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RESUMEN 
 
 
El contenido de este proyecto está enfocado en el área del transporte de carga pesada 

donde las unidades eran de último modelos y cumplían con las exigencias de sus 

clientes pero hoy en día con la diversidad de envíos de cargas y las necesidades, estos 

necesitan renovar sus unidades e incluso aumentarlas. 

 

En la actualidad el Transporte de carga es una herramienta esencial para transportar 

mercadería de un lugar a otro, gran parte de las empresas no cuenta con una Base de 

datos donde  ellos puedan identificar  sus necesidades. 

 

Para realizar este estudio nos basaremos en investigaciones realizadas en el  Ministerio 

de Transporte y Obras Publicas, Comisión de Tránsito del Ecuador; Corporación 

Financiera Nacional. 

 

Se realizo investigación de campo en las empresas que requieren los servicios  en la 

cual se detectaron un número de necesidades.  

 

Además se realizó investigaciones bibliográficas para obtener las fundamentaciones 

teóricas, poder recomendar estrategias eficaces y alcanzar metas a corto plazo para 

hallar la solución a las problemáticas que en la empresa se encontraron. Es fundamental 

para los propietarios y públicos en general implementar estrategias fundamentales para 

solucionar sus inconvenientes. Para atraer nuevos clientes y fidelidad de los clientes 

actuales, brindando al público un nuevo concepto para que estos queden satisfechos con 

el servicio, alcanzaremos estas metas identificando las necesidades de la empresa lo 

cual se irán nivelando a lo largo de este proyecto. 
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ABSTRACT 
 
 
The content of this project is focused on the area of transport of heavy cargo transport, 

where units were last models and met the requirements of their clients but today the 

diversity of shipments loads and needs; they need to renew their units and even 

increasing them. 

 

In the present of heavy cargo transport is an tool essential to carry the commodity from 

one place to another, most of the companies do not have a database where they can 

identify their needs. 

 

For this study we draw on research from the Ministry of Transport and Public Works, 

Transit Commission of Ecuador; National Finance Corporation. 

 
Field research was done in companies where were identified that requiring services in 

which have a number of needs. 

 

Also literature research was performed to obtain the theoretical foundations, to 

recommend effective strategies and achieve short-term goals to find the solution to the 

problems found in the business. It is essential for owners and general public to implement 

key strategies to solve their problems. To attract new customers and existing customers 

loyalty, providing the public a new concept for these are satisfied with the service, we will 

achieve these goals by identifying the needs of the company which will go along leveling 

project. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El crecimiento acelerado de los productos en las empresas ha 

incrementado la demanda de transporte de carga, cuya oferta no progresa 

en el mismo ritmo. Las instalaciones viales rígidas, falta de relación 

interinstitucional y el defectuoso dinamismo de la planeación hacen que 

se tomen medidas enmendadoras, más que provisorias en materia de 

transporte.  

 

Actualmente las empresas cuentan con una importante flota de 

transportes de carga, pero tiene la necesidad de renovar las viejas 

unidades y adquirir algunas más.  

 

No obstante, uno de los principales problemas es que las empresas 

carecen de una base de datos  donde  ellos puedan identificar  sus 

necesidades. 

 

En este sentido, es claro que el presente método de transporte de las 

empresas padece de un plan de manejo completo, que no sólo aminore 

los problemas, sino que desenvuelva las condiciones para manejar un 

sistema de transporte razonable. 

 

Este proyecto está enfocado a desarrollar una base de datos de las 

necesidades que necesita cubrir las empresas.  
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ANTECEDENTES 
 

Nos encontramos frente a  un universo globalizado, que aporta grandes 

retos, en donde el comercio independiente se muestra con una clara 

disparidad entre la defensa de los mercados y  nuevas obligaciones, 

operacionales, tributarias y comerciales. 

 

Estos cambios  se dan también en el sector del transporte, pues se está 

investigando alternativas de  nuevas fuentes de trabajo capaz que  

seamos parte de la globalización   

 

De acuerdo a la nueva ley de transporte terrestre  se ha dado un giro en 

el sector de la transportación de carga por carretera en la que el estado 

ha formado parte con un programa como el PLAN RENOVA.  Que sirve 

para modernizar el parque automotor con el apoyo del gobierno nacional. 
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RESUMEN DE CAPÍTULOS 
 
El proyecto consta de cuatro capítulos, como son: 

 

• El capítulo I Estudio sobre los problemas del parque automotor. 

• El capítulo II Estado del arte, secuencias, Transporte Nacional e 

Internacional, Tipos de Transportes, etc. 

• El capítulo III Identificación de los métodos de investigación, 

población, encuestas realizadas a las empresas que tienen que ver 

con la transportación de carga. 

• El capítulo IV Propuesta, describe con sus Objetivos, 

Fundamentación, Aspectos Legales. 

 

NOVEDAD CIENTÍFICA 
 
El aporte científico al proyecto es una base de datos la cual indique 

cuales la  demanda de  transporte de acuerdo  al tipo de carga a 

movilizar. 

 

APORTE TEÓRICO, PRÁCTICO Y METODOLÓGICO 
 

Para la realización del siguiente trabajo se contará en la parte teórica con 

información de diferentes tipos de transporte, distribución, peso y longitud.  

 

En la parte práctica se utilizó el aporte de las industrias donde obtuvimos 

información que permitió la elaboración de una base de datos. 

 

La metodología aplicada es una investigación descriptiva  y de campo. 
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CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 
Contexto  de la investigación 

 
El transporte es una actividad del sector terciario, entendida como el 

desplazamiento de objetos (contenido) de un lugar (punto de origen) a 

otro (punto de destino) en un vehículo (medio o sistema de transporte) 

que utiliza una determinada infraestructura (red de transporte). Esta ha 

sido una de las actividades terciarias que mayor expansión ha 

experimentado a lo largo de los últimos dos siglos, debido a la 

industrialización; al aumento del comercio tanto a escala nacional como 

internacional. (Regalado, 2013) 

 
De acuerdo al mejoramiento ostensible  de las carreteras  se ve con 

mayor  facilidad el movimiento de todo tipo de carga  ya sea industrial o 

de productos que sean de consumo interno  o externo, es muy frecuente 

ver en la actualidad que los productos para la exportación salen 

directamente de los centros de producción   así como también  equipos, 

maquinarias y más enseres que se movilizan a cualquier parte de país, 

proporcionando así un manejo de las mercancías de calidad en estos 

sector de la economía nacional. 

 
Ecuador en 2012 tenía un parque automotor de 1'194.24 y los datos de 

las ciudades, Ecuador cuenta con un parque automotor cerca de los 4902 

operadoras. 
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Parque automotor del país está conformado en un 9353 por carga liviana 

y en 18381 por carga pesada. Pichincha concentra en 5356 de todos los 

vehículos que existen a nivel nacional, Guayas el 2059 y Azuay el 1348. 

(Agencia Nacional de Transito, 2012) 

 
El servicio de transporte de carga en nuestro país es muy antiguo lo que 

hace que no se cumplan los intereses de los clientes. Por lo cual las 

compañías que ofrecen esta asistencia desconocen de las exigencias de 

las empresas. Por lo que se hace necesaria una base de datos que 

cumplan las expectativas de la demanda.  

 

Problema de Investigación 
 
Hemos considerado analizar las causas principales por las que se hace 

necesaria realizar una Base de Datos de las Empresas de Transporte de 

carga pesada que ofrecen el servicio a sus clientes en diferentes 

provincias del Ecuador. 

 
Las compañías transportadoras y clientes nos darán la información 

requerida sobre este estudio que se llevara a cabo para la aceptación en 

el mercado. Además se agregara la inexistencia de vehículos de 

transporte de carga modernos y empresas que se beneficiaran mucho 

sobre este estudio. 

 
Existe numerosas competencia en el sector y las ofertas de servicios que 

ofrecen por lo que obtendremos desventajas. 
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Problema de investigación 
 
¿Qué efectos ocasiona la obsolescencia del parque automotor en las 

empresasa partir del año 2014? 

 

Justificación 
  
 
Esta problemática es  a nivel nacional, realizaremos nuestro estudio en 

las empresas de la ciudad de Guayaquil, identificaremos las estrategias a 

utilizar en el proyecto. Nuestro propósito generara evidentes 

oportunidades de empleo. Dara soluciones concretas a futuros problemas. 

Utilizaremos nuevas técnicas para generar futuros negocios. 

 
Con la creación de Base de Datos buscamos identificar las necesidades 

de la empresas, para obtener información existente acudiremos a los 

clientes que prestan servicios de carga. 

 

OBJETIVOS 
 

General: 
 

a) Identificar la estructura del servicio de transporte carga 

pesada por carreteras del Ecuador 

 
Específicos: 

 

a) Identificar cuales son las necesidades de las empresas. 
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b) Identificar lademanda de transporte de carga en el 

Ecuador. 

c) Análisis DAFO del transporte. 

d) Análisis de la demanda de transporte por tipo y tonelaje 

 

Hipótesis 
 
La obsolescencia del parque automotor sobre la demanda  y oferta de 

transporte de carga  influye en las necesidades de las empresas. 

 

Variables: 
 

Variable Independiente: La obsolescencia del parque 

automotor. 

Variable Dependiente:    Necesidades de las empresas. 

 
 

Interrogantes de la investigación 
 

¿Qué importancia tiene el transporte de carga? 

¿Qué influencia tiene el transporte de carga nacional e internacional en la 

economía del país? 

¿Tipos de transporte de carga? 

¿Cuántos transportes de carga ahí? 

¿Qué es el Plan Renova? 
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¿Qué importancia tiene la creación de una base de datos para la oferta y 

demanda del servicio de transporte de carga por carreteras? 

¿Qué beneficios se puede obtener a través de la creación de la base de 

datos? 

¿Qué se pretende identificar en la estructura del servicio de transporte de 

carga pesada por carreteras del Ecuador? 

 
Diseño de la investigación 

 
Descriptivas 

 

La investigación descriptiva es aquella que busca definir claramente un 

objeto, el cual puede ser un mercado, una industria, una competencia, 

puntos fuertes o débiles de empresas, algún tipo de medio de publicidad o 

un problema simple de mercado.(Sandoval, 2011) 

 
El investigador se obliga más por establecer el “Qué” y el “Donde” del 

objeto de exposición, obteniendo antecedentes de primera mano para 

realizar después el análisis y reconociendo el problema. 

 
Universo y la muestra 

 

Definir población de establecimientos económicos en la ciudad de 
Guayaquil 
 

Actualmente en la ciudad de Guayaquil encontramos 233 compañías un 

promedio de  empresas manufactureras, construcción, comercio, 
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financieras y seguros las cuales tomaremos como referencia 116 

empresas. 

 

El muestreo es la técnica para la selección de una muestra a partir de la 

población ya establecida.  

 
CUADRO Nº A. Población económicaEcuador CIIU4 

Empresas por actividad económica a nivel nacional # % 
Industrias manufactureras 251 36.91 
Construcción 54  7.94 
Comercio 365 53.68 
Financieras y seguros 10   1.47 
Total de establecimientos económicos en Ecuador 680 100.00 
FUENTE: (www.supercias.gob.ec) 
Autores: Vanessa Lanche/Estefanía Ponce 
 

CUADRO Nº B. Población económica Guayaquil CIIU4 

Empresas por actividad económica  # % 
Industrias manufactureras 77 33.05 
Construcción 18 7.73 
Comercio 131 56.22 
Financieras y seguros 7   3.00 
Total de establecimientos económicos en la ciudad de 
Guayaquil 233 

 
100.00 

FUENTE: (www.supercias.gob.ec) 
Autores: Vanessa Lanche/Estefanía Ponce 
 

Población de empresas dedicadas a la transportación de carga. 
 
Actualmente en la ciudad de Guayaquil encontramos 609 un promedio de   

empresas dedicadas a la transportación de carga de las cuales 

tomaremos el total de 50 empresas para nuestra investigación. 

 

 

http://www.supercias.gob.ec/
http://www.supercias.gob.ec/
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CUADRO Nº C. Población empresas dedicadas a la transportaciónen 
Guayaquil CIIU4  

ITEM Detalle Número Porcentaje 
1 Empresas 

dedicadas a la 
transportación  

609 100% 

 TOTAL 609 100% 
FUENTE: (www.supercias.gob.ec) 
Autores: Vanessa Lanche/Estefanía Ponce 
 
Muestra 

 
Las encuestas se realizaran a 116 establecimientos económicos en la 

ciudad de Guayaquil. 

 
Las encuestas se realizaran a 50 Empresas dedicadas a la transportación 

de carga en la ciudad de Guayaquil. 

 
CUADRO N° D. Población  muestra 

FUENTE: (www.supercias.gob.ec) 
Autores: Vanessa Lanche/Estefanía Ponce 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJE 
1 Encuestas a clientes 116 50% 
2 Encuestas de 

transportación de carga  
50 50% 

 TOTAL 166 100% 

http://www.supercias.gob.ec/
http://www.supercias.gob.ec/
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes 
 

La transportación es  el desplazamiento de personas o bienes de un sitio 

a otro, tiene tantos años como la humanidad. En un comienzo, movilizarse 

con todos sus pertenencias era la forma de llevarlas de un lugar a 

otro.Luego se invento la rueda, probablemente se percataron en los 

troncos de árboles que se usaban para movilizar las cargas.  

 

Las primeras embarcaciones se inventaron, notando como los troncos 

flotaban inspirando esto a su fabricación. El transporte fluvial tiene miles 

de años, hace 6.000 años ya se construían botes y se conocía la vela. 

 
En el transporte terrestre, se utilizo como innovación  la domesticación del 

caballo. Pero ya antes se usaba el buey.(El legado de la Historia, 2012) 

 

Hasta principios del siglo XIX, los equinos se conservaron como principal 

medio de transporte hasta que apareció  el ferrocarril. 

En 1769 se desarrolló el primer vehículo hecho a vapor, no fue hasta 

1866 cuando Gottlieb Daimler innovó el primer vehículo con 

motor.(blogsport, 2011) 

 

Los vehículos fueron aumentando su capacidad de carga, hasta que 

aparecieron los camiones. Sin embargo, las vías, fueron poco a poco 

adecuadas para los vehículos, lo que ocasiono que fuera desapareciendo 

el ferrocarril.  
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El transporte por carretera hace más fácil las cargas y descargas, esto 

hace al transporte por carretera más barato. Además impulsa la industria. 

 
Los países cuentan con la transportación como fuente principal para su 

funcionamiento, todos pueden utilizar más o menos libremente las vías. 

La construcción de carreteras es una garantía y una condición de 

desarrollo para los países subdesarrollados.(Ferreiro, 2010) 

 

Importancia del transporte de carga 

 

El transporte está obligado a minimizar sus precios para conseguir una 

mayor rentabilidad.  

 

Las compañías que transportan carga tienen la elección de  minimizar 

costos e incrementar la utilidad en las empresas que prestan asistencia a 

sus clientes. Existen obstáculos para brindar un excelente servicio ya que 

hay una gran demanda sobre mercados competitivos. Para sus mejoras 

realizaremos un estudio para ofrecer un servicio de calidad  y no tener 

errores. 

 

El correcto uso de nuestra creación de base de datos permitirá satisfacer 

las necesidades de los demandantes del servicio de transporte de carga 

general por carretera consiguiendo la utilidades para las empresas 

prestadora del servicio, y de esta manera lograr su permanencia en el 

mercado.  
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Situación actual del transporte de Carga en el Ecuador  

 

Los cambios económicos del Ecuador han sido grandes y en estos el 

transporte de carga pesada, el transporte ayuda al desarrollo del país 

mejorando la calidad de vida. 

 
La Logística  

 

La logística del transporte se especializa en la distribución y origina 

economías internas y  externas en los sectores en general.  

 

La logística es la información que tieneun origen y un destino como 

proceso de planear, implementar y controlar eficaz y efectivamente, tanto 

el flujo como el almacenamiento de bienes o servicios. 

 

La misión de la logística es contar con los bienes o servicios necesarios, 

en el lugar, tiempo y condición deseada, previendo las contingencias y 

administrando los costos.  

 

Transporte Internacional 

 

En el comercio internacional, el transporte tiene como función la de 

transportar efectos desde un punto en un país, a punto en otro país de 

destino, de forma que llegue a su destino en la situación de contrato, que 

son: 

 

Entregar sin daños. 
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Llegar en el plazo acordado, utilizando los vehículos apropiados. 

 

Los riesgos del transporte son: 

 

 Riesgos económicos 

 Riesgos físicos 

 

Estos riesgos acarrean a la protección jurídica y económica. 

 

Secuencia de actividades en el Transporte Internacional 
 

1. Transporte interior (país de origen) 

2. Carga y estiba en vehículo. 

3. Despacho aduanero de exportación. 

4. Transporte a vehículo internacional (si hay lugar). 

5. Transporte Internacional. 

6. Desestiba y descarga en punto de introducción en destino. 

7. Transporte interior (país de destino). 

8. Despacho aduanero de importación. 

9. Descarga en destino final. 

10. Recibimiento.  
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Clasificación del transporte 
 

 Como desenvuelve 

Terrestre. 

 Naturaleza. 

Público y privado (personal y complementario). 

 Objeto. 

Mercancías, mixto.  

 Ámbito geográfico. 

Interior. 

 Regulación administrativa. 

Contingentado,liberalizado, fuera de contingente. 

 Forma de utilización de los vehículos. 

Superpuesto, sucesivo, multimodal, combinado. 

 
Las personas del transporte 

 
Las funciones de las personas jurídicas y físicas que actúan en el 

transporte mundial terrestre: 

 

Transporte terrestre (por carretera): 

 

• Agente de Transporte. 

• Centros de distribución de cargas e información. 
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La gestión del transporte 

 
Dos fasespara realizar en la gestión del transporte: 

 

 Fase estática (de preparación(seguro)): Deben cubrir los aspectos 

de protección física y los de protección jurídico –económica. 

 

 Fase dinámica (de ejecución): Se trata del movimiento de la 

mercancía en los vehículos, analizando los aspectos como: 

exigencias, características, limitaciones de los vehículos y 

adecuación a la mercancía, aspectos de contratación libre, y 

grupaje, regular y aspectos jurídicos y aspectos de responsabilidad 

y documentación. 

 

La protección física de la mercancía 
 
Comprendeaspectos: 

 
1. Envase y Embalaje: Aunque ambos comparten funciones, por lo 

que es fácil confundirlos. 

Envase: Determinar la mercancía para su venta. 

Embalaje: Proteger la mercancía durante el traslado, debe ser: 

 Ser intacta 

 Fácil  manejo con medios estándares. 

 Nivelar precio y calidad de la resguardo. 

 Ayudar al reconocimiento aduanera. 

 Menores riesgos para las personas. 
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Materiales de embalaje tenemos: cartón, madera, papel, plásticoy acero. 

 

Entre los embalajes del transporte: 

 
Paleta: Plataforma de carga. Los tipos más utilizados son, 

laeuropaletay universal. 

 
Contenedor: Cajón de dimensiones normalizadas, fácil de 

manipular.  

 

2. Manipulación: Manejo adecuado en función del tipo de producto de 

que se trate o de la unidad de carga que se utilice. 

 
3. Estiba: Es la colocación correcta de la mercancía en el vehículo de 

transporte. Para estos es necesario: 

 

 Obviar daños de mercancíasy vehículos. 

 Reducir las remociones de carga en las sucesivas paradas. 

 Acrecentar la seguridad en el trincado. 

 Beneficiarse del espacio, con un volumen y peso adecuado a cada 

mercancía. 

 

4. Almacenamiento:Implica almacenamientos más o menos largos 

para regular los flujos de provisión, esperar transbordos, o proceder 

a su venta. Para ello hay quetener presente que el almacenaje: 
 

 Muchas mercancías no pueden estar en la intemperie. 

 Es un precio agregado. 
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 La mercancía peligrosa, perecedera, valiosa, etc. precisan 

lugares especiales. 

 Los fallas aduaneras pueden producir almacenaje aduanero. 

Si es largo, los riesgos acrecientan. 

 
La protección jurídico-económica de la mercancía 

 
El contrato de seguro es aquel, en virtud del cual, una de las partes 

(asegurador), a cambio de una prima, se obliga a pagar una 

indemnización o una suma a la otra parte (asegurado) o a un tercero 

(beneficiario), en el caso de que ocurra un riesgo o acontecimiento a la 

persona o cosa que se asegura. 

 

En una póliza o contrato de seguro participan las siguientes personas: 

 Asegurado. 

 Asegurador. 

 Tomador del seguro. 

 Beneficiario. 

 Corredor o broker. 

 

Asegurado y asegurador, tiene que cumplir con obligaciones y derechos. 

 

Los contextos básicos de cualquier seguro son: Buena fe y aleatoriedad. 

 

Clasificación de los seguros: seguros personales y seguros de daños, o 

cosas. 
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Los ejemplos de pólizas más importantes son: a prima fija, de seguros 

flotantes y mutuos. 

 

Diferentes e importantes son: Franquicia, sobreprima, extorno. 

 
Seguro de transporte 

 

En este puede cubrir los vehículos, mercancías, flete y las 

responsabilidades civiles.  

 
 La aseguradora más importante del mundo es el Lloyd´s. y su 

póliza “Ship&Goods” (S&G). 

 

 Para su análisis es necesario conocer algunos conceptos: Avería 

gruesa y particular, pérdida total física y pérdida total presunta o 

constructiva. 

 

Seguro de mercancías 
 
Hay que declarar los escenarios que puedan empeorar el peligro,  

comunicar al asegurador de un perjuicio lo antes posible, y comenzar en 

caso de siniestro las acciones para mitigar el problema. 

 

Cumpliendo las normas se tiene derecho a la indemnización establecida. 

Los productos han de asegurarse en su precio real. 
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El precio debe incluir el valor de elaboración de la mercadería que figure 

en la factura, más otros costes. 

 

Las pólizas de seguros más utilizadas es ICC (Institute Cargo Clauses).  

 

El Siniestro 
 
Es la razón de ser del seguro, es la ejecución física del peligro. 

 

Transporte por carretera 
 
Tenemos dos: 
 

 Régimen de línea regular: Son transporte de viajeros. 

 Régimen discrecional: Acepta tres fórmulas: 

 

Consolidación. 

Carga completa. 

Carga fraccionada. 

 

El contrato de transporte y sus documentos 
 

Es aquel en que una persona que dispone de ellas reglamentariamente 

encarga a otra, también legalmente facultada para ello, de su 

transferencia, mediante un resarcimiento económico. Las personas 

pueden ser físicas como jurídicas. 
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Los componentes que conforman un contrato de transporte logran 

clasificarse en: 

 

Personales: 

 

 Estibador, remitente o expedidor. 

 Transportista. 

 Receptor, consignatario. 

 

Reales: 

 

 Mercadería. 

 Costo. 

 

Formales: 

 

El convenio de transporte se figura en un documento escrito, 

internacionalmente  (Carta de Porte CMR). 

 

Los datos frecuentes: destinatario,expedidor, fecha y lugar de carga, 

bultos, números, marcas, descripción de la mercancía, ubicación y peso, 

etc. (Elena, 2012) 

 
Tipos de camiones 
 
La clasificación de los camiones de carga, se hace de acuerdo a la 

cantidad de sus ejes y llantas y a la dimensión y peso máximo 

reglamentado para transitar por los caminos y puentes.(Camion Eured) 
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Según su tamaño los camiones se clasifican en 4 tipos: 
 

IMAGEN Nº 1.Camión unitario 
 

Fuente:http://www.ecured.cu/index.php/Cami%C3%B3n 
 
 

IMAGEN Nº 2. Camión remolque 
 

Fuente:http://www.ecured.cu/index.php/Cami%C3%B3n 

 

IMAGEN Nº3. Tractocamión articulado 
 

Fuente:http://www.ecured.cu/index.php/Cami%C3%B3n 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Cami%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/Cami%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/Cami%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/Archivo:Camion_Unitario.jpg
http://www.ecured.cu/index.php/Archivo:Camion_Remolque.jpg
http://www.ecured.cu/index.php/Archivo:Tractocamion_Articulado.jpg
http://www.ecured.cu/index.php/Archivo:Camion_Unitario.jpg
http://www.ecured.cu/index.php/Archivo:Camion_Remolque.jpg
http://www.ecured.cu/index.php/Archivo:Tractocamion_Articulado.jpg
http://www.ecured.cu/index.php/Archivo:Camion_Unitario.jpg
http://www.ecured.cu/index.php/Archivo:Camion_Remolque.jpg
http://www.ecured.cu/index.php/Archivo:Tractocamion_Articulado.jpg
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IMAGEN Nº 4. Tractocamión doblemente articulado 

 

Fuente:http://www.ecured.cu/index.php/Cami%C3%B3n 

 
Tipos de transporte de carga pesada 

 

Son vehículos con poca tara y que puedan transportar grandes cargas por 

carreteras. No son aptos para cualquier tipo de terreno y su radio de giro 

es muy elevado. (Juantmm, 2012) 

 
Camión basculante 

 
Caja cerrada, acolchada o adaptada especialmente en su interior para el 

transporte de mercancías frágiles. (BUSTELO, 2013) 

 
IMAGEN Nº 5. Camión basculante 

 

Fuente:http://www.diversal.es/images/productos 

 

http://www.ecured.cu/index.php/Cami%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/Archivo:Tractocamion_Doblemente_Articulado.jpg
http://www.ecured.cu/index.php/Archivo:Tractocamion_Doblemente_Articulado.jpg


 
 
 

         24
   

Camión botellero 

 

Adaptado para transportar botellas y bombonas. (BUSTELO, 2013) 

 

IMAGEN Nº 6.Camión botellero 
  

Fuente:http://www.machile.cl/carreteras -htmhttp://farm8.staticflickr 

 
Camión plataforma 

 
Para transporte de mercancía sobre una superficie plana sin protecciones 

laterales.(BUSTELO, 2013) 
 
 
 

IMAGEN Nº 7. Camión plataforma 
 

Fuente:http://www.transporteturismoycarga.com/fotos 

 

http://www.machile.cl/carreteras%20-
http://www.machile.cl/carreteras%20-
http://www.transporteturismoycarga.com/fotos/transporte_carga/plataforma.jpg.jpg
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Camión porta-contenedores 

 
Para transporte de contendedores, con dispositivos adecuados para su 

sujeción.(BUSTELO, 2013) 

 
IMAGEN Nº 8. Camión porta-contenedores 

 

Fuente:http://search.iminent.com/Search 

 

Camión porta-vehículos 

 
Adaptado para transportar otro\s vehículos.  (BUSTELO, 2013) 

 
IMAGEN Nº 9. Camión porta-vehículos 

 

Fuentehttp://www.logiauto.es/imatges 

 

 

 

http://www.logiauto.es/imatges
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Camión hormigonera  
 
Utilizado en la construcción para transportar el hormigón. (Camion Eured) 

 

IMAGEN Nº 10. Camión hormigonera 
 

Fuente:http://www.ecured.cu/index.php/Cami%C3%B3n 
 

Camión grúa  
 
Para el isaje de estructuras en diferentes lugares(Camion Eured) 

 
IMAGEN Nº11. Camión grúa 

 

Fuente:http://www.ecured.cu/index.php/Cami%C3%B3n 
 

Tipos de carga 

 
Carga a granel.-  Es aquella mercancía sólida, líquida o gaseosa que por 

su cantidad, o  estado es transportada sin embalaje de ninguna clase, en 

medios de transporte o unidades  de carga especialmente diseñados para 

el efecto. (CARGA AL GRANEL, 2013) 

http://www.ecured.cu/index.php/Cami%C3%B3n_hormigonera
http://www.ecured.cu/index.php/Cami%C3%B3n_hormigonera
http://www.ecured.cu/index.php/Cami%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php?title=Cami%C3%B3n_gr%C3%BAa&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php/Cami%C3%B3n
http://www.ecured.cu/index.php/Archivo:Camion_hormigonera.jpg
http://www.ecured.cu/index.php/Archivo:Camion_Grua.jpg
http://www.ecured.cu/index.php/Archivo:Camion_hormigonera.jpg
http://www.ecured.cu/index.php/Archivo:Camion_Grua.jpg
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IMAGEN Nº12. Carga granel 

 

Fuente:http://comunidad.todocomercioexterior 
 

Carga refrigerados.- Este cargamento está compuesto por artículos 

farmacéuticos o alimenticios, entre otros, y que precisan ser transportados 

a la temperatura que el producto precisa mantenerse. Para estas cargas 

se necesitan transportes especiales que cuenten con la posibilidad de 

regular la temperatura. (TIPOSDE.ORG, 2014) 

IMAGEN Nº13. Carga refrigerados 
 

Fuente:http://transpcolombia.com 

 

Carga peligrosa.- Los objetos de estas cargas deben ser sometidas a 

cuidados sumamente estrictos. En caso de que haya algún accidente vial 

o falle el compartimiento en el que son trasladados pueden afectar al 

medio ambiente o bien, poner en riesgo la vida de las personas. Esto se 

debe a que las mercancías de este tipo tienen carácter oxidante, 

explosivo, inflamable, combustible, corrosivo, venenoso o 

radioactivo.(TIPOSDE.ORG, 2014) 

http://transpcolombia.com/


 
 
 

         28
   

IMAGEN Nº14. Carga peligrosa 
 

Fuente:http://www.aoforwarding.com 
 

Maquinaria pesada.-  Este tipo de carga transporta a maquinarias de 

gran tamaño y peso, generalmente aquellas utilizadas en el ámbito de la 

construcción.(TIPOSDE.ORG, 2014) 

 
IMAGEN Nº15.  Maquinaria pesada 

 

Fuente:http://www.maquinariaspesadas 
 

Importancia del transporte pesado en Ecuador 

 
Los principales actores de la economía nacional es el transporte pesado 

donde se ha convertido en el medio más utilizado de mercancía tanto en 

el comercio interno como en la importaciones y exportaciones, ya que 

facilita el acceso a las diferentes industrias, que necesitan transportar sus 

productos a los diferentes mercados.  

