
Somos la vía del desarrollo



Nosotros

Asfaltar es una empresa 
pública, con más de 10 años de 
experiencia en brindar soluciones 
viales al sector público y privado, 
conectándonos



Misión

Visión

Contribuir a la transformación 
del sector público y privado 
con soluciones viales  y 
construcción de obras de 
infraestructura, potenciando 
el desarrollo económico, 
productivo y turístico.

Ser la mejor alternativa 
en soluciones viales, 
reconocidos por nuestra 
calidad, experiencia técnica 
y responsables con el 
ambiente.



Modelo de 
Servicio

Abastecimiento

La experiencia técnica de nuestros colaboradores es 
la clave fundamental de nuestro servicio, pues no solo 
son responsables de la ejecución de la obra, además, 
acompañan a nuestros clientes desde la fase inicial 
de asesoría y evaluación previa, asegurando así una 
solución adaptada a las necesidades y presupuesto. 
 
Garantizamos los más altos estándares de calidad de 
la materia prima utilizada, la cual es sometida, por parte 
de técnicos especializados, a procesos de evaluación 
en nuestros laboratorios previo a la elaboración de 
mezcla asfáltica y durante la construcción de las obras

Nuestra propuesta de valor nos convierte en la mejor 
alternativa en soluciones viales,  
 

Explotación

Transporte Ingeniería 



Explotación

Ingeniería 

Producción

Construcción

Calidad

Oportunidad

Experiencia Técnica

Precios Competitivos

Propuesta 
de valor



Servicios



Pétreos

Asfalto Asistencia
 Técnica

Vialidad



Pétreos

Base Granular 

 

Material ¾ pulgada

Cotiza 



Mezcla
Asfáltica

Nuestra mezcla asfáltica en caliente está 
compuesta con los mejores agregados 
gruesos y finos de la región, y cemento 
asfáltico con un alto grado de viscosidad 
para garantizar una larga duración de la 
obra vial.

Cotiza 



Vialidad

Carreteras

Pistas

Accesos

Parqueaderos

Cotiza 



Nuestro servicio de vialidad abarca todo el diseño de pavimento (mejoramiento, subbase 
granular, base granular y carpeta asfáltica) y se brindan alternativas de tendido de 
carpeta asfáltica desde las 2¨ en adelante, según las necesidades de nuestros clientes.



Infraestructura



Nuestras plantas están  
totalmente equipadas para los 
procesos    de    trituración  y    asfalto. 

Contamos con maquinaria de primer nivel 
para la construcción de obras viales, entre 
las cuales se destacan:
 
• Terminadoras de asfalto 
• Rodillos Liso Tandem 
• Rodillos Neumático 
• Minicargadora
• Tanqueros distribuidor asfalto



Asfaltar EP tiene entre sus principales objetivos 
estratégicos, conservar y proteger las zonas de 
intervención. Para el efecto contamos con un 
Programa de Gestión Ambiental, enfocado en 
prevenir, controlar y mitigar los impactos que 
se presenten durante el proceso de producción.

Nuestra gestión está orientada en una mejora con-
tinua de los procesos y utilización de nuevas técni-
cas y tecnologías para la producción. Así también, 
controlamos los posibles efectos negativos al me-
dio ambiente y salud de nuestros colaboradores.
 
Para mejorar las condiciones ambientales, 
contamos con proyectos de reforestación en 
zonas de intervención, gestionamos los residuos 
peligrosos desde su origen hasta su disposición final 
o reutilización, y todos los implementos o bienes 
dados de baja, se someten a procesos de reciclaje.
 
Nuestros colaboradores son una prioridad, y a través 
del Plan de Seguridad Ocupacional, orientamos 
nuestros esfuerzos al cuidado y protección de su 
salud y bienestar.  Además, los involucramos en 
procesos de responsabilidad y cuidado del ambiente, 
con campañas enfocadas en buenas prácticas 
para el uso eficiente de los recursos de la empresa.





Proyectos realizados
Sigsig



Nero



Contáctanos

+593 959 556 669 
ventas@asfaltarep.gob.ec 

Av. de las Américas y México, 
Edificio de la Coordinación Zonal 6

Cuenca-Ecuador



asfaltarep.gob.ec

@epasfaltar


