE:

Productos de
Concreto S. A.

TELÉFONO:

Tipos de vigueta:
Vigueta de 15cm: 35kg/mL
Vigueta de 20cm: 42kg/mL

2587-1400

E-MAIL:

contacto@
productosdeconcretocr.com

SITIO WEB:

www.productosdeconcretocr.com

Espesor del entrepiso: desde 20cm (5cm de sobrelosa + 15cm de sistema prefabricado)
hasta los 35cm (10cm de sobrelosa + 25cm de sistema prefabricado)

Volumen del concreto colado en sitio:
Para sobrelosa de 5cm de espesor: 0.05 m3/m2
Para sobrelosa de 7.5cm de espesor: 0.075 m3/m2
Para sobrelosa de 10cm de espesor: 0.10 m3/m2.┃
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SOLUCIONES ELÉCTRICAS

Productos con calidad,
estética y seguridad
Los sistemas eléctricos de Bticino ofrecen
respaldo y garantía de nivel mundial

D

esde sus inicios, Bticino se ha preocupado

Además de soluciones eléctricas, Bticino ofrece una

por brindar a sus clientes productos

solución innovadora e integral para la distribución del

seguros, estéticos y de alta calidad.

cableado eléctrico y telecomunicaciones, Cablofil®, el
sistema más seguro y resistente alrededor del mundo,

Es por esto, que todos ellos cuentan con certificados

caracterizado por reducir tiempos y costos en la

de conformidad emitidos en diferentes países por

instalación, satisfaciendo los criterios de seguridad más

laboratorios acreditados de tercera parte y que aseguran

rigurosos, con soporte, eficacia y resistencia.

que el producto cumple con las normas internacionales
de fabricación más estrictas; al tiempo que garantizan

La bandeja tipo malla Cablofil® está compuesta de

al usuario un desempeño seguro a su máxima exigencia.

varillas de acero de gran calidad, las cuales son electro
soldadas de manera homogénea y controlada, sus

NOMBRE:

Bticino MidAmérica

TELÉFONO:

800 Btcino (284-2466)

E-MAIL:

ventas.cr@bticino.com

SITIO WEB:

www.bticino.cr
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Dentro de las líneas más consolidadas en los proyectos

características mecánicas y accesorios son sometidos a

de construcción se encuentra: Màtix, la cual brinda

pruebas según requerimientos de la norma internacional

una amplia gama de funciones y soluciones eléctricas.

CEI 61537. Además la canasta Cablofil® está certificada

Cuenta con productos con voltajes de operación de

a nivel mundial, la cual asegura un control de calidad

127–277V, incluye también, reguladores de intensidad

en cada etapa de fabricación. Su borde de seguridad

luminosa, tomas USB, tomacorriente tamper resistant,

soldado en T y su forma redondeada garantiza mayor

lámparas de emergencia, sensores, interruptores de

protección a los cables y a los instaladores.

llave para funciones de mantenimiento, así como cajas
centralizadas, cajas para intemperie, interruptores de

Los sistemas están expuestos a la corrosión atmosférica,

tarjeta y muchas soluciones más.

por tanto la elección de tipo de acero depende del
ambiente donde se instalará, para y así evitar el

La garantía de 15 años de MATIX más una plataforma

deterioro de su rendimiento y minimizar el tiempo de

de atención al cliente en toda la región y sus

la instalación. Electrozincado, galvanizado en caliente

certificaciones internacionales le ha dado la confianza

y acero inoxidable principalmente son los materiales

a los desarrolladores de incluir Màtix en viviendas,

que le garantizarán una instalación segura y durable

condominios, talleres, fábricas, oficinas y terciarios.

con Cablofil®.┃
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STABILOY BRAND

Agilidad en la instalación
de cables eléctricos
General Cable Conducen agiliza la labor de los
instaladores eléctricos, a través de sus cables armados
de aluminio tipo MC, de su marca líder STABILOY® Brand

C

omo parte del amplio portafolio de productos y soluciones de cableado que
ofrece General Cable Conducen, se encuentran los conductores de aleación de
aluminio para baja tensión de su marca líder STABILOY® Brand.