 

http://www.maquinariaspesadas/
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El principal efecto que tiene importancia para los sectores de la economía 

es que facilita el progreso productivo del país, generando utilidades en el 

campo empresarial, así como también a otras empresas y personas que 

están realizando todos los días alguna actividad relacionada con este 

sector.  

 

La economía se ve favorecida, teniendoingresos financieros en el país lo 

que proporciona confianza para invertir y establecer oportunidades de 

empleo para su calidad de vida en la ciudad.  

 

Es importante tener claro en este sector de la economía del país, tiene 

como un aspecto positivo; para el Estado que le da alcance a la red vial 

de las carreteras, la construcción de nuevas vías para abrir apertura de 

nuevos mercados, ya que, contribuye a la economía ecuatoriana.  

 

En los últimos años el  transporte de carga por carretera ha estado 

marcado por el  crecimiento del parque automotor y un estancamiento en 

el transportador; es decir, en el transporte pesado por carretera participan 

principalmente tres tipos de agentes y ellos son:generadores de carga, 

empresas de transporte y transportadores. El generador de carga es un 

empresario de otro sector que produce la mercancía para que sea  

transportada. Estaes utilizada por los servicios de una empresa de 

transporte, cuya actividad no se restringe al traslado  de la mercancía, 

pues involucra también la seguridad de la carga y la coordinación de su 

recepción y entrega. Con regularidad, las empresas de transporte no 

utilizan vehículos propios, sino que contratan los servicios de 

transportadores a los que les pagan por transportar la mercancía que les 

ha sido entregada por los generadores de carga.  
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Entorno Social  

 
En el sector del transporte, aparecen otros actores ellos ofrecen sus 

servicios a un menor costo, afectando principalmente a los ecuatorianos 

que necesitan  conseguir empleo. Por este motivo  muchos no cuentan 

con las condiciones adecuadas para prestar un buen servicio de calidad lo 

cual que genera desconfianza del cliente final.  

 

Los empresarios coinciden que utilizando esta  informalidad en el 

transporte ha creado competencia aleve, ya que los propietarios del 

servicio informal no tienen que pagar estudios de mercado, ni realizan 

permisos, ni afiliaciones al seguro social de sus trabajadores, así como 

seguros de las unidades y mercadería, etc.  

 

Entorno Tecnológico 
 

La tecnología en el sector de transporte tiene gran importancia, ya que 

tiene un fuerte impacto ambiental y social, mediante la utilización de 

vehículos modernizados permitiendo a la misma no quedarse 

obstaculizada de la competencia, con el fin de mejorar la prestación del 

servicio y adquiriendo seguridad en las unidades de transporte.  

 
Con la creación de  nuestra Base de Datos se mantendrá un sistema de 

búsqueda sobre sus unidades de manera eficaz, pues permite conocer 

donde el transporte de carga realiza su recorrido diario, unidades 

disponibles para facilitar el envió de mercadería y sea entregada a tiempo 

asegurando seguridad en la vida del conductor. 
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Este sistema es de gran ayuda para el envió de mercaderías de un lugar 

a otro en las carreteras. 

 

Entorno Político 
 
El sector del transporte forma parte del desarrollo de la economía del 

país, por lo que se ha considerado todos los aspectos positivos y 

negativos que se han propuesto y realizado en los últimos años y se 

puede mencionar el Plan Renova que es un proyecto impulsado por el 

Gobierno, por medio de la Agencia Nacional de Transito, están dirigidos a 

todos los propietarios de vehículos que ofrezcan servicios de transporte 

de carga liviana y pesada con el objetivo de renovar el parque automotor, 

mediante el reemplazo de los vehículos que han cumplido su vida útil por 

unidades nuevas que garantice las condiciones de vida, prestar un buen 

servicio y mejorar el medio ambiente.  

 

Este proceso se trabajara junto a la Comisión de Tránsito del Ecuador y 

Transporte Terrestre y Seguridad Vial, la Corporación Financiera 

Nacionaly los diferentes concesionarios, en donde realizarán un análisis 

de los vehículos, para acceder a un crédito de adquisición de un nuevo 

vehículo.  

 
Este aspecto es positivo para todas las empresas que se dedican a la 

labor de prestar servicios de transporte pesado, ya que permite la 

renovación de las unidades que han cumplido su vida útil, y permitirá 

financiar con nuevos vehículos por medio de la CFN que se relacionará 

con las concesionarias de los vehículos, logrando de esta manera tener 

unidades nuevas y sus ingresos serán altos en cuanto a los costos de 

mantenimiento se disminuirá.  
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Otros de los aspectos positivos es la aprobación de la nueva Ley de 

Tránsito y Transporte Terrestre del Ecuador, su objetivo es mejorar del 

sistema del transporte en el país; para evitar los accidentes de tránsito 

ocasionados por la impericia, imprudencia y la embriaguez de los 

conductores. Quienes serán sancionados con multas, disminuyendo los 

puntos de las licencias.  

 

A todos los conductores serán capacitados a través de cursos antes de 

canjear sus licencias; para que concienticen de esta manera evitar tantas 

desagracias por las carreteras.  

 

Uno de los aspectos negativos para los dirigentes, empresarios y 

trabajadores del transporte pesado, que enfrenta es la falta de control en 

el precio de los fletes o viajes y también debería haber control en los 

repuestos, las llantas y accesorios. (Barragán, 2012) 

 
De acuerdo a la información  proporcionada por la ANT.  Tenemos  una 

flota de aproximada  de 2059 unidades de transporte  en la provincia del 

guayas, sin contar  los  vehículos que llegan con diversos tipos de carga 

de las diferentes provincias del país. Lo que hace de esta actividad  

mueva la economía del país. 
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CUADRO Nº E. Transportes de carga pesada autorizada en el 
Ecuador 2012 

PROVINCIAS CARGA PESADA 

AZUAY 1348 
BOLIVAR 226 
CAÑAR 572 
CARCHI 972 
CHIMBORAZO 524 
COTOPAXI 678 
EL ORO 622 
ESMERALDAS 309 
GALÁPAGOS - 
GUAYAS 2059 
IMBABURA 893 
LOJA 230 
LOS RÍOS 595 
MANABI 619 
MORONA SANTIAGO 189 
NAPO 82 
ORELLANA 536 
PASTAZA 142 
PICHINCHA 5356 
SANTA ELENA 68 
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 835 

SUCUMBIOS 445 
TUNGURAHUA 1043 
ZAMORA SANTIAGO 38 
TOTAL GENERAL 18381 
FUENTE:ANT 
AUTORES: Lanche Blanca Vanessa /  Ponce María Estefanía 

 

El Ecuador en el 2012  tenía un parque automotor de carga pesada de 

18381 con mayor demanda en las provincias de Pichincha, Guayas y 

Azuay lo que indica que el transporte de carga tiene un papel importante 

que genera productividad y desarrollo para el país. En la actualidad el 

transporte de carga está organizado ya que cuentan con los respectivos 

permisos, lo cual ha generado miles de plazas de trabajo a nivel nacional. 
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CUADRO Nº F. Transportes de carga pesada operadoras en el 
Ecuador 2012 

PROVINCIAS CARGA PESADA 
AZUAY 205 
BOLIVAR 13 
CAÑAR 55 
CARCHI 54 
CHIMBORAZO 35 
COTOPAXI 102 
EL ORO 58 
ESMERALDAS 15 
GALÁPAGOS - 
GUAYAS 141 
IMBABURA 72 
LOJA 32 
LOS RÍOS 30 
MANABI 39 
MORONA SANTIAGO 23 
NAPO 14 
ORELLANA 35 
PASTAZA 12 
PICHINCHA 466 
SANTA ELENA 3 
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 44 
SUCUMBIOS 23 
TUNGURAHUA 56 
ZAMORA SANTIAGO 5 
TOTAL GENERAL 1532 
FUENTE: ANT 
AUTORES: Lanche Blanca Vanessa /  Ponce María Estefanía 

 

 

El  parque automotor en el 2012 tenía 1532 operadoras de transporte de 

carga pesada con mayor demanda en las provincias de Pichincha, Azuay 

y Guayas, el conducir por las carreteras del país para transportar 

diferentes mercaderías ha desarrollado la economía ecuatoriana con 

inversiones para las vías. 
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CUADRO Nº G. Vehículos de carga pesada matriculados a nivel 
nacional en el Ecuador 

Tipos de vehículos # % 
Camión 121.607 65.11 
Furgoneta C 13.604 7.28 
Furgoneta P 29.607 15.85 
Tanquero 2.585 1.38 
Tráiler 8.229 4.51 
Volqueta 10.937 5.85 
Total 186.769 100.00 
FUENTE: (www.ecuadorencifras.gob.ec) 
Autores: Vanessa Lanche/Estefanía Ponce 

 
CUADRO Nº H. Vehículos de carga pesada matriculados en Guayas 

Tipos de vehículos # % 
Camión 20.022 40.48 
Furgoneta C 11.781 23.82 
Furgoneta P 11.140 22.52 
Tanquero 614 1.14 
Tráiler 4.152 8.39 
Volqueta 1.743 3.52 
Total 49.452 100.00 
FUENTE: (www.ecuadorencifras.gob.ec) 
Autores: Vanessa Lanche/Estefanía Ponce 
 
Plan Renova 

 

Entre los elementos que han incidido en la demanda de vehículos 

gubernamental para la renovación de la flota de carga pesada que 

constituye el denominado Plan RENOVA, donde el transportista entrega 

como parte de pago su vehículoantiguo (de más de 10 años, que luego es 

chatarrizado) y adquiere un crédito para adquirir uno nuevo con 20% de 

entrada y la diferencia financiada por la estatal CFN.  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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Datos de informes técnicos favorables 

 
CUADRO Nº I. Categoría: Plan Renova 

 Informes técnicos favorables emitidos – Gestión 2008 – 2012 

Modalidad de 

transporte 

Año 

2008 

Año 

2009 

Año 

2010 

Año 

2011 

Año 

2012 

Subtotal 

Carga Pesada 137 127 103 288 104 759 

FUENTE: DATOS PLAN RENOVA-DT AL 31 DE MARZO DEL 2012 
AUTORES: Lanche Blanca Vanessa / Ponce Maria Estefanía 

 
GRAFICO Nº A. Informes técnicos 

 

FUENTE: DATOS PLAN RENOVA-DT AL 31 DE MARZO DEL 2012 
AUTORES:Lanche Blanca Vanessa / Ponce Maria Estefanía 

 

Participación de la carga pesada 4%  

 
CUADRO Nº J. Vehículos chatarrizados 

 

137 127 103 

288 

104 
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Informes técnicos favorables emitidos 
– Gestión 2008 - 2012 

Vehículos chatarrizados – Años 2008 – 2012 

Modalidad de transporte Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Subtotal 

Carga Pesada 2 30 110 194 136 472 
FUENTE: DATOS PLAN RENOVA-DT AL 31 DE MARZO DEL 2012 
AUTORES:Lanche Blanca Vanessa /  Ponce Maria Estefanía 

http://www.ant.gob.ec/index.php/servicios/plan-renova/estadistica
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Participación de la carga pesada 3%  

 
 

GRAFICO Nº B. Evolución unidades vendidas 

 

FUENTE: Participantes del mercado 
AUTORES: Lanche Blanca Vanessa / Ponce Maria Estefanía 

 
Segmento Vehículos Pesados 

 
En el caso del segmento de vehículos de carga pesada (camiones, 

volquetas, entre otros con un pesobruto desde 2.5 TM), información de 

AEADE disponible en medios de comunicación escrita da cuenta que enel 

año 2012 se vendieron alrededor de doce mil unidades, cantidad similar a 

las que se comercializó el añoanterior, sin alcanzar aún el récord del año 

2008 (12,958 unidades), pero manteniendo la tendencia 

crecienteobservada después de la caída del año 2009. 
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GRAFICO Nº C. Evolución unidades vendidas 

 
FUENTE: AEADE y participantes del mercado 
AUTORES:Lanche Blanca Vanessa / Ponce Maria Estefanía 
 

El desempeño de la economía del país en general y la tendencia 

creciente del sector en particular han influido también en el aumento del 

número de marcas que compiten en el mercado, que al cierre del ejercicio 

2012 llegaban a 38 mientras que un año atrás el número de participantes 

del mercado fue de 32. Las marcas con mayor número de vehículos 

vendidos en 2012 fueron Hino (29% del total), Chevrolet (26%), JAC (9%), 

Hyundai (7%), Kia (5%), Volkswagen (4%), y Kenworth (4%). 

 

En el caso particular del segmento de camiones de más de 3.5 TM, en el 

año 2012 se registraron ventas por 9,246 unidades, siendo los líderes del 

mercado las marcas Chevrolet e Hino, con participaciones de 33% y 27%, 

respectivamente. El mercado en este segmento mostró la siguiente 

distribución de ventas durante el último año completo. 

 

Por otro lado, pese a las iniciativas para el ensamblaje de vehículos de 

carga se mantiene la dependencia a la importación de chasises y 
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camiones lo cual afecta el precio del producto final y en términos 

generales significa una alta sensibilidad del sector comercializados de 

vehículos pesados a medidas de comercio exterior y al funcionamiento 

que alcancen los incentivos otorgados por el Gobierno. En todo caso, se 

mantiene en el segmento de vehículos pesados una expectativa de mayor 

demanda, impulsada por el crecimiento de la economía, el período natural 

de renovación de camiones y los incentivos gubernamentales creados 

para el efecto, considerando además que este tipo de vehículos no se 

encuentran sujetos a los cupos de importación establecidos sobre los 

vehículos livianos. 

 
GRAFICO Nº D. Ventas 2012 

 

Fuente: Participantes del mercado 
AUTORES:Lanche Blanca Vanessa / Ponce Maria Estefanía 
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Su objetivo: 

IMAGEN Nº 16.Plan Renova 

 

 

 

FUENTE: www.obraspublicas.gob.ec 
AUTORES: Lanche Blanca Vanessa / Ponce María Estefanía 
 

IMAGEN Nº 17. Chatarrizacion 

  

Fuente:http://www.rigatossoesteban -http://www.cotrasur 

 

Renovar el parque automotor del sector público y comercial, mediante el 

reemplazo de los vehículos que son sometidos al proceso de 

chatarrización, por vehículos nuevos que garanticen las condiciones de 

seguridad, confort, buen servicio y mejoras al medio ambiente. 

 

 

 

 

http://www.obraspublicas.gob.ec/
http://www.cotrasur/
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CUADRO Nº K.Dimensiones de vehículos de carga 
 

 

 

 

 

 
FUENTE: www.obraspublicas 
AUTORES: Lanche Blanca Vanessa / 
Ponce Maria Estefanía 

 

En caso de sobrepasar la carga permitida de 48 Ton, para cada vehículo 

se tendrá que tramitar adicionalmente un Certificado Especial por Carga, 

el cual tendrá la duración de (8) días o en su caso (1) solo viaje. 

 
CUADRO Nº L. Certificado de carga 

 

 

 

 

 

 

Fundamento legal. 
 

Ley orgánica de transporte terrestre transito y seguridad vial 
Ecuador 

 
 

FUENTE: www.obraspublicas 
AUTORES: Lanche Blanca Vanessa / Ponce Maria Estefanía 

http://www.obraspublicas/
http://www.obraspublicas/
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Título I  

 

DE LA NATURALEZA Y OBJETO  

 

Art. 46.- El transporte terrestre automotor es un servicio público esencial y 

una actividad económica estratégica del Estado, que consiste en la 

movilización libre y segura de personas o de bienes de un lugar a otro, 

haciendo uso del sistema vial nacional, terminales terrestres y centros de 

transferencia de pasajeros y carga en el territorio ecuatoriano. Su 

organización es un elemento fundamental contra la informalidad, mejorar 

la competitividad y lograr el desarrollo productivo, económico y social del 

país, interconectado con la red vial internacional.  

 
Art. 47.- El transporte terrestre de personas o bienes responderá a las 

condiciones de responsabilidad, universalidad, accesibilidad, comodidad, 

continuidad, seguridad, calidad, y tarifas equitativas.  

 
Art. 50.- El Estado propenderá a la utilización de los sistemas inter y 

multimodales, como herramientas necesarias que permitan reducir costos 

operativos, mejora en los tiempos de transporte y eficiencia en los 

servicios.  

 

Título II  

DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE  

 

Capítulo I  
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DE LAS CLASES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE  

 

Art. 51.- (Reformado por el Art. 21 de la Ley s/n, R.O. 415-S, 29-III-2011).- 

Para fines de aplicación de la presente Ley, se establecen las siguientes 

clases de servicios de transporte terrestre:  

a) Público 

 b) Comercial 

c) Por cuenta propia 

d) Particular 

 
Art. 52.- El Estado garantizará la prestación del servicio de transporte 

público en forma colectiva y/o masiva de personas y bienes, dentro del 

territorio nacional, haciendo uso  del parque automotor ecuatoriano y 

sujeto a una contraprestación económica.  

 

Art. 57.- (Reformado por el Art. 23 de la Ley s/n, R.O. 415-S, 29-III-2011).- 

Se denomina servicio de transporte comercial el que se presta a terceras 

personas a cambio de una contraprestación económica, siempre que no 

sea servicio de transporte colectivo o masivo. Para operar un servicio 

comercial de transporte se requerirá de un permiso de operación, en los 

términos establecidos en la presente Ley y su Reglamento.  

 
Art. 59.- El transporte internacional de personas y mercancías, es un 

servicio de transporte público garantizado por el Estado, 

consecuentemente, se requerirá de un contrato de operación de acuerdo 

con los términos establecidos en la presente Ley, y se regirá 

adicionalmente por los tratados, convenios y acuerdos internacionales 

suscritos por el país.  
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Capítulo II  

 

DE LOS SERVICIOS CONEXOS DE TRANSPORTE TERRESTRE  

Art. 61.- (Reformado por el Art. 27 de la Ley s/n, R.O. 415-S, 29-III-2011).- 

Las terminales terrestres, puertos secos y estaciones de transferencia, se 

consideran servicios conexos de transporte terrestre, buscando centralizar 

en un solo lugar el embarque y desembarque de pasajeros y carga, en 

condiciones de seguridad. El funcionamiento y operación de los mismos, 

sean estos de propiedad de organismos o entidades públicas, gobiernos 

Autónomos Descentralizados o de particulares, están sometidos a las 

disposiciones de esta Ley y sus reglamentos.  

 

Art. 62.- (Reformado por el Art. 28 de la Ley s/n, R.O. 415-S, 29-III-2011).- 

La Comisión Nacional establecerá las normas generales de 

funcionamiento, operación y control de aquellas instalaciones, las que 

serán de uso obligatorio por parte de las empresas operadoras de los 

servicios de transporte habilitadas.  

 
Los denominados pasos laterales construidos en las diferentes ciudades 

serán usados obligatoriamente para el transporte de carga pesada.  

 

Título IV  

 

DE LOS TIPOS DE TRANSPORTE TERRESTRE  

 
Art. 70.- (Reformado por el Art. 34 de la Ley s/n, R.O. 415, 29-III-2011).- 

Tipo de transporte terrestre es la forma de satisfacer las necesidades de 
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desplazamiento de personas, animales o bienes para fines específicos, y 

serán definidas en el Reglamento de esta Ley.  

 
Art. 71.- Las especificaciones técnicas y operacionales de cada uno de los 

tipos de transporte terrestre, serán aprobadas por la Comisión Nacional 

del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y constarán en los 

reglamentos correspondientes.  

 

Título V  

 

DE LOS TÍTULOS HABILITANTES DE TRANSPORTE TERRESTRE  

 
Capítulo I  

 

GENERALIDADES  

 
Art. 72.- Son títulos habilitantes de transporte terrestre los contratos de 

operación, permisos de operación y autorizaciones, los cuales se 

otorgarán a las personas jurídicas domiciliadas en el Ecuador que tengan 

capacidad técnica y financiera y que cumplan con los requisitos exigidos 

en la Ley y los reglamentos.  

 

En las jurisdicciones donde los GAD's no ejerzan la competencia de 

tránsito será la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y  

 
Seguridad Vial, quién otorgue los respectivos títulos habilitantes.  
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Art. 76.- El contrato de operación para la prestación de servicios de 

transporte público de personas o bienes, es el título habilitante mediante 

el cual el Estado entrega a una persona jurídica que cumpla los requisitos 

legales, la facultad de establecer y prestar los servicios a los cuales se 

refiere la Ley; así como para el uso de rutas, frecuencias y vías públicas. 

El contrato de operación de servicio del transporte público se sujetará al 

procedimiento especial establecido en el Reglamento.  

 
El permiso de operación para la prestación de servicios de transporte 

comercial de personas o bienes, es el título habilitante mediante el cual la 

Comisión Provincial respectiva, enmarcada en la Ley, el Reglamento y las 

resoluciones emitidas para el efecto por la Comisión Nacional, autoriza a 

una persona jurídica, legal, técnica y financieramente solvente, para 

prestar servicios de transporte.  

 
La autorización de operación para la prestación de servicios de transporte 

por cuenta propia, es el título habilitante conferido por parte de la 

Comisión Nacional a una persona jurídica para la operación de un servicio 

de transporte por cuenta propia, cumplidos los requisitos y el 

procedimiento establecido en el Reglamento de esta Ley.   

 

El permiso de operación y la autorización de operación, se lo otorgará 

mediante resolución de la autoridad competente.  

 
Capítulo II  

 

DEL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO  

 
Sección I  
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DE LAS OPERADORAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE  

 
Art. 77.- Constituye una operadora de transporte terrestre, toda empresa, 

ya sea esta compañía o cooperativa que habiendo cumplido con todos los 

requisitos exigidos en esta Ley y su Reglamento, haya obtenido 

legalmente el título habilitante, para prestar el servicio de transporte 

terrestre en cualquier de sus clases y tipos.  

 
Art. 78.- Toda operadora de transporte terrestre que estuviese autorizada 

para la prestación del servicio, deberá hacerlo única y exclusivamente en 

las clases de automotores que el Reglamento determine, dependiendo de 

su clase y tipo.  

 
Art. 79.- (Reformado por el Art. 37 de la Ley s/n, R.O. 415-S, 29-III-2011).- 

Por ser el servicio de transporte terrestre, de carácter económico y 

estratégico para el Estado, las operadoras deberán tener un objeto social 

exclusivo en sus estatutos, de acuerdo con el servicio a 

prestarse.(Agencia Nacional de Tránsito, 29-03-2011) 

 

Identificación De Las Variables 
 

Variable independiente: Esta variable se presenta como causa y 

condición, nos ayuda a investigar la variable que antecede a una variable 

dependiente, la que se presenta como causa y condición de la variable 

dependiente, es decir, son las condiciones manipuladas por el 

investigador a fin de producir ciertos efectos. 
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Variable dependiente: Es la variable que se presenta como 

consecuencia de una variable antecedente. Es decir, que es el efecto 

producido por la variable que se considera independiente, la cual es 

manejada por el investigador.(Bautista, 2009) 

 

Variable Independiente:  La obsolescencia del parque automotor. 

Variable Dependiente: Economía del Ecuador. 

 

Operacionalización De Variables 
 

Es un proceso de investigación de gran importancia ya que se miden las 

variables que vamos a seleccionar.(HERNADEZ, 2013). 

 

Cuadro Nº LL 
Operacionalización de la variable independiente 

Conceptualización 
de la variable 
dependiente. 

Dimensiones Indicadores Unidades de 
medida 

Necesidades de 
las empresas. 

Remodelación 
del Parque 
automotor  
 
 

Servicio de 
calidad 

Entrevista  
 
 Encuestas 
 
Registros de 
información 

Elaborado por: Lanche  Blanca Vanessa / Ponce María Estefanía 
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Cuadro Nº M 

Operacionalización de la variable dependiente 
Conceptualización 
de la variable 
independiente. 

Dimensiones Indicadores Unidades 
de medida 

La obsolescencia 
del parque 
automotor. 

Antigüedad del 
parque vehicular 
 
 

Nº de años 
promedio de 
vehículos  
 
Cumplir con los 
requerimientos 

Entrevista. 
 
Encuesta. 
 
Registros 
de 
información 

 
Elaborado por: Lanche  Blanca Vanessa / Ponce María Estefanía 

   

 

Operacionalización de la hipótesis 
 

El presente proyecto se pretende mejorar la obsolescencia del transporte, 

para tal efecto los estudios realizados muestran como influye en las 

necesidades de las empresas que ofrecen los servicios de transporte de 

carga. 
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CAPÍTULO III 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Metodología, análisis y discusión de resultados 

 

Observación 

 
La observación consiste en saber seleccionar aquello que queremos 

analizar. Se suele decir que "Saber observar es saber seleccionar". 

Autor: Piéron  (1986).(pid-practicum E.F., 2009) 

  
Observaremos atentamente hechos y fenómenos para registrarlos para su 

posterior análisis. 

 
Entrevista 

 
Es la acción de hablar con una o más personas con el objetivo de 

recolectar ciertos temas y con un fin determinado. (Definiciones de 
Entrevistas, 2013) 

 
Encuesta 

 
Es una técnica de investigación que reside en una pregunta verbal o 

escrita que se les realiza para obtener información necesaria para una 

investigación. (crece negocios, 2013) 

 

 A los transportistas, clientes y empresas de Guayaquil para ver conocer 

las necesidades que deben tomarse en cuenta. Ventajas: Obtendremos 

información concreta y amplia de los asociados. 

http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
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Índice de métodos y técnicas 

 
Variable Cualitativa.- Con esta variable emprenderemos nuestra 

investigación para estar totalmente seguros de lo que vamos a estudiar y 

esta investigación sea más detallada, en el asunto de las empresas. 
(Joceda, 2013) 
 
Variable Cuantitativa.- Nos permite que el estudio se despliegue 

naturalmente y además lograremos obtener datos numéricos específicos 

para resolver la hipótesis. (Joceda, 2013) 
 

Instrumentos de la investigación 
 

Bibliográfica 

 
Se propone buscar, identificar, descubrir y  clasificar los documentos 

impresos, con el fin de constituir unos repertorios apropiados para facilitar 

el  trabajar intelectual. (KREN, 2012) 

 
La investigación de campo 

 
Podríamos definirla diciendo que es el proceso que, utilizando el método 

científico, permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la 

realidad o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y 

problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos. 

(Chaparro, 2010) 
 

-Observación. 

-Encuesta. 

-Cámara Fotográfica. 
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Muestreo no probabilístico 

Este elige a los sujetos persiguiendo explícitos juicios procurando que la 

muestra sea distintiva.(Medina, 2010) 

Hemos tomado como muestra las empresas que nos facilitaron la 

información necesaria para llevar acabo el desarrollo de esté proyecto. 

 
Muestra 

 
Las encuestas se realizaran a 116 establecimientos económicos de y a 50 

empresas dedicadas a la transportación de carga en la ciudad de 

Guayaquil. 

 
CUADRO N° N. Población  muestra 

FUENTE: (www.supercias.gob.ec) 
Autores: Vanessa Lanche/Estefanía Ponce 
 
Análisis e interpretación de resultados de la encuesta(Tabla y 
gráficos) (Anexo Nº 3 modelo de encuesta oferta y demanda) 

 

 

 

 

 

 

ITEM DETALLE NÚMERO PORCENTAJES 
1 Encuesta a clientes 116 50% 
2 Empresas de transportación de 

carga  
50 50% 

 TOTAL 86 100% 

http://www.supercias.gob.ec/
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE 

CARGA, UBICADA EN  LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Objetivo: La presente encuesta tiene como objetivo lograr información real de lo que los clientes 
requieren para poder formar una base de datos para la oferta de servicios de transporte de carga. 

Instructivo: A la derecha de cada pregunta marque con una x la respuesta que estime 
conveniente. 

1: siempre     2: casi siempre    3: ocasional     4: nunca 
 

Nº  1 2 3 4 
1 ¿UTILIZA EL TRANSPORTE TERRESTRE PARA ENVIAR 

SU MERCADERÍA?  
    

2 ¿UTILIZA LOS SERVICIOS DE  LA EMPRESA PARA  EL 
SERVICIO DE CARGA CONTINUAMENTE? 

    

3 ¿REQUIERE USTED EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE 
CARGA TERRESTRE?  

    

4 ¿CONFÍA USTED EN LA SEGURIDAD DEL 
TRANSPORTE DE CARGA?  

    

5 ¿LA EMPRESA OFRECE INFORMACIÓN SOBRE EL 
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE 
QUE SOLICITE?  

