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Arq. Luis Tavella

Una amena entrevista realizada al di-
rector de la empresa EQUIPA SRL, 
Arq. Luis Tavella, quien recuerda con 

mucha emoción y orgullo el camino reco-
rrido al cumplir 40 años de vigencia como 
empresa solvente con variedad de produc-
tos y servicios en varios puntos del país.

El director recuerda que siendo estudiante 
del último año en la  Facultad de Arquitec-
tura, se inició en el rubro de la fabricación 
de pisos con prensas y pulidoras automá-
ticas, fabricando pisos calcáreos y el tradi-
cional piso de granito, esto se dio a raíz de 
un estudio de mercado realizado con una 
consultora  que arrojo cual era el produc-
to adecuado para fabricar y es ahí donde 
EQUIPA SRL se especializa en la fabrica-
ción de PISOS DE GRANITO para interior 
y exterior en medidas de 30×30 y 40×40.

Salir al exterior y ver como va creciendo 
el mercado de la construcción visitando 
ferias nos dio un enfoque diferente y es 
así que introdujimos la línea de PISOS Y 
BORDES ATÉRMICOS en Paraguay, lide-
rando de esa manera su fabricación en 
tres modelos y cuatro colores.

La empresa familiar EQUIPA actualmente 
trabaja en tres áreas: la de Construcciones 
civiles, el área Industrial y la de productos 
importados, de este último destacó alguno 
de los productos importados que tiene la 
empresa como ser el piso de WPC ecológi-
co, utilizado para deck de piletas, rampas, 
jardines, balcones.

El piso WPC es una mezcla de 55% de viruta de madera 35% de plástico reciclable y 
un 10% de resina, producto con amplias virtudes como ser su fácil colocación, mante-
nimiento y la versatilidad de colores que presentan, el otro producto que introdujo la 
marca y que está marcando tendencia en el mercado son los PERFILES o mejor llama-
dos rompe vistas WPC que se utilizan como parasoles, divisorias de interiores o reves-
tidos. Así también cuentan con una línea de productos «EQUIRRIEGO» para ofrecer al 
mercado un sistema de riego automático.

Para festejar los 40 años de la empresa, se han hecho alianzas con instituciones finan-
cieras, entre ellas con el banco ITAÚ, lanzando la construcción de dos líneas de piletas 
LA ATRANI Y LA AMALFI, cuya diferencia principal son las medidas, ambas con dos 
opciones STANDARD Y PREMIUM, financiadas hasta 60 meses a una tasa preferencial, 
con esto queremos que las familias paraguayas puedan contar con su pileta propia y 
traer el verano a casa.

Una 2da. alianza se realizó con Visión Banco, donde el cliente tiene la oportunidad de 
financiar por tarjeta de crédito hasta 12 cuotas sin intereses cualquiera de nuestros 
productos y/o servicios.

Finalmente, el Arq. Tavella mencionó que el secreto para mantenerse en el mercado 
como referente de garantía y calidad durante 40 años es, un buen equipo de colabora-
dores, innovación constante, perseverancia, calidad y buenos precios.

EQUIPA CUMPLE 40 AÑOS CON INNOVACIONES Y 
OPORTUNIDADES PARA TODOS

La gran familia EQUIPA se ha convertido en el aliado perfecto de la construcción, desde 1982, 
la empresa apuesta a innovación de productos y servicios necesarios en el país, teniendo como 

foco la calidad de cada detalle en los productos.



@equipapy

/equipapy

Contactános:  021-605-333
021-332-117/0981-558-234

www.equipa.com.py

Elige el tipo de 
piscina que 
mejor se 
adapta a tus 
exigencias y la 
hacemos 
realidad.

• Piscina Atrani Premium:
Dimensiones 7,00x3,00 metros
Profundidad: -0,30 -1,20 a -1,70.
Capacidad: 26.670 litros.
Pisos y paredes de hormigón armado.
Bordes atérmico.
Deck WPC.
Pérgola con perfiles de WPC 3,00x3,00m
Pisos atérmico.

• Piscina Amalfi Premium:
Dimensiones de 5,00x3,00 metros.
Profundidad: -1,00 a -1,40.
Capacidad: 18.000 litros.
Pisos y paredes de hormigón armado.
Bordes atérmico.
Deck WPC.
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La exigencia de la Arquitectura y la 
Ingeniería en la actualidad

ELECTROPAR, empresa referente en el sector eléctrico desde 1984, sigue destacándose por la calidad de sus productos y los servi-
cios que ofrece. Brinda no solo insumos  y materiales eléctricos, sino también un asesoramiento técnico y personalizado, a través del 
Departamento de Proyectos de Iluminación.

 En el Paseo la Galería de Asunción, se llevó a cabo el XVI Encuentro de arquitectura e Ingeniería Civil, un interesante evento que 
reunió a estudiantes y profesionales del sector de la construcción, en el cuál ELECTROPAR se presentó como macro sponsor.
Destacar el potencial que tienen las empresas paraguayas en el rubro de la construcción, y que los profesionales y estudiantes co-
nozcan sobre las diferentes soluciones que ofrece Electropar en el rubro, es el objetivo.

En conversación con el especialista de proyectos en la empresa ELECTROPAR, Camilo Penayo, uno de los participantes del Encuentro 
comentó que manejan una perspectiva interesante acerca de la construcción actual en Paraguay.

“El desafío que atraviesa la arquitectura e ingeniería en el país es, el desarrollo sostenible, lo cuál demanda el uso de las últimas 
tecnologías, que proporcionan más eficiencia energética y sostenibilidad al medio ambiente, sin dejar de lado la innovación y creati-
vidad, esto genera mayores desafíos a los profesionales del rubro”. El público es exigente, lo que se traslada en diseños innovadores 
y vanguardistas,” expresó Penayo.

“La construcción no se detuvo en el 2020, a pesar de la pandemia, se pudo observar un crecimiento importante en éste rubro. Ac-
tualmente, observamos un desarrollo en el ámbito local e internacional, gracias a la fuerte presencia de inversionistas del exterior, 
principalmente de Argentina y Uruguay, lo cual tiene un efecto muy positivo para el crecimiento de infraestructura y la economía 
en el país.” comentó el especialista de proyectos Camilo Penayo.

  Camilo Penayo



VENTAJAS DE LAS
TABLAS WPC
ECOLOGIC
• A PRUEBA DEL AGUA Y HUMEDAD

• A PRUEBA PLAGAS Y TERMITAS

• AGRADABLE A LA VISTA

• ANTIDESLIZANTE

• INSTALACIÓN SENCILLA

• AMIGABLE CON EL AMBIENTE

• RECIBLABLE 100%

• NO SE ASTILLA

• NO NECESITA ACEITES NI BARNICES

• LIBRE MANTENIMIENTO

BENEFICIOS
QUE ENTUSIASMAN

No requiere de mantenimiento son ecológicos y
cuentan con una textura rustica símil madera,
de fácil instalación y poco peso lo cual ayuda

en el proyecto de cualquier obra.

PERFILES

PERFIL:
3mts largo
42 mm ancho
21mm alto | 2.5 KG

PERFIL:
3mts largo
60 mm ancho
42mm alto |5 KG

PERFIL:
3mts largo
102 mm ancho
52mm alto | 7.5 KH
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Las excavadoras Link-Belt combinan 
bajo consumo de combustible y 

reducción de impactos ambientales
Según la insignia Proconve, la línea X3E emite menos contaminantes y genera menos ruido

 
Para satisfacer las necesidades específicas del mercado latino-americano, las excavadoras de la línea X3E de Link-Belt han sido 
objeto de mejoras para garantizar su alta performance en ambientes con elevada temperatura y humedad, que es común en esa 
región. Los equipos son equipados con motor Isuzu electrónico de cuatro cilindros, que cumple con la certificación brasileña Pro-
conve/MAR-I, equivalente a la estadunidense EPA Tier 3, programa que tiene como objetivo reducir los impactos de los vehículos 
motorizados en la calidad del aire y en la salud pública. 
 
El Programa de Control de la Contaminación del Aire por Vehículos Automotores (Programa de Controle da Poluição do Ar por Veí-
culos Automotores - Proconve) fue desarrollado en 2017 por el Consejo Nacional del Medioambiente (Conselho Nacional do Meio 
Ambiente - CONAMA), enfocando directamente al control de los niveles de emisión de contaminantes. Análogamente, fomenta el 
desarrollo tecnológico nacional y la mejora en la calidad de los combustibles. En el caso de las excavadoras, la insignia recibida es 
el Proconve MAR – I, destinado a máquinas agrícolas y viales.

Para cumplir con el programa, Link-Belt adoptó características de fábrica importantes en sus máquinas, tales como un motor com-
pacto con elevado par motor en bajas revoluciones, combinado con un conjunto hidráulico eficiente, formado por la bomba, coman-
do hidráulico y la controladora electrónica. Dicho conjunto ha sido perfeccionado para brindar un mejor refinamiento, además de 
la reducción del consumo de combustible. Así, la emisión de gases hacia la atmósfera es más pequeña, al mismo tiempo en que se 
mejora el performance de la excavadora.