Los cables STABILOY® Brand, son conductores para construcción ligeros, económicos y
confiables, manufacturados en base a la aleación registrada con el No. 8030 de la serie
AA–8000, que da como resultado un conductor mejorado con excelentes propiedades
eléctricas y mecánicas.
Dentro de esta familia de productos, se ubica el innovador Cable tipo MC que se compone
de 3 o 4 conductores de aluminio con aislamiento XLPE, trenzados junto con un cable de
aluminio desnudo de puesta a tierra para baja tensión a 600 Volts, agrupados por una
cinta mylar corrugada y protegidos con una armadura engargolada de aluminio.

NOMBRE:

GENERAL CABLE
CONDUCEN

TELÉFONO:

Este tipo de cable ofrece varias ventajas para el instalador, una de ellas es la facilidad de
instalación, ya que además de ser un conductor flexible, sigue cualquier trayectoria y pesa

2298-4800

hasta 70% menos que la combinación de una tubería conduit y los conductores de cobre.

info.centroamerica@
generalcable.co.cr

Otra de las ventajas es que su instalación reduce costos en tiempo y en accesorios, debido

E-MAIL:

a que no requiere soportes adicionales, codos, conduletas y/o registros.

SITIO WEB:

www.generalcable.com

Además, se encuentra disponible el Cable STABILOY® Brand tipo MC con chaqueta de
PVC, el cual se puede utilizar en exteriores, enterrado o en concreto.┃
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TEXTURI

Texturas que embellecen
todos tus espacios
Las texturas en pasta listas para usarse de Comex, son fáciles de
aplicar y cuentan con diversos grosores y opciones de acabado

T

exturi es la línea de recubrimientos

• Texturi media: Es ultraligera y de fácil

acrílico, listo para usarse de Comex,

aplicación. Su acabado es muy sutil, lo que

indicada para embellecer muros, resaltar

la hace ideal para espacios amplios. Logra

los espacios o acentuar estilos, logrando acabados

acabados rugosos o tersos y por su dureza

modernos y elegantes con alta durabilidad y

puede usarse en interiores y exteriores.

resistencia,
• Texturi grosa: Para cualquier área exterior.
Por su fácil de aplicación y contar con diversos

Su máxima resistencia mantendrá las paredes

grosores y opciones de acabado, permiten cambiar

perfectas por mucho tiempo. Ideal para crear

la apariencia de manera sutil en las paredes y

resaltes o apariencia muy rugosa. Luce muy

decorarlas con color, en un solo paso. Disponible en

bien en acabados para fachadas, terrazas,

6 presentaciones de acuerdo al grosor de la pasta

entre otros.

y el acabado deseado. Amplia variedad de colores.
• Kontextura: Ideal para usarse en materiales
• Texturi

NOMBRE:

Comex Pinturas, de
Grupo Comex

TELÉFONO:

2201-0200

E-MAIL:

extrafina:

Es

ideal

para

lograr

como ladrillo, concreto, madera y placa de

acabados discretos e incluso, para eliminar

yeso. Su aplicación es uniforme y en un sólo

texturas anteriores. Es perfecta si busca

paso.

aplanar por completo las paredes y lograr
acabados elegantes. Se recomienda para uso
en paredes interiores.

msfrancoa@comex.com.mx

SITIO WEB:

www.comex.com.mx

Su

recubrimiento

es

ligeramente

texturizado y permite el paso del vapor
evitando la aparición de hongos, por lo que

• Texturi tersa: La delicadeza de su grano
permite obtener acabados elegantes como
rayados con espátula o esponjeados. Ideal
para decoración de espacios de forma discreta
y moderna. Recomendado en interiores.
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• Unika:

es perfecto para zonas tropicales o lugares
húmedos.┃
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VIGAS WF

Acero para sus vigas estructurales
Aceros Abonos Agro amplía su portafolio
de aceros y ofrece Vigas WF bajo la norma
ASTM A572 GR50 / ASTM A992 DUAL

C

on el portafolio más completo de productos de acero del
mercado nacional, Aceros Abonos Agro trabaja en innovar
y satisfacer las necesidades en el sector de la construcción y

es por ello que día con día se esfuerza en ofrecer al mercado productos
que cumplan con normas internacionales.
Recientemente se reincorporó a su cartera de productos las Vigas WF,
elementos fundamentales en la construcción y que pueden encontrarse
con amplia disponibilidad de medidas y largos en su stock.
Especificamente en esta categoría se establecen alianzas estratégicas
con proveedores preocupados por el medio ambiente, que tengan
desarrollada una cultura de reciclaje y sobre todo que mantengan y

NOMBRE:

Aceros Abonos Agro, S. A.