    

6 ¿CONOCE USTED CUAL ES EL MODO DE 
TRANSPORTE DE CARGA MÁS APROPIADO PARA 
ENVIAR SU MERCADERÍA?  

    

7 ¿REQUIERE USTED QUE EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE DE LA EMPRESA SE DEBE OFRECER 
LAS 24 HORAS DEL DÍA?  

    

8 ¿SABE USTED CÓMO SE COORDINAN LOS ENVÍOS DE 
MERCADERÍA A DIFERENTES PROVINCIAS?  

    

9 ¿USTED TOMA EN CUENTA LOS FACTORES PARA LA 
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE 
DE CARGA?  

    

10 ¿SABE USTED CUALES SON LAS FORMAS DE PAGO 
QUE PUEDE REALIZAR UNA VEZ QUE PRESTA UN 
SERVICIO A SU LUGAR DE DESTINO? 

    

11 ¿DESEARÍA RECIBIR POR CORREO O SMS SI LLEGO 
SU MERCADERÍA CON ÉXITO?  
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12 ¿DESEA SABER SOBRE LAS PROMOCIONES DE ENVIÓ 
QUE SE REALIZAN EN EL AÑO? 

    

13 ¿LE GUSTARÍA RECIBIR UN DESCUENTO POR CADA 
REFERENCIA QUE LE DÉ A SUS A LLEGADOS SOBRE 
EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA? 

    

14 ¿USTED CONOCE SI TIENE UN VALOR ADICIONAL EL 
SERVICIO DE CARGUE Y DESCARGUE DE SU 
MERCADERÍA?  

    

15 ¿HA ADQUIRIDO EL SERVICIO DE CARGA TERRESTRE 
DE NUESTRA EMPRESA? 

    

16 ¿REQUIERE USTED QUE LA EMPRESA ASEGURE SU 
MERCANCÍAS?  

    

17 ¿CREE USTED QUE SE MANIPULA CON CUIDADO LA 
MERCADERÍA EN EL MOMENTO DEL ENVIÓ?  

    

18 ¿SABE USTED EL TIEMPO QUE TARDA ÉL ENVIÓ DE 
UNA MERCADERÍA A SU LUGAR DE DESTINO?  

    

19 ¿SABE USTED SI  LA EMPRESA CUENTA CON 
VEHÍCULOS PROPIOS  DE TRANSPORTES DE CARGA?  

    

20 CREE USTED QUE LA EMPRESA DEBERÍA TENER 
INFORMACIÓN EN LOS MEDIOS SOCIALES? 
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ANÁLISIS DEL LA  OFERTA  

Pregunta N° 1. ¿UTILIZA EL TRANSPORTE TERRESTRE PARA 
ENVIAR SU MERCADERÍA? 
 

CUADRO Nº 1 

Utiliza el transporte terrestre 

 Frecuencia Porcentajes 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Siempre 4 3,4 3,4 3,4 
Casi siempre 38 32,8 32,8 36,2 
En ocasiones 32 27,6 27,6 63,8 
Nunca 42 36,2 36,2 100,0 
Total 116 100,0 100,0  

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/ Tlga. Estefanía Ponce 

 
GRÁFICO Nº 1 

Utiliza el transporte terrestre 

 

 

 

 

 

 
Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 

Análisis: El 27.6% de los encuestados manifiestan que en ciertas 

ocasiones utilizan el servicio de transporte de carga para enviar sus 

mercaderías el 32.8 % contestaron que casi siempre utilizan el servicio, el 

3.4%  utiliza siempre y el 36.2% nunca utiliza este servicio. 

 

Nunca
En ocasiones
Casi siempre
Siempre

Utiliza el transporte terrestre
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Pregunta N° 2. ¿UTILIZA LOS SERVICIOS DE  LA EMPRESA PARA  
EL SERVICIO DE CARGA CONTINUAMENTE? 

 
CUADRO Nº 2 

Servicios de carga continuamente 

 Frecuencia Porcentajes 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Siempre 5 4,3 4,3 4,3 
Casi siempre 45 38,8 38,8 43,1 
En ocasiones 40 34,5 34,5 77,6 
Nunca 26 22,4 22,4 100,0 
Total 116 100,0 100,0  

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 
GRÁFICO Nº 2 

Servicios de carga continuamente 

 
Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 
Análisis: El 38.8% de los clientes de la empresa manifiesta que casi 

siempre utilizan el transporte terrestre el 34.5% contestaron que por 

ocasiones utilizan el servicio el 4.3%  manifiestan que siempre utilizan 

dicho transporte y el 22.4 % indicaron que nunca utilizan el transporte. 

Nunca
En ocasiones
Casi siempre
Siempre

Servicios de carga continuamente
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Pregunta N° 3. ¿REQUIERE USTED EL SERVICIO DE TRANSPORTE 
DE CARGA TERRESTRE? 

 
CUADRO Nº 3 

Requiere el servicio de transporte de carga 

 Frecuencia Porcentajes 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Siempre 10 8,6 8,6 8,6 
Casi siempre 40 34,5 34,5 43,1 
En ocasiones 57 49,1 49,1 92,2 
Nunca 9 7,8 7,8 100,0 
Total 116 100,0 100,0  

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 
GRÁFICO Nº 3 

Requiere el servicio de transporte de carga 

 
Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 
Análisis: El 49.1% de los clientes manifiesta que en ocasiones utilizan el 

servicio y el 34.5 % contestaron que casi siempre requieren el servicio y el 

8.6 %  manifiestan que siempre utilizan el servicio y el 78% menciono 

nunca requieren del servicio. 

Nunca
En ocasiones
Casi siempre
Siempre

Requiere el servicio de transporte de carga
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Pregunta N° 4. ¿CONFÍA USTED EN LA SEGURIDAD DEL 
TRANSPORTE DE CARGA? 
 

CUADRO Nº 4 

Confía en el transporte de carga terrestre 

 Frecuencia Porcentajes 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Siempre 7 6,0 6,0 6,0 
Casi siempre 15 12,9 12,9 19,0 
En ocasiones 29 25,0 25,0 44,0 
Nunca 65 56,0 56,0 100,0 
Total 116 100,0 100,0  

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 
GRÁFICO Nº 4 

Confía en el transporte de carga terrestre 

 
Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 
Análisis: El 12.9% de los clientes de la empresa que casi siempre confía 

en el transporte de carga y el 6% contestaron que siempre requieren el 

servicio por su confianza y el 25%  manifiestan que en ocasiones envían 

su mercadería por este medio  y el 56% nunca envían mercadería por no 

tener confianza. 

Nunca
En ocasiones
Casi siempre
Siempre

Confia en el transporte de carga terrestre
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PreguntaN°5. ¿LA EMPRESA OFRECE INFORMACIÓN SOBRE EL 
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE QUE 
SOLICITE? 

 
CUADRO Nº 5 

Información sobre el servicio de transporte terrestre 

 Frecuencia Porcentajes 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Siempre 2 1,7 1,7 1,7 
Casi siempre 38 32,8 32,8 34,5 
En ocasiones 59 50,9 50,9 85,3 
Nunca 17 14,7 14,7 100,0 
Total 116 100,0 100,0  

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 
GRÁFICO Nº 5 

Información sobre el servicio de transporte terrestre 

 
Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 
Análisis: El 32.8% de los clientes tiene información casi siempre de la 

empresa y el 50.9% contestaron que en ocasiones se les ofrece detallada 

información y el 1.7%  manifiestan que siempre tienen información y el 

14.37% nunca poseen información de la empresa. 

Nunca
En ocasiones
Casi siempre
Siempre

Información sobre el servicio de transporte terrestre
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Pregunta N° 6. ¿CONOCE USTED CUAL ES EL MODO DE 
TRANSPORTE DE CARGA MÁS APROPIADO PARA ENVIAR SU 
MERCADERÍA? 

CUADRO Nº 6 

Modo de transporte más apropiado 

 Frecuencia Porcentajes 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Siempre 5 4,3 4,3 4,3 
Casi siempre 11 9,5 9,5 13,8 
En ocasiones 67 57,8 57,8 71,6 
Nunca 33 28,4 28,4 100,0 
Total 116 100,0 100,0  

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 
 

GRÁFICO Nº 6 

Modo de transporte más apropiado 

 
Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 
Análisis: El 57.8% de los clientes de la empresa información que en 

ocasiones conocen en el medio de transporte el 4.3% siempre conoce el 

tipo de transporte de carga el 9.5 % casi siempre lo conoce mientras que 

el 28.4 % nunca. 

Nunca
En ocasiones
Casi siempre
Siempre

Modo de transporte mas apropiado
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Pregunta N° 7. ¿REQUIERE USTED QUE EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE DE LA EMPRESA SE DEBE OFRECER LAS 24 HORAS 
DEL DÍA?? 
 

CUADRO Nº 7 

Servicio 24 horas 

 Frecuencia Porcentajes 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Siempre 6 5,2 5,2 5,2 
Casi siempre 63 54,3 54,3 59,5 
En ocasiones 24 20,7 20,7 80,2 
Nunca 23 19,8 19,8 100,0 
Total 116 100,0 100,0  

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 
GRÁFICO Nº 7 

Servicio 24 horas

 
Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 
Análisis: El 5,2 % de los clientes de la empresa siempre necesitan que el 

servicio sea las 24 horas el 54,3 % contestaron que casi requieren el 

servicio las 24 horas el  20.7 %  manifiestan que ocasiones necesitan el 

servicio las 24 horas y el 19.8 % nunca ha necesitado el servicio las 24 

horas. 

Nunca
En ocasiones
Casi siempre
Siempre

Servicio 24 horas
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Pregunta N° 8. ¿SABE USTED CÓMO SE COORDINAN LOS ENVÍOS 
DE MERCADERÍA A DIFERENTES PROVINCIAS? 
 

CUADRO Nº 8 

Conoce la coordinación de los envíos 

 Frecuencia Porcentajes 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Siempre 3 2,6 2,6 2,6 
Casi siempre 12 10,3 10,3 12,9 
En ocasiones 80 69,0 69,0 81,9 
Nunca 21 18,1 18,1 100,0 
Total 116 100,0 100,0  

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 
GRÁFICO Nº 8 

Conoce la coordinación de los envíos 

 
Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 

Análisis: El 2.6 % de los clientes manifiestan que siempre saben sobre la 

coordinación de los envíos de mercadería  el 10.3 % dicen casi siempre 

conocen la coordinación de la mercadería el 69.0 %  manifiestan que 

ocasiones conocen sobre la coordinación y el 18.1 % nunca ha conocido 

sobre la coordinación de envíos de mercadería a provincias. 

Nunca
En ocasiones
Casi siempre
Siempre

Conoce la coordinación de los envios
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Pregunta N° 9. ¿USTED TOMA EN CUENTA LOS FACTORES PARA 
LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE DE 
CARGA? 

 
CUADRO Nº 9 

Toma en cuenta los factores de contratación 

 Frecuencia Porcentajes 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Siempre 22 19,0 19,0 19,0 
Casi siempre 29 25,0 25,0 44,0 
En ocasiones 49 42,2 42,2 86,2 
Nunca 16 13,8 13,8 100,0 
Total 116 100,0 100,0  

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 
GRÁFICO Nº 9 

Toma en cuenta los factores de contratación 

 
Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 
Análisis: El 19.0 % de los clientes manifiestan que siempre toman en 

cuenta la contratación de una empresa el 25.0 % contestaron que casi 

siempre toman decisiones para la contratación de una empresa y el 

42.2%  manifiestan que en ciertas ocasiones toman en  cuenta y el 13.8 

nunca toman en cuenta los factores para la contratación de una empresa.  

Nunca
En ocasiones
Casi siempre
Siempre

Toma en cuenta los factores de contratación
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Pregunta N° 10. ¿SABE USTED CUÁLES SON LAS FORMAS DE 
PAGO QUE PUEDE REALIZAR UNA VEZ QUE PRESTA UN SERVICIO 
A SU LUGAR DE DESTINO? 

 
CUADRO Nº 10 

Conoce las formas de pago 

 Frecuencia Porcentajes 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Siempre 4 3,4 3,4 3,4 
Casi siempre 39 33,6 33,6 37,1 
En ocasiones 60 51,7 51,7 88,8 
Nunca 13 11,2 11,2 100,0 
Total 116 100,0 100,0  

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 

GRÁFICO Nº 10 

Conoce las formas de pago 

 
Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 
Análisis: El 3.4 % de los clientes siempre conoce las formas de pago el 

33.6 % casi siempre lo conoce mientras que 51.7 % en ocasiones lo 

conoce y el 11.2 % de los clientes nunca ha conocido las formas de pago 

de las empresas. 

Nunca
En ocasiones
Casi siempre
Siempre

Conoce las formas de pago
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Pregunta N° 11. ¿DESEARÍA RECIBIR POR CORREO O SMS SI 
LLEGO SU MERCADERÍA CON EXITO? 

 
CUADRO Nº 11 

Recibir por correo o sms envió a su destino 

 Frecuencia Porcentajes 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Siempre 6 5,2 5,2 5,2 
Casi siempre 31 26,7 26,7 31,9 
En ocasiones 46 39,7 39,7 71,6 
Nunca 33 28,4 28,4 100,0 
Total 116 100,0 100,0  

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 

GRÁFICO Nº 11 

Recibir por correo o sms envió a su destino 

 
Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 
Análisis: El 5.2 % de los clientes manifiestan que desea una alerta si 

llega su mercadería  el 26.7 % dice que  en desea recibir una notificación  

el 39.7 % en ocasiones desean recibir un sms y el 28.4 % nunca desea 

recibir por sms o correo si llego su mercadería con éxito a su destino. 

Nunca
En ocasiones
Casi siempre
Siempre

Recibir por correo o sms envio a su destino
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Pregunta N° 12. ¿DESEA SABER SOBRE LAS PROMOCIONES DE 
ENVIÓ QUE SE REALIZAN EN EL AÑO? 

 
CUADRO Nº 12 

Promociones al año 

 Frecuencia Porcentajes 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Siempre 4 3,4 3,4 3,4 
Casi siempre 68 58,6 58,6 62,1 
En ocasiones 29 25,0 25,0 87,1 
Nunca 15 12,9 12,9 100,0 
Total 116 100,0 100,0  

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 
GRÁFICO Nº 12 

Promociones al año 

 

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 

Análisis: El 3.4 % siempre desean saber de esas promociones y el 58.6 

% casi siempre quieren las sobre las promociones el 25.0 % en ocasiones 

quiere estar al día en las promociones y el 12.9 % nunca quiere recibir  

esta información. 

 

Nunca
En ocasiones
Casi siempre
Siempre

Promociones al año
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Pregunta N° 13. ¿LE GUSTARÍA RECIBIR UN DESCUENTO POR 
CADA REFERENCIA QUE LE DÉ A SUS ALLEGADOS SOBRE EL 
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA? 

 
CUADRO Nº 13 

Recibir descuentos 

 Frecuencia Porcentajes 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Siempre 6 5,2 5,2 5,2 
Casi siempre 30 25,9 25,9 31,0 
En ocasiones 60 51,7 51,7 82,8 
Nunca 20 17,2 17,2 100,0 
Total 116 100,0 100,0  

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 
GRÁFICO Nº 13 

Recibir descuentos 

 
Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 
Análisis: El 5.2% de los clientes siempre desean recibir descuentos el 

25.9 % casi siempre quieren los descuentos por cada referencia  el 51.7 

% en ocasiones quieren descuentos y el 17.2 % no quieren recibir 

descuentos por cada referencias que le den a sus allegados. 

 

Nunca
En ocasiones
Casi siempre
Siempre

Recibir descuentos
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Pregunta N° 14. ¿USTED CONOCE SI TIENE UN VALOR ADICIONAL 
EL SERVICIO DE CARGUE Y DESCARGUE DE SU MERCADERÍA? 

 
CUADRO Nº 14 

Valor adicional 

 Frecuencia Porcentajes 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Siempre 4 3,4 3,4 3,4 
Casi siempre 58 50,0 50,0 53,4 
En ocasiones 23 19,8 19,8 73,3 
Nunca 31 26,7 26,7 100,0 
Total 116 100,0 100,0  

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 

GRÁFICO Nº 14 

Valor adicional 

 
Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 
Análisis: El 3.4% de los clientes siempre saben si tiene un valor adicional 

el servicio de cargue y descargue el 50.0 % casi siempre saben si tiene 

valores adicionales el 19.8 % en ocasiones saben que hay valores 

adicionales y el 26.7 % nunca saben de los valores adicionales sobre el 

servicio de cargue y descargue de su mercadería. 

Nunca
En ocasiones
Casi siempre
Siempre

Valor adicional



 
 
 

         69
   

Pregunta N° 15. ¿HA ADQUIRIDO EL SERVICIO DE CARGA 
TERRESTRE DE NUESTRA EMPRESA? 

 
CUADRO Nº 15 

Ha adquirido el servicio de carga terrestre 

 Frecuencia Porcentajes 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Siempre 15 12,9 12,9 12,9 
Casi siempre 13 11,2 11,2 24,1 
En ocasiones 46 39,7 39,7 63,8 
Nunca 42 36,2 36,2 100,0 
Total 116 100,0 100,0  

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 
GRÁFICO Nº 15 

Ha adquirido el servicio de carga terrestre 

 

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 
 

Análisis: El 12.9% de los entrevistados siempre han adquirido el  servicio 

de la empresa el 11.2 % casi siempre contrata los servicios el 39.7 % en 

ocasiones contrata los servicios y el 36.2 % de los clientes siempre han 

adquirido el servicio de carga terrestre de la empresa. 

 

 

Nunca
En ocasiones
Casi siempre
Siempre

Ha adquirido el servicio de carga terrestre
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Pregunta N° 16. ¿REQUIERE USTED QUE LA EMPRESA ASEGURE 
SU MERCANCÍAS? 

 
CUADRO Nº 16 

Asegure la mercancía 

 Frecuencia Porcentajes 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Siempre 7 6,0 6,0 6,0 
Casi siempre 60 51,7 51,7 57,8 
En ocasiones 37 31,9 31,9 89,7 
Nunca 12 10,3 10,3 100,0 
Total 116 100,0 100,0  

Elaborado:Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 

GRÁFICO Nº 16 

Asegure la mercancía 

 
Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 
Análisis: El 6.0 % de los clientes siempre requieren que aseguren su 

mercancía  el 51.7 % casi siempre desean asegurar sus mercancías el 

31.9 % en ocasiones desean asegurar sus mercancías mientras que el 

10.3 % nunca requiere que aseguren sus mercancías. 

 

Nunca
En ocasiones
Casi siempre
Siempre

Asegure la mercancia
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Pregunta N° 17. ¿CREE USTED QUE SE MANIPULA CON CUIDADO 
LA MERCADERÍA EN EL MOMENTO DEL ENVIÓ? 

 
CUADRO Nº 17 

Manipulación de la mercancía 

 Frecuencia Porcentajes 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Siempre 4 3,4 3,4 3,4 
Casi siempre 31 26,7 26,7 30,2 
En ocasiones 39 33,6 33,6 63,8 
Nunca 42 36,2 36,2 100,0 
Total 116 100,0 100,0  

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 
GRÁFICO Nº 17 

Manipulación de la mercancía 

 
Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 
Análisis: El 3.4 % de los encuestados siempre saben que se manipula 

con cuidado la mercadería el 26.7 % casi siempre saben que se manipula 

la mercadería con  cuidado el 33.6 % en ocasiones sabe que se manipula 

con  cuidado su mercancía mientras y el 36.2 % nunca sabe que se 

manipula con cuidado. 

Nunca
En ocasiones
Casi siempre
Siempre

Manipulación de la mercancia
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Pregunta N° 18. ¿SABE USTED EL TIEMPO QUE TARDA ÉL ENVIÓ 
DE UNA MERCADERÍA A SU LUGAR DE DESTINO? 

 
CUADRO Nº 18 

Tiempo que tarda la mercancía 

 Frecuencia Porcentajes 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Siempre 4 3,4 3,4 3,4 
Casi siempre 27 23,3 23,3 26,7 
En ocasiones 49 42,2 42,2 69,0 
Nunca 36 31,0 31,0 100,0 
Total 116 100,0 100,0  

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 

GRÁFICO Nº 18 

Tiempo que tarda la mercancía 

 
Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 
Análisis: El 3.4 % de los clientes siempre sabe cuánto tarda la mercancía 

el 23.3 % casi siempre sabe cuánto tarda en llegar la mercancía el 42.2 % 

en ocasiones sabe cuánto se demora en llegar su mercancía mientras el 

31.0 % nunca sabe cuánto tarda en llegar su mercancía a su lugar de 

destino. 

Nunca
En ocasiones
Casi siempre
Siempre

Tiempo que tarda la mercancia
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Pregunta N° 19. ¿SABE USTED SI  LA EMPRESA CUENTA CON 
VEHÍCULOS PROPIOS DE TRANSPORTES DE CARGA? 

 
CUADRO Nº19 

Las empresas tienen vehículos de cargas 

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 
GRÁFICO Nº 19 

Las empresas tienen vehículos de cargas 

 
Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 
Análisis: El 8.6 % de los clientes siempre sabe que la empresa cuenta 

con vehículos propios el 59.5 % casi siempre que tienen vehículos propios 

el 21.6  % en ocasiones sabe que la empresa cuenta con vehículos 

propios mientras el 10.3 % los clientes nunca saben que las empresas  

cuentan con vehículos propios para el servicio. 

 

Nunca
En ocasiones
Casi siempre
Siempre

Si la empresa tiene vehículo de cargas

 Frecuencia Porcentajes 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Siempre 10 8,6 8,6 8,6 
Casi siempre 69 59,5 59,5 68,1 
En ocasiones 25 21,6 21,6 89,7 
Nunca 12 10,3 10,3 100,0 
Total 116 100,0 100,0  
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Pregunta N° 20. ¿CREE USTED QUE LA EMPRESA DEBERÍA TENER 
INFORMACIÓN EN LOS MEDIOS SOCIALES? 

 
CUADRO Nº 20 

Información medios sociales 

 Frecuencia Porcentajes 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Siempre 10 8,6 8,6 8,6 
Casi siempre 24 20,7 20,7 29,3 
En ocasiones 64 55,2 55,2 84,5 
Nunca 18 15,5 15,5 100,0 
Total 116 100,0 100,0  

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 
GRÁFICO Nº 20 

Información medios sociales 

 
Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 
Análisis: El 8.6 % afirma que la empresa siempre debería tener 

información de los medios sociales el 20.7 % afirman que casi siempre 

debería tener información el 55.2 % en ocasiones debería tener 

información de los medios sociales mientras que el 15.5 % de los clientes 

nunca debería ter información de los medios sociales. 

 

Nunca
En ocasiones
Casi siempre
Siempre

Información medios sociales
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

ENCUESTA  DIRIGIDA A LAS EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIO DE 
TRANSPORTE DE CARGA, UBICADA EN  LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Objetivo: La presente encuesta tiene como objetivo lograr información real de lo que los clientes 

requieren para poder formar una base de datos para la demanda de servicios de transporte de 

carga. 

Instructivo: A la derecha de cada pregunta marque con una x la respuesta que estime 

conveniente. 

1: siempre     2: casi siempre  3: ocasional   4: nunca 

 

Nº  1 2 3 4 

1 ¿ES INDISPENSABLE UTILIZAR EN LA EMPRESA DE CARGA 
EL TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL ENVIÓ DE LA 
MERCADERÍA?  

    

2 ¿LA EMPRESA OFRECE SERVICIO DE CARGA 
CONTINUAMENTE?  

    

3 ¿HA ADQUIRIDO EL SERVICIO DE CARGA TERRESTRE?     

4 ¿NUESTRA EMPRESA POSEE UNA SEGURIDAD  CONFIABLE 
PARA USTED?  

    

5 ¿NUESTRA EMPRESA OFRECE INFORMACIÓN SOBRE EL 
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA?  

    

6 ¿NUESTRA EMPRESA SE ENCARGAN DE DARLE A 
CONOCER EL SERVICIO MÁS APROPIADO PARA ENVIAR SU 
MERCADERÍA? 

    

7 ¿NUESTRA EMPRESA OFRECE EL SERVICIO LAS 24 HORAS 
DEL DÍA? 

    

8 ¿NUESTRA EMPRESA POSEE UN PLAN DE GUÍA PARA EL 
SERVICIO DE ENVÍOS DE MERCADERÍA A LAS DIFERENTES 
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PROVINCIAS? 

9 ¿NUESTRO SISTEMA DE CONTRATO CUENTA CON 
ESTIPULACIONES CLARAS ANTES SUS CLIENTES? 

    

10 ¿LA EMPRESA FACILITA LOS PAGOS A SUS CLIENTES?     

11 ¿LA EMPRESA CUENTA CON UN SERVICIO DE ENTREGA 
PERSONALIZADA?  

    

12 ¿OFRECE LAS EMPRESAS PROMOCIONES A SUS 
CLIENTES?  

    

13 ¿LA EMPRESA OFRECEN UN DESCUENTO POR CADA 
RECOMENDADO QUE LLEVEN NUESTROS CLIENTES? 

    

14 ¿LA EMPRESA REALIZA EL CARGUE Y DESCARGUE DE SU 
MERCADERÍA SIN COSTO ADICIONAL? 

    

15 ¿CREE USTED QUE EL TRANSPORTE DE CARGA TIENE LAS 
CONDICIONES ADECUADAS PARA EL ENVIÓ DE 
DIFERENTES MERCADERÍAS?  

    

16 ¿SABÍA USTED SI LAS EMPRESAS CUENTA CON UN 
SEGURO PARA EL ENVIÓ DE SU MERCANCÍA? 

    

17 ¿NUESTRA EMPRESA CUENTA CON UN SERVICIO 
ESTRICTO ANTE LA MANIPULACIÓN DE LAS 
MERCADERÍAS? 

    

18 ¿NUESTRA EMPRESA CUENTA CON UN HORARIO ANTE EL 
ENVIÓ DE MERCADERÍAS? 

    

19 ¿NUESTRA EMPRESA CUENTA CON VEHÍCULOS PROPIOS 
PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA? 

    

20 ¿LA EMPRESAS POSEEMOS INFORMACIÓN NECESARIA EN 
NUESTRA PAGINA WEB? 
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ANALISIS DEL LA  DEMANDA 

 
Pregunta N° 1. ¿ES INDISPENSABLE UTILIZAR EN LA EMPRESAS 
DE CARGA EL TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL ENVIÓ DE LA 
MERCADERÍA? 
 

CUADRO Nº 21 

Indispensable envió terrestre de mercancías 

 Frecuencia Porcentajes 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Siempre 5 10,0 10,0 10,0 
Casi siempre 11 22,0 22,0 32,0 
En ocasiones 11 22,0 22,0 54,0 
Nunca 23 46,0 46,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 
GRÁFICO Nº 21 

Indispensable envió terrestre de mercancías 

 
Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 

Análisis: El 10.0 % que siempre es indispensable el servicio  el 22.0 % 

casi siempre es indispensable la transportación terrestre el 22.0 % en 

ocasiones es necesario el transporte terrestre y el 46.0 % opina que en 

ocasiones es indispensable utilizar el envió terrestre de mercancías. 

Nunca
En ocasiones
Casi siempre
Siempre

Indispensable envio terrestre de mercancias
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Pregunta N° 2. ¿LA EMPRESA OFRECE SERVICIO DE CARGA 
CONTINUAMENTE? 

 
CUADRO Nº 22 

La empresa ofrece los servicios de carga continuamente 

 Frecuencia Porcentajes 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Siempre 4 8,0 8,0 8,0 
Casi siempre 13 26,0 26,0 34,0 
En ocasiones 21 42,0 42,0 76,0 
Nunca 12 24,0 24,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 
GRÁFICO Nº 22 

La empresa ofrece los servicios de carga continuamente 

 
Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

  
Análisis:El 8.0 % opina que siempre ofrecen servicios de carga  el 26.0 % 

dice que casi siempre ofrece servicios de carga continuamente el 42.0 % 

opina que en ocasiones ofrece servicios de carga continuamente y el 24.0 

% nunca las empresas ofrecen el servicio de carga continuamente. 

 

Nunca
En ocasiones
Casi siempre
Siempre

La empresa ofrece los servicios de carga continuamente
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Pregunta N° 3. ¿HA ADQUIRIDO EL SERVICIO DE CARGA 
TERRESTRE DE NUESTRA EMPRESA? 
 

CUADRO Nº 23 

Adquirido el servicio de carga de la nuestra empresa 

 Frecuencia Porcentajes 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Siempre 5 10,0 10,0 10,0 
Casi siempre 10 20,0 20,0 30,0 
En ocasiones 8 16,0 16,0 46,0 
Nunca 27 54,0 54,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 

GRÁFICO Nº 23 

Adquirido el servicio de carga de la nuestra empresa 

 
Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 
Análisis: El 10.0 % de los clientes manifiestan que siempre adquieren el 

servicio el 20.0 % manifiestan casi siempre requieren que el servicio de la 

empresa  el 16.0 %  declaran que por ocasiones utilizan el servicio y el 

54.0 % nunca utilizan el servicio de la empresa. 

 

Nunca
En ocasiones
Casi siempre
Siempre

Adquirido el servicio de carga de la nuestra empresa
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Pregunta N° 4. ¿NUESTRA EMPRESA POSEE UNA SEGURIDAD  
CONFIABLE PARA USTED? 
 

