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El Catálogo de Productos y Servicios de la Construcción que la CCC publica cada año, como un número
especial de su revista, es la guía más completa del
sector construcción nacional, y ni más ni menos es la
base especializada de la industria, hecha por y para
especialistas.
Una vez más, la elaboramos con la intención de recopilar, renovar y mostrar las novedades de nuestro mercado en cuanto a materia prima, productos, insumos,
maquinaria y servicios especializados.
Con ella pretendemos ser un vehículo de información
para el sector, pero también una vitrina, donde las empresas proveedoras puedan mostrar sus productos
insignia, materiales innovadores, avances en tecnología e insumos y materias primas alineadas, ahorro
de tiempo, mayor productividad y sostenibilidad; solo
por detallar algunos de los temas más mencionados
en este catálogo 2018. Espero que lo disfrute y le sea
de mucha utilidad.
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Otra exitosa innovación desarrollada por Grupo Ferromax, que Fabricamos de Inmediato a
Longitud Exacta desde 1 hasta 12 metros, sin costo adicional en nuestros Megaservicios,
para darle Máxima Calidad y Seguridad con Economía.

Evitando:

SOLO EN

Venga a nuestros
Megaservicios en
toda Costa Rica

CONTENIDO

UNA VITRINA PARA LA INDUSTRIA
La revista Construcción de la CCC presenta una selección de productos, maquinaria y servicios innovadores y efectivos para aportar valor al sector de la Construcción nacional e internacional.
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GRIFERÍA

GRIFERÍA CON

ESTILO

Búsquelo en nuestros distribuidores autorizados
Importador:
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•

Tel: 2217-4200

RECIBIRÁN GRATIS LA

LOS PRIMEROS

75

GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

INSCRITOS

2018

BIM PARA EMPRESAS

BIM

EL DESAFÍO DE LA COMPETITIVIDAD

EN LA CONSTRUCCIÓN

El Modelado de Información de Construcción (BIM) es una metodología colaborativa que integra los diferentes
elementos de un proyecto (arquitectura, proveeduría, materiales eléctricos, etc.) en una sola plataforma, lo cual
permite ahorrar tiempo, mejorar la gestión de materiales o corregir errores de diseño, entre muchas otras ventajas.
El BIM es el futuro inmediato de la construcción y es indispensable que en Costa Rica las empresas constructoras
y proveedoras se actualicen y capaciten, para hacer más eﬁciente su gestión y estar así preparados para aquellos
inversionistas que ya exigen el uso de BIM para el desarrollo de sus proyectos.

Jueves 23 y Viernes 24
de agosto de 2018

¢120.000 asociados
¢145.000 no asociados

Crown Plaza
Corobici

Contacto:
YEIMY RODRIGUEZ MEZA
2545-4409
yrodriguez@construccion.co.cr

Inscríbase en www.congresoconstruccion.co.cr
Cupo limitado

PATROCINADORES

Oro:

Plata:
45 años

ESTRU
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Premium:

TURAS

Empresa Constructora

Bronce:

Organiza:

Invitan:
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ESPECIAL COMERCIAL

ALCO S.A.

SU SOLUCIÓN
PARA LA
CONSTRUCCIÓN
AÑOS DE OPERAR:

CONTACTO:

11 años

Entre RTV y Bomba Texaco, Lagunilla

PAÍS (ES):

de Heredia.

Costa Rica

(506) 2239-1269
www.alcocr.com
ALCO

Con más de una década de trayectoria, Alco S.A. trabaja en Costa Rica como una herramienta proveedora
de soluciones para la construcción, ofreciendo la última tecnología en maquinaria de calidad asegurada,
proveniente de Estados Unidos y Europa. Construimos un equipo de confianza que tiene como prioridad
la superación y el desempeño, lo que nos conduce
a luchar por ser sobresalientes. Entre los servicios y
beneficios de Alco están:
-Renta
-Venta
-Mantenimiento Post-Venta
Es un servicio técnico especializado, tanto en el área
de ventas y en renta, como en el taller de reparación
y mantenimiento, nuestros profesionales han recibido capacitación especial para cada uno de nuestros
equipos.
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Con esto, la empresa quiere que, desde el momento
mismo de recomendar el mejor equipo según la aplicación que se le deba dar, hasta la asistencia técnica
en sitio cuando alguna falla aparece, nuestro personal esté en capacidad de atender cualquier consulta o
emergencia, en función de que el cliente no vea afectada su productividad.
-Servicio Post Venta: Alco cuenta con un taller de servicios puesto a su disposición acondicionado para dar
el mejor soporte a nuestros equipos, un espacio de
360 metros cuadrados, equipado con herramientas y
maquinaria de gran calidad y tecnología.
En su taller se ofrecen servicios de mantenimientos
preventivos y correctivos, asícomo diagnóstico y prevención de fallas. Además, damos capacitación especial cuando el cliente adquiere o alquila una maquina.
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ESPECIAL COMERCIAL

COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA

MPC

MAQUINARIA
PESADA PARA LA
CONSTRUCCIÓN
MPC es una empresa 100% nacional con 24 años de permanencia y solidez en el mercado, especializada en la comercialización de maquinaria
para construcción.
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RETROEXCAVADORA
310SL

Potencia neta:
72–74 kW (97–99 hp) a 2.000 rpm
Profundidad máxima de excavación:
4,34 m (14 ft 3 in)
Fuerza de dislocación:
49,1 kN (11.045 lb)
Capacidad de elevación del cargador:
3462
(7.632 lb)

CARGADOR TELESCÓPICO
ICARUS 40.14

Conoce las necesidades de sus clientes y se caracteriza por ofrecer tecnología, innovación y el valor genuino y reconocido de las marcas que
representa a través de servicios eficientes de alto valor agregado con un
capital humano capacitado.

Potencia Máx. Motor:
127 caballos de fuerza
Velocidad máxima:
30km/h
Capacidad máxima:
4000 kg
Altura máxima de levantamiento:
13.5 metros

Las marcas que comercializa y da soporte son:
John Deere: Maquinaria pesada para construcción
Dieci: Autohormigoneras, cargadores telescópicos y volquetes
NPK: Herramientas Hidráulicas
Bomag: Compactación y colocación de asfalto
Adicionalmente cuenta con una nueva línea de negocio MPC FORCE
que incluye motores industriales y marinos John Deere Power System
y Yanmar.

AÑOS DE SERVICIO:
24 años

CONTACTO:
Del cruce de Circunvalación con la Uruca
200 metros sur y 25 oeste.

PAÍS (ES):

(506) 2220-4060

Costa Rica

www.mpc.co.cr

info@mpc.co.cr

@mpc.maquinaria

mpc.cr
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03

MPC FORCE

Yanmar:
Motores industriales de 5hp a
40 hp.
John Deere Power:
Motores industriales y marinos
de 48hp a 400hp

VITO 109 CDI
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SPRINTER 315 CDI

ESPECIAL COMERCIAL

CRAISA S. A.
TERCERA
GENERACIÓN DE
POTENCIA, EFICIENCIA
Y ECONOMÍA
Case lanza al mercado su tercera generación de excavadoras sobre orugas
de la serie CX, siendo uno de los modelos de mayor demanda la CX210C,
entre la categoría de máquinas de 20 a 22 toneladas de peso operativo.
Esta nueva generación tiene un motor de 4 cilindros, 4200 cc y una potencia
neta de 117.3 kW (157 hp) @ 1800 rpm, suministrado por Isuzu, otro grande de
la industria con más de 80 años de experiencia en la fabricación de motores.
Todo el respaldo de pos-venta de repuestos, servicio y garantías, tanto del
equipo como del motor, está en manos de la empresa CRAISA, S. A., distribuidor de CASE CONSTRUCTION EQUIPMENT para Costa Rica desde 2001.

AÑOS DE OPERAR
EN EL PAÍS:
37 años y 17 como representante de CASE CONTRUCTION
EQUIPMENT.
PAÍS (ES):

Costa Rica
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CONTACTO:
Heredia. Costado norte del Mall
Real Cariari, ruta 106
(506) 4102-2000
ventasce@craisa.com
www.craisa.com

EXCAVADORA CASE
MODELO CX210 SERIE C

MOTOR CUATRO CILINDROS

DISEÑO

• Hasta 20% de ahorro de combustible.
• Genera la misma potencia de un
motor de 6 cilindros.
• 157 caballos de fuerza netos.
• Alto torque a baja revolución, lo que
produce menor desgaste y mayor
vida útil.
• Motor Tier 3, huella de carbono de las
más bajas en el mercado nacional.

• Mejor visibilidad para el operador.
• Seguridad y Confort en cabina.
• Cabina protección bajo normas
ROPS/FOPS nivel 1 estándar.
• Pluma y brazo de menor peso para
mayor rapidez, con refuerzo estructural para mayor resistencia al trabajo.
• Pluma para servicio pesado como
característica standard en todos los
modelos.
• Cuentan con equipo estándar para
instalación del sistema de monitoreo
satelital original de CASE SiteWatch®.

MODO OPERACIÓN

RESPALDO Y GARANTÍA

• Tres modos de trabajo: Speed
Priority (Prioridad en velocidad),
Heavy (Pesado) y Automático.

• Facilidad de mantenimiento, acceso a nivel de suelo.
• Motor Isuzu Japonés, con garantía
Case.
• Garantía y Respaldo Case.
• Operación confiable de bajo mantenimiento.
• Intervalos de cambio de filtro
.hidráulico cada 2 mil horas, y del
aceite hidráulico cada 5 mil horas.

13 | CONSTRUCCIÓN

ESPECIAL COMERCIAL

CONSTRUCTORA LEANDRO S.A.

A LA VANGUARDIA
EN CALIDAD Y
SOSTENIBILIDAD
Constructora Leandro es una Compañía de capital nacional, que inició operaciones en 1995 la cual se ha posicionado en el segmento constructivo
nacional ofreciendo servicios de construcción para proyectos de obra pública, comercial y residencial premium, además de movimientos de tierra,
alquiler de maquinaria y equipos para la construcción.
Su objetivo es satisfacer las necesidades constructivas especializadas del
mercado nacional, enfatizando en la calidad, el servicio al cliente y la edificación con criterios de sostenibilidad.
“Nuestra empresa se destaca por su compromiso real, servicio oportuno a
un precio competitivo, basándose en valores, apoyo y respeto de colaboradores, accionistas y clientes en un ambiente que concuerda con la tecnología, la responsabilidad social y el medio ambiente”, aseguró el ingeniero
Gustavo Leandro, fundador y director general de la constructora.