Otro ítem importante es la válvula Exhaust Gas Recirculation (EGR), que posibilita la reducción de los gases resultantes de la quema 
del combustible, principalmente el Diesel. Además, la alta performance de la línea X3E permite que el motor trabaje con un bajo 
nivel de emisiones de ruido.
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Las excavadoras de la serie X3E han sido diseñadas para cumplir la legislación integralmente, tanto respecto a la mejora en el tra-
tamiento de materiales de toda la línea y del cuerpo de inyección, como en la adopción de un sistema de filtrado robusto, con dos 
prefiltros y un sistema principal doble. En la práctica, la máquina es capaz de prácticamente sacar todos los contaminantes, hacien-
do con que la mezcla a quemarse sea la más limpia posible. Además de la bomba principal de combustible, otra de transferencia 
hace que el sistema de inyección trabaje uniformemente de punta a punta.
 
La serie X3E también posee drenajes ecológicos para los cambios de fluidos, minimizando el riesgo de accidentes y vaciamientos 
durante el cambio de aceite. Incluso, para garantizar la autonomía de la excavadora, la máquina puede ser abastecida por camiones 
o tambores, empleando la bomba de alimentación de Diesel.
 
Las X3E han sido sujetas a una serie de pruebas de campo antes de obtener la autorización de importación y comercialización en 
Brasil. Los pasos hasta la homologación incluyeron pruebas de motor en bancos de prueba, envío de la documentación técnica 
elaborada por laboratorios internacionales y nacionales, pruebas de ruido en campo, además de la verificación del origen de los 
componentes.
 
Para saber más sobre la Link-Belt, chequee nuestros press releases en el sitio web: https://pt.lbxco.com/releases/
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El  Consorcio TBI informó que las labores de terminación del complejo de oficinas de gobierno se están llevando a cabo para 
entregar las obras lo antes posible.  Los edificios que serán oficinas gubernamentales se encuentran en la antigua zona por-
tuaria de Asunción. 

El ingeniero Rubén Galeano, director de obras del Consorcio TBI, indicó que ya la obra está culminada en un 100% y que están ya 
en etapa de la recepción provisoria por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), y que por contrato el con-
sorcio TBI debe proveer a la contratante (MOPC) de toda la documentación sobre las instalaciones realizadas en todos los edificios, 
como aires acondicionados, motores, bombas, etc. 

Explicó que toda esta documentación final se convertirá en manuales de uso y mantenimiento para los ocupantes de los edificios. 
Además de esto señaló que faltarían culminar algunos detalles como la pintura, ajustes de puertas, ventanas y vidrios que faltan 
colocarse. 

“Nosotros tenemos por ejemplo puertas de emergencia con perfilería de aluminio que necesitan ajustes por algún tipo de movimien-
to que tuvieron, por la entrada y salida de personas a los recintos”, ejemplificó. 

Además de todo lo mencionado, faltaría agregar señaléticas, carteles, iluminación y todo lo que hace a la parte visible al público. 
Mencionó que la obra en forma directa empleó a 1.300 personas. “Eso en la medida en que fueron terminando los trabajos fue dis-
minuyendo y hoy en día estamos contando con alrededor de 100 personas que están en la etapa de terminación”, expresó. 

Las oficinas corporativas constan de cinco edificios más un auditorio y un edificio pequeño de dos niveles que servirá como comedor 
y guardería, además de una plaza lineal que tiene aproximadamente dos hectáreas y media de tamaño. 

La torre más elevada es la destinada al MEC, con dieciséis pisos, le sigue la del MOPC con trece pisos, mientras el MUVH compartirá 
doce niveles con el Mtess. Asimismo, la torre correspondiente a la DNA cuenta con nueve pisos y la SET con seis, informó la cartera 
de Obras Públicas. 

Ultiman detalles para entregar obra de 
oficinas de gobierno



15

N
ot

ic
ia

s

Revista Costos #328 - Enero | 2023

Este proyecto está impulsado por el Programa de Reconversión Urbana del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 
y ejecutado por el Consorcio TBI, integrado por las empresas nacionales Tecnoedil S.A., Alberto Barrail e Hijos S.A. y la Constructora 
Itasã S.A. 

Para la entrega oficial de los edificios, el Consorcio TBI está coordinando con las personas encargadas de la fiscalización de las obras. 
Así, la torre del MOPC ya fue recepcionada; mientras que, el edificio del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) está en proceso 
de entrega. Siguen en lista el de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y el del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat 
(MUVH). 
En cuanto a la desmovilización general de la zona de construcción, la logística general, obrador y personal, Galeano dijo: “Estamos 
iniciando el proceso, al igual que la etapa de salida del personal de logística, desmonte de obradores, entre otros”, adelantó. 

El ingeniero indicó que la inversión consta de un contrato y una adenda, el primero de USD 478 millones y la adenda del denominado 
eje cívico es de G. 95 mil millones. 

“Fue todo un desafío esta obra por la construcción a orillas del río, tuvimos también el problema de la naturaleza que nos vino una 
inundación en el año 2019, donde tuvimos que trabajar 5 metros por debajo del nivel de la crecida de ese momento, también tuvi-
mos el año de la pandemia”, recordó. 
Señaló que el objetivo de las Oficinas de Gobierno fueron construidas para albergar a seis instituciones del Estado entre las que 
se encuentran el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ministerio de 
Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess), Subsecretaría de Estado de Tribu-
tación (SET) y Dirección Nacional de Aduanas (DNA). 

El conjunto de cinco torres escalonadas presenta amplios sectores para la atención al público y sectores para las oficinas de los fun-
cionarios, con tipología de planta libre, posibilitando que cada institución disponga de estos espacios de acuerdo a sus necesidades. 

Finalmente, el ingeniero resaltó el cuidado que se tuvo con el personal, donde destacó que los baños tienen aire acondicionado, el 
estándar de comida fue bastante elevado y dijo que hasta hoy le están proveyendo del almuerzo sin cobrarles nada a los obreros. 
“Para nosotros el cuidado que tuvimos con el personal es un orgullo”, afirmó. 

También dijo que colaboraron con el entorno, creando parques para niños, acondicionando los arroyos, rescatando animales silves-
tres y todo esto está documentado, refirió.
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Casa de Luce y Pablo
Mínimo Común Arquitectura

Era el 23 de enero de 2020. Una mañana calurosa, como tantas durante los veranos en la capital de Paraguay, Asunción. La 
temperatura rondaba los 29 grados centígrados a las 8:30 am. El característico sonido del teléfono móvil hace su aparición en 
el interior de la oficina del pequeño estudio, ubicada en la colonia Ricardo Brugado, más conocida como la colonia Chacarita.

 A la tercera repetición contesta
Solanito: -Hola, ¿qué haces, Tapiti?
-Claro, Tapiti, me acuerdo, enseguida.
-Muy bien, nos vemos el viernes Tapiti, saludos a Luce.

Ante cualquier pregunta, una respuesta. Pablito quiere juntarse para hablar de su casa de la que hablamos ayer después del fútbol. 
La historia de unos amigos decididos a construir un futuro hogar.Pablo y Luce son una pareja de recién casados, él uruguayo y ella 
paraguaya con familiares en Uruguay, ambos diseñadores gráficos que trabajan a distancia para empresas en el extranjero lo que 
nos lleva a la ubicación del lote, en la ciudad de Limpio, barrio Surubi’i. 

En transporte privado se encuentra a 45 minutos de Asunción, lo suficientemente cerca para mantener las actividades cotidianas y 
sociales pero también lo suficientemente lejos para mantener una condición suburbana, con amplios terrenos, vegetación y tranqui-
lidad. El barrio vive un boom edificatorio regido por una normativa, que condiciona el proyecto a la aprobación de la junta de vecinos

Los últimos debates dentro del Mínimo Común se han centrado en torno a las condiciones de vivienda actuales y las técnicas de 
construcción ecológica que están ganando popularidad en el espectro de la arquitectura paraguaya. Nosotros, educados en la cons-
trucción con ladrillo y en el manejo de alternativas al adobe, nos hemos formado por estas materialidades y por el proyecto que 
trabajábamos en este momento, ubicado en el interior del país, a 350 km de la capital.

Las condiciones de este proyecto eran muy diferentes, ahora tendríamos más recursos disponibles. Quisimos experimentar con la tie-
rra apisonada, debido a los buenos resultados de colegas y amigos, una técnica con excelentes condiciones para el clima de nuestro 
país. Al hacer las primeras pruebas, como nunca antes habíamos trabajado de esta manera y somos nuestros propios constructores, 
empezamos a darnos cuenta de que los plazos eran muy largos dentro de este proceso de construcción. 

Necesitábamos más gente, apisonadores neumáticos, encofrados especiales, dinteles más resistentes y un sinfín de cosas más para 
poder llevar a cabo el proyecto. Esto derivó en un proceso de decepción por la imposibilidad de realizar la obra en la forma prevista, 
ya que los costos excedían los estándares de construcción y el presupuesto era bastante limitado.

MARIANO ROQUE ALONSO PARAGUAY

• Arquitectos: Mínimo Común Arquitectura  • Zona: 200 m²
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Además de la angustia nos quedamos con la reflexión: ¿Sería lógico pensar que la arquitectura sostenible es solo para personas con 
suficiente poder adquisitivo, personas que pueden pagar por su trabajo y, por lo tanto, pueden llevar una vida mejor? No estábamos 
dispuestos a renunciar a las cualidades del terreno, queríamos poder construir para Luce y Pablo como para todos, lo que nos lleva 
a nuevas experimentaciones.

Nuestros artesanos que construyen el encofrado tienen una habilidad profesional increíble. El Sr. Eusebio, de aproximadamente 
cuarenta años, lidera el equipo. Su padre, hermanos, amigos y todo aquel que puede seguir el ritmo trabajan con él, con descansos 
de rondas de tereré , con la misión de completar la obra. Llegan, se descargan puntales y tablas y comienza la sinfonía de sierras 
y martillos. Continúa hasta que tienen un hermoso techo listo para recibir toneladas de concreto que ellos mismos se encargan de 
mezclar y verter.