CUADRO Nº 24 

Empresa confiable 

 Frecuencia Porcentajes 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Siempre 1 2,0 2,0 2,0 
Casi siempre 13 26,0 26,0 28,0 
En ocasiones 21 42,0 42,0 70,0 
Nunca 15 30,0 30,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 

GRÁFICO Nº 24 

Empresa confiable 

 
Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 
Análisis: El 2.0 % de los clientes manifiestan que siempre  utilizan el 

servicio  el 26.0 % manifiestan que casi siempre requieren el servicio de la 

empresa y el 42.0 %  declaran que por ocasiones utilizan el servicio  y el 

30.0 % nunca utilizan el servicio por la seguridad.  

 

Nunca
En ocasiones
Casi siempre
Siempre

Empresa confiable
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Pregunta N°5. ¿NUESTRA EMPRESA OFRECE INFORMACIÓN 
SOBRE EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA? 

 
CUADRO Nº 25 

Empresa ofrece información 

 Frecuencia Porcentajes 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Siempre 3 6,0 6,0 6,0 
Casi siempre 12 24,0 24,0 30,0 
En ocasiones 19 38,0 38,0 68,0 
Nunca 16 32,0 32,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 

GRÁFICO Nº 25 

Empresa ofrece información 

 
Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 

Análisis: El 6.0% opina que siempre ofrece información el 24.0 % dice 

que casi siempre ofrece información el 38.0 % opina que en ocasiones 

ofrece información y el 32.0 % la empresa ofrece información necesaria 

para el cliente.  

Nunca
En ocasiones
Casi siempre
Siempre

Empresa ofrece información
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Pregunta N° 6.¿NUESTRA EMPRESA SE ENCARGA DE DARLE A 
CONOCER EL SERVICIO MÁS APROPIADO PARA ENVIAR SU 
MERCADERÍA? 

 
CUADRO Nº 26 

La empresa da aconocer el transporte más apropiado 

 Frecuencia Porcentajes 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Siempre 9 18,0 18,0 18,0 
Casi siempre 11 22,0 22,0 40,0 
En ocasiones 9 18,0 18,0 58,0 
Nunca 21 42,0 42,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 

GRÁFICO Nº 26 

La empresa da a conocer el transporte más apropiado 

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 
 

Análisis: El 18.0 % opina que siempre da conocer el servicio más 

apropiado el 22.0 % dice que casi siempre se da conocer el servicio 18.0 

% opina que en ocasiones el transporte apropiado y el 42.0% nunca de da 

a conocer el servicio apropiado para enviar su mercadería. 

Nunca
En ocasiones
Casi siempre
Siempre

La empresa da a conocer el transporte mas apropiado
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Pregunta N° 7. ¿NUESTRA EMPRESA OFRECE EL SERVICIO LAS 24 
HORAS DEL DÍA? 

 
CUADRO Nº 27 

Ofrece servicio 24 horas 

 Frecuencia Porcentajes 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Siempre 10 20,0 20,0 20,0 
Casi siempre 8 16,0 16,0 36,0 
En ocasiones 14 28,0 28,0 64,0 
Nunca 18 36,0 36,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 

GRÁFICO Nº 27 

Ofrece servicio 24 horas 

 
Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 
Análisis: El 20.0 % opina que siempre se ofrece el servicio las 24 horas 

el 16.0 % dice que casi siempre ofrece el servicio el 28.0 % opina que en 

ocasiones sabe sobre  el servicio las 24 horas y el 36.0 % nunca ofrecen 

el servicio las 24 horas del día. 

Nunca
En ocasiones
Casi siempre
Siempre

Ofrece servico 24 horas
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Pregunta N° 8. ¿NUESTRA EMPRESA POSEE UN PLAN DE GUÍA 
PARA EL SERVICIO DE ENVÍOS DE MERCADERÍA A LAS 
DIFERENTES PROVINCIAS? 
 

CUADRO Nº 28 

Posee plan de envió a otras provincias 

 Frecuencia Porcentajes 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Siempre 2 4,0 4,0 4,0 
Casi siempre 18 36,0 36,0 40,0 
En ocasiones 9 18,0 18,0 58,0 
Nunca 21 42,0 42,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 

GRÁFICO Nº 28 

Posee plan de envió a otras provincias 

 
Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 
Análisis: El 4.0 % opina que siempre posee un plan de guía para el s 

envíos el 36.0 % dice que casi siempre posee un plan de guía para el 

servicio el 18.0 % opina que en ocasiones posee un plan de guía para el 

servicio de envíos de mercadería y el 42.0 % nunca sabe sobre la guía. 

Nunca
En ocasiones
Casi siempre
Siempre

Posee plan de envio a otras provicnias
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Pregunta N° 9. ¿NUESTRO SISTEMA DE CONTRATO CUENTA CON 
ESTIPULACIONES CLARAS ANTE SUS CLIENTES? 
 

CUADRO Nº 29 

Estipulaciones claras 

 Frecuencia Porcentajes 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Siempre 6 12,0 12,0 12,0 
Casi siempre 8 16,0 16,0 28,0 
En ocasiones 15 30,0 30,0 58,0 
Nunca 21 42,0 42,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 

GRÁFICO Nº 29 

Estipulaciones claras 

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 
 

Análisis: El 12.0 % opina que siempre cuenta con contratos claros el 16.0 

% dice que casi siempre tienen estipulaciones claras el 30.0 % opina que 

en ocasiones tienen estipulaciones claras y el 42.0 % nunca tienen 

estipulaciones claras en los contratos. 

 
 

Nunca
En ocasiones
Casi siempre
Siempre

Estipulaciones claras
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Pregunta N° 10. ¿LA EMPRESA FACILITA LOS PAGOS A SUS 
CLIENTES? 
 

CUADRO Nº 30 

La empresa facilita los pagos 

 Frecuencia Porcentajes 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Siempre 6 12,0 12,0 12,0 
Casi siempre 19 38,0 38,0 50,0 
En ocasiones 12 24,0 24,0 74,0 
Nunca 13 26,0 26,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 

GRÁFICO Nº 30 

La empresa facilita los pagos 

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 
 

Análisis: El 12.0 % opina que siempre cuentan con facilitad  pagos 38.0 

% dice que casi siempre facilitan los medios de  pagos  el 24.0 % opina 

que en ocasiones les facilitan los pagos a sus clientes y el 26.0 nunca 

saben sobre los medios de pagos. 

 

Nunca
En ocasiones
Casi siempre
Siempre

La empresa facilita los pagos
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Pregunta N° 11. ¿LA EMPRESA CUENTA CON UN SERVICIO DE 
ENTREGA PERSONALIZADA? 
 

CUADRO Nº 31 

Servicio de entrega personalizada 

 Frecuencia Porcentajes 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Siempre 7 14,0 14,0 14,0 
Casi siempre 7 14,0 14,0 28,0 
En ocasiones 20 40,0 40,0 68,0 
Nunca 16 32,0 32,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 

GRÁFICO Nº 31 

Servicio de entrega personalizada 

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 
 

Análisis: El 14.0 % opina que siempre cuenta con un servicio de entrega 

personalizada el 14.0 % dice que casi siempre cuenta con un servicio de 

entrega personalizada el 40.0 % opina que en ocasiones cuentan con un 

servicio personalizado y el 32.0 % nunca cuentan con entrega de servicio 

personalizado. 

 

Nunca
En ocasiones
Casi siempre
Siempre

Servicio de entrega personalizada
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Pregunta N° 12. ¿OFRECE LA EMPRESA PROMOCIONES A SUS 
CLIENTES? 

CUADRO Nº 32 

Promociones al cliente 

 Frecuencia Porcentajes 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Siempre 3 6,0 6,0 6,0 
Casi siempre 10 20,0 20,0 26,0 
En ocasiones 17 34,0 34,0 60,0 
Nunca 20 40,0 40,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 

GRÁFICO Nº 32 

Promociones al cliente 

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 
Análisis: El 6.0 % opina que siempre ofrece promociones a sus clientes 

el 20.0 % dice que casi siempre ofrece promociones a sus clientes el 34.0 

% opina que en ocasiones ofrece promociones a sus clientes mientras 

que el 40.0 % opina que nunca ofrece promociones a sus clientes. 

 

Nunca
En ocasiones
Casi siempre
Siempre

Promociones al cliente
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Pregunta N° 13. ¿LA EMPRESA OFRECE UN DESCUENTO POR 
CADA RECOMENDADO QUE LLEVEN NUESTROS CLIENTES? 

 
CUADRO Nº 33 

La empresa ofrece descuento 

 Frecuencia Porcentajes 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Siempre 7 14,0 14,0 14,0 
Casi siempre 17 34,0 34,0 48,0 
En ocasiones 9 18,0 18,0 66,0 
Nunca 17 34,0 34,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 

GRÁFICO Nº 33 

La empresa ofrece descuento 

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 
Análisis: El 14.0 % opina que siempre ofrecen un descuento por cada 

recomendado que lleven nuestros clientesel 34.0 % que casi siempre 

ofrecen un descuento por cada recomendado que lleven nuestros clientes 

el 18.0 % opina que en ocasiones ofrecen un descuento por cada 

recomendado que lleven nuestros clientes mientras que el 34.0 % opina 

que nunca ofrecen un descuento por cada recomendado que lleven 

nuestros clientes. 

Nunca
En ocasiones
Casi siempre
Siempre

La empresa ofrece descuento
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Pregunta N° 14. ¿LA EMPRESA  REALIZA EL CARGUE Y 
DESCARGUE DE SU MERCADERÍA SIN COSTO ADICIONAL? 

 
CUADRO Nº 34 

Descargue sin coste alguno 

 Frecuencia Porcentajes 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Siempre 5 10,0 10,0 10,0 
Casi siempre 12 24,0 24,0 34,0 
En ocasiones 14 28,0 28,0 62,0 
Nunca 19 38,0 38,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 

GRÁFICO Nº 34 

Descargue sin coste alguno 

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 
Análisis: El 10.0 % opina que siempre realiza el cargue y descargue de 

su mercadería sin costo adicional el 24.0 % que casi siempre realiza el 

cargue y descargue de su mercadería sin costo adicional el 28.0% opina 

que en ocasiones realiza el cargue y descargue de su mercadería sin 

costo adicional mientras que el 38.0 % opina que nunca realiza el cargue 

y descargue de su mercadería sin costo adicional. 

Nunca
En ocasiones
Casi siempre
Siempre

Descargue sin coste alguno
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Pregunta N° 15. ¿CREE USTED QUE EL TRANSPORTE DE CARGA 
TIENE LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA EL ENVIÓ DE 
DIFERENTES MERCADERÍAS? 

 
CUADRO Nº 35 

Condiciones adecuadas 

 Frecuencia Porcentajes 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Siempre 10 20,0 20,0 20,0 
Casi siempre 10 20,0 20,0 40,0 
En ocasiones 10 20,0 20,0 60,0 
Nunca 20 40,0 40,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 
 

GRÁFICO Nº 35 
Condiciones adecuadas 

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 
Análisis: El 20.0 % opina que siempre tiene las condiciones adecuadas 

para el envió de diferentes mercaderíasel 20.0 % que casi siempre tiene 

las condiciones adecuadas para el envió de diferentes mercaderíasel 20.0 

% opina que en ocasiones tiene las condiciones adecuadas para el envió 

de diferentes mercaderíasel 40.0 % opina que nunca tiene las condiciones 

adecuadas para el envió de diferentes mercaderías. 

Nunca
En ocasiones
Casi siempre
Siempre

Condiciones adecuadas
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Pregunta N° 16. ¿SABÍA USTED QUE NUESTRA EMPRESA  CUENTA 
CON UN SEGURO PARA EL ENVIÓ DE SU MERCANCÍA? 

 
CUADRO Nº 36 

La empresa cuenta con un servicio de mercancía 

 Frecuencia Porcentajes 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Siempre 4 8,0 8,0 8,0 
Casi siempre 11 22,0 22,0 30,0 
En ocasiones 18 36,0 36,0 66,0 
Nunca 17 34,0 34,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 

GRÁFICO Nº 36 

La empresa cuenta con un servicio de mercancía 

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 
Análisis: El 8.0 % opina que siempre sabía que la empresa cuenta con 

un seguro el 22.0 % que casi siempre sabía que la empresa cuenta con 

un seguro para el envió de su mercancíael 36.0 % opina que en 

ocasiones sabía que la empresa cuenta con un seguro para el envió de su 

mercancía y l 34.0 % nunca tenía el conocimiento sobre el seguro. 

Nunca
En ocasiones
Casi siempre
Siempre

La empresa cuenta con un servico de mercancia



 
 
 

         93
   

Pregunta N° 17. ¿NUESTRA EMPRESA CUENTA CON UN SERVICIO 
ESTRICTO ANTE LA MANIPULACIÓN DE LAS MERCADERÍAS? 

 
CUADRO Nº 37 

Servicio estricto de la mercancía 

 Frecuencia Porcentajes 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Siempre 5 10,0 10,0 10,0 
Casi siempre 8 16,0 16,0 26,0 
En ocasiones 17 34,0 34,0 60,0 
Nunca 20 40,0 40,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 

GRÁFICO Nº 37 

Servicio estricto de la mercancía 

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 
Análisis: El 10.0 % opina que siempre la empresa cuenta con un servicio 

estricto el 16.0 % que casi siempre la empresa cuenta con un servicio 

estricto ante la manipulación 34.0 % opina que en ocasiones la empresa 

cuenta con un servicio estricto ante la manipulación de las mercaderías Y 

EL 40.0 % nunca sabia sobre el estricto servicio que tenían en la 

mercadería. 

Nunca
En ocasiones
Casi siempre
Siempre

Servicio estricto de la mercancia
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Pregunta N° 18. ¿NUESTRA EMPRESA CUENTA CON UN HORARIO 
ANTE EL ENVIÓ DE MERCADERÍAS? 

 
CUADRO Nº 38 

Empresa cuenta con el horario de envió 

 Frecuencia Porcentajes 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Siempre 6 12,0 12,0 12,0 
Casi siempre 9 18,0 18,0 30,0 
En ocasiones 22 44,0 44,0 74,0 
Nunca 13 26,0 26,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 

GRÁFICO Nº 38 

Empresa cuenta con el horario de envió 

 
Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 
Análisis: El 12.0 % opina que siempre la empresa cuenta con un horario 

ante el envió de mercaderíasel 18.0 % que casi siempre la empresa 

cuenta con un horario el 44.0 % opina que en ocasiones la empresa 

cuenta con un horario ante el envió de mercaderías y el 26.0 % nunca ha 

sabido sobre el horario. 

 

Nunca
En ocasiones
Casi siempre
Siempre

Empresa cuenta con el horario de nevio
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Pregunta N° 19. ¿LA EMPRESA CUENTA CON VEHÍCULOS PROPIOS 
PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA? 

 
CUADRO Nº 39 

La empresa cuenta con vehículo de carga 

 Frecuencia Porcentajes 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Siempre 8 16,0 16,0 16,0 
Casi siempre 13 26,0 26,0 42,0 
En ocasiones 14 28,0 28,0 70,0 
Nunca 15 30,0 30,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 

GRÁFICO Nº 39 

La empresa cuenta con vehículo de carga 

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 
Análisis: El 16.0 % opina que siempre cuenta con vehículos propios para 

el servicio de transporte de cargael 26.0 % que casi siempre cuenta con 

vehículos propios para el servicio de transporte de cargael 28.0 % opina 

que en ocasiones cuenta con vehículos propios para el servicio de 

transporte de carga el 30.0 % opina que nunca cuenta con vehículos 

propios para el servicio de transporte de carga. 

Nunca
En ocasiones
Casi siempre
Siempre

La empresa cuenta con vehículo de carga
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Pregunta N° 20. ¿EN LA EMPRESA POSEEMOS INFORMACIÓN 
NECESARIA EN NUESTRA PAGINA WEB? 

 
CUADRO Nº 40 

La empresa posee información 

 Frecuencia Porcentajes 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Siempre 3 6,0 6,0 6,0 
Casi siempre 7 14,0 14,0 20,0 
En ocasiones 14 28,0 28,0 48,0 
Nunca 26 52,0 52,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0  

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 

GRÁFICO Nº 40 

La empresa posee información 

Elaborado: Tlga. Vanessa Lanche/Tlga. Estefanía Ponce 

 

Análisis: El 6.0 % opina que casi siempre posee información de la 

empresa el 14.0 % nunca posee información de la empresade cargael 

28.0 % opina que en ocasiones el 52.0 % opina que nunca cuenta con 

vehículos propios para el servicio cuenta con información de la empresa. 

 

Nunca
En ocasiones
Casi siempre
Siempre

La empresa posee información
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Análisis de los resultados 

 
La evaluación nos indica que las empresas dedicadas a la transportación 

de carga pesada no logran cumplir con las demandas de sus clientes, 

esto es por no conocer exactamente lo que solicitan en cada una de las 

áreas en que se desenvuelven.  

 

Además podemos observar que las empresas no cuentan con vehículos 

propios para la transportación y las empresas dedicadas a transportación 

tienen el parque automotor limitado y obsoleto 

 
Se determinará la puesta en marcha de la base de datos, con está 

mejoremos las oportunidades de trabajo y crecimiento de las empresas.  

 
La información será tomada de las encuestas y cruce de variables para la 

aplicación de la propuesta expuesta a continuación. 
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CAPÍTULO  IV 
 

LA PROPUESTA 
 

Título de la propuesta 
 

Creación de base de datos la cual indique cuales son necesidades de las 

empresas. 

 

Justificación 
 

La base de datos beneficiará a las empresas dedicadas a la 

transportación de carga pesada y además a los establecimientos 

económicos en la ciudad de Guayaquil.  

 
En la actualidad son importantes las empresas dedicadas a la 

transportación de carga en el mercado nacional, por esta razón es la 

importancia de este proyecto de la base de datos, que permitiráestructurar 

un negocio con un rendimiento económico estable. 

 

Objetivo general 
 

Identificar la estructura del servicio de transporte carga pesada de las 

empresas. 

 

Objetivos específicos 
 

a) Observarlas necesidades de transporte de carga de las empresas 

b) Determinar el Análisis DAFO del transporte. 
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c) Desarrollar Base de datos la cual indique cuales necesidades de 

las empresas. 

 

Factibilidad de su aplicación 
 

En la actualidad la recopilación de datos es fundamental para que una 

empresa mantenga sus relaciones. Por este motivo se le brinda una gran 

importancia al uso de la base de datos y también al constante crecimiento 

de la misma.  

 

La investigación nos permitirá implementar una base de datos para las 

empresas dedicadas transportación de carga pesada de la ciudad de 

Guayaquil, con el objetivo de un eficiente manejo de los recursos de la 

empresa. 

 

Descripción de la Propuesta 
 

Tipo de empresas 

 
Transporte de carga pesada. 

 
Localización de las empresas 

 
País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Guayas 

Ciudad: Guayaquil 
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IMAGEN Nº 18. Mapa satelital 

 
I 

MAGEN Nº 19. Mapa terrestre   
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Implementación de la base de datos 
 
Desarrollamos nuestra base de datos en el programa Access. La base de 

datos contara con una lista tanto de las empresas dedicadas a la 

transportación como de las empresas dedicadas al mercadeo, detallara 

además el estudio de los tipos de vehículos con que cuentan las 

empresas de la transportación y las necesidades de las compañías de 

comercialización.   

 

Es importante que la base contenga ciertos datos fundamentales de la 

persona, como su teléfono (fijo, móvil o ambos), dirección de correo.  

 

La base de datos es dinámica, pues se puede modificar. La base de datos 

proporciona facilidad, rapidez e información actualizada, estas también 

nos permitirá almacenamiento y la recuperación de la información 

necesaria, para que tanto las personas como las organizaciones puedan 

tomar decisiones a partir de los resultados obtenidos por este nuevo 

sistema.(Ver anexo Nº 4) 

 

Análisis D.A.F.O. 
 
 

Debilidades 

Competencias dentro del sector 

Poca información en las páginas webs 

Falta de comunicación de los sectores empresariales  
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Amenazas 

Concretar estrategias de entrega a los clientes 

Falta de inversión en los transportes de carga 

 

Fortalezas 

Excelente imagen de la empresa 

Gran cantidad de redes de sucursales 

Experiencia profesional 

 

Oportunidades 

Crecimiento continúo del mercado 

Segmentación del mercado 

 
Conclusiones y recomendaciones 

 
Conclusiones 
 

Luego de la investigación realizada, se concluye que es factible y viable, 

por lo que se recomienda su implementación. 

 

El diseño requiere conocimientos e información detallada para el 

desarrollo de una Base de Datos.  

 

Se necesita conocer un lenguaje de programación de bajo nivel para 

acceder a almacenes de datos. 
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Mediante el uso de tecnología se puede aprovechar la seguridad que 

proporcionan y la diversidad de operaciones. 

 
Recomendaciones 
 

Aprovechar el uso de tecnología descrita de en esta tesis para crear 

herramientas mediante lenguajes de programación que realicen tareas 

especiales con los datos, aprovechando la versatilidad y el bajo costo de 

estas. 

 

Ejecutar eficaces consultas para ordenar y filtrar los datos. 

 

Utilizar formularios para agregar, cambiar, eliminar y explorar los datos, 

 

Conectarse a datos externos para poder verlos, consultarlos y editarlos 

sin necesidad de importarlos. 
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GLOSARIO 

 

ALMACENAMIENTO: El almacenamiento es el depósito comercial de 

mercancías. 

 

BULTO: todos los artículos de pequeñas dimensiones que se transportan 

y se cargan “por unidades”. En general, son aquellos que no necesitan 

contenedores de transporte adicionales y que se pueden transportar en 

camiones, contenedores o aviones. 

 

CARGA:El concepto designa toda mercancía de cuyo transporte se 

encarga una empresa de transportes conforme a un acuerdo contractual 

con el expedidor. 

 

CONTROLADOR:En general, un controlador crea, coordina y supervisa 

los itinerarios de la flota de vehículos durante el transporte. 

 

DESTINATARIO: Las mercancías se descargan o reciben en el lugar del 

destinatario. Es decir, este constituye el punto de entrega de la 

mercancía. 

 

DISTRIBUCIÓN: Del latín distributio = distribución; designa todo proceso 

que tiene lugar entre los productores y los comerciantes hasta los 

consumidores por el canal de ventas. 

 

EMPRESA DE TRANSPORTE: Transporta mercancías comercialmente a 

sus lugares de destino. 
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EXPORTACIÓN: Identifica sobre todo la transferencia de mercancías y/o 

servicios a través de fronteras nacionales 

 

FRANCO: En el caso de las entregas “franco”, el expedidor soporta los 

gastos de envío. Dicha entrega también es conocida como “entrega libre”. 

 

HUB: En transportes, un hub (nodo) es un lugar de transbordo donde 

confluyen los flujos de mercancías y donde se clasifican y cargan las 

mercancías según las regiones de destino. 

 

LOGÍSTICA: Es el proceso de movimiento de mercancías desde su 

pedido hasta la entrega al cliente. Se incluyen todas las medidas de 

planificación, ejecución y control, así como los instrumentos para la 

optimización del flujo de mercancías.  

 

MERCANCÍA:Designa un artículo comercial, es decir un producto o un 

bien material, que sólo se puede conseguir mediante compra o trueque y 

que sirve para satisfacer las necesidades de las personas. 

 

MERCANCÍA A GRANEL: Se usa para mercancías como, p. ej., el grano, 

el carbón, el mineral, la grava, la arena o la piedra. 

 

MERCANCÍA PESADA: Designa mercancías especialmente pesadas o 

de dimensiones (ya sea en altura, anchura o longitud) extraordinariamente 

grandes que no se pueden transportar sin ayuda de, p. ej., grúas o 

caballetes elevadores. 
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OFERTA DE CARGA: Se habla de oferta de carga cuando se ofrece una 

carga que será transportada a cambio de una retribución. En la oferta se 

puede especificar la mercancía o el transporte y precisar, por ejemplo, 

qué tipo de vehículo es requerido.  

 
PALÉ EUROPOOL: Conocido coloquialmente como europalé, se trata de 

un soporte de carga (800 x 1.200 mm) estándar, normalmente de madera, 

que usan las empresas de transporte europeas. 

 

C TRUCK&CARGO®: Bolsa internacional de cargas y camiones, líder del 

mercado en Europa. 

 

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS: Es el transporte de mercancías o 

artículos de todo tipo con medios de transporte como, p. ej. camión, 

turismo, tren, barco o avión. Se diferencia entre el transporte a corta 

distancia y a larga distancia. Por transporte a corta distancia se entiende 

el transporte de mercancías cuando el remitente y el destinatario están 

próximos espacialmente de forma que el camión regresa cada día al 

punto de partida. En el transporte a larga distancia, las mercancías se 

transportan lejos. 
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ANEXO Nº1. Fotos de encuestas 
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ANEXO Nº 2.  Fotografías con la tutora 
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ANEXO Nº 3. Encuestas 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS CLIENTES DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE 

CARGA, UBICADA EN  LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Objetivo: La presente encuesta tiene como objetivo lograr información real de lo que los clientes 
requieren para poder formar una base de datos para la oferta de servicios de transporte de carga. 

Instructivo: A la derecha de cada pregunta marque con una x la respuesta que estime 
conveniente. 

1: siempre     2: casi siempre    3: ocasional     4: nunca 
 

Nº  1 2 3 4 
1 ¿UTILIZA EL TRANSPORTE TERRESTRE PARA ENVIAR 

SU MERCADERÍA?  
    

2 ¿UTILIZA LOS SERVICIOS DE  LA EMPRESA PARA  EL 
SERVICIO DE CARGA CONTINUAMENTE? 

    

3 ¿REQUIERE USTED EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE 
CARGA TERRESTRE?  

    

4 ¿CONFÍA USTED EN LA SEGURIDAD DEL 
TRANSPORTE DE CARGA?  

    

5 ¿LA EMPRESA OFRECE INFORMACIÓN SOBRE EL 
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA TERRESTRE 
QUE SOLICITE?  

    

6 ¿CONOCE USTED CUAL ES EL MODO DE 
TRANSPORTE DE CARGA MÁS APROPIADO PARA 
ENVIAR SU MERCADERÍA?  

    

7 ¿REQUIERE USTED QUE EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE DE LA EMPRESA SE DEBE OFRECER 
LAS 24 HORAS DEL DÍA?  

    

8 ¿SABE USTED CÓMO SE COORDINAN LOS ENVÍOS DE 
MERCADERÍA A DIFERENTES PROVINCIAS?  

    

9 ¿USTED TOMA EN CUENTA LOS FACTORES PARA LA 
CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA DE TRANSPORTE 
DE CARGA?  

    

10 ¿SABE USTED CUALES SON LAS FORMAS DE PAGO 
QUE PUEDE REALIZAR UNA VEZ QUE PRESTA UN 
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SERVICIO A SU LUGAR DE DESTINO? 

11 ¿DESEARÍA RECIBIR POR CORREO O SMS SI LLEGO 
SU MERCADERÍA CON ÉXITO?  

    

12 ¿DESEA SABER SOBRE LAS PROMOCIONES DE ENVIÓ 
QUE SE REALIZAN EN EL AÑO? 

    

13 ¿LE GUSTARÍA RECIBIR UN DESCUENTO POR CADA 
REFERENCIA QUE LE DÉ A SUS A LLEGADOS SOBRE 
EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA? 

    

14 ¿USTED CONOCE SI TIENE UN VALOR ADICIONAL EL 
SERVICIO DE CARGUE Y DESCARGUE DE SU 
MERCADERÍA?  

    

15 ¿HA ADQUIRIDO EL SERVICIO DE CARGA TERRESTRE 
DE NUESTRA EMPRESA? 

    

16 ¿REQUIERE USTED QUE LA EMPRESA ASEGURE SU 
MERCANCÍAS?  

    

17 ¿CREE USTED QUE SE MANIPULA CON CUIDADO LA 
MERCADERÍA EN EL MOMENTO DEL ENVIÓ?  

    

18 ¿SABE USTED EL TIEMPO QUE TARDA ÉL ENVIÓ DE 
UNA MERCADERÍA A SU LUGAR DE DESTINO?  

    

19 ¿SABE USTED SI  LA EMPRESA CUENTA CON 
VEHÍCULOS PROPIOS  DE TRANSPORTES DE CARGA?  

    

20 CREE USTED QUE LA EMPRESA DEBERÍA TENER 
INFORMACIÓN EN LOS MEDIOS SOCIALES? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
ENCUESTA  DIRIGIDA A LAS EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIO DE 
TRANSPORTE DE CARGA, UBICADA EN  LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Objetivo: La presente encuesta tiene como objetivo lograr información real de lo que los clientes 

requieren para poder formar una base de datos para la demanda de servicios de transporte de 

carga. 

Instructivo: A la derecha de cada pregunta marque con una x la respuesta que estime 

conveniente. 

1: siempre     2: casi siempre  3: ocasional   4: nunca 

 

Nº  1 2 3 4 

1 ¿ES INDISPENSABLE UTILIZAR EN LA EMPRESA DE 
TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL ENVIÓ DE LA 
MERCADERÍA?  

    

2 ¿LA EMPRESA OFRECE SERVICIO DE CARGA 
CONTINUAMENTE?  