Innovación y sostenibilidad
En Constructora Leandro la calidad, productividad, innovación y sostenibilidad son actores principales y destacan en la buena ejecución de sus obras.
Es por eso que aplican políticas y procedimientos de calidad y de respeto
con el medio ambiente, los cuales están presentes en todas las etapas de
un proyecto, y dan como resultado final obras en los plazos acordados, con
requerimientos técnicos exigidos por la normativa y con la incorporación
de prácticas constructivas sustentables que ayuden a mitigar el impacto
ambiental generado por la construcción.
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Algunos de los proyectos que son carta de presentación
de la compañía son: Tacotales, Doña Estrella, Plaza Comercial Vía Santo Domingo, Condominio Dulce Nombre, Conjunto Habitacional Caña Real, entre otros.
Constructora Leandro es miembro de la Cámara Costarricense de la Construcción y afiliado de la Cámara de Comercio de Cartago. Además es parte del Green Building
Council, del cual forman parte de su Junta Directiva- capítulo Costa Rica.

AÑOS DE SERVICIO:
Desde 1995

PAÍS (ES):

Costa Rica

CONTACTO:
Santo Domingo, Heredia y Cartago, Costa Rica
(506) 2553-2756 / (506) 8323-9700
www.grupoleandrocr.com
gustavoleandro@constructoraleandro.com

ESPECIAL COMERCIAL

D’GEO

D’GEO
CONSULTORÍA
Y DESARROLLO
DE PROYECTOS
GEOTÉCNICOS
AÑOS DE SERVICIO:

Es una empresa especializada en el área de la geotecnia, que
busca entregar soluciones oportunas, correctas y eficaces.
Desde su fundación en 2011, se enfocan en ser aliados estratégicos de sus clientes, brindándoles asesoría durante
todo el proceso constructivo. Sus principales áreas profesionales son: Investigación Geotécnica, Laboratorio de Materiales, Diseño y Construcción, así como un departamento de
Innovación.
D’GEO está integrada por un grupo de profesionales que
destacan en diferentes áreas y se constituyen en especialistas en el área de estudio y elaboración de informes, así
como de laboratorio de control de calidad, diseño y construcción de obras de retención.

CONTACTO:

Desde 2011

Vargas Araya, San José, Costa Rica

PAÍS (ES):

(506) 2283-6697 / 8846-9581

Costa Rica y Centroamérica.

info@dgeosoluciones.com
www.dgeosoluciones.com

Entre sus clientes destacan: Maccaferri de Centroamérica
LTDA., Constructora CORELCA, Costaven Developers, Desarrollos Mega, Puente Prefa Ltda., Urbanizadora La Laguna,
Constructora TRAESA, Cooperativa de Productos de Leche
Dos Pinos, Fusión Inmobiliaria, Constructora Hernán Solís,
Constructora Meco.
En el Sector Público, también se ha convertido en socio estratégico de diversas municipalidades y la Comisión Nacional de Emergencia, para quien a desarrollado investigaciones, diseños y construcción de obras.
Conocimiento, experiencia, equipo de trabajo y modernos equipos son sellos de calidad y reconocimiento de
de D´Geo.

SERVICIOS:
• Investigación Geotécnica (Estudios de suelos, hidrología, hidráulica, geología, geofísica, análisis de estabilidad de talude, entre otros).
• Inspección, diseño y/o construcción de proyectos
geotécnicos (muros de gaviones, muros de suelo co-

sido SOIL NAILING, mejoramiento de suelos, pilotes).
• Laboratorio de materiales, así como el Uso de Sistema de Vuelos no Tripulados para Proyectos de obras
civiles y desarrolladoras de Proyectos Urbanísticos.
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ESPECIAL COMERCIAL

DICOMA
SOLUCIONES
INTEGRALES EN
CONSTRUCCIÓN E
INGENIERÍA CIVIL

REFRIGERACIÓN
COMERCIAL E INDUSTRIAL

Paneles y puertas frigoríficas con altos estándares de calidad y
diferentes espesores. Equipos de refrigeración para cuartos fríos.

La CORPORACIÓN DICOMA, nace ante la necesidad del mercado
de encontrar una empresa que brinde una solución integral en las
áreas de construcción e ingeniería civil, desde su conceptualización, hasta el punto de su puesta en marcha.
Con 11 años de experiencia hemos desarrollado e internacionalizado una amplia oferta de servicios con altos estándares de calidad
y optimización de recursos; dando como resultado clientes satisfechos.
Con el pasar de los años, la empresa inició un proceso de crecimiento y expansión tanto a nivel del territorio nacional como en el
área centroamericana, dividiendo así sus servicios en las distintas
empresas que forman parte de la Corporación.

AÑOS DE EXPERIENCIA
DE LA EMPRESA:
11 años, fundada en 2007

CONTACTO:
Juan Carlos León / Gerente
Financiero

PAÍS (ES):

jcleon@dicomacr.com

Costa Rica - Nicaragua
Panamá - Honduras
Guatemala

(506) 4404-0800
info@dicomacr.com
www.dicomacr.com
dicomacr
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ENERGÍAS RENOVABLES
Proyectos con paneles solares para
empresas y hogares, ajustados a sus
necesidades.

AIRE
ACONDICIONADO
CON PANELES
SOLARES
Última tecnología en aires
acondicionados de alta
eficiencia con energía solar
por medio de paneles
fotovoltaicos.

¡Vive la experiencia de una integración de servicios!
Con 10 años de experiencia hemos desarrollado e internacionalizado una amplia oferta de
servicios con altos estándares de calidad y optimización de recursos; dando como resultado
clientes satisfechos.

Refrigeración
Comercial e Industrial
Paneles y puertas frigoríficas con altos estándares
de calidad y diferentes espesores.
Equipos de refrigeración para cuartos fríos.

INTEGRAL DESIGN

Aire Acondicionado
con Paneles Solares

Energías Renovables
Proyectos con paneles solares para empresas y
hogares, ajustados a sus necesidades.

M A Q U I N A R I A

DICOMa
C O N S T R U C C I Ó N

Última tecnología en aires acondicionados de
alta eficiencia con energía solar por medio de
paneles fotovoltaicos.

R E F R I G E R A C I Ó N

PBX: +506 4404-0800 • www.dicomacr.com • info@dicomacr.com •
COSTA RICA • NICARAGUA • PANAMÁ • HONDURAS • GUATEMALA
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dicomacr

ESPECIAL COMERCIAL

ECOAIRE

10 AÑOS DE SER
LA SOLUCIÓN EN
SUS PROYECTOS

10 años de experiencia en el mercado nacional hacen de ECOAIRE S.A., una compañía
con una amplia participación en los más importantes proyectos de aire acondicionado y
ventilación del país. La empresa trabaja de la
mano con los principales sectores productivos
costarricenses, implementando los más altos
estándares de calidad, un servicio personalizado y un gran sentido de responsabilidad.
ECOAIRE nace de la unión de un grupo de
ingenieros altamente calificados en las áreas
de diseño, instalación, ventas, así como, en
servicio y mantenimiento de sistemas de aire
acondicionado y ventilación, tanto a nivel industrial como comercial.
La empresa ofrece cobertura en el territorio
costarricense y pone a disposición de sus
clientes un servicio integral, que contempla:
• Ingeniería y venta: cuenta con un departamento de ingenieros que asesora a los
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clientes a encontrar, siempre, la mejor solución para sus necesidades de climatización.
• Ejecución de proyectos: es un departamento conformado por ingenieros y especialistas en instalación, quienes facilitan la construcción y puesta en marcha de todo tipo de
sistemas HVAC.
• Mantenimiento: ofrece un servicio
post-venta y un programa de mantenimiento 24/7, tanto preventivo como
correctivo y los 365 días del año, para
brindar el soporte que los sistemas necesiten, de forma ágil y precisa.
ECOAIRE es aliado estratégico de las principales marcas de aires acondicionados y sistemas de ventilación del mercado. Como parte
de sus productos, también ofrece sistemas de
control para HVAC.
Innovación, excelencia, confianza y responsabilidad son los pilares bajo los cuales trabaja la
empresa, día con día.

AÑOS DE EXPERIENCIA
DE LA EMPRESA:
10 años
PAÍS (ES):

Costa Rica
CONTACTO:
300 metros sur y 300
metros este de la Metalco
en Tibás, Bodega #1
Aceros Centroamericanos, San José, Costa Rica.
(506) 2236-6441
info@ecoaire.net
www.ecoaire.net
Ecoaire
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ESPECIAL COMERCIAL

EDIFICADORA INDUSTRIAL

CIMENTACIONES
Y TECNOLOGÍA
Edificadora Industrial S.A. es una empresa de diseño y construcción especializada en soluciones de cimentación intermedia para el soporte de
estructuras susceptibles a asentamiento.
La empresa está comprometida en proveer soluciones económicas y técnicamente viables, haciendo uso de la última tecnología de cimentación
que permite superar prácticamente todos los desafíos de mejoramiento de
suelos.

Soluciones Geopier®
La empresa ofrece diseño y construcción especializada de soluciones
geoestructurales para suelos arcillosos, limos, limos arenosos, arena, y
prácticamente para todos los tipos de terrenos, adecuados a sus diferentes
condiciones mecánicas, dadas por la historia geológica y nivel freático del
mismo.
Los sistemas Geopier® además ofrecen memoria de cálculos, fiscalización
de control de calidad, experiencia garantizada y certificaciones LEED® de
su método.

AÑOS DE SERVICIO:
Desde 2012

CONTACTO:
Paseo Colón, 225 metros al norte de la
Torre Médica Paseo Colón.

PAÍS (ES):

(506) 2295-0299

Costa Rica y Panamá

www. geopier.com
geopier@edificadora.net

20 | CONSTRUCCIÓN

01

02

03

GEOPIER GP3/ X1

IMPACT

GEO CONCRETO
GEOPIER (GCC)

Se usa en suelos granulares,
cohesivos y orgánicos; el
sistema es una alternativa
eficiente para sustituciones
masivas y cimentaciones
profundas tales como pilotes
hincados y/o colados en sitio.

Se usa en suelos
colapsables y propensos
a licuefacción. La ventaja
del sistema es que elimina
el uso de encamisados
temporales.

Se aplica en suelos cohesivos
muy blandos y orgánicos.
Las columnas de Concreto
Geopier® son un reemplazo
efectivo a cimentaciones
profundas.