La misión era similar: en lugar del techo, cubríamos el horizonte, y los muros huecos de madera prismática servían de encofrado. Con 
la habilidad de Eusebio y sus colegas, solo fue cuestión de un par de horas para que la tarea artesanal se completara. Modular cada 
pared con cortes estándar de madera comercial nos ahorraría aún más tiempo. 2,40 x 2,40 metros fue la medida de piso a techo de 
cada módulo. El espesor se determinó en 15 o 20 centímetros, lo ideal por el consumo de material.

El proyecto, con vaivenes desde su concepción, consistió en una volumetría sencilla, sin muchos riesgos estructurales: un cuerpo 
en forma de L sumergido entre la vegetación. Todas las tardes el sol de poniente cae sobre la parte más cerrada de la casa, y por 
las mañanas se iluminan la amplia sala, la cocina y el comedor. Pero lo más importante es garantizar el descanso con dormitorios 
frescos, y con la futura idea de agrandar la familia había que garantizar la comodidad. Los muros de tierra protegerían los sectores 
íntimos y una huerta cultivada por sus propios dueños y sostenida por finos pilares de metal alimentaría al pequeño Agus.

Después de muchos errores comenzamos a conocer la nueva técnica: Hicimos pequeñas pruebas hasta lograr estabilizar el suelo 
que usaríamos, las pruebas con probetas nos dieron resultados con una resistencia similar a la del ladrillo. Los tiempos de carga nos 
permitieron cargar dos módulos por día con un pequeño equipo trabajando manualmente, con dosificaciones similares al concreto 
al usar 10% de cemento en la mezcla. Con cautela, fuimos disminuyendo el porcentaje gradualmente, hasta tener solo un 5% como 
estabilizador. 

Había opciones de otros estabilizadores con menor impacto pero no eran de fácil acceso en el mercado local y como era nuestra 
primera aproximación tampoco estábamos dispuestos a correr más riesgos. Después de todo, había una familia esperando su hogar.
La antigua tradición alfarera guaraní que creó el kambuchi , un cántaro de barro moldeado por mujeres paraguayas para transportar 
el agua de la ykua y mantenerla fresca durante todo el recorrido para, en un acto de amor, ofrecérsela a los hombres para combatir 
el calor implacable



HERRERÍA
DANI

Estructuras metálicas | Rejas | Barandas | Puertas
Cortinas | Tinglados | Automatización de portones

Correo: herr.dani03@gmail.com

Saturios Ríos casi Manuel O. Guerrero

San Lorenzo - Paraguay

Tel: 021 574 396 |     0981 115 625



100% Forestación de 
Eucalipto clonado.
De esta manera 
ofrecemos la misma 
calidad y característica 
visual.
Ancho de 80 y 100 mm.
Grosor de 16 y 20 mm.

Postes de 8 / 10 / 12 / 14 /16 y 18 cm de diámetro fresados con largos de 2,2 / 
3 / 4 / 5 metros y descortezados con 6 / 7,5 / 9 / 10 y 11 metros de largo.
Impregnado con autoclave. Durabilidad sin necesidad de pintar. Damos 20 años 
de garantía contra descomposición natural de la madera.

Machimbres

Machimbre en color natural e impregnado (resiste a la intemperie sin 
necesidad de pintar)

Postes / Columnas

Tel: 021 7289068/69 / Cel: 0981 303556
info@felber-forestal.com
www.felber-forestal.com 

Estancia Curuzú - Maciel - Caazapá - Py

100% Forestación de 
Eucalipto clonado o Pino.

PRODUCTOS PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN
PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

PRODUCTOS PARA CERÁMICA PORCELANATO Y PIEDRA
SELLADORES Y ADHESIVOS ELÁSTICOS

CONSULTAS
WWW.DPI.COM.PY
VENTAS@DPI.COM.PY
0976 196 777
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Súperadobe
Nueva tendencia ecológica en la construcción

El súperadobe está ganando adeptos en el sector de la construcción, principalmente en países golpeados por los seísmos fuertes. 
Como un material barato y ecológico, que permite edificaciones resistentes, definen al súperadobe. Este se logra compactando 
tierra con materiales órganicos como maíz, heno y estiércol.

El superadobe no es muy diferente del adobe que se utilizaba desde hace siglos. Es uno de los materiales de construcción más 
antiguos del mundo, aunque sus componentes pueden variar. También se fabrica a partir de tierra y materiales orgánicos, pero la 
mezcla está fortificada con cal y luego comprimida en bolsas de polipropileno (el mismo material que se utiliza para hacer defen-
sas de arena para inundaciones).

Estas bolsas se apilan una encima de la otra y entre capa y capa se coloca alambre de púa. Esto hace que las bolsas se mantengan 
en su sitio y da forma a las paredes de la estructura. Se estima que las casas de superadobe pueden durar siglos, y su producción 
es de bajo costo.

“Entender los principios de construcción con superadobe significa entender que (el método) está enraizado en la arquitectura indí-
gena, pero que hoy podemos construir edificios que estén en armonía con la naturaleza y sean sostenibles, modernos y realmente 
seguros”, sostiene Sheefteh Khalili, codirector del Instituto Cal-Earth, de California, Estados Unidos.
El adobe es un material térmico que captura el calor del día y lo libera dentro de la estructura durante la noche. Por la noche hace 
lo opuesto: absorbe el frío y lo libera durante el día.

La construcción con este material orgánico es más lenta en comparación con una estructura de ladrillos, pero las casas de este 
material se pueden mantener en pie por siglos. Construir una casa de súperadobe puede, dependiendo del clima (porque las tem-
poradas de lluvias pueden hacer que el proceso sea lento), tomar hasta tres meses.

Tanto la producción de adobe como la de súperadobe requiere mezclar materiales y luego pisarlos -con ayuda de caballos o perso-
nas- para hacer que la mezcla se torne más compacta.
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DEL 14 AL 18 DE MARZO DE 2023  /   
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SIKA PARAGUAY S.A. - INATEC
Aditivos p/ Hormigón, Membranas Aislantes, 
Pisos y Tratamientos, Adhesivos p/Cerámicos, 
Impermeabilizantes, Selladores. Tel.: (021) 289-6000 
Mail: inatec@py.sika.com

Aditivos para la Construcción

Aislaciones

PENNSYLVANIA S.A.
Hidrófugo CERESITA, Industria Nacional, Contra la
humedad, Agua, salistre. Cel.: (0991) 859-787
Dir: Avda. San José - Piquete Cué - Limpio
Mail: ventas@pennsylvania.com.py  
SIKA PARAGUAY S.A. - INATEC
Aditivos para hormigón, membranas aislantes, 
pisos y tratamientos, adhesivos para cerámicos, 
impermeabilizantes, selladores. Tel.: (021) 289-6000 | 
Mail: inatec@py.sika.com

Alarmas

BALLASCH INTERNACIONAL S.A.
Aisladores de H°, compactadoras, retroexcavadoras, 
compresores, vibradores de H°, contenedores.
Mail: ballasch-sa@tigo.com.py - Tel/Fax: 674 031/2

Alquiler de Equipos

VECTOR S.R.L.
Servicio de Operación de Grúas y transporte de equipos.  
Empresa con la certificación ISO 9001 2015 SGS. 
Tel.: (021) 640-039 | (021) 640-040 | (0981) 601-245
(0981) 600-953 | vector@vectorsrl.com.py

Arpones de seguridad
TECNIMETAL
Cerco eléctrico perimetral, cuchillas tipo arpón circulares y 
medialuna. | Tel.: (021) 640-205 (0982) 500 225
www.tecnimetal.com.py

Arquitectura

 

Agrimensura

GEOCAD CONSULTORA TOPOGRÁFICA Y
AMBIENTEAL
Consultoría GEOCAD, Ing. Jorge Daniel Quintana
Topografía, mensuras administrativas y judiciales, 
fraccionamientos y loteamientos, Aerofotogrametría, 
ortofotomosaicos, modelamiento 3D, volumetría para 
canteras, excavaciones o rellenos, curvas de nivel. 
Agrimensura con Drones. Trabajamos en todo el país.
Elaboración plan genérico, estudio de disposición de 
efluentes, estudio de impacto ambiental preliminar, 
auditoría ambiental, Servicios ambientales
Calle Alberdi e/calle 5ta y calle 6ta – rotonda Area 1 – 
CDE- Alto Paraná
(0983) 660168 – (061) 572 905        

LOGOS S.R.L. INGENIERÍA
Tel/Fax.: 445 - 269 445 - 667
mail: clopez@logos.com.py / www.logos.com.py

Tel. +595 21 3283240  (0986) 280-300
Mail: info@metalurgicavera.com.py
www.metalurgicavera.com.py

METALÚRGICA VERA
Cálculo, diseño, fabricación y montaje de 
estructuras metálicas para todo tipo de proyectos.