    

3 ¿HA ADQUIRIDO EL SERVICIO DE CARGA TERRESTRE?     

4 ¿NUESTRA  EMPRESA POSEE UNA SEGURIDAD  
CONFIABLE PARA USTED?  

    

5 ¿NUESTRA  EMPRESA OFRECE INFORMACIÓN SOBRE 
EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA?  

    

6 ¿NUESTRA EMPRESAS SE ENCARGAN DE DARLE A 
CONOCER EL SERVICIO MÁS APROPIADO PARA 
ENVIAR SU MERCADERÍA? 

    

7 ¿NUESTRA EMPRESA OFRECE EL SERVICIO LAS 24 
HORAS DEL DÍA? 

    

8 ¿NUESTRA EMPRESA POSEE UN PLAN DE GUÍA PARA     
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EL SERVICIO DE ENVÍOS DE MERCADERÍA A LAS 
DIFERENTES PROVINCIAS? 

9 ¿NUESTRO SISTEMA DE CONTRATO CUENTA CON 
ESTIPULACIONES CLARAS ANTES SUS CLIENTES? 

    

10 ¿LA EMPRESA FACILITA LOS PAGOS A SUS CLIENTES?     

11 ¿LAS EMPRESA CUENTA CON UN SERVICIO DE 
ENTREGA PERSONALIZADA?  

    

12 ¿OFRECE LAS EMPRESAS PROMOCIONES A SUS 
CLIENTES?  

    

13 ¿LA  EMPRESA OFRECEN UN DESCUENTO POR CADA 
RECOMENDADO QUE LLEVEN NUESTROS CLIENTES? 

    

14 ¿LA EMPRESA REALIZA EL CARGUE Y DESCARGUE DE 
SU MERCADERÍA SIN COSTO ADICIONAL? 

    

15 ¿CREE USTED QUE EL TRANSPORTE DE CARGA TIENE 
LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA EL ENVIÓ DE 
DIFERENTES MERCADERÍAS?  

    

16 ¿SABÍA USTED SI LAS EMPRESAS CUENTA CON UN 
SEGURO PARA EL ENVIÓ DE SU MERCANCÍA? 

    

17 ¿NUESTRA EMPRESAS CUENTA CON UN SERVICIO 
ESTRICTO ANTE LA MANIPULACIÓN DE LAS 
MERCADERÍAS? 

    

18 ¿LA EMPRESA CUENTA CON UN HORARIO ANTE EL 
ENVIÓ DE MERCADERÍAS? 

    

19 ¿LA EMPRESA CUENTA CON VEHÍCULOS PROPIOS 
PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA? 

    

20 ¿LA  EMPRESA POSEEMOS INFORMACIÓN NECESARIA 
EN NUESTRA PAGINA WEB? 
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ANEXO Nº 5. Correo recibido de la Agencia Nacional de Transito 
(Dirección de Estudios y Proyectos) respecto a las estadística de carga 

pesada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO Nº 6. Correo recibido de la empresa Multientrega con información 

del Manual operativo. 
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ANEXO Nº 7. Correo recibido de la Agencia Nacional de Transito 
(Dirección de Títulos Habilitantes) respecto al Transportes de carga que 
han ingresado al Plan Renova 
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ANEXO Nº 8. Correo recibido de  las Empresas de Transporte de Carga 
Pesada 
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ANEXO Nº 9 .Datos de la base de datos 
 

Tipos de empresas 
Tipos de 
empresas 

Ligera Pesada Granel Frágil 

Manufacturera X   X 
Comercio al 
por mayor 

 X  X 

Construcción  X X  
Financieras y 
seguro 

X    

Autores: Vanessa Lanche/ Estefanía Ponce 

 
Manufacturera 

Camiones para carga ligera y frágil. 

Características de los camiones 
MODELO DIMENSIÓN CAPACIDAD 

Camión  ALTO: 3.00m 
ANCHO:2.60m 
LARGO:5.00 m 

7 toneladas 

Tráiler ALTO: 8.50m; ANCHO: 
2.60m; LARGO: 4.10m 

18 toneladas 

Tráiler ALTO: 8.50m; ANCHO: 
2.60m; LARGO: 4.10m 

27 toneladas 

Autores: Vanessa Lanche/ Estefanía Ponce 

 
Comercio al por mayor  

Camiones para carga pesada y frágil 

Características de los camiones 
MODELO DIMENSIÓN CAPACIDAD 

Camión ALTO: 3.50 m;  ANCHO: 
2.60 m:  LARGO: 7.50m 

10 toneladas 

Camión ALTO: 12.00m; 
ANCHO:2.60; 
LARGO:4.10 

17 toneladas 

Camión ALTO: 12.20m; 
ANCHO:2.60; 
LARGO:4.10 

26 toneladas 

Autores: Vanessa Lanche/ Estefanía Ponce 
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Financieras y seguro 

Camiones para carga ligera  

Características de los camiones 
MODELO DIMENSIÓN CAPACIDAD 

Camioneta LARGO 5169, ANCHO 
1715, ALTO 1632 

2.2 toneladas 

Blindado LARGO 6.12, ANCHO 
2.17, ALTO 2.090 

5 Toneladas 

Autores: Vanessa Lanche/ Estefanía Ponce 

 
Construcción 

Camiones para carga pesada 

Características de los camiones 
MODELO DIMENSIÓN CAPACIDAD 

Camión ALTO: 3.50 m;  ANCHO: 
2.60 m:  LARGO: 7.50m 

10 toneladas 

Volqueta  ALTO: 4.10 m;  ANCHO: 
2.60 m:  LARGO: 12.20m 

18toneladas 

Volqueta ALTO: 3.50 m;  ANCHO: 
2.60 m:  LARGO: m 

27toneladas 

Hormigonero ALTO: 3.50 m;  ANCHO: 
2.60 m:  LARGO: m 

27 toneladas 

Autores: Vanessa Lanche/ Estefanía Ponce 
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Distancia entre las diferentes ciudades del Ecuador

CIUDAD DISTANCIA KM 
Guayaquil –Ambato 277 
Guayaquil –Azogues 209 
Guayaquil –Babahoyo 67 
Guayaquil –Cuenca 191 
Guayaquil -Esmeraldas 447 
Guayaquil –Guaranda 184 
Guayaquil –Ibarra 533 
Guayaquil –Latacunga 316 
Guayaquil –Loja 398 
Guayaquil –Macas 353 
Guayaquil –Machala 176 
Guayaquil -Nueva Loja 658 
Guayaquil –Portoviejo 175 
Guayaquil -Pto. Fco. De Orellana 605 
Guayaquil –Puyo 353 
Guayaquil –Quito 390 
Guayaquil –Riobamba 240 
Guayaquil –Tena 431 
Guayaquil –Tulcán 659 
Guayaquil –Zamora 456 
Guayaquil –Aloag 375 
Guayaquil -Sto. Domingo 268 
Guayaquil –Baños 291 
Guayaquil -Bahía de Caraquez 255 
Guayaquil –Baeza 501 
Guayaquil -Rumichaca 664 
Guayaquil –Macara 576 
Guayaquil –Huaquillas 236 
Guayaquil –Manta 180 
Guayaquil –Otavalo 509 
Guayaquil –Salinas 150 
Guayaquil -San Lorenzo 583 
Guayaquil –Quevedo 166 
Guayaquil –Quininde 354 
Guayaquil -Pte. San Miguel 687 
Guayaquil -Pto. Putumayo 842 
Guayaquil -Pto. Morona 529 
Guayaquil –Muisne 507 
Guayaquil –Pedernales 387 
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COMPAÑIAS DE TRANSPORTE PESADO  
FUENTE: (www.supercias.gob.ec) 

COMPAÑÍA DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD CIU4 N6 CANTÓN CALLE INTERSE
CCIÓN EDIFICIO TELÉFO

NO EMAIL TARIFA/KM 

"TRANSPORTE 
DE CARGA 
PESADA 
PINCAY S.A. 
TRANSPINCAY" 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L S/N MZ.D-15  

04249997
8  

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 125 

"UNION DE 
TRANSPORTE 
ISIDRO AYORA 
S.A. 
UNITRANSISA" 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

VIA A 
DAULE 

KM-14 
1/2    

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 140 

ALQUILER DE 
MONTACARGA
S LUHA S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L AV. QUITO CHAMBE

RS LUHASA 2341142 luhasa@gye.sa
tnet.net 

A) Camión 
$ 5.40 
B)Tráiler local                     
$ 135 

AMIGACOMPA
NY S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AVDA. 
CARLOS 
JULIO 
AROSEME
NA 

. 
C.C. 
ALBAN 
BORJA 

04222151
7 

impuestos@agr
oaereo.com 

A) Camión 
$ 5.30 
B)Tráiler local                     
$ 125 

AMPORTRANS 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

6 DE 
MARZO 

CALICUC
HIMA  2400288 rebemuja@hot

mail.com 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 120 

ANFERNANZAL 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L CUENCA ELOY 

ALFARO 

CONDO
MINIO LA 
TORRE 

2414522 dgamboa@anf
ernanzal.com 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 110 

AQUAPOINT 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L JUNIN MALECO

N 

TORRES 
DEL RIO 
MZZ 

04256774
1 

contabilidad@tr
ansestiba.com.
ec 

A) Camión 
$ 5.75 
B)Tráiler local                     
$ 125 

http://www.supercias.gob.ec/
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ARIAS 
SALAZAR 
TRANSPORTE 
PESADO 
ARISATRANSP
E S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

JACOBO 
BUCARAM MZ. 6  

04231948
4  

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 125 

ATILLATOV 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

KENNEDY 
NORTE MZ. 805  

04268451
5 

oscaramg1@g
mail.com 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 140 

ATRANSACTIO
N S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV. 
CARLOS 
JULIO 
AROSEME
NA 

. 

CENTRO 
COMER
CIAL 
ALBAN 
BORJA 
LOCAL 
75 

04222151
8 

impuestos@agr
oaereo.com 

A) Camión 
$ 5.40 
B)Tráiler local                     
$ 135 

AUSTRANS 
TRANSPORTE 
DEL AUSTRO 
CIA. LTDA. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

VIA A LA 
COSTA 104    

A) Camión 
$ 5.30 
B)Tráiler local                     
$ 125 

BAGNEU S.A. 
Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COLINAS 
DE LOS 
CEIBOS 

MZ. 19 
SOLAR-6 

REF. A 
DOS 
CUADRA
S 
COLEGI
O 
ALEMAN 

04285145
5 

carlosjavier_gar
cia18@hotmail.
com 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 120 

BIANGRUPSA 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV.BENJA
MIN 
ROSALES 

AV. DE 
LAS 
AMERIC
AS 

CENTRO 
COMER
CIAL 
TERMIN
AL 

2310825 malmeida451@
hotmail.com 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 110 

BIDTRANS CIA. 
LTDA. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV. JUAN 
TANCA 
MARENGO 
KM 6.5 

ENTRE 
AUTEC Y 
SERVIEN
TREGA 

 6043355 
contabilidad@o
peradorbidtrans
.com 

A) Camión 
$ 5.75 
B)Tráiler local                     
$ 125 

BIRVIJUM S.A. Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 

GUAYAQUI
L 

CDLA 
CONSEJO 

JOSE 
ALVEDR

CONDO
MINIO 

04239108
4 

freddy_hermen
ejildo@hotmail.

A) Camión 
$ 5.20 
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a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

PROVINCI
AL DEL 
GUAYAS 
MZ 3 

A TAMA MIA 
ROSE 

com B)Tráiler local                     
$ 125 

BISBALY S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

KM. 9,5 
VIA DAULE 

CASUARI
NAS  

04370600
1 

evillacis@enerh
olsa.com 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 140 

BISTROKA S.A. 
Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L CALLE A 

CALLE 
TERCER
A Y 
CUARTA 

JUNTO A 
LA 
BODEGA 
DE 
FIBRAS 
NACION
ALES 

04239197
9 

bistroka@hotm
ail.com 

A) Camión 
$ 5.40 
B)Tráiler local                     
$ 135 

BRENSAM 
BONILLA S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

GUAYACA
NES MZ. 215  

09914877
54 

wenedy26@hot
mail.com 

A) Camión 
$ 5.30 
B)Tráiler local                     
$ 125 

BRODI S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L CORDOVA 

JUNIN Y 
VICTOR 
MANUEL 
RENDON 

TORRES 
DE LA 
MERCED
, OF: 1-2 

2565600 
blanca.quintero
s@valeroyvaler
o.com.ec 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 120 

BROOM-
ECUADOR S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV. 
MIGUEL H 
. ALCIVAR 

MZ 506 

TORRES 
DEL 
NORTE 
B 

04268753
7 

mlozada@cevi
b.com.ec 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 110 

CABA 
EXPRESS S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV. 
HERMANO 
SAN 
MIGUEL 
MZ. 107 
SOLAR 1 

JACINTO 
VELASQ
UEZ 
HERRER
A 

TRANSC
ABA 

04227002
9 

anibalhidalgo@
cabaexpress.co
m 

A) Camión 
$ 5.75 
B)Tráiler local                     
$ 125 

CABEZALES Y 
REMOLQUES 
BATALLAS S.A. 
CYRBASA 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

ALBORAD
A MZ 820  

04227999
3 

cyrbasa2010@
hotmail.com 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 125 
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CAJANI S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

LAS TEJAS 
MZ. 14 
VILLA 1 

MZ. 14  
04242151
1 

inglusan@hotm
ail.com 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 140 

CAMACHO - 
SANCHEZ 
(LOGIST) C. 
LTDA. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L ALFA 

MANGOS 
(ESQUIN
A)  

04210302
7 

luiscarlos@cam
achosanchez.c
om 

A) Camión 
$ 5.40 
B)Tráiler local                     
$ 135 

CANNALI S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L NOVENA AV. SAN 

JORGE  
04229379
1 

plasca2006@h
otmail.com 

A) Camión 
$ 5.30 
B)Tráiler local                     
$ 125 

CARGA, 
VEHICULOS Y 
TRANSPORTE, 
C.V.TRANSPOR
TE S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L KM. 10,5 VIA A LA 

COSTA  
04299030
0 

socielexa@hot
mail.com 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 120 

CARGAFENIX 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDA 
ACUAREL
A DEL RIO 

MANZ 28  2556558 fenixsa@gye.s
atnet.net 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 110 

CARGO 
SERVICE S.A. 
CARAIR 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV. DE 
LAS 
AMERICAS 
A 300 
MTRS. DE 
LA 
ADUANA 

DIRECCI
ON DE 
AVIACIO
N CIVIL 

SN 289494 
oscarhugo.alm
eida@gmail.co
m 

A) Camión 
$ 5.75 
B)Tráiler local                     
$ 125 

CARTEN S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

9 DE 
OCTUBRE CHILE GRAN 

PASAJE 2312810  

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 125 

CAYSER 
CARGO & 
SERVICE S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP 
VIVIENDA 
GUAYAQUI
L MZ. 19 

19  
04258053
1 

fcaicedo@cays
er.net 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 140 
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''CCDI - 
SERVICIOS 
LOGISTICOS 
S.A.'' 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CALICUCH
IMA 

E/. 14 Y 
A5 AVA  

04247922
0 

ccdi.sa@hotma
il.com 

A) Camión 
$ 5.40 
B)Tráiler local                     
$ 135 

CDTRAP S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

SAMANES 
ETAPA II MZ 217 

DETRAS 
DE 
PACIFIC
TEL DE 
SAMANE
S 

04216446
1 

joselito5barrera
@yahoo.com.ar 

A) Camión 
$ 5.30 
B)Tráiler local                     
$ 125 

CHARRASCONI 
INTERTRANS S 
A 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA. 
SANTA 
MONICA 
MZ: 1 

25 DE 
JULIO  

04250441
2 

charrasconinter
trans@yahoo.c
om 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 120 

CIA. DE 
TRANSPORTE 
Y 
COMERCIALIZA
CION DE 
BOMBONAS DE 
GAS LICUADO 
DE PETROLEO 
S.A. 
COMTYGAS 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

BATALLÓN 
DEL 
SUBURBIO 

E/ LA 27 
Y 28  

04284146
4  

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 110 

CIATEITE S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

ROSENDO 
AVILES 

JOSE DE 
ANTEPA
RA 

GRUPO 
TORRES 
& 
TORRES 

2343700 earaujo@torres
ytorres.com 

A) Camión 
$ 5.75 
B)Tráiler local                     
$ 125 

CICARDEC S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

GUASMO 
OESTE. 
COOPERA
TIVA 
SANTIAGO 
ROLDO 

MANZAN
A 1393  2482015 

KVILLEGAS@
DORINT.COM.
EC 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 125 

COBUCCI S. A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA 
CONSEJO 
PROVINCI
AL DEL 
GUAYAS 

JOSE 
ALVEDR
A TAMA 

CONDO
MINIO 
MIA 
ROSE 
OFICINA 

04239108
4 

freddy_hermen
ejildo@hotmail.
com 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 140 

mailto:freddy_hermenejildo@hotmail.com
mailto:freddy_hermenejildo@hotmail.com
mailto:freddy_hermenejildo@hotmail.com
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3 

COLADASA 
CONSTRUCTO
RA LUIS A. 
DUEÑAS 
ARENAS S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV. 
CESAR 
RUPERTI 

SN  
05239972
5 

coladasa@gma
il.com 

A) Camión 
$ 5.40 
B)Tráiler local                     
$ 135 

COMDEGO S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

KM 11 VIA 
DAULE 
LOTIZ 
INMACON
SA SL.28 
MZ 

A 2 
CUADRA
S DEL 
NUEVO 
REGISTR
O CIVIL 

 
04210366
4 

comdego@netp
c.ec 

A) Camión 
$ 5.30 
B)Tráiler local                     
$ 125 

COMLOTRANS 
S.A. COMPAÑIA 
LOGISTICA DE 
TRANSPORTE 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP. 
LOS 
JARDINES, 
MZ. 06 

1840  
04250717
5 

comlotrans@ho
tmail.com 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 120 

COMPAÑIA 
CONSTRUCTO
RA Y DE 
TRANSPORTE 
CATORCE DE 
ABRIL S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L PORTETE CALLE 

40  2473569 
asociacion.de.v
olquetas_14de
abril@hotmai 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 110 
Camioneta 
$2.08 

COMPAÑIA DE 
CARGA 
PESADA DEL 
NORTE 
NORCOMTRAN
S S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L MZ 2380     

A) Camión 
$ 5.75 
B)Tráiler local                     
$ 125 

COMPAÑIA DE 
CARGA Y 
DISTRIBUCION 
DEL LIQUIDO 
VITAL S.A. 
CARDISLIVI 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP. 
SANTA 
EUFRACIA 

MZ. A  
04204839
4 

wurrunaga@ho
tmail.es 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 125 

COMPAÑIA DE 
COMBUSTIBLE
S FOSILES, 
PRODUCTOS 
LIMPIOS 
ENERGETICOS 
Y CARGA S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

INOMINAD
A 931  

04672036
5 

jemilioalvarez7
8@hotmail.com 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 140 

mailto:asociacion.de.volquetas_14deabril@hotmai
mailto:asociacion.de.volquetas_14deabril@hotmai
mailto:asociacion.de.volquetas_14deabril@hotmai
mailto:jemilioalvarez78@hotmail.com
mailto:jemilioalvarez78@hotmail.com
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ALVAGUAITSA 

COMPAÑIA DE 
NEGOCIOS 
TRANSPORTE 
Y CARGA 
PESADA 
NUEVA ERA 
COMNUTRAN 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L AGUIRRE 

E/ 
TULCAN 
Y 
CARCHI 

 
04236146
7 

unigraof@hotm
ail.com 

A) Camión 
$ 5.40 
B)Tráiler local                     
$ 135 

COMPAÑIA DE 
SERVICIO DE 
CARGA 
COMSERCAG 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP. 
INDEPEND
IENTE MZ. 
B SOLAR 1 

  2495327 
waltercontreras
12@hotmail.co
m 

A) Camión 
$ 5.30 
B)Tráiler local                     
$ 125 

''COMPAÑIA DE 
SERVICIO DE 
TRANSPORTE 
ALTERNATIVO 
EN 
TRICIMOTOS 
PASQUALESTR
I S.A.'' 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

PASCUAL
ES, AV. 
PRINCIPAL 

ESTERO 
1RA. 
CALLE    

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 120 

COMPAÑIA DE 
SERVICIOS 
AGRICOLAS 
ISLA BEJUCAL 
S.A. ISBEJ 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV. 
RODRIGO 
CHAVEZ 

AV. 
RODRIG
O 
CHAVEZ 

PARQUE 
CIUDAD 
COLON, 
TORRE 
EMPRES
ARIAL 2 

2136153 dullauri@banal
car.com 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 110 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTA
CION 
TRAILERA 
NACIONAL 
C.T.T.N. S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

BAQUERIZ
O 
MORENO 

LUIS 
URDANE
TA  

09203776
2  

A) Camión 
$ 5.75 
B)Tráiler local                     
$ 125 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
4 DE JULIO S.A. 
TRANSFOURJU
LIO 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

ZONA 
RURAL, 
RUTA 51, 
MZ. 26 

    

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 125 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
ATLAS C.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 

GUAYAQUI
L 0 MZ - 

1169  
04503798
7 

gimebracob@h
otmail.it 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     

mailto:waltercontreras12@hotmail.com
mailto:waltercontreras12@hotmail.com
mailto:waltercontreras12@hotmail.com
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COTACATRAN
S 

desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

$ 140 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
CARGA 
PESADA 
TRANSTARF 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

LETAMEN
TDI 

11VA Y 
12VA  

04247667
0 

guilloe_@hotm
ail.com 

A) Camión 
$ 5.40 
B)Tráiler local                     
$ 135 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
CONTENEDOR
ES DEL 
MUNDO S.A. 
COTRANSMUN 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP 9 
DE 
OCTUBRE 
MZ. G 
SOLAR G 

  6026548  

A) Camión 
$ 5.30 
B)Tráiler local                     
$ 125 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
DE CARGA 
C.A.R. UNION 
PALTENSE C.A. 
TRANSUPALTE
NSE 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA. 
COOPERA
TIVA SAN 
FRANCISC
O 

MZ: 15-
16  

04289608
1 

regigy_07@hot
mail.com 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 120 

''COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
DE CARGA 
GREEN TRUCK 
S.A. 
GREENTRUCS
A'' 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOPERA
TIVA 
BUENA 
ESPERAN
ZA 

MZ. 111  
04205892
8 

samuel1020_5
@hotmail.com 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 110 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
DE CARGA 
MIXTA 
CALIFORNIA 
TRANSMICAL 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA. 
MUNICIPA
L ROTARIA 

MZ. 161 
SOLAR 8  

09945560
2  

A) Camión 
$ 5.75 
B)Tráiler local                     
$ 125 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
DE CARGA 
MIXTA 
PAQUISHA 
TRANSMIPAQ 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA.MAP
ASINGUE 
OESTE-
SECTOR A 
MZ#25 

  
09038740
7 

leo-
ley@hotmail.co
m 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 125 

mailto:leo-ley@hotmail.com
mailto:leo-ley@hotmail.com
mailto:leo-ley@hotmail.com


 
 
 

         135
   

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
DE CARGA 
MIXTA 
''TRANSCARMI
XG'' S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP.BAS
TION 
POPULAR 
MZ#1042 
BLOQUE 
7B 

  
04240043
0 

leo-
ley@hotmail.co
m 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 140 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
DE CARGA 
NACIONAL E 
INTERNACION
AL 
INTERNACTRA
NS S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA.. 
SIMON 
BOLIVAR 
MZ. 2 
VILLA 44 

MZ. 2  6019347 internactrans@
hotmail.com 

A) Camión 
$ 5.40 
B)Tráiler local                     
$ 135 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
DE CARGA 
PESADA 
BRIONES 
EXPRESS 
''TRANSCARPE
BRINS'' S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA. 
SAUCES III 

MZ. F-
193 

PLANTA 
BAJA 5102125 brionesexpress

@gmail.com 

A) Camión 
$ 5.30 
B)Tráiler local                     
$ 125 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
DE CARGA 
PESADA DEL 
GUAYAS S.A. 
COMCARPEGU
AY 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

SAMANES 
1 MZ. 144  3830164 gmarcosjacob

@hotmail.com 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 120 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
DE CARGA 
PESADA EL 
HALCON S.A. 
HALCOTRANSA 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

LOTIZACIO
N MUCHO 
LOTE 

MZ. 2347  
09937799
40 

cmaciasrengi@
hotmail.com 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 110 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
DE CARGA 
PESADA 
EVGOSE S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

BEATA 
MERCEDE
S MOLINA 

BLOQUE 
18 
SOLAR 
96 

 
09168733
91 

eugenia_2415
@hotmail.com 

A) Camión 
$ 5.75 
B)Tráiler local                     
$ 125 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 

GUAYAQUI
L 

VICTOR 
MANUEL 

GENERA
L 

JAVIL 
S.A. 04026466 gerencia@gara

nticorp.com.ec 
A) Camión 
$ 5.20 
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DE CARGA 
PESADA 
GARANTICORP 
S.A. 

a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

RENDON CORDOV
A 

B)Tráiler local                     
$ 125 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
DE CARGA 
PESADA GYLE 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

ALAMOS 
NORTE, 
MZ. 9     

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 140 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
DE CARGA 
PESADA 
JORGE 
MALDONADO 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

PASCUAL
ES 2  5012186 

jm-
logistica@hotm
ail.com 

A) Camión 
$ 5.40 
B)Tráiler local                     
$ 135 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
DE CARGA 
PESADA 
KEYTRANS 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

LOS 
ESTEROS MZ. 20  

99943191
9 

keytrans2013@
outlook.com 

A) Camión 
$ 5.30 
B)Tráiler local                     
$ 125 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
DE CARGA 
PESADA ''LA 
ALEGRIA'' S.A. 
C.T.C.P.L.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

VIA 
PERIMETR
AL KM 8, 
COOP. 
PANCHO 
JACOME 

264  
09970450
96 

ab.cesarpm@h
otmail.com 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 120 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
DE CARGA 
PESADA LA 
CONSTANCIA 
TRANSCONST
ANCIA S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP. 
ASSAD 
BUCARAM 

MZ.215  
04298623
1 

grisnaldoloor@
hotmail.com 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 110 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
DE CARGA 
PESADA 
MIGUEL SOLIS 
& ASOCIADOS 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA. 
SAUCES 
VIII 

MZ. F-
507   

gftutiven@hotm
ail.com 

A) Camión 
$ 5.75 
B)Tráiler local                     
$ 125 
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COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
DE CARGA 
PESADA 
MONAR S.A. 
GVMG 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COLINAS 
DE LA 
ALBORAD
A 

MZ. 787  
04503305
5 

grupoconsultor
c@gmail.com 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 125 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
DE CARGA 
PESADA 
NACIONAL E 
INTERNACION
AL DEL SUR 
CARTRANSUR 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOPERA
TIVA 
SANTIAGO 
ROLDOS 

MANZAN
A 1385  
CASA 05  

09863823
8 

cartransur@hot
mail.com 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 140 

''COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
DE CARGA 
PESADA 
PAFUPETROL 
S.A.'' 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

URB. SAN 
GALLEN, 
MZ. A     

A) Camión 
$ 5.40 
B)Tráiler local                     
$ 135 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
DE CARGA 
PESADA 
PEGASO-
SUMBITA S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP. 14 
DE 
AGOSTO 

MZ 
P.SL.G  
KM. 71/2 
VIA 
DAULE 

 2250097  

A) Camión 
$ 5.30 
B)Tráiler local                     
$ 125 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
DE CARGA 
PESADA S.A 
NAFROSA 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

EL 
PARAISO, 
MZ. C     

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 120 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
DE CARGA 
PESADA 
SUQUITANA 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

DOMINGO 
SAVIO 

FEDERIC
O GODIN 
- 12AVA  

04250605
4 

amalavegomez
@hotmail.com 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 110 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
DE CARGA 
PESADA 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 

GUAYAQUI
L 

CDLA. 
QUISQUIS, 
MZ. L   2938619 

alfonsojnr-
2484@hotmail.
com 

A) Camión 
$ 5.75 
B)Tráiler local                     
$ 125 
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''TRANS 
MUÑOZ 
FERNANDEZ'' 
TRANSMUFER 
S.A. 

eliminación. 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
DE CARGA 
PESADA 
TRANSCASIL 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

KENNEDY 
NORTE 
MZ. 1010 
SOLAR 21-
23 

 

COND. 
COSTA 
NORTE 
BLOQUE 
B 

6007717 transcasil@gm
ail.com 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 125 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
DE CARGA 
PESADA 
TRANSNOPLA 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA. 
SAMANES 
2 

MZ.236 
VILLA. 
104  

04221959
5 

transportplaza
@hotmail.com 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 140 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
DE CARGA 
PESADA 
TRANSPORT 
NUEVO 
HORIZONTES 
S.A. 
''TRANSPORT.
NEW.HORIZON
S'' 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. GUAYAQUI

L 

FRANCISC
O DE 
MARCOS 

AV. DEL 
EJERCIT
O  

04245367
7 

trans_newhoriz
ons@hotmail.c
om 

A) Camión 
$ 5.40 
B)Tráiler local                     
$ 135 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
DE CARGA 
PESADA 
TRANSROLIME
V S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones 
cisterna,desperdicios y materiales de desecho, sin recogida 
ni eliminación. 