ESPECIALISTA EN
SOLUCIONES
GEOTÉCNICAS
Estimados Ingenieros y Colegas:

Comunicado

Durante varios años Edificadora Industrial ha logrado promover nuevas técnicas de mejoramiento de suelos en Costa Rica junto a GEOPIER FOUNDATION
COMPANY, empresa con sede en los EEUU y pionera en las Pilas de Agregado Compactado (Rammed Aggregate Pier®). Ha sido una ardua tarea convencer
a los ingenieros locales que el mejoramiento de suelos es una alternativa técnicamente viable y costo-efectiva comparada con las tradicionales pilas de
cimentación profundas (Pilotes).
En palabras de un estimado colega local:
"Edificadora Industrial abrió el camino para la alternativa de mejoramiento de suelos en Costa Rica, e hizo que las pilas de cimentación profundas (Pilotes) ya
no fueran la única opción".
Hemos abierto nuevas alternativas de soluciones a los problemas de suelos de cimentación, y también a que otras soluciones de mejoramiento y refuerzo de
suelos que existen en el mundo aparezcan en el mercado local. Esto se puede llamar una sana competencia. Siempre demostraremos en las condiciones
correctas nuestros dones de resolver mejor los proyectos.
Ante la aparición de otros sistemas de mejoramiento de suelos en el mercado local (copias), nos vemos en la necesidad de hacer una clara distinción entre las
Pilas de Agregado Compactado Geopier, de las cuales nuestra empresa, Edificadora Industrial, es el único y exclusivo instalador licenciado en Costa Rica,
frente a otros sistemas de Columnas de Grava. Los ingenieros de diseño de Edificadora Industrial han sido preparados e instruidos y tienen la experiencia
necesaria en el diseño de Pilas de Agregado Compactado. Nuestro personal de instalación de campo cuenta con la experiencia de ejecución para obtener el
resultado necesario en proyectos de mejoramiento y refuerzo de suelos. Así mismo hemos invertido en equipos especializados para tener la capacidad de
resolver mejoramientos de hasta 18 m de profundidad, en suelos cohesivos y no cohesivos, así como nuestros elementos de inclusiones rígidas GEOPIER.
Nuestra gama es enorme.
Edificadora Industrial agradece a todos por la oportunidad brindada y hacernos parte de su proyecto; con más de 50 proyectos construidos sobre Pilas de
Agregado Compactado Geopier® en Costa Rica en poco más de 5 años demuestran la confiabilidad del sistema y la calidad del servicio de nuestra empresa.
"Hay una enorme diferencia entre hacer huecos llenados con piedra y una empresa tecnológicamente avanzada como es GEOPIER…"
Ing. Héctor Lee Q.
Director General
Edificadora Industrial

Edificadora Industrial S.A., Calle 22 Ave 3 & 5 Edif #325, San José, Costa Rica | � (506) 2295-0299 | ✉ geopier@edificadora.net | � www.geopier.com

ESPECIAL COMERCIAL

ELECTRO MAGG, S.A. DE C.V.

MAGG

QUÉ BIEN SE VE

SERIE EP
La familia EP resulta ser una excelente opción para
espacios al aire libre, ya que son resistentes, estéticas,
eficientes y con alto Índice de Reproducción de Cromática
(IRC). Al utilizarlos podremos enfatizar, iluminar y generar
distintos planos, utilizando las diferentes variantes de
apertura y temperatura de color.

MAGG una empresa 100 por ciento mexicana que desde 1984 se ha
dedicado al diseño, fabricación y comercialización de luminarias y equipos
con nuevas tecnologías de iluminación.

SERIE CITI
La serie Citi está diseñada para iluminación de vías públicas.
Cuentan con un excelente desempeño al poder instalarse a
una distancia interpostal de hasta 4 veces la altura de montaje.
Contando con las opciones de poste múltiple y utilización de celdas
fotovoltaicas para que funcionen con generación de energía solar.

Durante los últimos años se ha puesto especial énfasis en el desarrollo de
luminarias LED, dentro de los cuales se oferta alrededor de 1700 productos
para todo tipo de aplicaciones, siempre a la vanguardia de las necesidades
del mercado.
Su filosofía es crear productos de calidad, útiles y eficientes que contribuyan
a la mejora estética y funcional de espacios así como al cuidado del medio
ambiente.
Todos sus productos son el resultado de la experiencia, una extensa
investigación, y una fabricación precisa.
Para MAGG resulta fundamental cubrir las expectativas garantizar la
satisfacción de nuestros clientes. Los productos de iluminación LED
MAGG están diseñados y fabricados con precisión, usando componentes
de la más alta calidad y ofrecen un máximo rendimiento durante toda su
vida sin ningún tipo de mantenimiento e incluyen una garantía de mínimo
3 años y hasta 5 años.
Debido al gran éxito y expansión de sus productos en la República Mexicana
y Centroamérica, Magg abrió sus puertas en Costa Rica, ofreciendo servicio
directo y personalizado tanto en distribución, venta y servicio post venta.
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SERIES CUBO Y W II
Los muros son lienzos en blanco, a los cuales podemos
integrar elementos que resalten las texturas y que sirvan
de guías al usuario, que proporcionen una emisión de luz
cálida con diferentes ángulos de proyección.

AÑOS DE SERVICIO:

SERVICIOS:

Desde 1984.

Diseño, fabricación y
comercialización de
lámparas y luminarias

PAÍS (ES):

México, Costa Rica y
Centroamérica.

CONTACTO:
Frente a Colegio Blue Valley San Rafael de
Escazú, San José-Costa Rica
(506) 2215-3405 / 22153406/ 8819-3555
malfaro@maggcostarica.com
www.magg.com.mx

L A MEJOR
O PCI Ó N EN

www.magg.com.mx

HIGHBAY

ILUMINACIÓN

ESPECIAL COMERCIAL

ELMEC S.A.

MEDIO SIGLO
DE SOLUCIONES
PARA EL MERCADO
ELÉCTRICO
AÑOS DE OPERAR
EN EL PAÍS:
50 años
PAÍS (ES):

Costa Rica y El Salvador

CONTACTO:
San Antonio de Desamparados, del
BCR Plazoleta 200 metros al Norte.
(506) 2251-4100
www.elmecsa.com
info@elmecsa.com
facebook.com/ELMECSA
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ELMEC S.A. es referente en el país como uno de los
principales proveedores de soluciones tecnológicas
y de productos eléctricos para la industria eléctrica,
con 50 años de experiencia en el mercado nacional.
Lo que emergió en 1968 como un almacén de materiales eléctricos, fue creciendo, transformándose
y diversificándose, hasta especializarse en productos y servicios de alta calidad para la administración
eficiente de la energía eléctrica de baja, media y alta
tensión.
Actualmente se dedican a la comercialización y distribución de equipo eléctrico como: transformadores
de electricidad, medidores de energía eléctrica, lámparas y luminarias LED, cables comerciales, cables
especializados, bases para medidor, medidores de
calidad de energía eléctrica, marchamos, accesorios
para transformadores, herrajes eléctricos, unidades
ininterrumpibles de poder (UPS), pararrayos contra

descargas atmosféricas, así como servicios de mantenimiento e ingeniería, entre otros.
La calidad y la innovación son dos de los aspectos
más importantes para la empresa, la cual sigue rigurosos controles de calidad en la distribución, comercialización e instalación de todos sus productos, así
como en el servicio a sus clientes a través de su equipo entrenado de ingenieros, técnicos, especialistas
en ventas, personal administrativo y de apoyo.
Actualmente, la compañía promueve soluciones y
asesoría para el desarrollo e implementación de las
ciudades inteligentes en Costa Rica; toda una tendencia en innovación de los sistemas de medición remota e internet de las cosas, mediante la cual ELMEC
S.A. se posiciona como una compañía innovadora,
ágil y preparada para ofrecer todas las posibilidades
de las tecnologías actuales, para cumplir y superar las
expectativas de sus socios estratégicos.
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ESPECIAL COMERCIAL

EUROMATERIALES
EQUIPO Y MAQUINARIA

CENTRALES
PARA
CONCRETO DE
CALIDAD
Euromateriales Equipo y Maquinaria S.A. es una empresa dedicada a la comercialización de equipos para la construcción e industria.
Ofreciendo los servicios de Venta, Alquiler y Servicio Técnico de calidad,
asesora a sus clientes para la aplicación de tecnologías de punta con el
fin de lograr mayor productividad y ahorro en los proyectos. Un caso específico entre sus líneas representadas son las prestigiosas marcas europeas FIORI e IMER que con sus diferentes modelos permiten autonomía
y calidad de concreto certificable en el sitio de obra logrando una mayor
rentabilidad a sus clientes.

AÑOS DE SERVICIO:

CONTACTO:

Desde 2006

(506) 2518-2200

PAÍS (ES):

Fax: (506) 2518-0925

Costa Rica
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www.euromaterialescr.com
info@euromaterialescr.com

01

AUTOHORMIGONERAS
FIORI
Centrales para concreto móviles, 4x4,
con Sistema de Control de Mezcla y
sensor de humedad para la producción
de concreto certificable. Capacidades de
producción desde 1m3 hasta 5 m3.

02

PLANTAS DE
CONCRETO IMER
Plantas para concreto en obra
del tipo Dosificadora, Mezclador
Horizontal y Mezclador Central,
permiten la producción en sitio, en
desarrollo horizontal y/o vertical.

ESPECIAL COMERCIAL

FERROMAX
FERROMAX BRINDA NUEVO
SERVICIO DE FABRICACIÓN PARA
AHORRAR TIEMPO Y DINERO EN
SUS CONSTRUCCIONES
FERROMAX, la empresa #1 en Hierro y Techos de Costa Rica, innovadora
en productos y servicios, lanza al mercado su nuevo y exclusivo servicio
de Fabricación Inmediata a Longitud Exacta de Perfil GHT para que ahorre
tiempo y dinero y mejore la calidad estructural de sus obras.
Solo en los Megaservicios de Ferromax usted podrá encontrar maquinaria
con tecnología de punta para fabricar, además de techos, Perfiles GHT (Galvanizados de Alta Resistencia, en inglés), de forma inmediata a la longitud
exacta que necesite, desde 1 hasta 12 metros y desde un Perfil hasta estructuras completas de grandes proyectos, en las presentaciones de 4”x 2” y
6”x2”. Este servicio se brinda sin costo adicional.
Ferromax es el único establecimiento de venta de materiales de construcción que ofrece este servicio en toda Costa Rica, convirtiéndose en una de
las empresas más innovadoras del mercado en los últimos 50 años, con
sus marcas líderes que le dan máxima calidad y seguridad con economía.
Con el exclusivo servicio Fabricación Inmediata a Longitud Exacta de Perfil
GHT usted obtiene:
• Ahorro de tiempo y dinero: al evitar cortes innecesarios, soldaduras y
desperdicios de material, facilitando la instalación. Recuerde, el tiempo
es oro.
• Mejora la calidad estructural de sus obras, al ser fabricado en una sola
pieza a longitud exacta de sus necesidades, elimina cortes y soldaduras
innecesarias en las estructuras, que son puntos de fractura, especialmente en momentos críticos como un terremoto.
Adicional a estas ventajas, con el Perfil GHT usted obtiene máxima resistencia y duración de sus estructuras, gracias a la perfecta combinación de

acero de alta resistencia, la adecuada ductilidad y su
gruesa capa de recubrimiento de zinc, de 180 g/m2,
para mayor protección contra la corrosión.
“Para obtener su Perfil GHT, usted solo se acerca a
nuestros principales Megaservicios y lo solicita con
nuestros asesores, cancela la orden, nosotros le fabricamos su pedido y usted recibe su perfil al centímetro
exacto, listo para instalar, de la fábrica a la obra”, dijo el
gerente de Marca, Ricardo Lazo.
FERROMAX está comprometido en mejorar la calidad

AÑOS DE OPERAR EN EL PAÍS:
Desde 1985, en El Salvador.
Expansión a Costa Rica desde 2010.
PAÍS (ES):

Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua y Costa Rica.

de vida de sus clientes, poniendo a su disposición su
insuperable propuesta de valor con sus marcas de productos y servicios, ofreciendo la máxima calidad al mejor precio, entregando mayor valor por su dinero, con el
firme propósito de proteger con seguridad y economía
lo que más importa: su familia, propiedades e inversiones.
Para adquirir estos beneficios visite los principales Megaservicios de FERROMAX, en horario de atención de
lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:00 p.m., jornada continua y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía.