Calculos estructurales

GQ INGENIERIA - Ing. Gerardo Quintana
Cálculos Estructurales de Hormigón Armado y 
Postensado. | Castelar Nº 685 | (021) 290-680 
(0985) 336-500 | Mail: gquintanaovelar@gmail.com | 
www.linkedin.com/in/gaqoy

Cielo Rasos

SHOPPINGLASS
Aberturas, pisso, cielo rasos, revestimientos.
Tel.: 906 951/3. www.shoppinglass.com.py

MEDITERRÁNEO S.R.L
Fabricación y colocación de cielo raso de yeso, 
molduras de variados diseños, gargantas con luces 
difusas, entre otros. | (0981) 436-766 | (0983) 482-
036 (0981) 436-781 | Avda. Madame Lynch N° 728 | 
mediterraneosrlventas@gmail.com | Mediterráneo 
S.R.L. en Facebook

TECNIMETAL
Cerco eléctrico perimetral, cuchillas tipo arpón circulares 
y medialuna. | Tel.: (021) 640-205 (0982) 500 225 
www.tecnimetal.com.py

Cercos Eléctricos

EQUIPA S.R.L.
Pisos de alto transito, granito interior, mosaicos 
graníticos, podotactiles, atérmicos, polipropilenos, 
césped sintético y wpc ecologic. | Lillo 1460 e/ Dr. 
Roque Gaona - Villa Morra | (021) 605-5333 | (0983) 
879-000 | equipa1@equipa.com.py
www.equipa.com.py

Césped sintético

INGENIERÍA MUNIZAGA
Proyectos Estructurales de Edificios en Altura,
Locales Comerciales y Viviendas.
E-mail: ingmunizaga@ingmunizaga.com
Tel.: (0961) 426 - 307 - Web: www.ingmunizaga.com
INGSE - Ingeniería y Soluciones Estructurales
Diseño y detallado de estructuras de hormigón 
armado y de acero; especializados en estructuras de 
uso industrial. contactos:osvaldocandia@ingse.-
com.py; jpcano@ingse.com.py celulares: 0981 372 
328; 0961794278 https://www.instagram.-
com/ingse_py/ web: www.ingse.com.py

GRUPO GAIA S.A.
Diseño, fiscalización y ejecución de obras civiles. Con 
departamentos especializados en edificación, 
instalaciones eléctricas, energías renovables, energía 
solar, seguridad y eficiencia energética| www.grupo-
gaia.com | +595 (0)21 672 048 | +595 (0)985 138 
451 | gaiapy@grupogaia.com

CONSULTORÍA AMBIENTAL
Ing. R. Gladys Silguero de Mieres.
Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental.
Fiscalización Ambiental.
ESTUDIOS GEOTÉCNICOS PARA OBRAS
CIVILES Y VIALES.
Tel.: (021) 680 - 852 / Cel.: (0981) 554-372
E-mail: inggladyssilguero@gmail.com

Consultoría

DECO MUEBLES
Mantenimiento en Gral. Colocación de alfombras, pisos 
vinilicos, mamparas, aberturas, puertas, tapicería, herrería.
Dirección: Aca Yuasa c/ Capitán Figari
Tel: 021 373 410 - 0971 936 858 
decomuebles@gmail.com

ARQ. JORGE SANZ & ING. ELÍAS SANZ
Construcciones, Cálculos Ho Ao Tasaciones
Estructuras Metálicas
Piribebuy N° 636 c/ 15 de Agosto. Tel/Fax:
(+595 21) 490-743 | Cel.: (0981) 429-515
arqsanz54@hotmail.com 
ARQ. ENRIQUE GRANDE EDWARDS
Proyectos y dirección de obras - CDE. | Tel.: (061) 
513-438 | 514-212 | enrique.grande@gmail.com

3D ARQUITECTURA - ARQ DEISY BENITEZ
Construcciones civiles en Gral.
Proyecto, dirección y construcción de obras
Elaboración de proyectos y presupuestos
Planos Municipales - Tasaciones urbanas y rurales
Plotteo de planos. Cel: 0973 536680 deimary79@
hotmail.com Km 7 Guyra Campana c/ Av. San José
Ciudad del Este Py 
RESTAURACIÓN. CONSERVACIÓN DE 
EDIFICIOS Y MONUMENTOS. 
Arq. Norma Medina, Magister en restauración 
conservativa de edificios y monumentos de 
carácter patrimonial. Proyectos, Dirección y 
fiscalización de obras, elaboración de protocolos 
de intervención. Relevamiento, Análisis, 
Diagnostico y recomendaciones. Contamos con un 
equipo multidisciplinario con experiencias en 
restauración. 
0981557145

ATEMPO ARQUITECTURA
Anteproyectos, proyectos ejecutivos, gerencia-
miento, administración, construcción y 
fiscalización de obras, planos con presentaciones 
municipales Cel:0981 114489 - atempo.arquite-
c@gmail.com Dir: Gral. Caballero esquina 
capitán bosano- Mariano Roque Alonso

ARQ. CRISTINA VELÁZQUEZ 
Diseños arquitectónicos, proyectos y direcciones 
de obras, tasaciones urbanas, rurales, inmuebles, 
presupuestos, planos municipales, fiscalización de 
obras, refacciones. | Direc: Centro. Av. Dr Eusebio 
Ayala/ calle pampliega - Ciudad del este PY CEL: 
(0983) 620-921/(0983) 544-187 E-MAIL: 
cdetravels@gmail.com

ARQ. GRACIELA FORNERA
Cap. Nudelmann 243 esquina Boggiani | Asunción 
(+595981) 421-013 | (+595981) 981-352

ARQ. MARGARITA FIGUEREDO
arte, herencia y arquitectura
Arquitectura- Patrimonio- Interiorismo.
Proyecto, construcción y dirección de obras. 
Tel.: +595981-119-788
email.: arq.margaritafigueredo@gmail.com

CONCRETO - ARQUITECTURA
Arquitectura, Proyectos, Construcciones Civiles, 
Diseño de Interiores. | mar77@hotmail.com | Cel.: 
(0985) 732-212 | Guillermo Closs y Dres. Zadoff, 
Colonia Hohenau - Itapúa.

 
ARQ. RAQUEL ORTELLADO
Proyecto, dirección y ejecución de obras. | (021) 
301-584 | (0981) 582-535 | Dirección: Capitán 
Braulio Lezcano 1381 - Asunción 
E-mail: raquel_ortellado@hotmail.es
ARQ. LIZ MARLENE ESCOBAR LEZCANO 
Construcción, refacción y ampliación de casas, 
brindando un asesoramiento desde el inicio hasta 
la materialización de su hogar. | (0981) 525-894 |
escobar.liz@gmail.com | www.lizescobar.arq
NM TERMINACIONES S.R.L
Distribuidor oficial ATRIM, perfiles, terminaciones 
p/ pisos y revestimientos, guardacantos, varillas 
en L y más. Cel.: (0983) 243 022 / Mail: info@
nmterminaciones.com

AM DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS
Cel.: (0975) 617-696 | Mail: alejesusmr98@gmail.
com
LDV CONSTRUCTORA
Proyectos, construcción y dirección de obras.
Impresión de planos | Área 4 - CDE
Cel.: (0983)615 - 840 (0983) 627 - 934
E-mail.: ldvconstructora@hotmail.com
ARQS. RUIZ DIAZ - COLLAR
Proyectos, construcción, tasaciones, carpintería.
Tel: (021) 682 - 185 / Cel: (0971) 924 - 574.
(0971) 948 - 839
Dir: Cnel Duarte 918 c/ Clemente Romero
E-mail: imotep_aa@yahoo.com
arq.griseldacollar@gmail.com

BAEZA CONSTRUCCIONES  
Arquitectura, Diseño de Interiores, Gastronómico 
Comercial - Amoblamientos, Cálculos y Presupuestos 
Cel: 0994250985
baezaconstrucciones@outlook.com
ROBLES ARQUITECTURA
ARQ. SONIA ROBLES DE FRANCO  
Diseño y Construcción, Digitalización de Planos,
Refacciónes, Fiscalización de Obras, Planos 
Municipales, Tasaciones de Inmuebles, Asesoramiento 
Profesional, Tratamientos de Patologías Constructivas
Cel: 0972 168 - 163  - soniarobles85@gmail.com

GEOCAD CONSULTORA TOPOGRÁFICA Y
AMBIENTAL
Tasaciones, agrimensura, estaciones ambientales,
pericias y  mensuras judiciales, loteamiento | CDE |
Tel: (061) 572 905 / (0464) 20 180 |
e-mail: geocad@geocad.com.py

Avalúos

INELEC S.A.
Empresa Paraguaya pionera en el rubro ascensores. 
Representante de HYUNDAI ELEVATORS. Expertos en 
servicio técnico de elevadores, montacargas y estacio-
namientos verticales. ¿Tienes problemas con tu 
ascensor? Contáctanos: 021 201915 - inelec@inelec.-
com.py - Tte Rojas Silva 1284 - Asunción

Ascensores

RG ELEVADORES
Venta de ascensores. Montacargas, escaleras 
mecánicas, Importación de componentes para 
todo tipo de ascensores. Servicios técnicos y de 
mantenimiento Tel.: (021) 672 - 813  (0981) 503 - 984 
E-mail: rgelevadores@gmail.com 

ARQ. LILIANA GUSTAFSON.
Proyectos ,dirección y construcción de obras. Diseño 
y equipamiento interior. Cel 0981 434490
lggustafson@gmail.com

Alarmas
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ANDERSON ARQUITECTOS E INGENIEROS
Construcción de Edificios, Arquitectura, Ingeniería
(021) 507 815 | (0971) 559 877
anderson.arq.ing@gmail.com
Avda. Pirizal N° 1755
San Lorenzo - Paraguay

CAA PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN    
Arq. Carlos Acevedo. Dirección: Tobati c/ Acahay - 
Villa Elisa Tel.: (021) 310 256 / (0981) 449 055
Mail: caaproyec@hotmail.com