GUAYAQUI
L Peatonal 

DIAGON
AL COCA 
COLA  3083075 transj_roli@hot

mail.com 

A) Camión 
$ 5.30 
B)Tráiler local                     
$ 125 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
DE CARGA 
PESADA 
TRANSVICME 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

KM. 14 VIA 
A DAULE 

FRENTE 
A LA 
FABRIL  

09944553
10  

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 120 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 

GUAYAQUI
L 

URB. 
SANTORIN   

09994226
29 

julio.gahon@ho
tmail.com 

A) Camión 
$ 5.20 
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DE CARGA 
PESADA Y 
LOGISTICA S.A. 
PESLOTRANS 

a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

I SL. 18 B)Tráiler local                     
$ 110 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
DE EQUIPOS 
PESADOS 
VOLTRES S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

MAPASING
UE OESTE 
CALLE 
1ERA Y 
CUARTA 

9-E  
04502130
9  

A) Camión 
$ 5.75 
B)Tráiler local                     
$ 125 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
EN CARGA 
PERLA DEL 
PACIFICO S.A. 
PERPACIF 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP. 
BRISAS 
DEL 
SALADO 

DIAGON
AL A LA 
GASOLIN
ERA 
PETROC
OMERCI
AL 

 2503791 info@perpacif.c
om 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 125 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
FLORIDATECH 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L DATILES DIAGON

AL LOCAL 04-
5125214 

financiero@flori
datechlogistics.
com 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 140 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
I&A LOGISTICA 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV. 
FRANCISC
O DE 
ORELLAN
A 

JOSE 
ALVEDR
A TAMA 

BLUE 
TOWER 
OFIC 
1109 

04263084
3 

jmora@illingwo
rth-asoc.com 

A) Camión 
$ 5.40 
B)Tráiler local                     
$ 135 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
PENINSULAR 
CONSABCOR 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L CUENCA ELOY 

ALFARO 

MULTIC
OMERCI
O 

04241759
1 

alexcontrega@
hotmail.com 

A) Camión 
$ 5.30 
B)Tráiler local                     
$ 125 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
PESADO 
ALBUJA 
OLMEDO S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L SEGUNDA MZ 261 

COOPER
ATIVA 
JUNTA 
DE 
BENEFIC
ENCIA 

04220306
4 

ericka_youbaby
87@hotmail.co
m 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 120 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
PESADO 
CARRIEL S.A. 
PESACARRISA 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA. 
PUEBLO Y 
SU REINO 

MZ 1884  
04221386
2 

rconstanteloor
@hotmail.com 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 110 

mailto:ericka_youbaby87@hotmail.com
mailto:ericka_youbaby87@hotmail.com
mailto:ericka_youbaby87@hotmail.com
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COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
PESADO EN 
VOLQUETES 
SIETE DE 
SEPTIEMBRE 
S.A. SIETESEP 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP. 
JUAN 
MONTALV
O 

MZ. A11  
04212264
4 

asesores_gere
nciales@hotma
il.com 

A) Camión 
$ 5.75 
B)Tráiler local                     
$ 125 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
PESADO 
FELIPAO S.A. 
COTRAPEFE 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV. 
PRIMERA MZ.26  

04251004
9 

aostaiza@hotm
ail.com 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 125 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
PESADO 
FERBORTRAN
S S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

BAQUERIZ
O 
MORENO 

MENDIB
URO 

CONDO
MINIO 
MARIA 
ANTONI
ETA 

2303710  

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 140 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
PESADO 
''GUERREROS 
DEL 
CHORRILLO'' 
S.A. 
TRANSCHORRI
LLO 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

ROBLES 
CHAMBER
S 

ALFRED
O 
VALENZ
UELA 
ESQ 

 
04237132
2 

conflor@gmail.
com 

A) Camión 
$ 5.40 
B)Tráiler local                     
$ 135 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
PESADO S.A. 
RINHOTRUCKS 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP. 
DERECHO 
DE LOS 
POBRES, 
MZ. 8 

    

A) Camión 
$ 5.30 
B)Tráiler local                     
$ 125 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
PESADO 
TORRES BROS 
& SONS 
TORRESBROS 
CIA. LTDA. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L MZ. 1029 

DIAGON
AL A LA 
IGLESIA 
DE LAS 
ORQUID
EAS 

 
09959717
59 

lulubaby24@ho
tmail.es 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 120 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
PESADO 
TRANSCURSA 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 

GUAYAQUI
L 

URB.GIRA
SOL 
MZ.110   

04287357
8 

atila.185@hotm
ail.com 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 110 

mailto:aostaiza@hotmail.com
mailto:aostaiza@hotmail.com
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S.A. eliminación. 

''COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
PESADO 
VIRGEN DE 
MONSERRATE 
S.A. 
TRANSVIRMOS
A'' 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

GUASMO 
OESTE, 
MZ. 1625 

AV 25 DE 
JULIO  

04248894
8 

ric-
edu111@hotm
ail.com 

A) Camión 
$ 5.75 
B)Tráiler local                     
$ 125 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
PESADO Y 
LOGISTICA 
TRANSBLUELO
GIC S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AVENIDA 
SEPTIMA 

CALLEJO
N 
PRIMER
O 

 
04200387
5 

AZEREGA@H
OTMAIL.COM 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 125 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
PESADO Y 
LOGISTICA 
TRANSQINGDA
O S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L PRIMERA 

VIA A 
DAULE 
KM. 4.5  

04200411
0 

djeannine22@h
otmail.com 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 140 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
PESADO Y 
NEGOCIOS 
''WILLCARGA 
S.A.'' 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

MUCHO 
LOTE 3, 
MZ. 2347 
SOLAR 24 

MUCHO 
LOTE 3  

09924850
8 

willcarga@hot
mail.com 

A) Camión 
$ 5.40 
B)Tráiler local                     
$ 135 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
SORIATRANS 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

ISMAEL 
PEREZ 
PAZMIÑO 

CLEMEN
TE 
BALLEN  

09970440
76  

A) Camión 
$ 5.30 
B)Tráiler local                     
$ 125 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
TRANSEMPAC 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CALLEJON 
PEDRO 
MONCAYO 

COSTA 
RICA  2335774  

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 120 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
TRANSJURADE
LSA S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

GUASMO 
OESTE MZ 
46 SOLAR 
11 AV. 
PRINCIPAL 

AV. 
PRIMER
A C  

09857563
24 

juradelsa@hot
mail.com 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 110 
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COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
TRANSKEDUS
HA CIA.LTDA. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA. 
PRADERA 
1 

MZ-E-2  
SOLAR-1  

09069883
3  

A) Camión 
$ 5.75 
B)Tráiler local                     
$ 125 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
TRANSLLUS 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA. FAE 
MZ. 21 
SOLAR. 15 

AV. 
PLAZA 
DANIN  

04228925
9 

angel_llusca@
hotmail.com 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 125 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
TRANSNEVICO
L S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA. 
SIMON 
BOLIVAR 

MZ. 37 
SOLAR 
21  2511846  

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 140 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTES 
PESADOS 
CAYETANO 
S.A. 
TRANSCAYETA
NO 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

SAUCES 
VII MZ. 432  2231988 meteorito.tejad

a@gmail.com 

A) Camión 
$ 5.40 
B)Tráiler local                     
$ 135 

COMPAÑIA DE 
TRANSPORTES 
SUDAMERICAN
OS 
TRANSUDSA 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV 9 DE 
OCTUBRE CHILE 

GRAN 
PASAJE  
OFICINA-
1009 

2567163  

A) Camión 
$ 5.30 
B)Tráiler local                     
$ 125 

''COMPAÑIA DE 
TRICIMOTOS 
22 DE ENERO 
S.A. 
TRICINERO'' 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP. 
ASAD 
BUCARAM, 
MZ. 342 

    

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 120 

''COMPAÑIA DE 
TRICIMOTOS 
TRANS 
MERCADO 
PASCUALES 
S.A. T.M.P.'' 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

PASCUAL
ES MZ. F-2 MZ 167  

04298489
3 

transmercado0
1@hotmail.com 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 110 

COMPAÑIA 
INTEGRAL DE 
TRANSPORTES 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 

GUAYAQUI
L 

FLOR DE 
BASTION   

08928973
2  

A) Camión 
$ 5.75 
B)Tráiler local                     
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DE CARGA 
PESADA 
CINTCP S.A. 

desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

$ 125 

COMPAÑIA 
MANABITA DE 
TRANSPORTE 
DE CARGA 
PESADA 
''MATRANSCAR
GA'' S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

santa 
adriana 8  3081109 

kathysolorz-
m@hotmail.co
m 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 125 

COMPAÑIA 
PROMOTORES 
DE BIENES 
INMOBILIARIOS 
PROMOBIENES 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

PARQUE 
CALIFORN
IA DOS 

S/N 
PARQUE 
CALIFOR
NIA DOS 

04210319
9 

fcedeno@buen
diacontadores.c
om 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 140 

COMPAÑIA 
SALAZAR 
GOMEZ & 
ASOCIADOS 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AVDA. 
QUEVEDO 

PEDRO 
VICENTE 
MALDON
ADO 

 3710505 omnidatacs@h
otmail.com 

A) Camión 
$ 5.40 
B)Tráiler local                     
$ 135 

COMPAÑIA 
TRANSPORTE 
DE CARGA 
GUAYAS 
TRANSCARGU
A S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

PROSPERI
NA MZ.28  

09989143
6 

guillostae@hot
mail.com 

A) Camión 
$ 5.30 
B)Tráiler local                     
$ 125 

CONCESIONAR
IA DE 
TRANSPORTES 
Y COMERCIO 
S.A. 
CODETRANSA 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV 25 
JULIO VIA 
PUERTO 
MARITIMO 

AV. 25 
DE 
JULIO 
VIA 
PUERTO 
MARITIM
O 

codetran 2483804 
lilia.crespo@co
detranecuador.
com 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 120 

CONDRESPON
DE 
CONDUCTORE
S 
RESPONSABLE
S S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

ALBORAD
A ETAPA 
XIII 

s/n  2970117 fmite@valdez.c
om.ec 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 110 

CONMUTAX 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 

GUAYAQUI
L AV. QUITO AUGUST

O  
04244928
2 

cquiroz@conm
utax.com.ec 

A) Camión 
$ 5.75 

mailto:lilia.crespo@codetranecuador.com
mailto:lilia.crespo@codetranecuador.com
mailto:lilia.crespo@codetranecuador.com
mailto:cquiroz@conmutax.com.ec
mailto:cquiroz@conmutax.com.ec
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a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GONZAL
EZ 

B)Tráiler local                     
$ 125 

CONSTRUASE
S S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

PADRE 
SOLANO 

GARCIA 
MOREN
O 2do.  

04283370
1 

opacheco@hot
mail.es 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 125 

CONSTRUCTO
RA DEL SUR 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 49 S-E 

AVE. 
HUGO 
CORTEZ 
C. 

 
04249130
5 

contador@ame
rifoods.com.ec 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 140 

CONSTRUCTO
RA LUDALI S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

LA 
GARZOTA 
MZ.69 

ATRAS 
DEL 
BANCO 
PICHINC
HA 

 
09846764
22 

pedroalucero53
@hotmail.com 

A) Camión 
$ 5.40 
B)Tráiler local                     
$ 135 

CONSTRUFENI
X S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

PADRE 
SOLANO 

GARCIA 
MOREN
O 

2do.piso 04283370
1 

opacheco@hot
mail.es 

A) Camión 
$ 5.30 
B)Tráiler local                     
$ 125 

CONVECTOR 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV. 
DOMINGO 
COMIN. 

CALLEJO
N 
NOVENO  

04259804
0 

andinave_cpa
@andinave.co
m 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 120 

CORPORACIO
N RAR S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CIUDADEL
A BELLA 
AURORA 
MZ C 

VILLA 2  2295957 corprar@hotma
il.com 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 110 

CORPSERVIMA
R S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV. ELIAS 
MUÑOZ 
VICUÑA 

JUAN 
ORELLA
NA 
MATHEU
S 

IND. DE 
CONCRE
TO 
ROCA 

2397865 qmoreira@gma
il.com 

A) Camión 
$ 5.75 
B)Tráiler local                     
$ 125 

COSEDONE 
C.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 

GUAYAQUI
L 

VIA DAULE 
KM. 14.5 

JUNTO A 
INDULAC 
FRENTE 
A ANVEB 

TRAILER 
REPUES
TOS 

04371128
0 

mseminario@c
osedone.com 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 125 
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eliminación. 

COTRAS S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA. 
BRISAS 
DE 
SANTAY 
MZ. K 

MZ K - 
SOLAR 
12  

04601170
0 

cotras_gye@ho
tmail.com 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 140 

COTRAVA 
COOPERATIVA 
DE 
TRANSPORTE 
VALLEJO S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP. 
GUAYAQUI
L MZ 20. 
SL 5 

MZ20 S5  
04228792
8 

miltonvallejo@g
mail.com 

A) Camión 
$ 5.40 
B)Tráiler local                     
$ 135 

CYPO 
CONSTRUCCIO
NES S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

9 DE 
OCTUBRE CHILE GRAN 

PASAJE 
04256716
3 

kbaird@cypone
gociosinternaci
onales.com 

A) Camión 
$ 5.30 
B)Tráiler local                     
$ 125 

DATAQUANTU
M C.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L PRINCIPAL 2da  

04218228
5 

dataquantum@
gmail.com 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 120 

DELITRANSPO
RTES S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV. 
RODRIGO 
CHAVEZ 

MANZAN
A 275 

CENTRO 
EMPRES
ARIAL 
COLON 

04213652
0 

wherrerab@deli
fruit.com.ec 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 110 

DELTA 
COMPAÑIA DE 
TRANSPORTE 
Y CARGA 
PESADA 
DELTRANSPOR
T S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV. 9 DE 
OCTUBRE 

AV. DEL 
EJERCIT
O 

BOSCH 2397090  

A) Camión 
$ 5.75 
B)Tráiler local                     
$ 125 

DELTAEXCO 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L EBANOS 

CIRCUN
VALACIO
N Y 
COSTAN
ERA 

 04288580 deltaexco@gm
ail.com 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 125 

DELTALOGISTI
C CIA. LTDA. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 

GUAYAQUI
L MZ 2698 2698  

04502202
1 

fmarca@gustgr
oup.com.ec 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 140 
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eliminación. 

DEMEGLIO S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CALLE 
SEXTA 

AV. 
SEGUND
A JUNTO 
A 
TALLER 
HERAS 

 
04238780
0 

demeglio@gye.
satnet.net 

A) Camión 
$ 5.40 
B)Tráiler local                     
$ 135 

DIBECE S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV. 
ORRANTIA 

AV. 
BENITEZ 

TRADE 
BUILDIN
G 

04224241
0 

fcedeno@buen
diacontadores.c
om 

A) Camión 
$ 5.30 
B)Tráiler local                     
$ 125 

DINVIFE S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

ALBORAD
A IV 
ETAPA 

MZ. EQ  2270606 
segundolopez0
1@gye.satnet.n
et 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 120 

DISGO S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

PEATONA
L UNICA CEDROS  

04210366
4 

disgo@netpc.e
c 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 110 

DISREBA S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP 
JAIME 
ROLDOS 
SOLAR 15 
MZ. 18 

mz  16  
04249342
7 

fcedeno@buen
diacontadores.c
om 

A) Camión 
$ 5.75 
B)Tráiler local                     
$ 125 

DISTERMAR 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

TEODORO 
MALDONA
DO 

BENITO 
JUAREZ 

OFICINA  
02 

04228257
9 

consultotal_97
@hotmail.com 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 125 

DISTRIBUIDOR
A CARDENAS 
DISCARDENAS 
S. A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

ROCAFUE
RTE 

tomas 
martinez 
y 
MENDIB
URO 

 2308249 angyfrank77@h
otmail.com 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 140 

DISTRIBUIDOR
A DAENTESA 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L ALCEDO 

JOSE 
MASCOT
E  

04501983
2 

phjuanjo@gmai
l.com 

A) Camión 
$ 5.40 
B)Tráiler local                     
$ 135 
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DISTRIBUIDOR
A MUIRRAGUI 
ZAMBRANO, 
DISMUZA S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L CUENCA 

E/TUNG
URAHUA 
Y 
LIZARDO 
GARCIA 

 2369391 freddy_cadena
@hotmail.es 

A) Camión 
$ 5.30 
B)Tráiler local                     
$ 125 

DUSTRIAL S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

VICTOR 
EMILIO 
ESTRADA 

COSTAN
ERA 

JUTNO A 
ALMACE
N 
BALPISA 

2385455  

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 120 

EASYTRANSPO
RT S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

JOSE 
MASCOTE 

E/ 
LUQUE Y 
AGUIRR
E 

 2326167 
rafael_CADBA
RBERAN@HO
TMAIL.COM 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 110 

EFFOR S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L OLMOS PANORA

MA  
04238516
2 

rosaecheverria
@hotmail.com 

A) Camión 
$ 5.75 
B)Tráiler local                     
$ 125 

ELIAB S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L BOLIVIA 

JOSE 
MASCOT
E Y 
ESMERA
LDAS 

 2193582 yajandrecc@ho
tmail.com 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 125 

ELSEIS S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

KM. 14.5 
VIA A 
DAULE 

FRENTE 
A MABE 

DUREXP
ORTA 

04501220
0 

leonardo_aguirr
e_b@hotmail.c
om 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 140 

ELSIASTRANS
P S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP. 
TECHO 
PARA 
TODOS 
SL. 26 MZ. 
B 

  2326167  

A) Camión 
$ 5.40 
B)Tráiler local                     
$ 135 

EM SETRATUR 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

ALFREDO 
VALENZUE
LA 

E/ 
HUANCA
VILCA Y 
AYACUC
HO 

(REF: A 
UNA 
CUADRA 
DE LA 
TERPEL) 

08021498
8 

cponcez_84@h
otmail.com 

A) Camión 
$ 5.30 
B)Tráiler local                     
$ 125 

EMPRESA Todas las actividades de transporte de carga por carretera: GUAYAQUI KM. 5,5  CEIBOS 04511173 gtamayo@cons A) Camión 
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CONSOLIDADO
RA DE CARGA 
S.A. 
CONSOLTECM
AR 

troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

L AV.DEL 
BOMBERO 

CENTER 7 oltecmar.com $ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 120 

EQUIPOS Y 
CONSTRUCCIO
NES POLO 
(ECOPOL) S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

LOS 
ALAMOS 
NORTE 

MZ. 7  
04224735
0 

ecopolwork@h
otmail.com 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 110 

EUROEXCEL 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA 
SAMANES 
SIETE 

MZ-2221  
04290414
1 

luis_chalen@ya
hoo.com 

A) Camión 
$ 5.75 
B)Tráiler local                     
$ 125 

EVERDEZ CIA. 
LTDA. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

9 DE 
OCTUBRE 

BAQUER
IZO 
MOREN
O 

PLAZA 2306793 jessicab11677
@hotmail.es 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 125 

FCLOGISTICS 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L JUNIN 

MALECO
N SIMON 
BOLIVAR 

TORRES 
DEL RIO 2301117 plabre@costali

ne.com.ec 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 140 

FORKLIFT S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

VIA 
PERIMETR
AL 

MZ 71  
04600525
5 

caiegye@gmail
.com 

A) Camión 
$ 5.40 
B)Tráiler local                     
$ 135 

FORTINTRANS
P S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA. 
ALBORAD
A XIV 
ETAPA 

6  
04232616
7 

mgwcorp@gma
il.com 

A) Camión 
$ 5.30 
B)Tráiler local                     
$ 125 

''FORTUNA 
CARGO 
COMPANY S.A. 
FORCARGOM'' 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA LAS 
ACACIAS 

BLOQUE
-A6  
DEPART
AMENTO
-1 

 
09990751
55 

ro_suarezt@ho
tmail.com 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 120 

FWM GROUND 
SERVICES S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 

GUAYAQUI
L 

MALECON 
SIMON 

JUAN 
MONTAL  2569018 contabilidad@

marsec.com 
A) Camión 
$ 5.20 
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a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

BOLIVAR VO - 
LOJA 

B)Tráiler local                     
$ 110 

GALAGANS 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

LUIS 
NOBOA 
NARANJO 

MZ 2A  
04249109
8 

wlucin@galaga
ns.com 

A) Camión 
$ 5.75 
B)Tráiler local                     
$ 125 

GALARZA & 
LOOR S.A. 
GALORSA 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L S/N 12  2114241 grupoconsultor

c@gmail.com 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 125 

GALES S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L JUNIN 

MALECO
N SIMON 
BOLIVAR 

TORRES 
DEL RIO 
MZZ 

2564948 
CONTABILIDA
D@TRANSEST
IBA.COM.EC 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 140 

GARCIA 
ENTERPRISSE 
S.A. 
GARENTERSA 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L COLON BOYACA 

PEGAR 
DEPTO. 
1 

2522062 mntabar@hotm
ail.com 

A) Camión 
$ 5.40 
B)Tráiler local                     
$ 135 

GEOAGRI S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV. DON 
BOSCO 

E/CALLE 
2DA Y 
3ERA  2505539  

A) Camión 
$ 5.30 
B)Tráiler local                     
$ 125 

GOMOTRANS 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

ESMERAL
DAS 

Z. 
GANGOT
ENA  2555423 guillostae@hot

mail.com 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 120 

GRAIBE S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV. 
CARLOS 
JULIO 
AROSEME
NA 

S/N ALBAN 
BORJA 

09944822
05 

gerenciagraibe
@gmail.com 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 110 

GRUAS AZAR 
HNOS. 
HUGAZAR C.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 

GUAYAQUI
L 

AV. 
MACHALA 

QUISQUI
S GRUAS 04228332

8 
gruasazar@hot
mail.com 

A) Camión 
$ 5.75 
B)Tráiler local                     
$ 125 
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eliminación. 

GUAYOSE S.A 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA. 
IETEL MZ. 
16   

04264614
6 

m_calle1@hot
mail.com 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 125 

GUETRANSPE 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV 
FRANCISC
O DE 
ORELLAN
A 

AV FRCO 
ORELLA
NA 

CC 
BAUHAU
S 
PLANTA 
BAJA 

09994808
60 

guerra25@msn
.com 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 140 

GUGLIER S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP. 
ABDALA 
BUCARAN 

ESCOBE
DO  

04245701
5 

rsantanderarau
z@hotmail.com 

A) Camión 
$ 5.40 
B)Tráiler local                     
$ 135 

GUSTGROUP 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA. 
SAMANES 
4 

MANZAN
A 415  

04502202
1 

fmarca@gustgr
oup.com.ec 

A) Camión 
$ 5.30 
B)Tráiler local                     
$ 125 

GUSVETAN 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L H PENTAG

ONO  2342763 gusvetan@hot
mail.com 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 120 

GUTENTRANS 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP. 
PRIMERO 
DE MAYO 

MZ. 150 
SOLAR 
29  2501148 

veronicavarase
spinoza@hotm
ail.com 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 110 

HABITACORP 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV. 
MIGUEL H. 
ALCIVAR 

VICTOR 
HUGO 
SICOUR
ET 

TORRES 
DEL 
NORTE 
OF. 506 

687066 tgarcia@depco
nsa.com 

A) Camión 
$ 5.75 
B)Tráiler local                     
$ 125 

HAZARMAVET 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

PADRE 
AGUIRRE 

MALECO
N 

EL 
FORTIN 2565343 gerencia@haza

rmavet.com 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 125 
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HERYGALL 
TRANS S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

GUAYACA
NES QUINTA  04622250 c_paladines@h

otmail.com 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 140 

HIPERTRANS 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

ROBERTO 
SERRANO 
ROLANDO 

LOS 
VERGEL
ES  

04242472
8 

victor.mendoza
50@hotmail.co
m 

A) Camión 
$ 5.40 
B)Tráiler local                     
$ 135 

IMPORTACION
ES 
NACIONALES, 
INTERNACION
ALES Y 
TRANSPORTE 
DE CARGA 
PESADA Y 
COMBUSTIBLE
S TRANSULIT 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. GUAYAQUI

L 
URDESA 
CENTRAL 

BALSAM
OS 
NORTE 
0312 Y 
CALLE 
PRIMER
A 

 2243397  

A) Camión 
$ 5.30 
B)Tráiler local                     
$ 125 

INBACAR C. 
LTDA. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA. SAN 
FELIPE 

MAZ 126 
SL 63  

04244946
0 

audiconabc@h
otmail.com 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 120 

INCURRETRAN
S S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

GARCIA 
AVILES LUQUE FINEC 2326167 romo.galindo@

hotmail.com 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 110 

INEXTRIP S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP. 
ABDALA 
BUCARAM 

ESCOBE
DO  

04245701
5 

rsantanderarau
z@hotmail.com 

A) Camión 
$ 5.75 
B)Tráiler local                     
$ 125 

INMOBILIARIA 
GUIGUSA S A 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

EUCALIPT
O 

DIAGON
AL  
AGRICO
LA SAN 
JUAN 

DISTHER 04211310
0 

jcvillacres@gm
ail.com 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 125 

INTERCANAL Todas las actividades de transporte de carga por carretera: GUAYAQUI AV AV TRADE 04371380 cguallo70@hot A) Camión 
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S.A. troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

L JOAQUIN 
ORRANTIA 

LEOPOL
DO 
BENITEZ 

BUILDIN
G PISO 2 

0 mail.com $ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 140 

INTERNACION
AL DE 
TRANSPORTE 
DE CARGA 
PESADA 
INTRANSCAPE 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA. 
KENNEDY 
ESTE 
CALLE D 

CALLE 
NAVENA  

09940945
82 

instranscape@
gmail.com 

A) Camión 
$ 5.40 
B)Tráiler local                     
$ 135 

INVERSIONIST
A AGROPRE 
SA 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

GENERAL 
ROBLES 

FRANCIS
CO 
SEGURA 

PRIMATI
ERRE 
S.A. 

04234316
8 

mfernandezhec
@hotmail.com 

A) Camión 
$ 5.30 
B)Tráiler local                     
$ 125 

IRBUSA S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV JUAN 
TANCA 
MARENGO 

AV. 
JOAQUIN 
ORRANT
IA 

PROFES
SIONAL 
CENTER 

04210738
7 

katherinederey
es@hotmail.co
m 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 120 

ISACARGO S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

ALBERTO 
BORGES 

FCO DE 
ORELLA
NA 

CONDO
MINIO 
NORTE 2 
(FRENTE 
A 
CLARO) 

04239152
9 

mlparrales@au
dimarit.com 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 110 

IVARTOCE S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

VIA A LA 
COSTA SD  2760054 jalcivar@accou

ntingco.com.ec 

A) Camión 
$ 5.75 
B)Tráiler local                     
$ 125 

JAMNATH S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP. 
JAIME 
ROLDOS 

MANZAN
A 3  

04242589
8 

sixtohurtado@li
ve.com 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 125 

JARYGOM S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

KM. 10.5 
VIA A 
DAULE 

MZ. 19 
DIAGON
AL A 
PAPELE
SA 

P. 
INDUST
RIAL 
INMACO
NSA 

2103530 mbelen.jarrin@j
arygom.com 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 140 
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JAVANINVEST 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA. 
ALBORAD
A X MZ. 
301 V 19 

DIAGON
AL A LA 
TIENDA 
MARILU 

 
04297523
0 

javaninvest@h
otmail.com 

A) Camión 
$ 5.40 
B)Tráiler local                     
$ 135 

JIMACETRANS 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

JOSE 
MASCOTE 

LUQUE Y 
AGUIRR
E   

rafael_cedbarb
eran@hotmail.c
om 

A) Camión 
$ 5.30 
B)Tráiler local                     
$ 125 

JOLEI S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

LOS 
CEIBOS 
CALLE 
2DA. 