SERVICIOS:
Brindamos servicios y productos de hierro, techos y metal mecánica, con marcas
líderes fabricadas con materia prima y
procesos de calidad mundial, asegurando
máxima resistencia y duración con la mayor calidad al mejor precio, para proteger
lo que más importa: su familia, propiedades e inversiones. Únicos con el servicio
de fabricación a longitud exacta.

CONTACTO:
(506) 2770-2883
Ferromax Costa Rica
atencionalcliente@grupoferromax.com
www.grupoferromax.com
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ESPECIAL COMERCIAL

FORESTALES LATINOAMERICANOS
SOSTENIBILIDAD, EXPERIENCIA
Y CALIDAD EN LA INDUSTRIA Y
COMERCIALIZACIÓN
DE LA MADERA
Forestales Latinoamericanos es una empresa costarricense con más de 50 años en
el mercado, dedicada a la reforestación de especies maderables, su industrialización
y a la actividad comercial, tanto a nivel nacional como internacional.
En la zona de Guápiles, 2000 hectáreas han dado vida a una cantidad mayor de seis
millones de árboles, lo que significa que esta empresa ha sembrado más de un árbol
por cada costarricense. Forestales Latinoamericanos se ha posicionado como líder
en la reforestación de especies maderables con la integración bosque–industria y
proporciona soluciones integrales al sector construcción y al sector mueblero, con
maderas de laurel, pilón, roble coral y teca provenientes de sus propias plantaciones; y
pino importado procedente de empresas forestales con la misma responsabilidad social y ambiental, todos estos productos comercializados bajo la marca PROBOSQUE.
Sus plantaciones y procesos industriales, van de la mano con las diferentes normativas de desarrollo sostenible; razón por la cual posee la certificación con la GFA en
convenio con FSC (Forest Stewardship Council), garantizando así una gestión forestal ambientalmente apropiada, socialmente beneficiosa y económicamente viable,
desde el inicio de la siembra hasta la culminación del proceso, con la entrega de sus
productos.
Como dato relevante, en Forestales Latinoamericanos están comprometidos con la
meta país de ser Carbono Neutral para el 2021, incentivando el uso de la madera
proveniente de plantaciones 100% reforestadas como excelente alternativa para la
construcción, por ser el material más ecológico y menos contaminante para este fin.
¿Qué hace a Forestales Latinoamericanos diferente?
• Son pioneros en la reforestación en Costa Rica.
• Cuentan con amplios inventarios que les permiten ofrecer entregas inmediatas.
• Cuentan con una amplia red de distribuidores y cobertura en todo el territorio nacional.
• Toda la madera es secada en hornos de alta tecnología, lo que mejora las propiedades físico-mecánicas de los productos.
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TECA PROBOSQUE:

Proveniente de plantaciones forestales propias, ubicadas en el Caribe costarricense.
Características: Secada en horno, especial para exteriores, excelentes
propiedades físico-mecánicas, resistencia, manejabilidad, estabilidad
en ambientes cambiantes
Productos: Petatillo, piso sólido, tableros, decks, molduras y puertas.

MOLDURAS PROBOSQUE:

Fabricadas con maderas reforestadas y secadas en horno de pino,
teca y laurel. Unidas por finger joint lo cual permite que su diseño se
adapte a distintas aplicaciones.
Tipos: Rodapiés, cornisas, media caña, cuarto redondo, tablilla, marco
sencillo y marco de seguridad. Largo 3,20

PRODUCTOS PROBOSQUE

• Madera cepillada y sin cepillar
• Madera tratada bajo la tecnología Micropro
• Molduras: Rodapiés, tablillas, cornisas y
guarniciones.
• Pisos de madera sólida.
• Puertas sólidas de teca, laurel y pino y tamboradas.
• Tableros de madera sólida, alistonados y
con finger joint (teca, laurel y pino)
• Marcos sencillos y de seguridad para puertas (kit con 3 piezas listo para instalar)
• Láminas de petatillo de teca para uso exterior e interior.
• MDF tradicional o hidrófugo
• Tableros de Plywood tradicional o fenólico
• Melamina Vesto: primer tablero en el mundo en certificar su huella de carbono negativo y con propiedades antimicrobianas de
un 99.9%
• Cartón.

CONTACTO:
(506) 2271-3636
ventas@forestaleslatinoamericanos.com
www.forestaleslatinoamericanos.com
ForestalesCR

Forestales Lationamericanos S. A., 400 m sur del
Fresh Market de Guayabos de Curridabat.

ESPECIAL COMERCIAL

GRUPO SUR

BUEN GUSTO,
ESTILO Y
BELLEZA

01

SAHARA NEUTRAL

Presentación: galón y cuarto
Rendimiento: 12 m2/galón
Herramienta a utilizar: brocha
Esta textura da forma a las dunas
de arena y los valles, dejando en
este acabado un rastro refinado y
perfectamente estético.

02

Grupo Sur presenta su línea DECO FINISH y pone a su alcance variedad
de efectos que aportan un alto valor estético a cada ambiente. Su acabado de fácil aplicación luce espectacular en sus ambientes y se aplica
sobre concreto, tabla yeso, fibrocemento y madera, en condiciones de
extrema limpieza y absolutamente ausentes de humedad y polvo o bien
de otro contaminante que pueda afectar la belleza de su resultado final.

Presentación: galón y cuarto
Rendimiento: 20 m2/galón
Herramienta a utilizar: brocha, llaneta de plástico
Crea un efecto mágico en el ambiente que invita
a disfrutar de un espacio relajante de serenidad y
armonía con solo ese toque decorativo.

Con DECO FINISH en sus ambientes puede presumir de la elegancia en
tendencia de decoración y experimentar un contraste con lo moderno
que permite evadir la monotonía. Con buen gusto, refinado estilo y sentido de belleza convierte cada espacio interno en la estancia más atractiva
y acogedora.

03
AÑOS DE EXPERIENCIA
DE LA EMPRESA:
51
PAÍS (ES):
Desde Estados Unidos hasta
Panamá, Chile, República
Dominicana, Puerto Rico y Alemania.
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CONTACTO:
La Uruca, 350 metros al sur
de la Yamaha.
(506) 2211-3700
información@gruposur.com
www.gruposur.com
Grupo Sur Costa Rica

TWINKLE

LUMINOUS

Presentación: galón y cuarto
Rendimiento: 13 m2/galón
Herramienta a utilizar: rodillo de pelo largo, cepillo cuadrado
decorativo
Absorbe el grado de luz perfecto para reflejar el tono, en una
experiencia visual extraordinaria llena de fantasía, textura y
brillo, proponiendo ambientes innovadores en cada espacio.

ESPECIAL COMERCIAL

IDS

GRANDES, PORQUE
ACTUAMOS EN GRANDE
IDS se especializa en diseñar oficinas y proveer mobiliario de vanguardia que afecte positivamente la
efectividad y el ambiente de trabajo. Es representante de la empresa de diseño y manufactura de muebles de oficina más grande de Canadá, una de las
cinco más importantes de su categoría en el mundo,
Teknion Furniture Systems.
Este es un año de crecimiento para la operación en
Costa Rica, ya que se amplía el showroom y se incorpora al señor José Cordero Ortiz como Gerente
Regional para Centroamérica, además la empresa
fue galardonada por Teknion, por cuarto año consecutivo, con el premio Platinum Dealer Award.

AÑOS DE SERVICIO:
Fundada en 1999 en Puerto Rico e inicia operaciones en Costa Rica en 2015.
PAÍS (ES):

Costa Rica y Puerto Rico.
CONTACTO:
Prisma Business Center, Guachipelín de Escazú. Oficina 212-213
(506) 2288-5424
info@ids-pr.com
www.ids-pr.com
ids.puertorico.costarica

ESPECIAL COMERCIAL

LATICRETE
INNOVACIÓN PARA
PISOS Y FACHADAS

SISTEMAS PARA CONSTRUCCIÓN

LATICRETE es líder global en la manufactura de materiales y sistemas
innovadores para pisos y materiales de fachadas, usados en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.
Especificada por arquitectos y elegida por profesionales para sus proyectos, LATICRETE ofrece una dedicación a la calidad y al servicio al
cliente que se traduce en soluciones comprobadas a nivel mundial
para prácticamente cualquier superficie.
Por más de 60 años, la compañía ha establecido estándares de la
industria, proporcionando la tecnología, productos y servicios, haciendo permanentes e innovadoras instalaciones y reparaciones para el
mercado de la construcción.
Fundada en 1956 por el Dr. Henry M. Rothberg, LATICRETE tiene sus
raíces en Connecticut, Estados Unidos, donde se encuentra su casa
matriz y desde donde se ha expandido hacia otras latitudes. En Centroamérica inició operaciones en 1989.