NSA CONSTRUCTORA S.A. 
Diseño de Anteproyecto. Proyecto Ejecutivo y 
Municipal. Tasaciones de inmuebles urbanos, 
rurales e industriales, silos, rodados y maquinarias 
agrícolas. Constucciones de viviendas unifamilia-
res, edificios, duplex, salones comerciales y 
tinglados. Remodelaciones. Emai\: nsa@nsacons-
tructora.com.py 
Cel: 0983 610852 - 061-574 444 /574 119

CONSTRUPAR S.A.
Construcción vial, civil y sanitarios. Tel.: 662 948 
/ 662 954 - Dirección: Quesada 4493 e/ Guillermo 
Saravi - Mail: contruparsa@construpar.com.py

ACOSTA TORRES CONSTRUCTORA
Diseño de Anteproyecto. Proyecto Ejecutivo. 
Remodelaciones. Elaboración de presupuestos. 
Consultoría. Tasación de inmuebles. Planos de 
habilitación de establecimientos de salud y afines. 
Cálculos estructurales de Hormigón Armado y 
Metal. Diseño y construcción de piscinas. 
Construcciones en general
Email: atconstructora.py@gmail.com
Cel: 0975913460 - Instagram: @atconstructorapy

CRISTAL CONSTRUCCIONES
Fabricación y ventas de tubos de hormigón, 
alcantarillacelular, viguetas, tirantes de hormigón, 
postes de hormigón, cordones para empedrado, 
tejidos baldosones proyecto y ejecución de obras. 
Web: www.cristalconstrucciones.com.py | Mail: 
info@cristalconstrucciones.com.py | Tel: As (0973) 
890 025/6 - Itá (0973)890 027 - Yaguarón: (0973) 
890 040 Paraguari: (0973) 890 041

TIE S.A
Construcción y Mantenimiento de Líneas y Redes 
Eléctricas; Instalaciones Eléctricas Industriales; 
Fabricación y Montaje de Estructuras Metálicas 
(tinglados, techos, pasarelas peatonales, etc.); 
Fabricación y Montaje de Tanques Metálicos; 
Prefabricados de Hormigón Armado.
(021)642-850 Ext. 227 / tie@tie.com.py / 
www.tie.com.py / Campo Vía esq. Los Arbolitos - 
Luque Paraguay

Construcciones

A1 CONTRUCCIONES E INGENIERÍA  
Proyecto de obras civiles, industriales y viales.
cálculos estructurales. Construcciones Civiles en gral.
y de estructuras de hormigón armado. 
Impresión de planos| Tel: (0971) 
356 - 876 Mail: claudio.bogado@a1ci.com / 
imprimir@a1ci.com

ALAR CONSTRUCTORA
Subcontratos de mano de obra, hormigón,
cimientos, albañilería y terminaciones, elaboración
de cómputo métrico y presupuestos.
Tel.: (021) 662-389   www.alarconstructora.com.py

Contratistas y afines

JEL& ASOCIADOS

  

Seguridad, Salud, Calidad y Medio Ambiente en el 
Trabajo & Wellness Gestión de Riesgos Consultoría
Asesoramiento Capacitaciones   Relevamientos
Diseño Implementación Evaluacion y/o Auditoría
en Sistema de Gestión Proveedor de EPIs
+595 991418330 eco56jel@gmail.com

ING. HUGO DE JESUS CANO ROLON
Construcciones civiles - Fundaciones profundas
Pilotes - Gerenciamiento & Direccion & Fiscalización
Obras - Consultoría Cálculos Estructurales
Teléf: (0985) 780 104 Mail: inghcano@hotmail.com

MAFADO SA
Auditores del Chaco 169 c/ Santísima Trinidad
Asunción (021) 284-050/1   info@mafado.com.py
www.mafado.com.py

WA CONSTRUCCIONES S.A.
Tel.: (021) 663-044 | Dir.: Emeterio Miranda 189 c/ 
Guido Spano | Correo: administracion@wa.com.py
Director: Ing. Gerardo Wasmosy
ING. GUSTAVO GIANNINOTO
Construcciones civiles e industriales
Tel.: (0981) 100-838 | Mail: ingggianninoto@gmail.
com | Dir.: San Francisco 276 c/ Siria - Asunción

TOLEDO CONSTRUCTORA
Diseño arquitectónico y construcción en 
general, piscinas, casas, duplex, tinglados, 
depósitos, departamentos, etc.
Cel: 0986 228593
Mail: toledoconstructorasa@gmail.com

 

 

 

CONSTRUCTORA GRUPO NARANJA S.R.L.
Proyecto, dirección y ejecución de obras. Cel.: (0981)
916-286 | Dir.: Tte. Marco Núñez 849 e/ Padre
Cardozo y Washington, Asuncion Mail: esemidei@
gruponaranjasrl.com  

NID CONSTRUCTORA
Estructura de hormigón armado, albañilería general,
confección de planos municipales, diseños de 
proyectos, ante proyectos, compra venta de
materiales, financiación - E-mail: nidconstructora@
gmail.com | 021 338 - 992  Cel: (0982) 261 - 878

GRECO GREGOR & CUBILLA CONSTRUCTORA
Construcciones Civiles en General. Proyectos, 
Cálculos, Dirección y ejecución de obras.
Telf.: 021- 556120/1 – 0986-751112
Correo: info@ggyc.com.py - www.ggyc.com.py

GMASP
Desarrollo-Proyecto-Contrucción-Fiscalización de obra
Fortin Toledo Nº 547 casi Peru
TEL: 021-234315
MAIL: recepcion@gparquitectos.com.py

CABALLERO VAZQUEZ S.R.L
Proyectos de arquitectura e ingeniería, supervisión,
dirección de control de obras (CDE) - Tel: 571 596
/ (0983) 663 000 - Mail: robertcaballeropy@gmail.  

COPESA CONSTRUCCIONES S.A 
Construcciones civiles e industriales. Dirección: 
Lomas Valentinas 1372 (4to. piso B) | Tel/Fax: 212-
846 | Mail: constructora@copesa.com.py

 IMEXPA SRL
Construcciones en general, equipamientos y aislaciones.
Dir. Bernardino Caballero 967 c/ Teodoro S. Mongelós
Tel. 021 200 796 - 0981 430 498 | Email: 
diferro2002@hotmail.com 

ALVEMAR CONSTRUCCIONES
Trabajo de albañileria, H°A°, revestidos, diseño de
proyectos, planos municipales y administracion de
obras.  Arq. Monica Vera | Tel.: 961-490 | (0981) 454-
306 | (0986) 147-932 | alvemarconstrucciones@
hotmail.com  
CL ARQUITECTURA + CONSTRUCCIÓN
Empresa especializada en la construcción
y realización de proyectos inmobiliarios.Anteproyectos,
proyectos ejecutivos, reformas
de viviendas, dirección y ejecución de obras.
Arquitectura corporativa e industrial. | (0972) 212-
258 | Mail: info@clarquitectura.com.py  | www.
clarquitectura.com.py     

INTESA CONSTRUCTORA
Construcciones civiles e industriales | Tte. Felix Ayala
N° 942 c/ Tte. Alcorta | (021) 560-589 | intesa@
intesaconstructora.com.py | Asunción - Paraguay 
CONSTRUCTORA HEISECKE S.A
Obras viales, civiles y sanitarias, venta de piedras
trituradas y mezclas asfálticas | (021) 645-697
Autopista y Córdoba | heisecke@cheisecke.com.py.
JAM INGENIERIA & ARQUITECTURA S.R.L.
Construcciones civiles, especializados en tiendas, 
comercios y estaciones de servicio, estructuras de 
H°A° y estructuras metalicas. | (0985) 845-474 | 
(0991) 765-508 | jam.ingenieriapy@gmail.com
CONSTRUCTORA JARA TALAVERA
Proyectos, dirección y ejecución de obras.
Arq. Marcos Jara | (0981) 404-536 | mjara@tigo.
com.py Arq. Rolando Sanabria | (0981) 243-858 |
arqrolando75@gmail.com 

 
MN CONSTRUCTORA   
Planificacion de proyectos y Construcción en general
(0986) 861 495 - (0983) 718 763 |  Calle Bernardino
Caballero - Ruta 1 - Km. 19 1/2 - Capiatá
Email: construccionesmyn2019@gmail.com
construccionesmyn@outlook.com    
DESARROLLO DE INGENIERÍA S.A. (DESINGSA)
Proyectos, Construcción y Dirección de Obras Civiles,
Viales y Sanitarias.Tel: 0972 648 - 254
Mail: atc.desingsa@gmail.com Dir: Manuel Ortiz
Guerrero N° 1840 c/ Capitán Lombardo - San Lorenzo

MAT CONSTRUCCIONES
Trabajos de viviendas públicas y privadas, oficinas
corporativas, locales comerciales, edificios privados y
piscinas. Desagüe pluviales y cloacales. | (0992) 400-
459 | miguel.thompson.construcciones@gmail.com  

MULTISERVIS
Construcción civil - Herrería - Electricidad - 
Refrigeración - PCI - Cámaras de seguridad.
Servicios de asesoría, estudios, diseños, interven-
ción, montaje, mantenimiento correctivo y 
preventivo, reparación e intervención de obras.
Fulgencio Yegros c/ Cacique Lambaré 
Cel: 0985 153785 - tito_vera84@hotmail.com

 

 

 
 

 

 

AVM ARQUITECTURA - CONSTRUCTORA
Arq. Victor Miranda Diseño, Construcción y 
Gerenciamento de Obras. Cómputo métrico, Diseño 3D, 
Tasación de Inmuebles.  vamirandarq@gmail.com
(0971) 742-676 | Caaguazú

 

CONSTRUCTORA TAPYTA S.R.L.
Obras de ingeniería civil | Dirección: Ayolas 1367 | 
Tel.: (021) 393 431 | (0981) 907 122 | Mail: a.canale@
tapyta.com.py
RENOVARTE - PROYECTOS&DISEÑOS  
Construccion, dirección y ejecución de obras 
Diseños personalizados interior y fachadas. 
Amoblamientos, proyectos de vivienda y comerciales. 
| Arq. Elizabeth Duarte | (0972) 922-911 | (0972) 
584-322 | (021) 677-114 | arq.mely@outloock.es | 
Rigoberto Caballero 211 - Asunción.