AV. 1RA.  2353254 hermancastillo
@yahoo.com 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 120 

JOSE RAMOS 
C. LTDA. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV. 
HERMANO 
MIGUEL 

AV. DE 
LAS 
AMERIC
AS 

 
04228714
3 

jose_ramos_cia
@hotmail.com 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 110 

JULMEDXY S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

NICOLAS 
AUGUSTO 
GONZALE
Z 

BABAHO
YO  

04244180
9 

diani212@hotm
ail.com 

A) Camión 
$ 5.75 
B)Tráiler local                     
$ 125 

KAMOMBY S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

JOSE 
FALCONI 
MZ. 103 

EUGENI
O 
ALMAZA
N 

ANA 
MARIA 

04220339
8 

fcoalvarado@vi
stazo.com 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 125 

KAPIC S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV. 9 DE 
OCTUBRE 

LOS 
RIOS 

EL 
MARQUE
Z OF. 3 

2450850 nmoncayo@co
nsorciovyp.com 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 140 

KAREL S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

LOMAS DE 
URDESA 
MZ. 161 

BLOQUE 
B 

condomin
io buena 
vista 

2491160 tramitatodo@g
mail.com 

A) Camión 
$ 5.40 
B)Tráiler local                     
$ 135 

KATRIELI S.A. Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 

GUAYAQUI
L CORONEL BOLIVIA  04244866 katimport@hot

mail.com 
A) Camión 
$ 5.30 
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a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

B)Tráiler local                     
$ 125 

KINFAX S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

SOLAR 16-
C MZ 5  

04228186
6 

dalarcon72@ho
tmail.com 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 120 

LABELCAR S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

MZ. 18 V. 1 
(CDLA. LA 
FLORESTA
) 

  2434097  

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 110 

LAGARCIA S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L CARCHI 

VELEZ Y 
HURTAD
O  2456049 fordonez@geh-

ec.com 

A) Camión 
$ 5.75 
B)Tráiler local                     
$ 125 

LARGECOMPU 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L JUNIN MALECO

N 

TORRES 
DEL RIO 
MZZ 

04256774
1 

gabriela_nivelo
@hotmail.com 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 125 

LATINOAMERIC
ANA DE 
TRANSPORTES 
LATINOBRASS 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L URBANOR MZ. 148  2992467 

serv_contables
plc@hotmail.co
m 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 140 

LEVOX S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

URDENOR 
1 MANZ 
105 

CALLEJO
N 16 N O  

04223063
0 

larry.godoy@le
vox.com.ec 

A) Camión 
$ 5.40 
B)Tráiler local                     
$ 135 

LEXOPPIA S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA. 
MUCHO 
LOTE 

QUINTA 
ETAPA  

04289175
5 

glendazamboni
n@yahoo.es 

A) Camión 
$ 5.30 
B)Tráiler local                     
$ 125 

LINCE 
LOGISTICA, 
TRANSPORTA
CION Y CARGA 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 

GUAYAQUI
L 

COOPERA
TIVA 9 DE 
OCTUBRE 

MZ-49  
SOLAR-
12  2837646  

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 120 
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S.A. LITRANSA eliminación. 

LINETRAN S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV. 25 DE 
JULIO MZ - B 1  

04602697
3 

nellyvillamar@li
netran-ec.com 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 110 

LOGIC CHOICE 
CIA. LTDA. 
LOGCH 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA LOS 
ALMENDR
OS 

MZ H  
09280976
0 

dcorreia@bonit
a.com 

A) Camión 
$ 5.75 
B)Tráiler local                     
$ 125 

LOGICARGO 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CARLOS 
LUIS 
PLAZA 
DAÑIN 

1 
C.C. 
PLAZA 
QUIL 

04229573
5 

kevinboalar@h
otmail.com 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 125 

LOGISTIC 
CORPORATION 
S.A. 
LOGISCORP 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV. 9 DEE 
OCTUBRE 

AV. DEL 
EJERCIT
O  2511077  

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 140 

LOGISTICA 
INTEGRAL DEL 
ECUADOR S.A. 
INTELOGSA 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV 
PRESIDEN
TE JAIME 
ROLDOS 

BLOQUE 
C 

TERMIN
AL 
CENTRO 
DE 
NEGOCI
OS 

04208766
6 

glendaelizabeth
c@yahoo.es 

A) Camión 
$ 5.40 
B)Tráiler local                     
$ 135 

LOGISTICA Y 
DISTRIBUCION 
DE 
PRODUCTOS 
S.A. LOGISDIP 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA, 
COVIEM 
CALLE 
GARCIA 
MORENO 
MZ.24 

A LADO 
ESCUEL
A 
MODERN
A 
GUAYAS 

 
04255552
2 

logisdip@hotm
ail.com 

A) Camión 
$ 5.30 
B)Tráiler local                     
$ 125 

LOGISTICA Y 
TRANSPORTE 
DE CARGA 
LOGYTRACSA 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

MALDONA
DO 

LA 
21AVA 
ESQUIN
A 

 2478973 pablogusbravo
@yahoo.es 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 120 

LOGISTICA 
ZEUS S.A. 
LOGZEUS 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 

GUAYAQUI
L B CALLE 

CUARTA  
04239966
1  

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 110 



 
 
 

         156
   

eliminación. 

LOGISTISERVI 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA. 
ADACE 
CALLE 
5TA. 

AV. DE 
LAS 
AMERIC
AS 

0426922
30 2395133 

gardeniacorone
l_r@hotmail.co
m 

A) Camión 
$ 5.75 
B)Tráiler local                     
$ 125 

LOGTAINER 
S.A 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

ROBLES 
SOL. 2-3 
MANZANA 
80 LOT. 
LOS 
PANCHOS 

  2002734  

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 125 

LOS BAKANES 
DEL 
TRANSPORTE 
TRANSBAKAN 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA. LAS 
TEJAS 4  

04243170
4 

transbakan@ya
hoo.com 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 140 

LS&T C.A. 
LOGISTICA, 
SERVICIO Y 
TRANSPORTE 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

PADRE 
SOLANO   

04233998
0 lst@yahoo.com 

A) Camión 
$ 5.40 
B)Tráiler local                     
$ 135 

LUDOCAR S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

BAQUERIZ
O 
MORENO 

AV. 9 DE 
OCTUBR
E 

PLAZA 
PISO 11 

09995829
00 

freddyjaviers@
yahoo.es 

A) Camión 
$ 5.30 
B)Tráiler local                     
$ 125 

MAMUT 
ANDINO CA 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV. JOSE 
RODRIGU
EZ BONIN 

PUENTE 
PORTET
E  

04259323
0 

ralvarado@ma
mutandino.com 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 120 

MAQSERAN 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L FRESNOS MANZAN

A 862  2854908 maqserans.a@
gmail.com 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 110 

MARAT S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

9 DE 
OCTUBRE 

CORDOV
A MU 2309928 marat.cia@gma

il.com 

A) Camión 
$ 5.75 
B)Tráiler local                     
$ 125 
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MARGA S. A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L JUNIN PANAMA TORRES 

DEL RIO 
04230944
3 

marga.sa16@g
mail.com 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 125 

MAX 
PRODUCTS 
EXPORT S.A. 
MAXPRODUCT
S 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP 12 
DE 
SEPTIEMB
RE 

SOLAR 
12  

04248382
0 

sumigrafs@hot
mail.com 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 140 

MAXITRANSPO
R S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CARLOS 
JULIO 
AROSEME
NA 

MZ: 1 CLASSIC 04220291
5 

pespinozaaroca
@hotmail.es 

A) Camión 
$ 5.40 
B)Tráiler local                     
$ 135 

MERCOTEC 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AVENIDA 
PRIMERA 

URDESA 
NORTE  

04600200
0 

fayala@norven
pro.ec 

A) Camión 
$ 5.30 
B)Tráiler local                     
$ 125 

MERDITAR S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L MZ. 227 227  6015552 ekkotras@hotm

ail.com 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 120 

MERLUI S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV. 
PANAMERI
CANA 

SEGUND
O 
RODRIG
UEZ 

 2750238 shidus_0775@
hotmail.com 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 110 

METROMODAL 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV. PDT. 
JAIME 
ROLDOS 
AGUILERA 

AV. DE 
LAS 
AMERIC
AS 

CENTRO 
DE 
NEGOCI
OS EL 
TERMIN
AL OF. 
28-29 

04213129
7 

hhidalgo@rocal
vi.grcal.com 

A) Camión 
$ 5.75 
B)Tráiler local                     
$ 125 

MIRASHCARGA 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L AV. QUITO 

AV. 
NUEVE 
DE 
OCTUBR
E 

INDUAU
TO 2399926 robertorovayo

@gmail.com 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 125 
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MKPTRANSPO
RTES S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

SAN 
FELIPE 
MZ. 159, 
VALENCIA 
2 VILLA 12 

MZ.159  6042970 kpacheco75@h
otmail.com 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 140 

MOREGA S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

SAMANES 
SEXTA 
ETAPA MZ. 
944 

MZ.944  
04221312
7 

moregasa@hot
mail.com 

A) Camión 
$ 5.40 
B)Tráiler local                     
$ 135 

MOVELSO S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

URB. 
METROPO
LIS 2 

ETAPA C 
MZ 919 
VILLA 12  6025509 aaugusti@espo

l.edu.ec 

A) Camión 
$ 5.30 
B)Tráiler local                     
$ 125 

MOVITRANS 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 12 AVA 

E/ 
VENEZU
ELA Y 
CAMILO  
DESTRU
GE 

 2460152 movitranssa@h
otmail.es 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 120 

MULTI CARGA 
EXPRESS S.A. 
MULTICAEX 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP. 
SANTIAGO 
ROLDOS 

MZ. 7  2486917 rcservicont@g
mail.com 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 110 

MULTICONTI 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV. 
CONSTITU
CION 

AV. 
JUAN 
TANCA 
MARENG
O 

EXECUTI
VE 
CENTER  
OFICINA  
106 

04215834
9 

contabilidad@k
rystalecuador.c
om 

A) Camión 
$ 5.75 
B)Tráiler local                     
$ 125 

MULTILINEAS 
DEL PACIFICO 
MULDEPAC 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV. 
CARLOS L. 
PLAZA 
DAÑIN 

AV. SAN 
JORGE  

04239302
7 

muldepac@hot
mail.com 

A) Camión 
$ 5.20 
B)Tráiler local                     
$ 125 

MULVAQ S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 28 AVA E-F  

04266127
7 

alejocontador@
hotmail.es 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 140 

MUNDO DEL Todas las actividades de transporte de carga por carretera: GUAYAQUI VIA A JOYA DE  5012186 camtrap@claro A) Camión 
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TRANSPORTE 
PESADO 
CAMTRAP 
COMPAÑIA 
LIMITADA 

troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

L DAULE LOS 
SACHAS 

empresas.com.
ec 

$ 5.40 
B)Tráiler local                     
$ 135 

MUNDOSERVIC
ORP S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L DATILES CALLE 

SEXTA  
04238845
7 

bananoorg@ya
hoo.com 

A) Camión 
$ 5.30 
B)Tráiler local                     
$ 125 

NAGSA S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV. 
CONSTITU
CION 

AV. J 
TANCA 
MARENG
O 

EXECUTI
VE 
CENTER 

04215837
9 

brice@unlimite
d-
systems.com.e
c 

A) Camión 
$ 6.30 
B)Tráiler local                     
$ 140 

NANDESA S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

URBANIZA
CION LA 
FUENTE 
MZ.02 

JUNTO  
A LA 
FERROVI
ARIA 

 
04220043
3 

mlitardo@soyo
daecuador.com 

A) Camión  
$ 1.70         
B) Trailer 
local $ 2.80 

NAPOS 
MONTACARGA
S S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

VIA 
PERIMETR
AL MZ. 71 
SL. 1 

mz 71  6005256 caiegye@gmail
.com 

A) Camión  
$ 1.30         
B) Trailer 
local $ 2.00 

NEGOCIOS Y 
DISTRIBUCION
ES SA 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

10 DE 
AGOSTO 

PICHINC
HA GADIZO 2324011 prubiotubay@h

otmail.com 

A) Camión  
$ 1.40         
B) Trailer 
local $ 4.50 

NELLETONI 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

MZNA 89 
SOLAR 25 MZ 87  2246482 lepalau@yahoo

.com 

A) Camión  
$ 1.30         
B) Trailer 
local $ 2.50 

NEXBIENES 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA. 
MIRAFLOR
ES CALLE 
QUINTA 
304 

AV. 
CENTRA
L  

04222181
7 

rubioani@hotm
ail.com 

A) Camión  
$ 1.40         
B) Trailer 
local $ 3.20 

NEXTRANSPO
RT COMPANY 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 

GUAYAQUI
L 

COOP. 
LAS 

SOLAR  
4  

04248986
1 

antonio.63@hot
mail.es 

A) Camión  
$ 1.20         
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CIA. LTDA. a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

BRISAS B) Trailerlocal 
$ 3.50 

NIRONAV S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA. 
SANTA 
LEONOR 

MZ. 2 
VILLA 9  2293723  

A) Camión  
$ 1.30        B) 
Trailer local $ 
3.80 

NIVERTEK S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

KM 9.5 VIA 
A DAULE 

JUNTO 
PEPSI 
COLA  

04601739
3 

nivertek@hotm
ail.com 

A) Camión  
$ 1.50         
B) Trailer 
local $ 2.80 

NOLVIS S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L OCTAVA 

CALLE 
TERCER
A AV. 
CUARTA 

 
04383016
4 

nolvis.contened
ores@hotmail.c
om 

A) Camión  
$ 1.50         
B) Trailer 
local $ 3.50 

NUSIMAC S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

URDESA 
CENTRAL 

MZ. 205 
FRENTE 
AL CALL 
CENTER 
DE 
PORTA 

 
04261094
5 

xiomijustillo@g
mail.com 

A) Camión  
$ 1.60         
B) Trailer 
local $ 2.10 

NUTRISERVICE 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

GUASMO 
NORTE 

COOP. 
1ERO 
MAYO 
INDEPEN
DIENTE 

 2278317 nutriservicesa
@hotmail.com 

A) Camión  
$ 1.65         
B) Trailer 
local $ 2.80 

OFILAN 
OFICINA 
LANATA C 
LTDA 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

KENNEDY 
NORTE 
AV.M.H.AL
CIVAR 

508 
T DEL 
NORTE 
OF 608 

687603 
SCAMPOZAN
O@LANATA.C
OM.EC 

A) Camión  
$ 1.70         
B) Trailer 
local $ 3.50 

OLDCORPORA
TION S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA. 
INMACON
SA CALLE 
EUCALIPT
O 

AV. 
PERIMET
RAL KM. 
23 

 2206502 cpabeltran75@
hotmail.com 

A) Camión  
$ 1.60         
B) Trailer 
local $ 2.50 

ONLYSERVI 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 

GUAYAQUI
L 

AV. 
CARLOS 
JULIO 

AV. LAS 
MONJAS 

INMOBILI
ARIA 
SORINO

04600506
2 

contabilidad@e
xactocarga.com 

A) Camión  
$ 1.30         
B) Trailer 
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desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

AROSEME
NA KM 2.5 

VA local $ 2.40 

ONUSTRANSP 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L KENNEDY 506 

TORRES 
DEL 
NORTE 

04263980
3 

alexiscardenas
s@mail.ru 

A) Camión  
$ .30         B) 
Trailer local $ 
2.60 

OPERACIONES 
CONTINENTAL 
OPERCONT 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP. 
NUEVA 
GUAYAQUI
L 

MZ. 9  
04249188
2  

A) Camión  
$ 1.60         
B) Trailer 
local $ 2.50 

OPERADORA 
DE 
TRANSPORTE 
PESADO 
OPERSPECIALI
TY S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

KM. 19 VIA 
A LA 
COSTA 
ANTES 
DEL 
PEAJE 

  2802006 tractotrans@m
ercredi.net.ec 

A) Camión  
$ 1.50         
B) Trailer 
local $ 2.60 

OPERADORA 
LOGISTICA 
DEL GUAYAS 
OPERLOGUA 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA. 
ALBORAD
A VII 
ETAPA 

MZ. 736 

REF. 
FRENTE 
A LA 
CLINICA 
PROAÑO 

04264404
3 

r.briones@oplo
sa.com.ec 

A) Camión  
$ 1.50         
B) Trailer 
local $ 2.80 

OPERCARGA 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV. 
JOAQUIN 
ORRANTIA 

LEOPOL
DO 
BENITEZ 

TRADE 
BUILDIN
G 

04263918
5 

jarreaga@oper
carga.com.ec 

A) Camión  
$ 1.50         
B) Trailer 
local $ 3.00 

ORANCORP S. 
A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

EMMA 
ORTIZ 
BARRENO 

GERONI
MO 
AVILES 
mz.15 

OF. 1-6 09954085
4 

oficina_orancor
p_sa@hotmail.
com 

A) Camión  
$ 1.40         
B) Trailer 
local $ 3.50 

ORGANIZACIO
N EN LINEA DE 
CARGA 
PESADA S.A. 
''ORLINCA'' 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

VIA A LA 
COSTA 
KM. 16.5 

Junto a 
Cia. 
Promaris
co 

Campam
ento 2029153 pgrupoverduga

@hotmail.com 

A) Camión  
$ 1.20         
B) Trailer 
local $ 2.80 

ORGELSA S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 

GUAYAQUI
L 

COOP 
SANTA 
MARTHA 

GUASMO 
OESTE 
MZ 3  

04248192
0 

contabilidadese
va@hotmail.co
m 

A) Camión  
$ 1.60         
B) Trailer 
local $ 2.80 
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eliminación. 

PACIFIC 
CONTAINER 
TRANSPORT 
S.A. PCT 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV. 25 
JULIO, 
FRENTE 
BASE 
NAVAL 
SUR 

VIA 
PUERTO 
MARITIM
O 
GUAYAQ
UIL 

 2487485 
maria.belen.be
doya@pct.com.
ec 

A) Camión  
$ 1.50         
B) Trailer 
local $ 3.50 

PACIFICLINK 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV. 9 DE 
OCTUBRE 

MALECO
N SIMON 
BOLIVAR 

LA 
PREVIS
ORA 

2590580 kdesiderio@an
dinave.com 

A) Camión  
$ 1.40         
B) Trailer 
local $ 2.50 

PACULY S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV 25 DE 
JULIO 
COOP. 
LIBERTAD 
Y 
CONCIEN
C 

PUYO 
MZ. 13  2427240 a_francisco34

@hotmail.com 

A) Camión  
$ 1.30         
B) Trailer 
local $ 2.50 

PALASQUIS 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

SAMANES 
4 MZ-413 

A UNA 
CUADRA 
DE 
FARMAC
IA SANA 
SANA 

 
04245703
6 

palasquis@gru
popalasquis.co
m 

A) Camión  
$ 1.50         
B) Trailer 
local $ 2.60 

PANAMERICAN 
TRANSPORT 
PANATRANSP
ORT S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L LUQUE RUMICH

ACA 
IMPROM
AFE 

04232081
2 

dlopezve@siso
emp.com 

A) Camión 
$ 1.50         
B) Trailer 
local $ 2.50 

PETROLTRANS 
S.A. (CIA. 
TRANSPORTA
DORA DE 
DERIVADOS 
DE PETROLEO) 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV. 
PRINCIPAL  

FRENTE 
A VILLA 
ESPAÑA   

A) Camión  
$ 1.35         
B) Trailer 
local $ 3.00 

PIKOSO S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

URB. LOS 
PARQUES 
MZ. J 

J  
04230102
5 

pikososa@hot
mail.com 

A) Camión  
$ 1.50         
B) Trailer 
local $ 2.80 
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PLUAYA S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L SUCRE LEONIDA

S PLAZA  
04236577
1 

pluaya_s.a@ho
tmail.com 

A) Camión  
$ 1.80         
B) Trailer 
local $ 3.00 

PORTOPETRA
NS S.A. 
(TRANSPORTA
DORA Y 
OPERADORA 
PORTUARIA) 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV.25 DE 
JULIO 

AV.PEND
OLA 

EDIFICIO 
BEJAR 
CHAVEZ 

09912460
45 

yaguirreportope
trans@hotmail.
com 

A) Camión  
$ 1.50         
B) Trailer 
local $ 3.50 

PORTRANS 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

KM. 3.5. 
VIA 
PUERTO 
MARITIMO 

AV. 25 
DE 
JULIO  2426777 info@portrans.c

om.ec 

A) Camión 
 $ 1.80         
B) Trailer 
local $ 2.90 

PRATT 
TRANSPORTE 
Y LOGISTICA 
S.A. 
(PRATLOGISTI
CA) 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

VIA A LA 
COSTA KM15.5  

04299079
9 

prattlogistica@
unico.com.ec 

A) Camión  
$ 1.70         
B) Trailer 
local $ 2.70 

RECNOSA S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

G.CORDO
VA 

V.MANU
EL 
RENDON 

TORRES 
DE LA 
MERCED 

2300401 fpincay@balaw.
ec 

A) Camión  
$ 1.40         
B) Trailer 
local $ 2.90 

RECONTICORP 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP.9 
DE 
OCTUBRE 
MZ. F-1 

AV. 25 
DE 
JULIO  2507372 contabilidad@r

econticorp.com 

A) Camión  
$ 1.60         
B) Trailer 
local $ 2.60 

REDMOTRANS
PORT S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L J CALLE K 

18   AVA  2662256  

A) Camión  
$ 1.40         
B) Trailer 
local $ 2.50 

REGAREVSA 
TRANSPORTES 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

BELLAVIS
TA SL. 4 14   

paulregalado19
19@hotmail.co
m 

A) Camión  
$ 1.80         
B) Trailer 
local $ 3.50 

mailto:fpincay@balaw.ec
mailto:fpincay@balaw.ec
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RENTCARTYN 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

SAUCES 
IX 

MANZAN
A R 24 
SOLAR 7  

09829856
22  

A) Camión  
$ 1.50         
B) Trailer 
local $ 2.80 

REPCONTRAN
SPORT S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

VIA 
PERIMETR
AL KM 27 
1/2 

FRENTE 
AL 
MERCAD
O DE 
TRANSF
ERENCIA 

 
09747046
9 

lcordero@repc
ontver.com 

A) Camión  
$ 1.40         
B) Trailer 
local $ 2.90 

REY 
TRANSPORT 
S.A. 
''REYTRANSPO
RT'' 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CALLE 
CARABOB
O 

AV. 
DELTA  
MZ. D  
VILLA 06 

 6014358 reytransport@g
mail.com 

A) Camión  
$ 1.40         
B) Trailer 
local $ 2.80 

REYES DEL 
TRANSPORTE 
REYTRANSP 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA. LAS 
TEJAS MZ.4  

04243170
4 

reytransp@hot
mail.com 

A) Camión  
$ 1.30         
B) Trailer 
local $ 3.40 

ROADSEA S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

ESCOBED
O JUNIN 

INMOBILI
ARIA 
TERESA 
MARIA of 
402 

04230689
1 

roadsea_sa@h
otmail.com 

A) Camión  
$ 1.60         
B) Trailer 
local $ 3.50 

ROMANOLLI 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

IGNACIO 
ROBBLES 
SANTISTE
VAN 

MZ.127  
04264463
0 

www.romanolli
@hotmail.com 

A) Camión  
$ 1.50         
B) Trailer 
local $ 2.70 

RUTHCARGO 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV. 
CAYETAN
O 
TARRUEL 

MZ. 3 A  2436505 rutsalaz@hotm
ail.com 

A) Camión  
$ 1.30         
B) Trailer 
local $ 2.60 

SAMBOI S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L MZ. 10 MZ.10  

04242596
9 

jose_avel@hot
mail.com 

A) Camión  
$ 1.70         
B) Trailer 
local $ 2.50 

SAN MARINO Todas las actividades de transporte de carga por carretera: GUAYAQUI V.M. GENERA  2564444 nemesiok@hot A) Camión  
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EXPRESS S.A. troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

L RENDON L 
CORDOV
A 

mail.com $ 8.40         
B) Trailerlocal 
$ 2.50 

SAVIMACOLL 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

BELLAVIS
TA 

MZ-9  
SOLAR-
13  2501958  

A) Camión  
$ 1.40         
B) Trailer 
local $ 3.50 

SELTACORP 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

VIA DAULE 
KM 8.5 
CALLE 
PUBLICA 

MZ 5 MZ N 5 
SL  N 3 

04212160
1 

ricardo.blum@k
arbolem.com 

A) Camión  
$ 1.30         
B) Trailer 
local $ 2.90 

SELTRINTRAN
SP S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

JOSE DE 
ANTEPAR
A 

HURTAD
O 

CARRUS
EL 

04250041
7 

ppozo@servici
osportuarios.co
m.ec 

A) Camión  
$ 1.30         
B) Trailer 
local $ 3.50 

SEREXTRANCA
R SERVICIOS 
DE 
TRANSPORTES 
DE CARGA S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

URB. 
HUANCAVI
LCA MZ. A 
(CIUDAD 
DEL 
NORTE 

manzana 
A  2182285 serextrancar@

gmail.com 

A) Camión  
$ 1.30         
B) Trailer 
local $ 2.50 

SERGIYSA S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

PRESIDEN
TE JOSE 
LUIS 
TAMAYO 

MZ. 34  
04282163
0 

acc_adela@hot
mail.com 

A) Camión  
$ 1.50         
B) Trailer 
local $ 2.90 

SERLOG, 
SERVICIOS 
LOGISTICOS 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

10 DE 
AGOSTO 

PEDRO 
CARBO 

PICHINC
HA OFC. 
404 

04250195
8 

contab2@tvcab
le.net.ec 

A) Camión  
$ 1.80         
B) Trailer 
local $ 3.00 

SERTER S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L SOLAR 16 MZ F 1  

04600855
7 

msoria@serters
a.com 

A) Camión  
$ 1.50         
B) Trailer 
local $ 3.50 

SERTODOCOR
P S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 

GUAYAQUI
L AV. QUITO E/ 

MARACA  2337627 gruasrobalino@
hotmail.com 

A) Camión  
$ 1.40         
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a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

IBO Y EL 
ORO 

B) Trailer 
local $ 2.80 

SERTRANSVIC 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV. 25 DE 
JULIO 

GUASMO 
ESTE 
MZ. 13-A 
S. 5 

 
04250032
0 

sertransvic@ho
tmail.com 

A) Camión  
$ 1.30         
B) Trailer 
local $ 2.50 

SERVIALIANZA 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA. PIE 
DE LUCHA 

MZ-A1 
SOLAR-
10  

04298535
9 

servialianzasa
@hotmail.com 

A) Camión  
$ 1.50         
B) Trailer 
local $ 3.00 

SERVICARYDE 
S.A. SERVICIO 
DE CARGA Y 
DESCARGA DE 
PRODUCTOS 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

MZ. D-105 
VILLA 11   2431665 fcla17@hotmail

.com 

A) Camión  
$ 1.50         
B) Trailer 
local $ 3.50 

SERVICIO DE 
CARGA 
COLOMA 
SERCARCOLO
MA S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA. 
ALBORAD
A XIII 
ETAPA 

MZ. 13-
10 
SOLAR 
33 

 6012755 sercargacolom
a@gmail.com 

A) Camión  
$ 1.40         
B) Trailer 
local $ 2.60 

SERVICIO DE 
TRANSPORTE 
Y LOGISTICA 
INTEGRADO 
TRANSLOINTE
G S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

VIA 
PERIMETA
L KM. 22.5 
FRENTE 
AL 
MERCADO 

VIA 
DAULE  

04390301
4 

olga.engracia@
translointeg.co
m 

A) Camión  
$ 1.60         
B) Trailer 
local $ 2.90 

SERVICIOS DE 
TRANSPORTE 
DEL LITORAL 
S.A. 
TRANSLITORA
L 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA. 
SAUCES 
VIII 

MZ: 454 - 
F- 12  

04230514
9  

A) Camión  
$ 1.40         
B) Trailer 
local $ 2.90 

SERVICIOS E 
INSPECCIONE
S MARITIMAS 
CARDENAS & 
ASOCIADOS C. 
LTDA. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CHIMBOR
AZO EL ORO EL 

VERANO 
04601271
7 

winstonche@h
otmail.com 

A) Camión  
$ 1.40         
B) Trailer 
local $ 2.50 

SERVICTORIA Todas las actividades de transporte de carga por carretera: GUAYAQUI LEONIDAS E/.  04307257 fbarrera55@hot A) Camión  
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S.A. SERVICIO 
DE 
TRANSPORTE 
PESADOS 
VICTORIA 

troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

L PLAZA TERCER
A 
SEDALA
NA Y 
ORIENTE 

8 mail.com $ 1.30         
B) Trailerlocal 
$ 2.40 

SINTERCORP 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP. 9 
DE 
OCTUBRE 

MZ G  2501882 gerencia@sinte
rcorp.com.ec 

A) Camión  
$ 1.60         
B) Trailer 
local $ 2.50 

SIONCARGO 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L BOLIVIA CORONE

L  2345993 wpardo@exper
contri.com 

A) Camión  
$ 1.40         
B) Trailer 
local $ 3.00 

SMALCARGO 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

10 DE 
AGOSTO BOYACA  

04251783
6  

A) Camión  
$ 1.40         
B) Trailer 
local $ 2.50 

STYLE´SCORP 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

LOTIZACIO
N SANTA 
ADRIANA 
MZ. 8 

AV. 
JUAN 
TANCA 
MARENG
O CALLE 
3ERA 

 2263336 
kathysolorz-
M@hotmail.co
m 

A) Camión 
$ 1.60         
B) Trailer 
local $ 2.80 

SU 
TRANSPORTE 
SEGURO 
SUTRANSEG 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP. 
ABDALA 
BUCARAM 
GUASMO 
OESTE 

C    

A) Camión  
$ 1.50         
B) Trailer 
local $ 3.00 

SUGAR CORP 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV.MIGUE
L 
H.ALCIVAR 

EUGENI
O 
ALMAZA
N 

KENEDY 
PLAZA 

04511404
7 

fayala@norven
pro.ec 

A) Camión  
$ 1.40         
B) Trailer 
local $ 2.50 

SUNIN S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP. 
AUTORIDA
D 
PORTUARI
A 

7 - 04237418
6 

randrade2309
@hotmail.com 

A) Camión  
$ 1.40         
B) Trailer 
local $ 2.90 

SURTAX S.A. Todas las actividades de transporte de carga por carretera: GUAYAQUI AV. E/NAHIM TORRES 04268706 adelacruz@surt A) Camión  
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troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

L MIGUEL H. 
ALCIVAR 

ISAIAS Y 
VICTOR 
HUGO 
SICOUR
ET 

DE 
NORTE 
OF.  506 

6 ax.com.ec $ 1.60         
B) Trailerlocal 
$ 2.60 

TELPROVECO
RP S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

LA 
PRADERA 
1 BLOQUE 
C6 

S/N S/N 04242355
5 

jhonny_coppian
o@hotmail.com 

A) Camión  
$ 1.40         
B) Trailer 
local $ 2.60 

TELSUPREMA 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

KM. 15.5 
VIA A 
DAULE 

DETRAS 
DE 
AGUA 
CRISTAL 

 
04216271
0 

telsupremasa@
hotmail.com 

A) Camión  
$ 1.60         
B) Trailer 
local $ 2.70 

TRACARG S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L TERCERA MZ 2  2002186 rpluas@hotmail

.com 

A) Camión  
$ 1.50         
B) Trailer 
local $ 2.80 

TRACTORES & 
VOLQUETAS 
TRACVOL S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

MAPASING
UE OESTE 
QUINTA 
AVENIDA 

ENTRE 
LAS 
CALLES 
3RA Y 
4TA 

CASA120 04285383
0 

tracvol@hotmai
l.com 

A) Camión  
$ 1.40         
B) Trailer 
local $ 3.00 

TRADEMINZET
A S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA SAN 
FELIPE MZ 134  

07223194
3 

jjargudov@hot
mail.com 

A) Camión  
$ 1.70         
B) Trailer 
local $ 3.50 

TRADERTECH 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV. JAIME 
ROLDOS 

CIUDAD
ELA 
CIUDAD 
COLON 

 
04213627
3 

aracmorales@h
otmail.com 

A) Camión  
$ 1.70         
B) Trailer 
local $ 2.50 

TRADINGCOMP
ANY S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP.CA
RLOS 
CASTRO 
UNO 

MANZAN
A  1830  

04226166
0 

miriancontable0
8@hotmail.com 

A) Camión  
$ 1.50         
B) Trailer 
local $ 2.80 

TRAILESA S.A. Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 

GUAYAQUI
L 

AV. 
CASIQUE   

04248884
2  

A) Camión  
$ 1.60         

mailto:tracvol@hotmail.com
mailto:tracvol@hotmail.com
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a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

TOMALA 
GUASMO 
SUR 

B) Trailer 
local $ 2.60 

TRANCONTAIN
ER S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AVENIDA 
6TA 

ENTRE 
CALLE 
5TA Y 
6TA 

 
04511335
7 

trancontaineridr
ovo@hotmail.c
om 

A) Camión  
$ 1.40         
B) Trailer 
local $ 2.50 

TRANS PEREZ 
SOLEDISPA 
S.A. 
TRANSPEDISP
A 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L SN 915 SN 09976179

48 
RAESCRAUZ
@GMAIL.COM 

A) Camión  
$ 1.30         
B) Trailer 
local $ 2.50 

TRANS REINA 
SOFIA S.A. 
TRANSRESOF 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

MUCHO 
LOTE 
MZ.2523 

2523  
09972035
38 

vapu-
2009@hotmail.
com 

A) Camión 
$ 1.40         
B) Trailer 
local $ 2.60 

TRANSAGENC
Y S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

PICHINCH
A SUCRE ELSARII 

OF. 1104 2610632 info@filo.com.e
c 

A) Camión  
$ 1.60         
B) Trailer 
local $ 2.80 

TRANSALDAZ 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L LOS RIOS CUENCA  2370469 calcivar134@h

otmail.com 

A) Camión  
$ 1.60         
B) Trailer 
local $ 2.40 

TRANSALMAJU 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

ALBORAD
A 8AVA 
ETA., MZ. 
841 

  
04224602
3 

socielexa@hot
mail.com 

A) Camión  
$ 1.40         
B) Trailer 
local $ 2.50 

TRANSANT 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L PORTETE 25AVA.  