AÑOS DE SERVICIO:
62
PAÍS (ES):

Toda Centroamérica
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CONTACTO:
Centro Corporativo Internacional,
Torre C, Piso 14.
(506) 4701-5900
info@laticrete.co.cr
www.laticrete.com
Linkedin/Laticrete de Centroamérica
Facebook/Laticrete de Costa Rica

LATICRETE ofrece una amplia gama de soluciones
para pisos decorativos e industriales. Se cuenta con
membranas, selladores, endurecedores y otros químicos para el tratamiento del concreto en pisos de alta
demanda, por ejemplo, fábricas donde operan equipos
pesados, patios de maniobra, centros de distribución y
bodegas. Adicionalmente, LATICRETE ofrece al mercado diversos recubrimientos gruesos, diseñados para la
industria moderna, que garantizan protección al concreto, mantenimiento mínimo y una operación continua de

su negocio. Se brindan líneas especiales de productos
cementicios para nivelación y reparación de superficies
de concreto, a nivel residencial, comercial o industrial.
Por último, ha desarrollado en los últimos años fórmulas de recubrimientos decorativos, tanto en resinas
epóxicas convencionales como en resinas poliaspárticas, de gran resistencia y fácil aplicación. Los sistemas
de resina LATICRETE son versátiles y permiten gran
cantidad de acabados para satisfacer las necesidades
más específicas.

PERMACOLOR SELECT
Permacolor® Select es una junta de
alto rendimiento hecha a base de
cemento que ofrece a la industria la
primera solución de kits de color (pigmento en polvo) dispensable en presentaciones por aparte para ser mezclado con la base de mortero para
juntas. Está diseñado prácticamente
para todo tipo de instalaciones residenciales y comerciales, ofreciendo
un rendimiento óptimo de las aplicaciones exteriores o interiores más
exigentes.

Características y beneficios generales:
• Junta económica
• Con tecnología de sellador
STONETECH®
• Recomendada para porcelanato
• Protección antimicrobiana
• Tránsito peatonal en tan solo 3
horas
• Para juntas de 1.5 a 12 mm
• Reforzado con Kevlar® - resistente a grietas y contracción

ESPECIAL COMERCIAL

MACOPA

SOLUCIONES
INNOVADORAS
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Macopa produce, en su planta MetalGypsum, toda la perfilería para la construcción
de estructuras livianas para paredes y cielos
y ofrece los accesorios necesarios para cada
ensamble.
Shaft Wall es un sistema de cerramiento liviano, diseñado específicamente para conformar
ensambles de resistencia al fuego de 1 a 4
horas con clasificación UL alrededor de ductos de elevadores, electromecánicos y de escaleras. Permite trabajar el montaje y acabado
desde un solo lado de la pared, para facilitar el
cerramiento de áreas de difícil acceso y permitir el trabajo simultáneo de otras actividades
al interior de los ductos.

En la división de aceros, destaca la lámina de
acero galvanizado, ondulada y rectangular esmaltada. Ideales para cubiertas de viviendas,
comercio, industria, cerramientos temporales
y otras aplicaciones arquitectónicas como
paredes exteriores o detalles internos. Son
elaboradas con acero de alta resistencia y con
recubrimiento galvanizado para evitar la corrosión de acuerdo a la norma ASTM A-653.
Dentro de la oferta de MACOPA está también la división de vidrio, que ofrece láminas
en crudo, laminado y temperado, para uso arquitectónico y aplicaciones industriales. Para
el temperado, la empresa cuenta con el horno
más grande del país con tecnología de punta.

AÑOS DE SERVICIO:
46 años
PAÍS (ES):

Costa Rica
CONTACTO:
Contiguo a Parque
Empresarial del Este.
(506) 2010 7300
ventas@macopa.com
www.macopa.com

ESPECIAL COMERCIAL

METALES FLIX S.A.

UNA EMPRESA
COSTARRICENSE
CON MÁS DE
30 AÑOS DE
TRAYECTORIA
Su objetivo inicial fue el de conformar y comercializar perfiles de hierro
negro para el mercado local. Con el tiempo la empresa fue introduciendo
nuevos productos y teniendo una mayor presencia en el mercado. Actualmente la empresa cuenta con variedad de productos tanto en hierro negro
como galvanizado, organizados en 5 familias: Tubería Estructural, Perfiles,
Láminas, Furring y Metaldeck.

AÑOS DE SERVICIO:
Más de 30 años de trayectoria
PAÍS (ES):

Costa Rica
SERVICIOS:
Variedad de productos tanto en
hierro negro como galvanizado
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CONTACTO:
350 metros al norte de Mabe,
carretera principal a Heredia.
(506) 2260-6095
asolis@metalesflix.com
www.metalesflix.com

01

02

03

TUBOS Y PERFILES:

LÁMINAS:

METALDECK:

Tubos estructurales, Perfiles “C” y
Perfiles Omega.
Usos y aplicaciones: Estructuras
metálicas en general como: cerchas, vigas, columnas, viguetas de
entrepiso, cercas, barandales, estructuras decorativas, etc.
En naves industriales, almacenes,
bodegas, centros comerciales, parqueos, canchas techadas, etc.
Ventajas: Rapidez en la construcción. Calidad en sus estructuras.
Alta resistencia estructural. Economía en sus proyectos.
Hierro Negro, Acero Galvanizado,
Longitud estándar: 6 metros *También se fabrican largos especiales
contra pedido.

En presentación: láminas onduladas galvanizadas, láminas rectangulares galvanizadas, láminas rectangulares esmaltadas: azul, verde
y rojo, láminas lisas hierro negro.
Ventajas: Alta capacidad de carga
debido al diseño. Apariencia atractiva y durable. Protección contra
la corrosión, gracias a su recubrimiento de zinc. Facilidad constructiva.
Uso: Se aplica para cubierta en
general. Cerramientos tales como
pared y perimetrales, ya sean permanentes o temporales.

Ventajas: Resistencia estructural
con menos peso, apariencia atractiva y durable, construcción en todos los climas, calidad uniforme.
Facilidad constructiva.
Usos: Se aplica para fabricar losas
compuestas. Se utiliza en edificios,
locales comerciales, puente superior vehicular, puentes peatonales,
mezanine, entre otros; que requieran buena capacidad estructural y
apariencia arquitectónica.
Presentación: Acero Galvanizado.
Longitud variable hasta 10 metros.
Espesor: 0.80mm, 1.20mm, 1.50
mm. Ancho: 95.50 cm (completo).
Peralte: 6,10 cm

ESPECIAL COMERCIAL

MICROTRONICS
SEGURIDAD
ELECTRÓNICA A
SUS OBRAS
La empresa costarricense Microtronics, ofrece desde hace 42 años servicios de
diseño, venta e instalación de sistemas de seguridad electrónica. Los sistemas
abarcan la detección y supresión de incendios, BMS, CCTV, robo, seguridad perimetral y control de acceso.
Tanto los sistemas mecánicos como electrónicos y de seguridad, necesitan de
un adecuado mantenimiento, por lo que el departamento de operaciones cuenta
con técnicos de amplia experiencia para ofrecer mantenimientos preventivos y
correctivos a todos sus sistemas de seguridad. La garantía de la empresa es el
respaldo que ofrece, producto del contacto continuo que tiene con sus proveedores.
La compañía cuenta con profesionales especialistas en diseño, especificación,
instalación y configuración de las diferentes tecnologías, quienes han diseñado
e instalado sistemas para instituciones como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), La Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) y el Instituto
Tecnológico de Costa Rica (ITCR) en el sector público y muchos sistemas para
empresas transnacionales y costarricenses de renombre, todo bajo el marco de
la regulación y normas vigentes.
AÑOS DE OPERAR
EN EL PAÍS:
Desde 1976.
PAÍS (ES):

Costa Rica y Panamá.

CONTACTO:
San Miguel de Santo Domingo de Heredia,
frente a RITEVE sobre Ruta 32.
(506) 2268- 9090
www.microtronics.cr
info@microtronics.cr
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01

CCTV:

Microtronics le ofrece los servicios de diseño,
inspección, implementación y mantenimiento de
sistemas de circuito cerrado de televisión, con diferentes opciones según la escala de su proyecto.
Nuestras marcas son Axis, Pelco, Hikvision, Siera.

03

02

CONTROL DE ACCESO:

No permita que sus instalaciones sufran el riesgo de
intrusiones no deseadas, mida los ingresos y egresos de su personal, verifique su inventario mediante
control de activos, proteja su propiedad con nuestras
soluciones de seguridad perimetral, integre la solución con su departamento de Recursos Humanos y
genere reportes para administrar su planilla, mida y
controle el uso de su parqueo. Nuestras marcas: Schneider Electric, Hikvision, Kantech, HID.

BMS:

Cada día, la integración de sistemas es más necesaria, los sistemas más complejos y completos, las necesidades de medición y control, ahorro energético y optimización de procesos se vuelven vitales para la correcta
operación de sistemas en edificios, campus, zonas francas o plantas industriales. Mida y controle su sistema
con nosotros, permítanos darle servicio de mantenimiento a sus BMS existente. Nuestra marca: Schneider
Electric.
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GRANDES

OBRAS 2018
Postule su proyecto y celebremos
juntos un año de metas cumplidas

Fecha límite

14 de setiembre
Más información
www.construccion.co.cr/grandesobras
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MIRAGE

MIRAGE INAUGURÓ SU
TERCER PROJECT POINT
Fruto de la colaboración entre Mirage y LBG Group, el Project
Point de San José es un espacio de diseño de más de 250
m2, moderno y funcional, donde los diseñadores, interioristas y operadores del sector podrán descubrir los cerámicos
Mirage y sus aplicaciones, encontrar inspiraciones y soluciones y participar en eventos y reuniones, pero, sobre todo,
encontrar un asesoramiento de alto nivel, eficaz y preparado.
“Estamos muy orgullosos y satisfechos del Project Point de
San José. Una tienda insignia y punto de encuentro de excelencia, animado por personas competentes y apasionadas en un mercado en crecimiento y muy interesante, sobre
todo por la calidad de los proyectos que estamos desarrollando.” Mauro Mazzi, CEO Mirage.
“La inauguración del Project Point fortalece y alimenta la
colaboración con Mirage, una sólida y reconocida empresa
100% made in Italy fabricante de cerámicos. Desde hoy podremos suministrar un servicio más completo y eficiente a
los diseñadores. En todas las fases de trabajo.” Irving Vega
Romero, Gerente Comercial de LBG Group.