 GR CONSTRUCTORA S.A.
Estudio de Factibilidad, Desarrollo de Proyectos,
Gerenciamiento, Fiscalización, Dirección y Ejecución de
Obras Civiles. | (0993) 300-957 - 021 326 0112
info@grconstructora. com.py | www.grconstructora.com.py
Cap. Andrés Insfrán, 2342, Luque - Paraguay   

FISCREA S.A. 
Gerenciamiento y Fiscalización de obras. | (021) 728-9635 
| info@fiscrea.com.py | www.fiscrea.com.py | Quesada 
4926, Edificio Atlas Center, Piso 5 - Asunción - Paraguay.
CCB - SERVICIOS DE INGENIERIA
Construcciones civiles e industriales, proyectos, cálculos, 
dirección y ejecución de obras. Ing. Carlos César Benítez. 
(0973) 867-105 | ccb_constructora@yahoo.com | San 
Francisco 1720 esq. Ettiene - Fdo. de la Mora - Paraguay
QUINTUS S.R.L. - CONSTRUCTORA
Arq. Goffredo Corina - Dirección: Tte Núñez 964
c/ Padre Cardozo. Tel.: 221 - 476 / Cel.: (0981) 402 - 590
Z&ZARZA CONSTRUCTORA S.R.L.
Construcciones Civiles, metalúrgicos, montajes industriales 
y medicinales. | Oficina: Juan Silvano Godoy c/ Tte 
Benítez. | Metalúrgica: Ma. Auxiliadora y Benjamín 
Franklin - San Lorenzo (021) 573 - 067
(0994) 288 - 034 |  zzarzaconstructora@gmail.com
www.zyzarzaconstructorasrl.com.py

 
G-CON S.A. GRUPO CONSTRUCTOR
Proyectos de arquitectura Construcción de obras, 
+59521553941/554223 Cel: 0981144300,
arqhalley@gmail.com

 

RAHI CONSTRUCCIONES
Proyectos y Construcciones Industriales y Comerciales
Mail: proyectos@rahi.com.py - web: www.rahi.com.py
Tel: (0986) 518 600

JIRAM SOCIEDAD ANÓNIMA 
anteproyectos, proyectos ejecutivos, construcción 
de viviendas y comercios, planos municipales, 
fiscalización de obras, computo y presupuestos, 
instalación de paneles solares
Tel: 021223300 Cel: 0981440699
INSTAGRAM: @jiramconstructorasa
jiramsociedadanonima@gmail.com

VZ CONSTRUCCIONES
Diseño y Construcción, Especialidad en Proyectos
Sustemtables, Refacciones, Fiscalizacion de Obras,
Planos Municipales, Asesoramiento Profesional,
Tratamiento de Patologías Constructivas.
Mail: vzconstrucciones@live.com
Cel: 0983 601 - 078 - Web: wwwvzconstrucciones.com

 

ML ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN
Proyecto, presupuesto y Construcción obras civiles. 
Mejoramiento y ampliaciones. Tel: 0972 828 228
Mail: marcoslopezarquitecto@gmail.com
TECINCI SRL CONSTRUCCIONES CIVILES 
Avda. Mcal Lopez 4877 entre Gumersindo Sosa y
Herminio Maldonado. ASUNCIÓN Tel +595 981
590 000 MAIL: secretaria@tecinci.com.py 

DIBEC CONSTRUCCIONES
Construcciones y obras en general | adm@dibec.com.
py | Cel: (0986) 519-866 | www.dibec.com.py

 

& JARA S.A. FERREIRA 
Dr. Alejandro Davalos 445 esq. Lafranconi - Barrio
Recoleta - Asunción | (0986) 655-593/4 
contactos@ferreirajara.com.py | www.ferreirajara.
com.py  

PEDRO COLMAN - CONTRATISTA
Construcciones en general, colocación de pisos y
servicios de pinturas | (021) 331-113 | (0981) 413-
943  | pedrocolman@hotmail.com | Dir: Dionisio Jara
4652  

GARELLI ESTRUCTURAS
Sistema Losa Rap - Asesoramiento Técnico sin Costo.
Tel. (021) 551-142 | (0985) 449-000 | Dir. Rca.
Argentina 2346 esq. Incas.
Email: presupuestos@garelliestructuras.com
www.garelliestructuras.com 

SILVER CONSTRUCCIONES ARQ E ING
Vivienda, refacciones, Const en Gral - Piso industrial 
de H. A. - Servicio Tec. en obras
Cel 0985.123.171 - 0991.852.128
silverconstrucciones@hotmail.com
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DELIA ELISA S.A.
Venta de materiales de construcción en gral.
Sanitarios, pisos y azulejos, art. de electricidad,
iluminación, plomería, pinturas, ferretería, hierros,
varillas. Instagram: @deliaelisasa 
E-mail: deliaelisasa@gmail.com
 Web: www.deliaelisa.com.py
Tel: (0522) 42548  (0984) 900145  Caaguazú 

TECNOSUR - INGENIERÍA APLICADA
Instalación y mantenimiento de maquinarias de 
todo tipo Instalaciones Eléctricas (En baja y media 
tensión, iluminación - tableros eléctricos- 
transformadores - Banco de capacitores - 
acometida - instalación de motores - gestiones de 
ANDE - instalaciones y mantenimiento de A. A-ha 
Cámara Frigorífica.) Tel:021960336Cel:0981930848
T.I.S.A
Obras civiles, industriales y portuarias.
Tel. 0225 952356 Cel. 0981281174
mail: jose.baez@tisa.com.py
Villeta - Paraguay

Estructuras metálicas

METALÚRGICA VERA
Cálculo, diseño, fabricación y montaje de estructuras
metálicas para todo tipo de proyectos.
Tel. +595 21 3283240 - 986 280300
Mail: info@metalurgicavera.com.py
www.metalurgicavera.com.py 

PRODUCTORA INMOBILIARIA
Terrenos para edificios y condominios 
0983 225 555 Productorainmobiliaria.py@
gmail.com Productorainmobiliaria.com  
Av. Japón casi Fénix Bogado - Asunción

METALURGICA LA SOLUCION
Carpinteria metalica, estructuras y herreria en 
general. | Cel: (0981) 591)-195 | Email: metalurgica_
lasolucion@hotmail.com | Fdo. de la Mora - Paraguay

GF FUNDACIONES
Fabricación de pilotes perforados. Servicio de 
Ingeniería Ytororó N° 17 c/ San Martín - Luque
Tel.: (0985) 751 446  Mail: jose.genez@gf.com.py

PERFORACIÓN DE PILOTES PARA CIMENTACIÓN Y
FUNDACIONES
Para edificios, silos, depósitos y puentes, tambien 
tubulones, movimiento de suelo o alquiler de equipos 
para la construcción. 
Cel (0981) 231-040

Fundaciones y Pilotajes 

TECNOFUND - Tecnología en Fundación
Una empresa del Grupo Tecnoedil S.A.
Excavación de pilotes gran diámetro. Tel.: (021) 291-
947 Mail: tecnoedil@tecnoedil.com.py
www.tecnoedil.com.py

CEHA SA
Ruta 2 Mcal Estigarribia Km 32.5 - Itauguá | Tel: 
(0294) 222-224 | (0294) 220-533 | Cel: (0981) 448-
636 | Mail: info@ceha.com.py | ventas@ceha.com.py

Galpones Industriales

HERRERÍA DANI
Estructura metálicas / Rejas / Barandas / Puertas / 
Cortinas / Tinglados / Automatización de portones
Cel: 0981115625 - Tel: 021574396
herr.dani03@gmail.com
Saturio Ríos c/ Manuel Ortiz Guerrero - San Lorenzo

Herrería

METAM
Portones basculantes, rejas, barandas, escaleras de 
caracol, balancines. | Dir.: 13 Proyectadas c/ Colón - 
Tel.: 480-620 Email: metamcamino@hotmail.com

Inmobiliaria

IMCOPAR S.A.
(021) 225-600 | (021) 660-444
(0982) 282-078|svaliente@imcopar.com.py
www.imcopar.com.py | José A. Flores 3530 - Asunción

Hormigones y Concretos

ARQUITECTURA + INGENIERÍA S.R.L.
Concretera - Proyectos y Construcción.
E-mail:arquitecturaingenieria@hotmail.com
Tel.: (071)  200 - 600 - Dir.: Juan León Mallorquín 1520.