TELÉFONO:

2212-9300

E-MAIL:

aceros@abonosagro.com

SITIO WEB:

www.abonosagro.com

promuevan una clara visión de responsabilidad social.
Como todos los productos de Aceros Abonos Agro, las vigas WF
cumplen con los requerimientos constructivos en nuestro país, y son
regulados en este caso bajo las normas ASTM.
Además de las Vigas WF se suma al stock de productos de Aceros
Abonos Agro las Láminas de Hierro Negro en medida 6x20 pies,
(1.83 m x 6.10 m) en diferentes espesores y con disponibilidad
inmediata.┃
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AE Análisis y Estadísticas

Gestión de precios

Alan Saborío
Socio Director
Deloitte

La gestión de precios es mucho más que una

plazo como parte dela curva de experiencia.

táctica operacional, es también una herramienta

Por otro lado está la contribución producto

que refleja los objetivos estratégicos de la

que intenta maximizar el margen de beneficio

empresa y contribuye a hacerlos realidad. Por

unitario, aceptando que las cantidades pueden

eso es importante incluirla en la agenda de la

ser menores.

alta gerencia como un elemento más de la visión
del negocio.

El liderazgo en calidad es otro objetivo
mediante el cual se usa el precio para indicar

Una gestión de precios inteligente debe ser

una alta calidad y posicionar así el producto

abordada desde una perspectiva económica, que

como líder.

permita medir el impacto que cada transacción
tiene en la lucha por alcanzar los objetivos

Está además el objetivo de recuperación

estratégicos de la empresa. Sin embargo, una

de costos parciales, que es cuando una

aproximación gerencial de este tipo requiere

organización que tiene otras fuentes de ingreso,

de la implementación de un nuevo sistema de

puede buscar recuperar solo costos parciales.

medición, que parta del punto de venta y que
considere la forma y dimensión en que cada

Por otro lado está el objetivo de sobrevivencia,

transacción impacta la rentabilidad.

que es cuando se selecciona un precio que
permite cubrir costos y así logra que la compañía
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Existen opciones de objetivos de precios para

permanezca en el mercado; por último está el

mejorar la posición financiera de la empresa,

llamado “Status quo”, que es cuando se busca

entre ellos, la optimización de la utilidad, es

la estabilización de precios con la finalidad de

decir maximizar los ingresos corrientes sin mayor

evitar la guerra de precios y mantener un nivel

preocupación por los márgenes de beneficio.

estable de beneficios.

También está la optimización de ingresos

Debe tenerse presente que la gestión de precios

que busca maximizar el número de unidades

es algo que los clientes ven directamente en

vendidas o el número de clientes atendidos,

cada compra y es, a través de ella, que el dinero

con la finalidad de reducir los costos de largo

entra (o deja de entrar) a la organización.┃

AE

Andrea González Méndez
Asesora Económica CCC
agonzalez@construccion.co.cr

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DE VIVIENDA

E

l grueso de la construcción en Costa Rica está constituido por las

Por otro lado, al examinar a lo interno, se puede observar las edificaciones

edificaciones relacionadas con el sector habitacional, situación

relacionadas con viviendas individuales son las que tienen el mayor

que obedece al hecho de que la vivienda es una necesidad

peso dentro de la vivienda: para los últimos 5 años, del total tramitado

permanente de las familias. En años previos a la crisis del año 2009, la

en vivienda, el 80% correspondió a viviendas unifamiliares, y el 20%

vivienda representaba cerca del 67% del total de metros cuadrados de

restante correspondió a condominios, en promedio.

visado de planos ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos
en promedio.
Justamente, producto del gran peso que posee, este sector le da gran
movimiento a la construcción como un todo. Tal como se puede observar
en el siguiente gráfico, los metros cuadrados tramitados en vivienda y los
metros cuadrados totales siguen un mismo patrón de comportamiento:

TASA DE VARIACIÓN ANUAL

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN
TRAMITADA ANTE EL CFIA
ENERO−JULIO • 2006−2015
100%

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA TRAMITADA ANTE EL CFIA
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
ENERO−JULIO • 2010−2015
PARTICIPACIÓN

(CFIA), pasando a acaparar cerca de un 53% del total en los últimos años,
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Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).
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Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).
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Los resultados de los primeros 7 meses del 2015 señalan que la tramitación de metros cuadrados en viviendas
unifamiliares se ha incrementado en un 5,5% (80.000 m2), mientras que la tramitación de condominios más bien ha
caído en un -3,2% (14.000 m2). Esto genera un balance de crecimiento de 3,6% de las edificaciones residenciales (67.000
m2 más que en el mismo período del 2014).