AÑOS DE SERVICIO:
inaugurado en 11 de mayo
del 2018
PAÍS (ES):

Italia
HORARIO:

De lunes a viernes 9:00 17:00 Sábado: Cita previa.
Domingo: Cerrado
CONTACTO:
San José, Escazú, Escazu
Village
(506) 2296-0352
www.mirageprojectpoint.
com/san-jose/
info@lbggroup.net

BENVENUTO
SAN JOSE

Aumente su exposición de
marca y genere más

2019

oportunidades de negocio
ACTUALICE

Servicio exclusivo para nuestros asociados.
mmorales
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MONTASA GINZA

EXPERTOS EN
SOLUCIONES
LOGÍSTICAS
En Montasa Ginza somos los expertos en manipulación, transporte y elevación de carga, operando bajo estándares internacionales de calidad, medio
ambiente, seguridad y salud ocupacional.
Dentro de nuestra gama de servicios en montacargas, elevadoras y brazos
articulados están:
• Renta, con y sin operador
• Venta de equipo
• Mantenimientos
• Repuestos para todas las marcas del mercado Costarricense
Nuestra casa matriz, en Honduras, es la primera empresa de Latinoamérica
en nuestro rubro en obtener una triple certificación ISO (ISO 9001:2015; ISO
14001:2015 y OHSAS 18001:2007); nos encontramos en proceso de certificación en Costa Rica.
Años de experiencia o de trabajar en el país.
Nuestro grupo empresarial cuenta con 21 años brindando soluciones logísticas en Centroamérica.

AÑOS DE
SERVICIO:

CONTACTO:
400 mts norte del almacén FONT en la Uruca

21 años

(506) 26005-1135, (506) 6282-2701, (506) 6056-2389

PAÍS (ES):

info@montasaginza.com

Costa Rica

www.montasaginza.com/
Montasa Ginza Handling Corp

01

TELEHANDLER GENIE
GTH-5519

Ideal para realizar tareas tanto en el interior como al aire libre
trasladando, cargando y descargando materiales.
Altura máxima de elevación
18 pies 10 pulgadas | 5.74 m
Alcance máximo hacia adelante
11 pies 3 pulgadas | 3.43 m
5,500 lbs | 2,500 kg | 2.75 t
Capacidad máxima de elevación

02

PLATAFORMAS ARTICULADAS
GENIE Z-60/37 DC Y FE

Ideales para aplicaciones en interiores y exteriores que exigen un
bajo nivel de ruido y un rendimiento limpio. Disponibles totalmente
eléctricas o hibridas de combustible.
Altura máxima de trabajo
65 pies 7 pulgadas | 20.16 m
36 pies 7 pulgadas | 11.15 m
Alcance horizontal máximo
Capacidad de la plataforma
500 libras | 227 kg

03

MONTACARGAS MITSUBISHI
FG-25S

Ideal para realizar tareas tanto en el interior como al aire libre trasladando,
cargando y descargando materiales. Los menores niveles de calor del
montacargas hacen que el motor sea más eficiente, reduciendo el consumo de
combustible.
Capacidad máxima
5000 libras | 2267.96 kg | 2.5 t
16.4 pies | 196.85 pulgadas | 5 metros (Configurable)
Altura Mástil Elevado:
Torre			
3 etapas (Configurable)
Dual Gas/LPG y Gasolina
Motor			

04

TORRE DE ILUMINACIÓN GENIE
RL-4

Ideal para la iluminación del sitio de trabajo. Los 359º de rotación no
continua de la torre permite posicionamiento de luz puntiformes.
Tamaño del generador
Brushless 60 Hz, 6.0 kW
Lámparas
Halide metálico 4 x 1,000 W
Altura de la torre
23.4 pies | 7.13 m
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PLÁSTICOS ARTAVIA LTDA.
DISEÑO
ESPECIALIZADO DE
PIEZAS PLÁSTICAS
PARA LA
CONSTRUCCIÓN
En tiempos modernos, los métodos de construcción tradicionales quedan
obsoletos ante el deterioro prematuro de su construcción, ahorros mal entendidos y la improvisación artesanal. Todo eso se resume en la puesta en
riesgo su inversión y seguridad.
Consientes de estos, y para ofrecer servicios de transformación de plástico, diseñando y construyendo moldes para piezas plásticas para los sectores de salud, industrial, eléctrico y construcción nació la empresa Plásticos Artavia Ltda, fundada en los años 90 por los hermanos, Luis, Francisco
y Mariano Artavia.
“Nos hemos dedicado en los últimos años al sector constructivo, y hemos
diseñado y construido diferentes moldes para la producción de piezas
para la construcción, como bases y separadores plásticos de acuerdo a las
necesidades y requerimientos de nuestros clientes”, aseguró Luis Diego
Artavia.
Buscando cada día dar un mejor servicio y calidad a sus clientes, la empresa adquirió la representación de la Compañía GURBETCILER, líder en
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TIE ROD Y ACCESORIOS
Tie Rod o barra roscada utilizada en formaletas. Son fáciles
de cuidar y tienen una vida más larga. Se fabrican con resistencias a la tracción de 12 toneladas y 15 toneladas. Sus
complementos son: tuerca, tubo pvc para protección del tie
rod, conos y tapones para cimbra.

la venta de productos para la construcción en mas de 179 países, fortaleciendo así su cartera de productos.

AÑOS DE OPERAR
EN EL PAÍS:
30 años

Destacan entre los cliente de Plásticos Artavia Ltda. compañías como:
Productos de Concreto, PREKON, Armaduras Gerguz, RAE, Compañía
Constructora Van del Laat y Jimenez, Constructora Icon S.A, entre otros.

Beneficios del producto
Estas son algunas de las razones más importantes para usar bases y
separadores del Grupo ARBA:
• Construcciones con la resistencia y durabilidad esperadas.
• Logrará los recubrimientos esperados, con piezas especialmente hechas para ese fin, logrando calidad en sus obras y seguridad en sus
construcciones.
• Economía, sin perder seguridad y calidad.
• Es la técnica más eficiente para lograr que sus medidas y características de construcción sean uniformes.
• La inversión asegura su retorno es calidad, tiempo del cronograma,
facilidad de transportar, seguridad, logrando que las construcciones
cumplan con las especificaciones de diseño.

PAÍS (ES):

Costa Rica.
CONTACTO:
Río Azul, 50 metros este iglesia
Católica
(506) 7018-7005
diego.artavia@grupoarba-cr.com
www.plasticosartavia.com

CALIDAD CON
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
Bases y Separadores Plásticos
Soluciones integrales y económicas para la construcción.
La utilización de nuevas y mejores tecnologías genera menores
costos, mayor calidad, metodos constructivos mas rapidos y
eficientes.

diego.artavia@grupoarba-cr.com
artaplastic

Distribuidor
Autorizado
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PROMALLAS S.A.

SISTEMAS PARA
ESTABILIZACIÓN
DE SUELOS

LANDPRO®:

Gavion LandPro® corte transversal

El LandPro está diseñado para que un muro de suelo reforzado o meTapa de piedra tipo gavión.
cánicamente estabilizado tenga un paramento
Con esto se logra combinar las ventajas del paramento de un muro de
gaviones, con las ventajas del uso de un muro de suelo reforzado. Esta
solución se compone de un gavión tipo caja con una panel horizontal o
cola que funciona como el refuerzo que interactúa con el terreno.
Especificaciones técnicas:
Diámetro de los alambres para gaviones
Tipo de malla

Los sistemas para estabilización de suelos LandPro, y LandPro
Green fabricados por PRODAC son soluciones para la construcción
de muros de suelo reforzado o tierra mecánicamente estabilizada.
Los muros de suelo reforzado están constituidos por un paramento
o cara, y por un relleno de terreno reforzado. El LandPro® se utiliza
en las situaciones en que se requiere, por aspectos técnicos, estructurales, o arquitectónicos, tener una cara o paramento de piedra
igual al de un muro de gaviones, y el Landpro Green® es la opción
que se utiliza cuando se busca una fachada verde o muro vegetado.

Beneficios del sistema
•
•
•
•

Estructura flexible, permeable y monolítica.
Facilidad de colocación.
Adaptables a todo tipo de entorno.
Posee elevada resistencia mecánica y contra fenómenos de la
corrosión.

8X10 cm (*)

Tipo de Alambre
Alambre de malla

Panel
posterior

Base

Diámetro (mm)
3.7 (2.7 + PVC)

Alambre de borde

4.4 (3.4 + PVC)

Alambre para amarres y tensores

3.2 (2.2 + PVC)

CONTACTO:

PAÍS (ES):

San José, Parque Empresarial del
Oeste, Bodega 14, de la Embajada
Americana, 2,5 Km. al Oeste.

Costa Rica, El Salvador
y Panamá..

www.promallascr.com

7 años.
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(506) 2213-0205

Tapa

(*) Tolerancias según norma ASTM A975. Otros diámetros y
aberturas de malla también pueden ser producidos bajo pedido.

Dimensiones estándar
Alto (H) m

Ancho (A) m

Longitud de la cola (L) M

1.0

1.0

4

1.0

1.0

6

0.5

1.0

4

0.5

1.0

6

Otras medidas pueden ser fabricadas bajo pedido.

LANDPRO GREEN®
AÑOS DE OPERAR
EN EL PAÍS:

Gavion L

El LandPro Green® está diseñado para facilitar el crecimiento de
vegetación en el paramento del muro de suelo reforzado, y así lograr una fachada vegetada del muro. La solución está constituida
por una red de malla hexagonal tejida a doble torsión para la cara
frontal, tapa superior y cola. El frente permite el crecimiento de la
vegetación y está constituido por una malla electrosoldada, un geomanto de polipropileno, 5 varillas de acero de 3.40mm, y por dos soportes triangulares de alambre de 10mm de diámetro. La cola es el
elemento que interactúa con el terreno para el refuerzo del mismo.

Base
Panel
posterior

ESPECIAL COMERCIAL

SPALCO INDUSTRIAL S.A.
SOLUCIONES
INDUSTRIALES
RÁPIDAS Y SEGURAS

SUMINISTRAMOS ESTRUCTURAS Y NAVES TANTO EN HIERRO NEGRO COMO GALVANIZADO,
ADAPTAMOS EL DISEÑO ESTRUCTURAL PARA QUE SE CUMPLA CON LA NORMATIVA COSTARRICENSE.

Spalco Industrial S.A. se dedica a la instalación de naves industriales así como de
los equipos y maquinaria para su debida operación.
Está representada por el Ingeniero Jorre Valaert, de nacionalidad belga, quien en
el año 2010 realizó la instalación de la empresa Agrep Forestal, industria ubicada
en San Carlos, que se dedica a la producción de pellets a partir de desechos de
madera. Esta experiencia, además de otras anteriores implementadas en su país
de origen, le han permitido desarrollarse ampliamente en el ámbito industrial, desenvolverse en el mercado costarricense y con ello, determinar las carencias que
aún existen en Costa Rica para ofrecer ese faltante en productos como servicios.
Existen muchos productos que se pueden importar desde Europa, hechos a la
medida del diseñador en Costa Rica, cumpliendo los estándares de calidad requeridos. Una vez ingresan al país se instalan y su costo de mano de obra se reduce
significativamente por el hecho de la facilidad de montaje en sus partes, tal es el
caso de las estructuras en hierro para naves industriales. Al ser fabricados a la
medida, no hay desperdicio del producto.
Es así como Spalco Industrial S.A. ha desarrollado proyectos donde importa e
instala estructuras en hierro galvanizado de manera económica, rápida y con la
seguridad en la calidad del producto. Además, cuenta con proveedores europeos
que desarrollan alta tecnología en la fabricación de equipos y maquinaria para
diferentes usos en la industria, desde la línea agrícola, bovina e industrial.

AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL PAÍS:
desde el 2010.

CONTACTO:
Muelle de San Carlos
8730-8016

PAÍS (ES):

info@spalcoindustrial.com

Costa Rica

www.spalcoindustrial.com
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GALVANIZAR
El galvanizado por inmersión en caliente o galvanizado en caliente es la inmersión controlada en zinc
líquido. El acero primero se desengrasa, luego se
enjuaga, se tiñe, se enjuaga nuevamente, se funde
(mejora la adhesión) y luego se seca.
Después se sumerge el acero en zinc líquido a una
temperatura de 450 ° Celsius (galvanizado por inmersión en caliente).
Esto crea una nueva capa superior en la superficie,
que es el resultado de la conexión química entre el
acero y el zinc.
La capa superior es más dura que el zinc o el acero
y garantiza años de protección contra el óxido. Por
lo tanto, la galvanización térmica es la primera opción para la protección duradera contra la corrosión
del acero.
El galvanizado por inmersión en caliente se realiza
de acuerdo con EN-ISO 1461.

PARA MAYOR INFORMACIÓN
Laura Ardón:
Tel.: (506) 2545 4444 ext. 4411
Cel.: (506) 8825 1828
lardon@construccion.co.cr
50 | CONSTRUCCIÓN

ESPECIAL COMERCIAL

SYLVANIA

ILUMINACIÓN A LA MEDIDA
C

M

Sylvania es una empresa líder en el desarrollo de soluciones profesionales de iluminación,
con más de 50 años de operaciones en Centroamérica, suministra productos y servicios enfocados en las necesidades de los sectores públicos, comerciales, industriales y privados. En
Costa Rica, cuenta una planta metalmecánica con Certificación UL, ISO 9001 e ISO 14001 que
manufactura luminarias LED.
A través de su departamento de Proyectos ofrece soluciones a la medida para distintas industrias. Este departamento realiza evaluaciones de los espacios y analiza la iluminación que
necesitan para cumplir con su funcionalidad, apegados a las normativas de salud ocupacional. Luego se presentan propuestas de luminotecnia, que buscan el ahorro eléctrico, colaboran con el incremento de la productividad de los colaboradores y la maximización de la calidad de luz en los espacios de trabajo. También se realizan reconversiones a tecnología LED.
Gracias a la planta de manufactura en Costa Rica, se abastece de forma más rápida a los
mercados de la región, y además se ofrece la posibilidad de diseñar luminarias específicas en
caso de que la necesidad del cliente así lo requiera.
AÑOS DE OPERAR
EN EL PAÍS:

CONTACTO:
Avenida Elena Lahmann de Rohrmoser,

Más de 50

San José.

PAÍS (ES):

(506) 2010-7600

Costa Rica, Nicaragua, Honduras, República
Dominicana, Panamá, El Salvador, Guatemala, México,
Cuba, Trinidad y Tobago, Puerto Rico, Jamaica, Guyana,
Surinam, Haití, Barbados, Granada, Santa Lucía y
Bahamas.

www.sylvania-americas.com
servicioalcliente.cr@sylvania-lighting.com
@sylvania.americas
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TERRA EQUIPOS
GENERADORES ELÉCTRICOS
ENSAMBLADO CON LOS MEJORES COMPONENTES

ALTERNADORES

COMPUTADORAS

ALQUILER Y VENTA DE EQUIPOS
PARA CONSTRUCCIÓN
Una empresa con 16 años de experiencia en el mercado de alquiler y venta de equipos para
construcción. Cuenta con un grupo de empresas que se divide en Terra Equipos; alquiler
de equipos para construcción, Terra Motors; venta de generadores eléctricos y equipo para
construcción y Terra Eventos; alquiler de equipos para eventos; con oficinas en San José y
Guanacaste.

Terra Motors
NUESTROS SERVICIOS
AMPLIO STOCK DE RESPUESTOS

FINANCIAMIENTO A SU MEDIDA

TALLER Y MECÁNICOS CERTIFICADOS
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WWW.GENMAC.CR -

2105 5858

La empresa vende Generadores Eléctricos Diesel marca GENMAC de fabricación Europea,
ensamblados en Italia con las mejores marcas de motores, alternadores y computadoras
como lo son Jhonn Deere, Cummins, Perkins, Stamford, Meccalte y Deep Sea.Generadores
a Gas LP marca BRIGSS and STRATTON fabricados en USA, destinados a residenciales y
PYMES. Contando con un sólido respaldo técnico y amplio stock de repuestos.
AÑOS DE SERVICIO:
16 años de experiencia.

CONTACTO:
Ciudad Colón, del Centro Comercial Vía

PAÍS (ES):
Costa Rica

Colón 300 metros oeste

SERVICIOS:
Alquiler y Venta de
equipos para construcción

info@terraequipos.com

(506) 2105-5858
www.terramotorscr.com
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VIAKON
LA EXCELENCIA DE SUS
PRODUCTOS MARCAN
LA INDUSTRIA DEL CABLE
EN LATINOAMÉRICA
Con su vasta experiencia de más de 60 años, Viakon es hoy día uno de los
fabricantes de conductores eléctricos enfocados en la vanguardia tecnológica con presencia en casi todo el continente americano.

01

CABLES THHN/THWN-2
CARACTERÍSTICAS

• Certificados UL 83 / UL 758 / UL 1063 / UL 1581
/ UL 2556.
• Resistente a los rayos UV a partir del calibre 8
AWG.
• Únicos con recubrimiento altamente deslizable
(RAD) en calibres 8 AWG y superiores.
• Operan a 90°C en ambientes secos húmedos
y mojados.
• Uso general en sistemas de distribución de
baja tensión e iluminación.

02

La empresa busca darle soluciones eficientes e innovadoras a los diversos
sectores que atiende.

AÑOS DE EXPERIENCIA
DE LA EMPRESA:
18 años en Costa Rica.
Fundada en México hace 60 años.
PAÍS (ES):
México, Estados Unidos,
Colombia, Brasil y Centroamérica

CONTACTO:
Ofibodegas del Oeste, Local #19,
San Rafael Alajuela.
(506) 2293-3732 / 2293-3731
viakoncr@viakon.com
www.viakon.com

CARACTERÍSTICAS

• Certificados UL44 y cumplimiento con las más estrictas normas internacionales.
• Producto de uso general, utilizado para acometidas
eléctricas en sustitución del cobre para reducir costos sin sacrificar la calidad.
• Marcado metro a metro la distancia, para el control
en el proyecto.
• El conductor es compactado, lo que reduce su diámetro y por ende no hay que cambiar ductos a la
hora de sustituir el cobre.

Es por esto que como parte de su portafolio de productos presenta los
conductores de cobre THHN/THWN-2 y Armorflex, junto con los cables
de Aluminio Serie AA-8000, que con sus características y diferencias del
resto de marcas, vienen a aportar al mercado costarricense un producto de
muy alta calidad cumpliendo las más exigentes normas internacionales de
producto como UL, ASTM, CIDET, ANCE, NOM.
Entre los productos que brinda la compañía se encuentran los cables y
conductores para aplicación de baja, media y alta tensión, así como la industria de electrónica y telecomunicaciones.

CABLES XHHW-2 AL AA-8000

03

CABLES ARMORFLEX
CARACTERÍSTICAS

• Certificado UL 1569 Metal Clad Cables (Cables con armadura).
• Reduce significativamente el costo de instalación en su proyecto.
• La instalación de canalización y cableado se realiza en un único
paso.
• Uso general en sistemas de distribución de baja tensión e iluminación principalmente en colas de lámparas y ramales con paredes livianas.

VIAKON
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FORO

TENEMOS MINISTRO EN EL MOPT
ING. HENRY ALFARO ROJAS, MGP | HALFARO@GRUPOINCOPOAS.COM

des y diputados del Occidente de Alajuela
hace unas semanas, lo mismo que esta semana, cuando primero en Casa Presidencial,
y luego este viernes en sesión extraordinaria
de la Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela (FEDOMA) celebrada en San
Ramón, nos presentó el Plan de Intervención
del Corredor Vial San José San Ramón, mismo que para los cientos de miles de vecinos
de Alajuela, Poás, Grecia, Sarchí, Naranjo,
Atenas, Palmares y San Ramón así como
los más de cien mil usuarios que diariamente transita esta vía, significa por primera vez
en años escuchar la sinfonía correcta para
seguir impulsando la economía de la Región.

Ing. Rodolfo Méndez Mata

Con profundo sentimiento de gratitud ante
la entrega que hace de su tiempo y competencias a favor de Costa Rica le dedico estas
palabras al Ing. Rodolfo Méndez Mata.
Hace unos días escribí un artículo denominado “La Tragedia de la Ruta a Occidente”.
Tan solo unas semanas atrás, ése y muchos
otros proyectos de importancia país estaban
a la deriva. Con atención escuché lo indicado
por el Ministro cuando fue visitado por alcal-
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El Ministro fue muy claro. Nos dijo que, como
país lo hemos hecho mal en los últimos años,
que con los proyectos de inversión de capital
público no se puede cometer tantos errores
de planificación, que es inaceptable lo ocurrido en la Ruta Uno, al igual que en la Ruta a
San Carlos, la Ruta 32 a Limón, la ampliación
de la Ruta 27, entre otras. Con claridad absoluta nos indicó cosas que sabemos, que el
MOPT está herrumbrado. Pero de inmediato
indicó, que no acepta el discurso de jerarcas
anteriores sobre la ingobernabilidad de los
consejos, lo dijo de forma contundente, a los
consejos los preside el Ministro, y es el ministro quién nombra sus directores y el Gobierno a varios miembros de su Junta Directiva.
Existe un solo MOPT, los Consejos son parte
intrínseca del mismo. La experiencia del señor que sabe “arar el terreno con los bueyes
que tiene” es evidente.