Impermeabilizaciones

SIKA PARAGUAY S.A – INATEC
Aditivos p/ hormigón, Membranas Aislantes,
Pisos y Tratamientos. Adhesivos p/ Cerámicos
impermeabilizantes, Selladores - Tel: (021) 289 6000 -
Mail: inatec@py.sika.com   

Ingeniería

ALTA INGENIERÍA SRL
Paso de patria 1012, c/ vista al río - San Antonio 
TEL: 021 339 5199 - www.alta.com.py
Servicio de Automatización Industrial
GCA SA - Servicio de Ingeniería Integral
Contactos: ing.gcasa@gmail.com - administración
@gcasa.com.py - areatecnica@gcasa.com.py
Celulares: 0985738555 - 0985744840

BISSOPERALTA FUNDACIONES 
somos una empresa dedicada a la perforacion de 
pilotes, prestamos servicios en todo el territorio 
nacional. cel: 0971 816607 email:bissoperalta@gmail.-
com su consulta no molesta!

DECO MUEBLES
Mantenimiento en Gral. Colocación de alfombras, pisos 
vinilicos, mamparas, aberturas, puertas, tapicería, herrería.
Dirección: Aca Yuasa c/ Capitán Figari
Tel: 021 373 410 - 0971 936 858 
decomuebles@gmail.com

OMEGA INGENIERÍA
Proyecto, dirección y ejecución de montajes y 
mantenimientos electromecánicos, generado-
res, reparación y venta - KM 16 1/2 B° San 
Isidro - CDE - Tel: (061) 576-342 - Cel: (0983) 
345 - 004 - (0983) 238 - 799
Mail: omega@omega.com.py

Letras Corpóreas

MADERA Y METAL S.R.L
Cartelería, Señalética, Grabados y Letras Corpóreas.
Caballero 691 Esq Herrera. www.maderaymetal.com.py
Whatsap (0981) 208-308

Materiales de Construcción

Mámparas Divisorias

DI TALENTO

Desarrollo de cursos

Desarrollo de cursos abiertos e in company, 
implementación, asesoría y gestión de proyectos BIM, 
desarrollo de proyectos. | Email: cursos@ditalento.
com.py | www.ditalento.com.py | (0984) 759-063 |
Dir: Defensa Nacional 952 c/ Gral. Santos, barrio Las
Mercedes - Asunción 

 

 

Ingeniería  Electromecánica

CALDETEC INGENIERIA S.R.L
Ejecución de obras Civiles, Viales y Electromecánicas 
Dirección: Avda. Ita Ybate 1907 c/ Avda. José Félix 
Bogado - Tel: 302 470/2| Mail: caldetec@rieder.net.py
INTERMEL DEL ING. ALEJANDRO ACOSTA N.
Provisión, instalación y mantenimiento de sistemas
de aire acondicionado. Proyectos y montajes de
instalaciones electromecánicas y eléctricas.
Dirección: Guido Spano km 4 1/2 B° San José. CDE.
Tel.:(061) 573-672 / (0983) 621-348
Mail: ingaran@hotmail.es

com.py Santa Mónica Ingeniería y Servicios S.A 
(0982) 970 344 santamonica@sanmis.com.py

SANTA MÓNICA INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A
Montaje Electromecánico Extensión de Líneas MT y 
BT Instalaciones Eléctricas Elaboración de Proyectos 
Civiles y Arquitectónicos Proyecto de Ejecución de 
Obras Civiles Planos Arquitectónicos y Eléctricos
Otros Servicios: Instalaciones, Reparaciones y 
Mantenimientos de Aires Acondicionados Servicios de 
Albañilería, Plomería y Pintura Limpieza en Obras 
Ventas: Ascensores Trafo Generadores www.sanmis.

GOBBI CONSTRUCTORA S.A
Proyectos y ejecución de obras en todos los estilos.
Entrega con llave en mano. Tel: 0644 20093 / 0983 
989 - 807 - Dir: Av. Rio Paraná y Gral. Bernardino 
Caballero - Minga Guazú gobbi_constructora@hot-
mail.com 

Estructuras de H° A°

CEHA SA
Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km 32,5 - Itauguá | Tel:
(0294) 222-224 / (0294) 220-533 | Cel: (0981) 448-
636 - Mail: info@ceha.com.py | ventas@ceha.com.py 

Estructuras de H° Postensados

 

COVARQ STUDIO
Arquitectura, Diseño, Reforma E Interiorismo. 
Obras Civiles y Proyectos.
Cel: 0992 310 936 | Correo: info@covarqstudio.com
www.covarqstudio.com

IDEAS CONSTRUCTORA / ESTUDIO ARQUITECTÓNICO 
Estudio Arquitectónico - Anteproyecto - Planos 
municipales - Plano de construcción - Planos de 
instalación hidrosanitaria - Planos de instalación 
eléctrica (monofásica y trifásica) - Proyecto ejecutivo 
Dirección y fiscalización de Obra
Cel: 0981 363809 - 0983 128100 
ideasconstructoraparaguay@gmail.com
Leandro Cacavellos e/ Poetas  Paraguayos-Asunción

E.M.A. FISCALIZACIÓN DE OBRAS/ ASESORAMIENTO 
constructivo/ presupuestos y control/ diseño y planos 
municipales al 0981-296084. Arq. Enrique Marín 
Abente (enrique.marinabente@gmail.com)

Diseño arquitectónico

E.M.A - ARQ. ENRIQUE MARÍN ABENTE
Diseño, anteproyectos, fiscalizacion de obras, 
planos y carpeta municipal, asesoramiento integral 
para construir| (0984) 296-084 | Mail: enrique.
marinabente@gmail.com | en Instagram: @
marin_abente_arquitectos | en Facebook: Estudio de 
Arquitectura Marin Abente

Contabilidad / Auditoría

LIC. JUAN G. ANTÚNEZ A.
Contabilidad general, auditorías. Pericias: contable, 
auditoría, tasaciones, particiones - Tel.: 482 918 
(0981) 423 377 - Mail: juangregorioantunez@tigo.
com.py - Dirección: N° 1444 e/ Carlos A. López y Cap. 
Gwynn (Sajonia)

JG SERVICIOS GENERALES
Mantenimientos en general y multiservicios para el 
hogar, oficinas y depósitos. Mantenimientos, 
Edilicios en Gral.  mampostería, remodelaciones, 
demoliciones, plomería, pinturas, herrería, 
fabricación de rejas y portones, estructuras para 
tinglados o quinchos, carpintería, cerrajería, 
colocación de alfombras, montaje de estructuras de 
vidrio, mantenimiento de puertas Blindex,corredizas 
biométricas, mantenimientos eléctricos y de 
acondicionadores de aire - preventivos y 
correctivos, fletes, jardinería, mantenimiento de 
piscinas y paisajismo. Cel. 0981 429 543 Email: 
julio.garciaduarte30@gmail.com - Dirección 12 de 
octubre 001 casi Ramón Elías - Capiatá

MIA CONSTRUCTORA 
CEO Mgtr. Ing. Miguel Arévalos
Servicios: Anteproyecto. Diseño Arquitectónico. 
Proyecto y Ejecución. Gestión de crédito AFD para la 
vivienda. Fiscalización. Gerenciamiento de obras. 
Refacciones en obras. Prefabricados de muros de 
hormigón.Cel. +595 975 193943 Mail miguel@mia-
vpy.com Web. www.miavpy.com

WHITE CONSTRUCTORA
Construcciones civiles, residenciales, 
industriales, proyectos arquitectónicos,
cálculo estructural. Teléfono: (0993) 297078
Dir: Av. Marsical Lopez, area 8- Ciudad del este 
Mail: white.constructora@gmail.com

Desarrollo Ejecutivo

OGATEE PY 
Arquitectura y Construcción.
Proyectos arquitectónicos, desarrollo ejecutivo de
todos los rubros, construcciones, remodelaciones en
general. Diseños de interior y exterior.Relevamiento
y digitalización, cómputo métrico y presupuestos.
Tasaciones, mediciones topográficas y geodésicas.
0981949256 - 0981190715. San Lorenzo. Facebook: 
Ogatee - Instagram: @ogateepy    
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CONSTRUCCIONES ITA COTY S.A.
Venta de todo tipo de materiales de construcción. 
Servicio de contenedores y bobcats| Avda. Félix 
Bogado 1590 - Asunción | Tel.: 021 311-713 / 021 
373-585 | (0981)503-692

SIKA PARAGUAY S.A – INATEC
Aditivos p/ hormigón, Membranas Aislantes,
Pisos y Tratamientos Adhesivos p/ Cerámicos
impermeabilizantes, Selladores Tel: (021) 289 6000
inatec@py.sika.com            

Revestimientos

MARDESA
Materiales de Construcción en General | Tel: 513 392/4
- 501 652/55 (R.A) int. 104/105 en Asunción | (061)
572-231/3 en CDE | Mail:  materialesdeconstruccion@
mardesa.com.py

Prevención contra Incendios

PCI.COM.PY
Instalaciones Hidráulicas, Electrónicas convencionales
e inteligentes, Bocas de Incendio, Siamesas, Puertos de
Control, Válvulas de Flujo, Motores, Tableros, Tanques
de Agua de todos los tamaños y tipos, Señalética, Luces
de Emergencia, Planos, Proyectos y adecuaciones, 
Asesoramiento, Fiscalización, Obras y Construc.
Cámaras CCTV e Instalaciones Eléctricas.
Mantenimientos Programados. Llegamos a todo el país
Tel: 021 233 - 191 y 0981 484 - 340
Mail: info@pci.com.py / info@sti.com.py

Servicios Financieros

Señalización

VIVABIEN S.A.
Ahorro e Inversión en m2. Dir. Av. Boggiani 6441
Tel.: (021) 662 111   Cel.: (0985) 131 312
Mail: contactos@vivabien.com.py

Soldadores

TRAFOPAR – KURURU
Soldadores de 200, 300 y 400 A, convencionales y
pedestales. Tel/Fax: (021) 500-162 | (021) 505-869
Cel: (0981) 559-595 | www.trafopar.com.py 