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
ÁREA TRAMITADA ANTE EL CFIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
ENERO A JULIO • 2010–2015
tasa de variación

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Vivienda unifamiliar

1.339.284

1.330.448

1.496.317

1.476.713

1.466.767

1.547.740

5,5%

Condominios

245.781

135.948

524.401

422.828

425.610

411.832

-3,2%

total vivienda

1.585.065

1.466.396

2.020.718

1.899.541

1.892.377

1.959.572

3,6%

2014-2015

Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).

Analizando dónde se concentró la tramitación de viviendas unifamiliares

Si se analiza la situación a nivel cantonal, se puede mencionar que las

en los primeros 7 meses del 2015, destaca el hecho de que el 74% se dio

viviendas unifamiliares que se han tramitado ante el CFIA durante el 2015,

en las provincias de San José, Alajuela, Cartago y Heredia: en San José se

se están construyendo y se construirán en su mayoría en los cantones de

tramitó el 29% del total de vivienda unifamiliar; en Alajuela se tramitó el

Alajuela (central), Cartago (central), Heredia (central), San José (central)

20%; en Heredia se tramitó el 13%; y en Cartago se tramitó el 12%. En lo

y Pérez Zeledón. Por otro lado, la mayoría de condominios a desarrollar

que respecta a los condominios, el 57% se tramitó en la provincia de San

se concentran en los cantones de Alajuela (central), San José (central),

José; en Alajuela se tramitó el 23%; en Heredia se tramitó el 12%; y en

Curridabat, Santa Ana y San Pablo.

Cartago se tramitó el 4% del total tramitado en condominios.

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA DEL ÁREA TRAMITADA ANTE EL CFIA
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES
ENERO−JULIO • 2015
7
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condominios

1

29% • San José
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Alajuela

85.939
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95.861

3

12% • Cartago

Cartago

70.432

San José

95.208

4

13% • Heredia

Heredia

57.129

Curridabat

45.525

San José

54.590

Santa Ana

35.275

Pérez Zeledón

49.642

San Pablo

25.335

5

9% • Guanacaste

6

11% • Puntarenas

7

3

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
CANTONES CON LA MAYOR ÁREA TRAMITADA ANTE EL CFIA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS • ENERO–JULIO, 2015

6% • Limón

Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).

m2 tramitados

cantón

m2 tramitados

cantón

Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

Finalmente, es importante mencionar que un factor determinante para el
desarrollo de viviendas corresponde al acceso al crédito. Como se puede ver
en el siguiente gráfico, existe una relación directa entre el comportamiento

4

5 6 7
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1
2

1

57% • San José
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23% • Alajuela

3

4% • Cartago

4

12% • Heredia

5

0% • Guanacaste

6

4% • Puntarenas

7

0% • Limón

Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA).

del crédito para vivienda, y la cantidad de metros cuadrados destinados a
este tipo de construcciones:

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
RELACIÓN ENTRE EL ÁREA TRAMITADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS Y EL CRÉDITO PARA VIVIENDA
2008−2014
TASA DE VARIACIÓN ANUAL

CÁMARA COSTARRICENSE DE LA CONSTRUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA DEL ÁREA TRAMITADA ANTE EL CFIA
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONDOMINIOS
ENERO−JULIO • 2015
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Fuente: CCC con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) y
del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
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Red Eléctrica A Y A S.A. w Rodio Swissboring Costa Rica S.A.

Publirreportaje

EuroMateriales
le apuesta a la
estandarización
y al servicio de
calidad
La compañía obtuvo la Certificación de Calidad ISO 9001,
con la que da un valor agregado a sus clientes

M

Stefano Santini, Gerente General de EuroMateriales y el Ingeniero
Randall Dorado Ureña, Director de Operaciones de OCI WORLD WIDE.

ejorar el servicio conforme a un orden y estandarización

“Este es un logro importante para la empresa ya que siempre ha

dentro de la empresa, es el principal objetivo de la

sido nuestro objetivo trabajar en una empresa certificada. Somos

compañía EuroMateriales, quienes obtuvieron el pasado

muy conscientes de los beneficios que ya nos ofrece al ordenar y

14 de julio la Certificación de Calidad ISO 9001.

estandarizar nuestros sistemas y procedimientos y; confiamos en
que ya estos cambios los están notando también nuestros clientes”,

Tras nueve meses de trabajo continuo con el soporte de la empresa

añadió Stefano.