Ante la cancelación del contrato de concesión con OAS, la Asamblea Legislativa del
periodo 2014-2018, hizo la Ley 9292, que
creó el Fideicomiso para la construcción del
Corredor Vial San José – San Ramón, mismo que ha durado casi cuatro años implementándose, para seleccionar al BCR como
Fiduciario, realizar contratos entre en BCR y
CONAVI, refrendar contrato por parte de la
Contraloría General de la República (CGR),
hacer ajustes al contrato original y que, con
la constitución de una Unidad Ejecutora del
Proyecto en el BCR, en esta fase preliminar
de estudio del proyecto y búsqueda de capital inicial, se planteara por parte del BCR, un
Plan de Proyecto, anunciado al país meses
atrás y que, aunque técnicamente cumpliera,
lo cierto es que 3 años solo para estudios,
diseños y factibilidades, sin inicio de obras,
resultaban ser inviables en lo social, lo político y lo económico. Esto sin considerar el
enorme riesgo que significaría llegar a ese
momento y no conseguir los fondos para el
financiamiento de la Mega Obra.

Encontrar el camino correcto
Con sabiduría, experiencia demostrada, pero
en especial con entrega e interés verdadero,
el Ministro asume el reto de encontrar el camino correcto, pide cuentas y trabajo específico al BCR y encuentra en su UEP (unidad
ejecutora) un equipo de trabajo calificado,
liderado por la Ing. Hadda Muñoz, además
conoce las posibilidades y limitaciones del
MOPT-CONAVI, y comprende que el rol de

FORO

rector y patrocinador clave del proyecto es inherente a
su competencia como Ministro del MOPT.
Es aquí donde su buen tino, pone a los involucrados
a unir la técnica, las buenas prácticas de gestión de
Proyectos de Capital con el verdadero interés público.
Nace de ahí, en días, lo que no se logró en años. Efectivamente el problema de capital inicial para que el fideicomiso pueda operar ya está saliendo de la fuente
correcta el MOPT-CONAVI, transferencias por un monto cercano a los $85 millones en tres años y los fondos
de los peajes permitirán al BCR a través de Contrato
de Fideicomiso planificar, diseñar y construir 15 obras
impostergables, mismas que pueden construirse bajo
un programa gestionado desde la UEP del Fideicomiso,
el puente sobre el Río Torres, la intersección del Monumento al Agua, intersección Castella y Radial Barreal,
intersección Firestone y Radial a Lindora, Puente Río
Segundo, intersección Coyol, puente Río Alajuela, intersecciones de FANAL, Grecia, Naranjo y San Ramón,
así como bahías para las paradas de autobuses. Obras
que pueden y deben iniciar en el segundo semestre del
2019 y estar listas en dos años para que se constituyan
junto con el puente Alfredo Gonzalez Flores y la mejora
de Coyol, en aportes reales del Estado a la inversión
total, disminuyendo el valor del peaje sensiblemente y
permitiendo planificar los flujos de tránsito durante el
periodo de construcción del cuerpo principal de corredor vial.
El Ministro da así un golpe de timón al rumbo del proyecto, y el MOPT-Conavi, apoyado por la UEP del fideicomiso que se constituye en una Alianza Público
Privada para el desarrollo de un Proyecto de Capital,
logrará ejecutar quizás la obra pública más importante
de la administración, paralizada por décadas. Logrará
mejorar le ejecución de fondos de una entidad donde
la sub-ejecución presupuestaria ha sido la constante y
mantiene íntegra la figura planteada que, con el adecuado control y seguimiento, ya es sin duda un ejemplo
a seguir en materia de Gestión de Proyectos.
Contrario al desacierto de UNOPS; la UEP del BCR nos

permite crecer como país en nuestros modelos de madurez, el fideicomiso ha sido riguroso en hacer las cosas bien, en dar el lugar que corresponde a las fases
tempranas de un proyecto que se pretende sea exitoso.
La transparencia en los procesos de prefactibilidad y
factibilidad, la estructuración financiera, el control ciudadano y los procesos de contratación apegados a los
principios de contratación administrativa, así como vigilancia de la CGR son garantes de transparencia. La inversión será alta, pero la obra lo requiere, tendremos un
peaje que pagar por su uso, pero los ahorros en tiempo,
combustible, deterioro del vehículo y en general la reducción del impacto ambiental general lo justifican. Los
habitantes del país y de occidente en particular mejorarán su calidad de vida y el país ahorrará millones de
dólares anuales.
Finalmente, quedan muchas tareas por hacer, hay claridad para avanzar, pero resulta menester algunas pequeñas mejoras a la ley, debe asegurarse para el éxito
del proyecto el respaldo estatal a los flujos mínimos garantizados, para que el fideicomiso logre en los tiempos
y con los costos correctos conseguir los capitales para
la inversión con tasas de riesgo mínimo, lo que redundará en peajes más bajos. Debe permitirse la reinversión de los excedentes de los flujos futuros en la red
vial de la Región de Occidente a través del mismo fideicomiso. Grandes obras conexas y de beneficio para
la región podrán desarrollarse y así este modelo que
tanto ha costado pueda reinvertir sus flujos libres en la
mejora de la red vial nacional de la Región, manteniendo la vía en óptimas condiciones.
Es bueno tener costarricenses comprometidos con
Costa Rica, con su gente, dispuestos a dar su tiempo, a
entregarse por el bienestar común, para ello como verdaderos estadistas que son, saben que para alcanzar
esas metas el bien-ser y el bien-hacer están primero.
Muchas gracias Don Rodolfo Méndez Mata, aunque sabemos que hay ingratitud y mezquindad en la política,
usted está en el corazón de una gran mayoría costarricenses que reconocemos su buen ser y su buen hacer.
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CONSTRUCCIÓN SE RECUPERA EN EL
PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2018
Alajuela mostró un crecimiento del 38,2% en metros tramitados anualizados
Por provincia

RICARDO TAPIA | RTAPIA@CONSTRUCCION.CO.CR
Asesor Económico de la Cámara

Durante el año 2017 los metros cuadrados tramitados ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos para la construcción
de edificaciones, mostraron un decrecimiento de -13,34% con
respecto al 2016, debido a una desaceleración en la tramitación
del sector vivienda y comercio principalmente, en las provincias
de San José y Heredia. A pesar de estos resultados, durante el
primer cuatrimestre del 2018 las cifras de tramitación muestran
una evolución mucho más favorable. Para este periodo se tramitó cerca de 2.683.363 metros cuadrados, 412.000 más que en
el primer cuatrimestre del 2017. Este aumento se traduce en una
tasa de crecimiento de 18,1%.

Comparando con el primer cuatrimestre del 2017, durante el
primer cuatrimestre del 2017 todas las provincias han mostrado crecimiento, excepto Heredia y Cartago. Alajuela, Guanacaste, San José, Limón y Puntarenas, evidenciaron incrementos de
68,1%, 59,5%, 29,0%, 15,7% y 13,9% respectivamente. Por otra parte,
las provincias de Cartago y Heredia mostraron decrecimientos
con respecto al año anterior de -22,8% y -37,5%. Cabe destacar
que San José y Heredia fueron las provincias que tuvieron mayor
incidencia en la tasa de disminución mostrada en el 2017.
Cámara Costarricense de la Construcción
Área de construcción tramitada ante el C.F.I.A. por provincia
Enero - Abril, 2017 – 2018

Provincia

Ene 17 –
Abr 17

Ene 18 –
Abr 18

Tasa de
variación
2017 – 2018

San José

694 879

896 349

28,99%

Alajuela

380 526

639 600

68,08%

Cartago

240 749

185 950

-22,76%

40%

Heredia

416 090

260 000

-37,51%

30%

Guanacaste

186 217

296 941

59,46%

Puntarenas

207 421

236 275

13,91%

Cámara Costarricense de la Construcción
Área de construcción tramitada ante el C.F.I.A.
para la provincia de Alajuela
En metros cuadrados anualizados de junio a mayo
2014 - 2018
38.2%
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1,800,000
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Fuente: : C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).
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Metros cuadrados tramitados

Limón

145 438

168 248

15,68%

TOTAL

2 271 320

2 683 363

18,14%

Fuente: : C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).

Por cantón
Durante el primer cuatrimestre del 2018, si observamos la cantidad de metros cuadrados tramitados por cantón, el sitio que más
tramitó fue Alajuela. Luego siguen San José, Santa Ana, Liberia
y Heredia.

Por otra parte, el cantón con una menor tramitación de metros
cuadrados ante el CFIA durante el 2017 fue Turrubares, seguido
de Hojancha, Guatuso, Montes de Oro y Jiménez.

Por tipo de edificación
Al analizar los tipos de edificación que llevaron a este crecimiento, se observa que el sector industria creció un 89,8%, dada la
mayor tramitación de bodegas y edificios industriales. El sector
otros mostró un crecimiento de 88,9% debido al crecimiento en
la tramitación de edificaciones de salud principalmente. Por otra
parte, el sector comercio creció un 11,2%, producto de un incremento en los edificios comerciales y hoteles. El sector vivienda,
por su parte, mostró un crecimiento del 6,5%, producto de la recuperación en la tramitación de vivienda unifamiliar. Finalmente,
el sector Oficinas mostró una tasa decreciente en relación con el
periodo anterior, con un -17,0%, producto de una disminución en
las oficinas comerciales.
Cámara Costarricense de la Construcción
Área de construcción tramitada ante el C.F.I.A. por tipo de edificio
Enero - Abril, 2017 – 2018

Provincia

Metros cuadrados tramitados

Tasa de
variación
2017 – 2018

Ene 17 –
Abr 17

Ene 18 –
Abr 18

Vivienda

1 120 334

1 193 622

6,54%

Industria

164 802

312 723

89,76%

Comercio

643 275

715 270

11,19%

Oficinas

175 717

145 894

-16,97%

Otros

167 192

315 854

88,92%

TOTAL

2 271 320

2 683 363

18,14%

Fuente: : C.C.C. con base en datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (C.F.I.A.).
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OTRA OBRA
CONSTRUIDA

CON

El Sistema Constructivo MKS de SUR,
compuesto por muros de micro concreto
reforzado, mallas de acero galvanizado y
alma de poliestireno expandido (EPS),
facilita la construcción de cualquier
estructura arquitectónica.
En esta casa de habitación, ubicada en
Heredia, las paredes de ambos niveles,
escaleras,
entrepisos
y
techos,
se
construyeron en su totatilidad con el
Sistema MKS, que sumado a los sistemas
automatizados eléctricos y mecánicos
contribuyen en la creación de una obra
amigable con el medio ambiente.
Es un proyecto seguro, confortable, con
aislamiento térmico y acústico, realizado en
menos tiempo y a un menor costo que con
un sistema tradicional; con la garantía y el
respaldo de GRUPO SUR.

Proyecto: Casa de Habitación
Ubicación: Heredia

Para más información: 2236-5919