NEGRITA 
Carteles pvc, señalizacion interna,externa,  grabado 
láser en madera, cuero, acero, sublimación, merchandi-
sing, uniformes, regalos empresariales 
Negrita  _ instagram:@ negrita.py 
WhatsApp  0994760350

Refacciones

ITAL CASA
Constructora, arquitectura, reformas, plomeria, 
albañilería,  electricidad, carpintería, limpieza y 
decoración. Construimos tus sueños, con llave en 
mano. Cel: 0976488186
mail:pierluigimelillo82@gmail.com

Tasaciones

Certificación UL de Resistencia al Fuego
Tel. +595 982 345004
Mail: info@metalurgicavera.com.py
www.metalurgicavera.com.py 

Puertas cortafuego

Proyector y Construcción

METALÚRGICA VERA
Puertas Cortafuego de una y doble hoja con

EQUIPA S.R.L.
Pisos de alto transito, granito interior, mosaicos
graníticos, podotactiles, atérmicos, polipropilenos,
césped sintético y wpc ecologic. Bordes y Pisos 
Atermicos, Granito interior y exterior, Pisos WPC 
para Deck y Perfiles WPC 
Lillo 1460 e/ Dr. Roque Gaona - Villa Morra | (021) 
605-5333 | (0983)879-000 | equipa1@equipa.-
com.py | www.equipa.com.py    

Materiales  Prefabricados

CEHA S.A.
Ruta 2 Mcal. Estigarribia Km 32,5 - Itaguá 
Tel.: (0294) 222-224 | (0294) 220 533 
Cel.: (0981) 448 636
Mail: info@ ceha.com.py - ventas@ceha.com.py

Mosaicos

INDUBAL – MOSAICOS BLANGINO
Mosaicos interiores y exteriores, Losetas, Accesorios 
Tel: 291 937 | Cel.: 0981 990 009 | Jose Gomez 
Brizuela 1225 esq. Tte Alvarenga - Barrio Mburucuyá 
www.blangino.com.ar

Movimiento de suelo

APAR CASOLA INGENIERIA S.A. (ACSA)
Obras civiles y viales, eléctricos e hiráulicos, alquiler de 
maquinas pesadas, movimiento de suelos, transporte 
de maquinaria. | (0984) 538-046 | acsaing1@
acsaingenieria.com.py | www.acsaingenieria.com.py

Persianas

SHOPPINGLASS
Aberturas, Pisos, Cielo Rasos, Revestimientos.
Tel: (021) 906-951/3 | www.shoppinglass.com.py

POOL SERVICE PARAGUAY
Diseño de piscinas, construcción, fiscalizaciones , 
mantenimiento de piscinas, mantenimiento de equipos
de piscinas (filtros,bombas,luces, cañerias, etc), 
colocacion de pisos atermicos y porcelanatos. 
Diseño y Construcción de quinchos ideales con tu
piscina.  infopoolservicepy@gmail.com
Instagram: @poolservicepy   0961810385/0983427189
Madame Lync c/Natalicio Talavera, San Lorenzo

Piscinas

DECO MUEBLES
Mantenimiento en Gral. Colocación de alfombras, pisos 
vinilicos, mamparas, aberturas, puertas, tapicería, herrería.
Dirección: Aca Yuasa c/ Capitán Figari
Tel: 021 373 410 - 0971 936 858 
decomuebles@gmail.com

 
LA MADERA PISOS DE PARQUET
Listonados, lamparquet colocación, pulido,
plastificación encerado, revestidos |Cel: 0981
432 022 - Gral Miranda 3070

Pisos

EQUIPA S.R.L.
Pisos de alto transito, granito interior, mosaicos
graníticos, podotactiles, atérmicos, polipropilenos,
césped sintético y wpc ecologic. Bordes y Pisos 
Atermicos, Granito interior y exterior, Pisos WPC 
para Deck y Perfiles WPC 
Lillo 1460 e/ Dr. Roque Gaona - Villa Morra | (021) 
605-5333 | (0983)879-000 | equipa1@equipa.-
com.py | www.equipa.com.py    

MEDIDA

Muebles

MOBILIA, DISEÑO Y FABRICACION DE MUEBLES A 

Soluciones corporativas para el mundo inmobiliario 
(0974) 626-100 | info@mobilia.com.py | www.
mobilia.com.py | Avda. Eusebio Ayala 880 e/ Gral. 
Santos - Bo. Pinoza, Asuncion. Redes Sociales: 
mobilia.py
YPAKARAI MUEBLES
Diseño y ejecución de muebles a medida. Muebles 
rústicos, industrial, equipamiento para quincho entre 
otros. Ypacarai - Ruta 2 km 42. 
Tel: 0981 - 120 - 744        @ypakaraimuebles

GEOCAD CONSULTORA TOPOGRÁFICA Y
AMBIENTEAL
Consultoría GEOCAD, Ing. Jorge Daniel Quintana
Tasaciones, rurales, urbanas, industriales, silos. Maquina-
rias y Vehículos. Para todo el Pais.
Elaboración de plan genérico, estudio de disposición de 
efluentes, estudio de impacto ambiental preliminar, 
auditoría ambiental, Servicios ambientales
Calle Alberdi e/calle 5ta y calle 6ta – rotonda Area 1 – 
CDE- Alto Paraná (0983) 660168 – (061) 572 905.

PROF. ING ROGELIO A. ESPINOLA 
R.D. Master Internacional en Avaluos Propios y 
Catastro Multiproposito.Avaluaciones de 
Propiedades Urbanas, Rurales, Industriales y 
Maquinarias, Vehículos y Empresas (Normas 
Internacionales) Avaluador Panamericano. Reg. 
480.- BCP 0005/2021. Perito Judicial Matricula 
2387. CSJ.

PROF. ING ROGELIO A. ESPINOLA 
R.D. Master Internacional en Avaluos Propios y 
Catastro Multiproposito.Avaluaciones de 
Propiedades Urbanas, Rurales, Industriales y 
Maquinarias, Vehículos y Empresas (Normas 
Internacionales) Avaluador Panamericano. Reg. 
480.- BCP 0005/2021. Perito Judicial Matricula 
2387. CSJ.

Termocalefón

TERMOCALEFÓN MANCHINI
Modelos de 30 a 200 litros 
Posición vertical y horizontal. Teléfonos
021 674193. -0971948344
3 años de garantía,  service y repuestos

TRAFOPAR
Dirección: Corrales 888, Zona Norte - Fndo. de la
Mora  Tel.: (+59521) 500-162 / (+59521) 500-771 /
(+595981) 559-595 | Mail: ventas@trafopar.com.py |
www.trafopar.com.py   

Transformadores

Ventiladores

CRYSTAL HOUSE
Vidrios laminados y templados, cristales, espejos, 
boxes, esmerilados. Asesoramiento y colocación | Tel:
450 310 - 440 323 |Mail: crystalhouse@hotmail.com 

NM TERMINACIÓN DE OBRAS
Distribuidor oficial ATRIM, perfiles y terminaciones
p/ pisos, varillas en L, listellos, protectores de
escalón, ángulos, desniveles | Cel.: (0983) 243 022 |
Mail:info@nmterminaciones.com   

Terminaciones de Obras

GONZÁLEZ JACQUES CONSULTORES. 
Tasaciones rurales y urbanas. Asesoría ambiental y del 
SENAVE. San Alberto. Alto Paraná. Cel 0983 531682
AG CONSTRUCCIONES
Tasaciones urbanas y rurales, pericias técnicas y
judiciales, fianzas Tel 021 206-691 | 0983 167-554 |
rubendarioaguilera@gmail.com    
PROF. ING ROGELIO A. ESPINOLA R.D.
Master Internacional en Avaluos Propios y Catastro 
Multiproposito.Avaluaciones de Propiedades Urbanas, 
Rurales, Industriales y Maquinarias, Vehículos y 
Empresas (Normas Internacionales) Avaluador 
Panamericano. Reg. 480.-  BCP 0005/2021. Perito 
Judicial Matricula 2387. CSJ.  0981405867 
rogelio@rieder.net.py

TECNIMETAL
Fabricación de techos y toldos de policarbonato y
chapa traslúcida. Tel.: (021) 640-205 (0982) 500-225
www.tecnimetal.com.py 

TECNIMETAL
Fabricación, reparación y automatización de portones
basculantes, pivotantes y corredizos. | Tel.: (021) 640-
205 | (0982) 500-225 www.tecnimetal.com.py
SPA SECURITY
Distribuidor de motor para porton automático y
equipo de seguridad. Marcas SPA y Compatec. | Avda.
Mcal. López c/ Waldino R. Lovera - Fdo. de la Mora |
Tel.: (021) 683-195 | (0994) 256-726 | comercial@
spa-security.com.py    

Policarbonatos

Portones a control

Proyectos y Construcciónes

ARQUITECTURA + INGENIERÍA S.R.L.
Concretera - Proyectos y Construcción.
E-mail:arquitecturaingenieria@hotmail.com
Tel.: (071)  200 - 600
Dir.: Juan León Mallorquín 1525 / Oficina 1520 .

GRUPO LAS CUMBRES S.A.
Especialistas en techos verdes, Instalación de 
Biodigestores y obras con terminación y diseño de 
interiores de calidad.
Email: coorgeneral@grupolascumbres.com
Tel: (021) 508 998
Dir: Hipolito Medina 7441, Asunción 
Web: www.grupolascumbres.com