Dimerca, EuroMateriales logró certificarse para el mayor beneficio de la
compañía y sus marcas representadas; ya que esto les dará la oportunidad

Santini agregó que ya hay varias compañías internacionales a las

de ofrecer un valor agregado y contar con una marca de diferenciación a

cuáles EuroMateriales representa, o espera representar. Éstas solicitan

nivel nacional.

que sus proveedores sean certificados, por lo que este proceso además
traerá beneficios para la cartera de proveedores.

Los esfuerzos por lograr esta certificación se basaron en constantes
reuniones, capacitaciones a los empleados e implementación para ir

Conforme pase el tiempo, la compañía espera ver plasmados los

afinando detalles del proceso.

cambios que ISO llegó a hacer dentro del trabajo empresarial.
Por el momento, se centrarán en brindar un mejor servicio

“Debemos entender que este es un proceso de cambio y mejoras, en el que

donde los clientes sientan la eficiencia y a su vez optimizarán

hicimos un reglamento llamado “Sistema de Gestión”, donde los empleados

los recursos.

podrán evacuar cualquier duda de las actividades que se deben realizar
dentro de la compañía. Este plus de certificación que logró la empresa,

Acerca de EuroMateriales

lleva consigo un cambio positivo de mentalidad”, comentó Stefano Santini

EuroMateriales es una empresa que cuenta con nueve años en el

Gerente General de EuroMateriales.

mercado nacional, y en tan poco tiempo ha crecido sobre todo con los
países limítrofes como Panamá y próximamente Nicaragua.

Actualmente en Costa Rica la certificación no es obligatoria para las
empresas como en Europa, al contrario; muchas de ellas trabajan sin este.

La compañía representa marcas líderes a nivel mundial en producción

Sin embargo, para EuroMateriales distinguirse en el mercado es clave.

de concreto y producción y colocación de asfalto.┃
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Premiación 2015

CEMEX galardona

lo mejor de la construcción
Premio Obras CEMEX reconoce la calidad en el diseño y uso de materiales en los proyectos

E

l pasado 13 de agosto, en una lucida ceremonia en el Hotel Real

al Hotel Dreams Las Mareas, obra construida por Volio & Trejos

Intercontinental se dieron a conocer los premios nacionales de

Asociados S. A.

la premiacion Obras Cemex, los cuales abarcaron las categorias:

Habitacional, Institucional, Industrial, Infraestructura y Urbanismo y

Idear, Construir y Vivir

Accesibilidad.

El Premio Obras CEMEX es un concurso creado y organizado por CEMEX,
que cada año busca distinguir lo mejor de la Arquitectura y la Construcción

Las obras reconocidas en esta edición fueron proyectos construidos entre

en Costa Rica y a nivel internacional, donde también tiene su edición

2014 y 2015 y que se han destacado por sus soluciones constructivas,

especial, denominada: Premios Obras Cemex Internacional.

estéticas y técnicas innovadoras.
El Presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción, Ing. Guillermo
En la categoría habitacional, el galardón fue para el Proyecto Condo Hotel

Carazo fue parte del Jurado encargado de seleccionar las obras a premiar.

Santa Bárbara, una obra de 7.800 metros cuadrados y 5 niveles ubicada
en Playa Tamarindo. El proyecto fue desarrollado por Constructura Edica

Alejandro Ramírez Cantú, Director País de CEMEX Costa Rica, explicó

Ltda. Mientras que, en la categoría Habitacional Unifamiliar, fue reconocido

que como cada año, pero cada vez con más cuidado y rigurosidad, fueron

el proyecto Casa Jacks de la empresa Manifiesto Construcción Ltda.

premiadas obras destacadas no solo resueltas técnicamente en la parte
constructiva, sino tambien en la estética y sostenibilidad.

En las categorías Institucional fue premiado el proyecto Residencias
Estudiantiles UCR, de Construcciones CPM, en la Infraestructura Planta

Con este reconocimiento la cementera busca fomentar la innovación e

de tratamiento de Aguas Residuales Los Tajos, a cargo de Compañía

impulsar mejores prácticas en la construcción que generen beneficios en

Constructora Van der Laat y Jiménez S. A. y, en la categoría de Accesibilidad

los espacios para la convivencia social.┃

NG

Arq. Adrián Coto
Portuguez.

Presentan Manual

para la promoción de la
construcción con madera
Es una guía básica para el conocimiento profundo del material,
su uso y su potencial constructivo, arquitectónico y sostenible

E

n el Complejo Corporativo, Cámara Costarricense de la

Según explicó Héctor Arce, Director de Fomento Forestal, de Fonafifo,

Construcción (CCC), el Fondo Nacional de Financiamiento

el manual será entregado a profesionales, universidades e institutos

Forestal (FONAFIFO) y la Oficina Nacional Forestal (ONF)

relacionados con la Construcción a partir del mes de octubre, así mismo

presentaron a ingenieros, arquitectos y empresarios el libro: Manual de

estará disponible en la página web de Fonafifo (www.fonafifo.go.cr) y la

Uso de la Madera para la Construcción.

ONF (www.onfcr.org).

La presentación estuvo a cargo del arquitecto Adrián Coto Portuguez,

Este es un material gratuito y exclusivo pues únicamente de imprimieron

Coordinador de la publicación y representante de la CCC para la revisión

300 ejemplares.

y aportes de este libro.
Arce destacó el esfuerzo realizado por el FONAFIFO y el MINAE para
Según explicó el coordinador, la obra fue realizada por un equipo de más

propiciar el aumento en el consumo de madera proveniente de fuentes

de 20 profesionales y en ella se materializó el objetivo de contribuir al

legales y sostenibles, ya que este material de construcción es el más

desarrollo de una estrategia de desarrollo de la industria maderera

amigable con el ambiente, estimándose que al menos dos toneladas de CO2

nacional, pero además de la promoción de la construcción con madera

atmosférico son fijadas por cada metro cúbico de madera empleada.

en Costa Rica; entregando información completa respecto de la madera
y sus amplios usos, su potencial en temas de sostenibilidad y los retos

El Manual de Uso de la Madera para la Construcción nace de una iniciativa

pendientes en materia de industrialización y oferta.

del Programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación
Forestal (REED+) liderado por Fonafifo y coordinado con la Oficina Nacional

El Manual, de 153 páginas y múltiples ilustraciones, incluye información

Forestal. Dicho Manual va dirigido a estudiantes y profesionales de la

técnica, legislación vigente y referencias documentales detalladas acerca de

construcción y arquitectura. El mismo recopila información sobre el tema,

normas de sostenibilidad vigentes en el país, y que son afines a la madera.

datos de construcción con madera que existe en las áreas de arquitectura,
ingeniería y construcción del país.┃

También información relacionada con El Código Sísmico de Costa Rica y
el Reglamento de Construcción que atañen directamente al tema del uso
de la madera.

Manual digital

El Manual además se puede obtener de forma
electrónica al descargarlo en los siguientes links:
www.fonafifo.go.cr y www.onfcr.org
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Buenas Nuevas BN

Banco Mundial muestra el
avance de Costa Rica en
Permisos de Construcción
El Informe de Competitividad Doing Business 2015, elaborado
por el Banco Mundial, reporta que este año el indicador "Manejo de
Permisos para la Construcción" para Costa Rica avanzó un total de 79
lugares desde el 2011, por lo que ocupa el puesto 52 de 189 países,
por segundo año consecutivo.
Según el informe del Banco Mundial, la cantidad de procedimientos que
se realizan en Costa Rica para el manejo de permisos de construcción
actualmente se encuentra dentro de los parámetros internacionales,
pero con una duración menor en días al promedio regional en América
Latina y el Caribe e incluso menor a los países de la Organización para
la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), foro internacional
que agrupa a 34 países de altos ingresos.
En nuestro país, el Banco Mundial calcula que los permisos de
construcción tardan 113 días, mientras que en los países de la OCDE el
promedio es de 149 días y en América Latina y el Caribe el promedio
alcanza los 178 días.┃

Glidden firma convenio de
distribución con El Lagar
Glidden, marca de pinturas y recubrimientos de la empresa PPG
Industries, y almacenes El Lagar firmaron un convenio de venta en
Costa Rica, esto con el objetivo de seguir fortaleciendo la presencia
en el país.
El convenio firmado contempla la venta de los productos de la marca
Glidden en almacenes de El Lagar. Esto significa que la marca de PPG
Industries se encontrará únicamente en las 17 tiendas de esa cadena
de almacenes, ubicadas en cantones del Gran Área Metropolitana y del
Pacífico Central de Costa Rica.
“Este convenio nos permitirá afianzar relaciones con el mayor fabricante
de pinturas y recubrimientos a nivel mundial, lo cual beneficiará
a los consumidores también pues tendrán acceso a un producto de
clase mundial”, manifestó Manrique Jiménez, Director Comercial de
El Lagar.┃
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340 familias centroamericanas
ya cuentan con vivienda de
fibrocemento

Fomento Urbano es la primera
desarrolladora certificada como
Carbono Neutral

El acuerdo marco firmado un año atrás entre TECHO y Plycem ha

Fomento Urbano se convirtió en la primera empresa desarrolladora

alcanzado resultados positivos: ya son 340 las familias de comunidades

de proyectos habitacionales del país en ostentar la certificación de

centroamericanas que cuentan con una vivienda transitoria fabricada

carbono neutralidad, en un esfuerzo por mitigar el impacto al ambiente

parcial o totalmente con la tecnología de fibrocemento.

que genera en su quehacer diario.

El objetivo planteado por ambas organizaciones en la etapa de desarrollo

Dentro de las acciones llevadas a cabo por la empresa está la campaña

de este convenio se está cumpliendo en su ejecución: impulsar cambios

permanente de concientización a los colaboradores, que enfatiza en la

en los modelos constructivos usados tradicionalmente por TECHO en

importancia del uso eficiente de los recursos, mensaje que se traslada

cada país, a través de tecnologías innovadoras como la de fibrocemento

con ellos a cada uno de los hogares.

fabricada por Plycem.
La empresa mantiene un comité de evaluación de consumo energético,
Cambiar poco a poco la materialidad de las viviendas para conocer

que constantemente está aplicando buenas prácticas para reducir este

su desempeño real en el proceso de construcción realizado por los

consumo, por lo que ha logrado reducir sus emisiones directas en un

voluntarios(as), es uno de los pilares de esta iniciativa.┃

10% entre el 2013 y el 2014.┃

Río Macho producirá energía a finales de año
La remodelación de la planta Río Macho
llegará culminará a finales de año, tras el
montaje de la quinta unidad generadora y la
implementación del proceso con las cuatro
turbogeneradoras.
La idea es que la planta vuelva a producir
energía la cual pasará de 120MW a 140MW,
garantizando una energía limpia para las
generaciones por más de 30 años.
Esta remodelación se está llevando a cabo
gracias a los $122.000 millones que otorgó
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
y las obras están completas en un 80%.┃
Fotógrafo: Jimmy Arriola ©Fotografía del ICE.
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El Conavi y el Mopt continúan

trabajando sobre rutas de Guanacaste

Un total de 800 kilómetros de vías de Guanacaste están en proceso
de conservación gracias al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y al
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Los trabajos que están realizando ambas entidades rondan por los $11
millones. Entre las rutas nacionales que se encuentran en conservación
están: la ruta Nacional 21 Santa Rita-Quebrada San Pedro, ruta LiberiaCañas Dulces y la ruta nacional Santa Rita-Nandayure.
Dentro de las mejoras que se harán también está la colocación y armado
del puente en el Río Ora, el cual tiene una longitud de 170 metros.┃

Plycem inaugura proyecto de
modernización robótica
El Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, inauguró
el pasado lunes 17 de agosto el proyecto de modernización robótica
de Plycem, primera empresa del sector construcción fabricante de
fibrocemento en Latinoamérica que incorpora esta tecnología de
automatización en su proceso de producción.
La implementación de este proyecto, que tuvo un costo de $6,5
millones, ha sido liderada por un joven talento nacional, César Vásquez,
Gerente de Planta en Costa Rica, responsable de lograr que robots de
la marca alemana Kuka Robotics hagan más eficientes los procesos de
fabricación de productos de fibrocemento.
Con este avance, la firma podrá ofrecer al mercado nacional e
internacional productos con beneficios superiores a los de cualquier
competidor, señalaron los directores de la empresa.┃