04247964
0  

A) Camión  
$ 1.60         
B) Trailer 
local $ 2.60 

TRANSBENJUR 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 

GUAYAQUI
L 

LOS 
RANCHOS MZ. 80  

09974102
80 

pamejohana14
@hotmail.com 

A) Camión  
$ 1.60         
B) Trailer 
local $ 2.90 
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eliminación. 

TRANSCARCO
MPANY S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA. 
SAMANES 
7, MZ.2228 

AV. 
FRANCIS
CO DE 
ORELLA
NA 

 
04221219
6 

transcar59@ho
tmail.com 

A) Camión  
$ 1.50         
B) Trailer 
local $ 2.60 

TRANSCAREG
AS S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AVENIDA 
PRIMERA 

CALLE 
SEXTA  

09991199
58 

egasfernando
@hotmail.com 

A) Camión  
$ 1.70         
B) Trailer 
local $ 2.70 

TRANSCARGA 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

SAMANES 
4 MZ 413 V.19  6026549 dquispe@grupo

palasquis.com 

A) Camión  
$ 1.40         
B) Trailer 
local $ 2.60 

TRANSCARGU
AYAS S.A. 
TRANSPORTE 
DE CARGA 
GUAYAS 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV. 
CUARTA 

CALLE 
QUINTA  

04285616
6 

transcarguayas
@hotmail.com 

A) Camión  
$ 1.60         
B) Trailer 
local $ 2.60 

TRANSCARMO
L S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

LEONIDAS 
BENITES 
TORRES 

MZ. 74  
04243195
5 

aurelio@gye.sa
tnet.net 

A) Camión  
$ 1.50         
B) Trailer 
local $ 2.50 

TRANSCEPSAL
VA S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L MZ. 4 

DETRAS 
DE 
COMED
OR EL 
DOLARA
ZO 

 
09392001
52 

transcepsalva
@hotmail.com 

A) Camión  
$ 1.40         
B) Trailer 
local $ 2.70 

TRANSECUAZA
R 
TRANSPORTES 
COMERCIALES 
PESADOS 
ESPECIALIZAD
OS S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L MACHALA QUISQUI  

04239412
5 

transecuazarsa
@hotmail.com 

A) Camión  
$ 1.40         
B) Trailer 
local $ 2.80 

TRANSEQUIS 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 

GUAYAQUI
L 

VIA A LA 
COSTA KM 
7 ½   3731520 vrosado@equir

ent.com.ec 

A) Camión 
 $ 1.40         
B) Trailer 



 
 
 

         171
   

desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

local $ 2.60 

TRANSERVI 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

VIA A LA 
COSTA 

DIAGON
AL A 
GASOLIN
ERA 
MOVIL 

ECUAIR
E 3709100 mquimi@ecuair

e.com 

A) Camión  
$ 1.50         
B) Trailer 
local $ 2.60 

TRANS-ESTIBA 
INTERNACION
AL S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L JUNIN 

E/MALEC
ON Y 
PANAMA 

TORRES 
DEL RIO 
MZZ 

04256774
1 

contabilidad@tr
ansestiba.com.
ec 

A) Camión  
$ 1.60         
B) Trailer 
local $2.90 

TRANSFABRIZ
Z S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

ESMERAL
DAS 

PORTET
E  

04245505
3 

sadelgon@hot
mail.com 

A) Camión  
$ 1.30         
B) Trailer 
local $ 2.50 

TRANSFISMOR 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

SAN 
VALENTIN 
MZ. 372 
DOS 
CUADRAS 
DEL MER 

ISLA 
TRINITA
RIA  

04260059
5 

j-
marcial@hotma
il.com 

A) Camión  
$ 1.40         
B) Trailer 
local $ 3.00 

TRANSINTEGR
AL S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

ARGENTIN
A 

NICOLAS 
SEGOVI
A  

04245234
7 

criszurita@hot
mail.com 

A) Camión  
$ 1.50         
B) Trailer 
local $ 2.40 

TRANSLLEREN
A C. LTDA. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L ALCEDO 

JOSE DE 
ANTEPA
RA  

04236282
6 

ciatransllerena
@hotmail.com 

A) Camión  
$ 1.30         
B) Trailer 
local $ 2.90 

TRANSLODISA
LEC S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA. 
LOLIZACIÓ
N 
INMACON
SA 

MZ.25 

BODEGA
S 
COMEXP
ORT 

04210319
1 @hotmail.com 

A) Camión  
$ 1.40         
B) Trailer 
local $ 2.60 

TRANSMACAR 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 

GUAYAQUI
L 

COOP. 
CASITAS 
DEL 
GUASMO, 

DIAGON
AL A LA 
TIENDA 
ABACERI

 
04242596
4 

mdiaz@buadne
t.com.ec 

A) Camión  
$ 1.60         
B) Trailer 
local $ 3.00 



 
 
 

         172
   

eliminación. GUASMO 
NORTE 

A 

TRANSMALGO 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

MZ-28  
SOLAR-11     

A) Camión  
$ 1.50         
B) Trailer 
local $ 3.00 

TRANSMAXIS 
CIA. LTDA. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

JOYA DE 
LOS 
SACHAS, 
MZ. 2 
(PASCUAL
ES) 

VIA A 
DAULE, 
KM. 14,5  

04501218
7 

remolquesilva
@hotmail.com 

A) Camión  
$ 1.50         
B) Trailer 
local $ 2.60 

TRANSMENDI 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L PRINCIPAL MZ. 2012 

SL. 5  6019606 yrwinm@hotma
il.com 

A) Camión  
$ 1.40         
B) Trailer 
local $ 2.50 

TRANSNORTE
ÑITO S.A 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CAPITAN 
NAJERA 

VILLAVIC
ENCIO-
GUARAN
DA 

 
04240130
4 

tributarioburgos
@yahoo.com 

A) Camión  
$ 1.40         
B) Trailer 
local $ 2.80 

TRANSP 
ENANGEAL 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

UREDESA 
VICTOR 
EMILIO 
ESTRADA 

COSTAN
ERA 

SEGUND
O PISO 

04293786
6 

alvarado_w200
5@hotmail.com 

A) Camión  
$ 1.40         
B) Trailer 
local $ 2.60 

TRANSPART 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

LAS 
GAVIOTAS 

PINZON 
MZ.9 

EDIFICIO 
ALBATR
OS 

04228982
5 

transparc@cabl
emodem.com.e
c 

A) Camión  
$ 1.30         
B) Trailer 
local $ 2.90 

TRANSPARTCA
R S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L CUENCA 

AV. RIO 
GUAYAS 
Y ELOY 
ALFARO 
5TO 
PISO 

   

A) Camión 
 $ 1.60         
B) Trailer 
local $ 2.60 

TRANSPIEDRA
HITA S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 

GUAYAQUI
L 

COOP. 7 
LAGOS MZ. 1412  2497603 amalavegomez

@hotmail.com 

A) Camión  
$ 1.50         
B) Trailer 
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desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

local $ 2.50 

TRANSPJIMBA
L S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP. 4 
DE MARZO MZ. 613 

A UNA 
CUADRA 
DE 
TRANSP
ORTE 
ARCENT
ALES 

09941880
63 

vvincesi@hotm
ail.com 

A) Camión  
$ 1.40         
B) Trailer 
local $ 2.50 

TRANSPOINT 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

VIA DAULE 
KM 15 

A 500 
MTS DE 
MABE 

TRANSP
OINT 

04500195
0 

glalama@trans-
point.com 

A) Camión  
$ 1.30         
B) Trailer 
local $ 2.70 

TRANSPOPAR 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

VIA 
DAULE, 
CALLE 3 

2DO 
CALLEJO
N  

04225404
1 

transpopar@ho
tmail.com 

A) Camión  
$ 1.40         
B) Trailer 
local $ 2.80 

TRANSPORCO
N S.A. 
TRANSPORTES 
DE 
CONTENEDOR
ES 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

MALECON 
SIMON 
BOLIVAR 

CALLEJO
N 
GUTIER
REZ 

PANORA
MA OF 
301 

04232770
5 

mntabar@hotm
ail.com 

A) Camión  
$ 1.30         
B) Trailer 
local $ 2.80 

TRANSPORLIT 
S.A. 
TRANSPORTES 
PESADOS DEL 
LITORAL 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

JOSE 
MARIA 
EGAS 

MZ. I  
04510307
3 

cabarosa@hot
mail.com 

A) Camión  
$ 1.40         
B) Trailer 
local $ 2.50 

TRANSPORTA
DORA DE 
CARGAS, 
FARBEM S.A. 
FARBEMTRAN
SP 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

GUASMO 
NORTE 

SOLAR 
03  

09994808
50 

dguerraorlando
@hotmail.com 

A) Camión  
$ 1.30         
B) Trailer 
local $ 2.60 

TRANSPORTE 
AGIL DE 
CARGA 
''TRANSEAGLE 
S.A.'' 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA-
COVIEM 

Manzana 
No. 33  2420292 transvillafuerte

@live.com 

A) Camión  
$ 1.40         
B) Trailer 
local $ 2.50 

TRANSPORTE Todas las actividades de transporte de carga por carretera: GUAYAQUI AV MZ D CONDO 04239108 freddy_hermen A) Camión  
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ARCE S.A. troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

L FRANCISC
O DE 
ORELLNA 
MZ.3 

MINIO 
MIA 
ROSE 
OFICINA 
3 

4 ejildo@hotmail.
com 

$ 1.50         
B) Trailer 
local $ 2.60 

''TRANSPORTE 
ATLANTIS 
SERVICE 
TRANSATLANS
ER S.A.'' 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

GALLEGO
S LARA BRASIL  

04236565
4 

g.alban.luis@h
otmail.com 

A) Camión  
$ 1.40         
B) Trailer 
local $ 2.60 

TRANSPORTE 
BUENDIA 
TRANSBUEN C. 
LTDA. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L LA 37 AVA SEDALA

NA  845811 
fcedeno@buen
diacontadores.c
om 

A) Camión  
$ 1.40         
B) Trailer 
local $ 2.50 

TRANSPORTE 
CADENA 
LANATA 
S.A.TRANSCAL
AN 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA-LOS 
ALMENDR
OS 

MZ-A  
09908424
69 

transcalan1@h
otmail.com 

A) Camión  
$ 1.60         
B) Trailer 
local $ 2.50 

''TRANSPORTE 
CORPORATIVO 
ECUADOR S.A. 
TRANSCORPE
C'' 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

KM. 15,5 
VIA 
DAULE, 
FRENTE A 
LA FABRIL 

    

A) Camión  
$ 1.70         
B) Trailer 
local $ 2.50 

''TRANSPORTE 
CORPORATIVO 
S.A. 
TRANSCORPO
SA'' 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

SAUCES 7, 
MZ. F427 F-427  

04264502
7 

transcorposa@
hotmail.com 

A) Camión  
$ 1.40         
B) Trailer 
local $ 2.50 

''TRANSPORTE 
DARLY 
ESPINOZA S.A. 
TRANSDARLES
'' 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

ERNESTO 
ALBAN MZ K  

04234427
8 

segsal49@hot
mail.com 

A) Camión  
$ 1.40         
B) Trailer 
local $ 2.60 

TRANSPORTE 
DE CARGA 
ALEXANDER 
S.A. 
TRANSCARLEX 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP. 
GUASMO 
LIBRE SL. 
5 MZ. 168 

MZ 168  42484998 
ric-
edu111@hotm
ail.com 

A) Camión  
$ 1.60         
B) Trailer 
local $ 2.50 

TRANSPORTE 
DE CARGA 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 

GUAYAQUI
L 

COOP. 
LOS 215  2028749 caminodelavida

2011@hotmail.
A) Camión  
$ 1.40         
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CEVALLOS S.A. 
''TRANSCARCE
V'' 

a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

VERGELE
S, MZ 215 

com B) Trailerlocal 
$ 3.00 

TRANSPORTE 
DE CARGA 
CHOEZ 
''TRANSCHOEZ'
' S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

BASTION 
POPULAR, 
MZ. 582     

A) Camión  
$ 1.40         
B) Trailer 
local $ 2.50 

TRANSPORTE 
DE CARGA 
ECUADOR 
TRANSPESEC 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV. 
TERCERA 

CALLE 
1ERA-
CALLEJO
N 1ERO 

 
04298557
3 

javierguaranda
32@hotmail.co
m 

A) Camión  
$ 1.70         
B) Trailer 
local $ 2.60 

TRANSPORTE 
DE CARGA EN 
FURGON 
TRANSFURGO
N S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

MONTEBE
LLO MZ 2B  

09080052
76 

transfurgon_sa
@hotmail.com 

A) Camión 
$ 1.50         
B) Trailer 
local $ 3.00 

TRANSPORTE 
DE CARGA 
GARCES & 
LUGO 
ASOCIADOS 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

LOS 
ALMENDR
OS 

MZ. Q 

DIAGON
AL A 
NESTLE 
ECUADO
R 

04244837
4 

transp_g.l.asoci
ados@hotmail.
com 

A) Camión  
$ 1.70         
B) Trailer 
local $ 2.50 

''TRANSPORTE 
DE CARGA 
MACIAS & 
ASOCIADOS 
S.A. 
TRANSMAC&A
S'' 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COLINAS 
DE LA 
ALBORAD
A, MZ. 
2348 

Y2348  
04221686
1 

transportesmac
ias@hotmail.es 

A) Camión  
$ 1.70         
B) Trailer 
local $ 2.70 

''TRANSPORTE 
DE CARGA 
MAXITANA S.A. 
TRANSMAXBO
R'' 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

BELLAVIS
TA, MZ. 65 

MANZAN
A 64  

04232538
0 

jalvarado1948
@hotmail.com 

A) Camión  
$ 1.70         
B) Trailer 
local $ 2.50 

TRANSPORTE 
DE CARGA 
MUÑIZ S.A. 
TRANSCARMU
SA 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

KM 6.5 VIA 
DAULE MZ-300  

04-
2652031 

transcarmusa@
hotmail.com 

A) Camión  
$ 1.60         
B) Trailer 
local $ 2.80 

TRANSPORTE Todas las actividades de transporte de carga por carretera: GUAYAQUI CDLA. SAN MZ: 123  04604492 aurigas.a@hot A) Camión  
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DE CARGA 
PESADA 
AURIGA S.A. 
TRANSAURIG 

troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

L EDUARDO 1 mail.com $ 1.60         
B) Trailer 
local $ 2.50 

''TRANSPORTE 
DE CARGA 
PESADA 
COELLO S.A. 
TRANSCOELLO
'' 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP. 31 
DE 
AGOSTO, 
MZ. 15 

    

A) Camión  
$ 1.80         
B) Trailer 
local $ 2.80 

TRANSPORTE 
DE CARGA 
PESADA MEGA 
S.A. 
CARMEGTRAN
S 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

GUAYACA
NES 128  

04282570
7 

genesis_ailyn_
88@hotmail.co
m 

A) Camión  
$ 1.40         
B) Trailer 
local $ 2.60 

TRANSPORTE 
DE CARGA 
PESADA RUIZ 
S.A. 
TRANSCAPEIZ 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

URB. LA 
GARZOTA, 
MZ. 56     

A) Camión  
$ 1.60         
B) Trailer 
local $ 2.70 

TRANSPORTE 
DE CARGA 
PESADA S.A. 
INTERPORTEO 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA. LOS 
ALAMOS MAZ 15 

CONJUN
TO ST 
MARIA 
DE LOS 
ALAMOS 

6010608 carlosvillegasc
@hotmail.com 

A) Camión  
$ 1.60         
B) Trailer 
local $ 2.90 

TRANSPORTE 
DE CARGA 
PESADA S.A. 
TRANSMAGRIC
H 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP. 
BRISAS 
DEL 
GUAYAS, 
MZ. 240 

    

A) Camión 
 $ 1.40         
B) Trailer 
local $ 2.80 

''TRANSPORTE 
DE CARGA 
PESADA 
''WORLD 
TRANS'' S.A. 
TRANSCARWO
RLD'' 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

VIA 
PERIMETR
AL, KM 23, 

CALLE 
CIRUELO
S  2114192 

transcarworld_
gye@hotmail.c
om 

A) Camión  
$ 1.80         
B) Trailer 
local $ 2.50 

TRANSPORTE 
DE CARGA 
POSORJA S.A. 
TRANSCARPO

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 

GUAYAQUI
L 

POSORJA 
B SAN 
JOSE 
TRASTOR 

3  
04206705
9 

transcarpos@h
otmail.com 

A) Camión 
 $ 1.80         
B) Trailer 
local $ 2.90 
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S eliminación. 

TRANSPORTE 
DE CARGA 
SERGOVI S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV.FRANC
ISCO DE 
ORELLAN
A 

MZ-2221  
04383046
3 

prodatorsa@ho
tmail.com 

A) Camión  
$ 1.40         
B) Trailer 
local $ 2.60 

''TRANSPORTE 
DE CARGA 
SUR 
TRANSCARSU
R S.A.'' 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP. 
UNION DE 
LOS 
POBRES, 
MZ. F 

    

A) Camión  
$ 1.60         
B) Trailer 
local $ 2.70 

TRANSPORTE 
DE CARGA 
TOALA 
(TRANSTOALA) 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

coop 9 de 
octubre 

MZ. c 
v.16  

04245822
1 

susyamores23
@gmail.com 

A) Camión 
 $ 1.70         
B) Trailer 
local $ 2.50 

TRANSPORTE 
DE CARGA 
TRANSFEMUC
H S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA. 
JUAN 
PENDOLA, 
MZ. 2 

  
04248048
7 

fernanda_muno
z@hotmail.es 

A) Camión  
$ 1.80         
B) Trailer 
local $ 2.60 

TRANSPORTE 
DE CARGA Y 
CONTENEDOR
ES 
TRANSCARCO
NT S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP. 9 
DE 
OCTUBRE 

MZ D  
04250165
7 

jvtransport@hot
mail.com 

A) Camión  
$ 1.40         
B) Trailer 
local $ 2.60 

TRANSPORTE 
DE 
COMBUSTIBLE 
AREVALO 
CORDOVA S.A. 
''TRANSCOMAR
COR'' 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

S. ROBLES 
CHAMBER
S 

E/. 
TUNGUR
AHUA Y 
L. 
GARCIA 

 
04281329
3 

transportes_are
valo9@hotmail.
com 

A) Camión 
 $ 1.50         
B) Trailer 
local $ 2.90 

TRANSPORTE 
DE 
COMBUSTIBLE 
VERDEZOTO 
TRANSVERDEZ
OTO S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOPERA
TIVA 
QUISQUIS 

MZ-58 P  2938022 rverdezo69@h
otmail.com 

A) Camión 
 $ 1.60         
B) Trailer 
local $ 3.00 

TRANSPORTE 
DE 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 

GUAYAQUI
L 

VIA 
PUBLICA MZ 36  

09994847
66 

transcomgua@
hotmail.com 

A) Camión  
$ 1.60         
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COMBUSTIBLE
S DEL GUAYAS 
TRANSCOMGU
A S.A. 

a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

B) Trailerlocal 
$ 2.80 

TRANSPORTE 
DE 
CONTENEDOR
ES S.A. 
TRANSCON 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

LA 
PRADERA 
1, BLOQUE 
C6, 

S/N of.203 04242355
5 

jhonny_coppian
o@hotmail.com 

A) Camión  
$ 1.80         
B) Trailer 
local $ 2.80 

''TRANSPORTE 
DEFAZ 
GALLARDO & 
HIJOS 
TRANSDEGAHI 
S.A.'' 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

SAMANES 
II MZ. 229    

A) Camión 
 $ 1.70         
B) Trailer 
local $ 2.80 

TRANSPORTE 
DEL MUNDO 
S.A. 
TRANSDELMU
NDO 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP 
MARIUXI 
FEBRES 
CORDERO 

MZ 1647  
04243728
5 

francis4001@h
otmail.com 

A) Camión  
$ 0.70         
B) Trailer 
local $ 2.50 

TRANSPORTE 
GALO 
CORONEL S.A. 
TRANSGALCO
R 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L LOS RIOS 

FEBRES 
CORDER
O  

04237376
2 

grupoconsultor
c@gmail.com 

A) Camión  
$ 1.40         
B) Trailer 
local $ 2.40 

TRANSPORTE 
GARCIA Y 
ASOCIADOS 
S.A. 
TRANSGARAS 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP.PAN
CHO 
JACOME 
SECTOR A 
MZ.334 

  
04265153
4 

transgara@hot
mail.com 

A) Camión 
 $ 1.50         
B) Trailer 
local $ 2.90 

TRANSPORTE 
GENERAL DE 
CARGA 
PESADA 
TRANSGECAR
PE S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP. 
JUAN 
MONTALV
O 

A5 
SOLAR 
12  2120970  

A) Camión 
 $ 1.70         
B) Trailer 
local $ 3.00 

TRANSPORTE 
GUILLERMO 
RAMIREZ S.A. 
TRANSGUIRA 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP. 
COLINAS 
DE LA 
ALBORAD
A MZ. 741 
SOLAR 1 

  
08610969
8  

A) Camión  
$ 1.60         
B) Trailer 
local $ 2.80 
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''TRANSPORTE 
LOGISTICA 
ZAMBRANO 
S.A. 
TRANSLOZAM'' 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP. 
PUERTAS 
DEL SOL, 
MZ. 9 

    

A) Camión  
$ 1.60         
B) Trailer 
local $ 2.80 

TRANSPORTE 
LOGISTICO 
TRANSLOJBC 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA. 
HUANCAVI
LCA SUR 

MZ D-46  
04243429
3 

ebarrera@iclar
o.com.ec 

A) Camión 
 $ 1.60         
B) Trailer 
local $ 2.40 

TRANSPORTE 
LYNDA ALAVA 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L VIA DAULE 

VIA 
PERIMET
RAL 

C.C. 
CALIFOR
NIA I 

04210310
3 

lynda_alava_sa
@hotmail.com 

A) Camión  
$ 1.40         
B) Trailer 
local $ 2.70 

''TRANSPORTE 
MATEO'' S.A. 
TRANSMATEO 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L LA 34 AVA 

E/GOME
Z 
RENDON 
Y 
BRASIL 

 2460209 transmateo@h
otmail.com 

A) Camión  
$ 1.60         
B) Trailer 
local $ 2.80 

TRANSPORTE 
NACIONAL E 
INTERNACION
AL DE CARGA 
PESADA 
PEÑALOZATRA
NS S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA 
PROSPERI
NA 

SOLAR 4  
04204864
0 

penalozatrans2
@hotmail.com 

A) Camión 
 $ 1.40         
B) Trailer 
local $ 2.70 

TRANSPORTE 
NEPTALY 
TRANSNETI 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA. LA 
GARZOTA 
MZ. 152-
162 SL. 32 

mz 152  
09300280
4 

magia_111@ho
tmail.com 

A) Camión  
$ 1.80         
B) Trailer 
local $ 2.90 

TRANSPORTE 
PATRICIO 
TRANSPATRIC 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

SANTA 
CECILIA 
MZ. 9 

MZ 9 SL 
16  

04285180
8 

pxvallejo@yaho
o.com 

A) Camión  
$ 1.50         
B) Trailer 
local $ 2.60 

''TRANSPORTE 
PESADA DE 
CARGA 10 DE 
NOVIEMBRE 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP. 
BASTION 
POPULAR, 
MZ. 943 

MZ 943  
04209913
7 

ceciacostah@h
otmail.com 

A) Camión  
$ 1.90         
B) Trailer 
local $ 3.00 
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TRANSCARDIE
Z'' 
TRANSPORTE 
PESADO BASE 
NORTE 
TRANSPEBAN
OR S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP. 26 
DE 
FEBRERO 

MZ. A  
05273118
3 

guillostae@hot
mail.com 

A) Camión 
 $ 1.30         
B) Trailer 
local $ 2.40 

TRANSPORTE 
PESADO 
CALIFORNIA 
TRANSPECAL 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP. 
GALLEGO
S LARA 
MZ. T37 

MZ T 37  
09382109
8 

guillostae@hot
mail.com 

A) Camión 
 $ 1.45         
B) Trailer 
local $ 2.70 

TRANSPORTE 
PESADO DE 
CARGA 
VASQUEZ S.A. 
''TRANSCARVA
SQUEZ'' 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L MZ. Q2     

A) Camión 
 $ 1.60         
B) Trailer 
local $ 2.40 

TRANSPORTE 
PESADO 
ESTRELLA DEL 
PACIFICO 
ESTREPACSA 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

ESTELLA 
MARIS 

AV 
DOMING
O COMIN 
MZ A 

  
entrepacsa@ho
tmail.com 

A) Camión 
 $ 1.40         
B) Trailer 
local $ 2.60 

TRANSPORTE 
PESADO 
MUÑOZ S.A. 
TRANSPEMUS
A 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV. 
DEMOCRA
CIA 

BLANCA 
MUÑOZ  

04239463
3 

hugo_munoz4
@hotmail.com 

A) Camión  
$ 1.50         
B) Trailer 
local $ 2.50 

TRANSPORTE 
PESADO 
NACIONAL 
TRANSPENAC 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CALLE 27 
N-0 
MANUELA 
GARAICOA 
DE 
CALDER 

VIA 
DAULE N/A 04390270

0 
fcontrerask@ra
nsa.net 

A) Camión 
 $ 1.40         
B) Trailer 
local $ 2.50 

TRANSPORTE 
PESADO 
PASCUALES, 
TRANSPEPAFA 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP.NU
EVA 
GUAYAQUI
L MZ.#19 

19 

FRENTE 
A LA 
CDLA. 
LAS 
TEJAS 

04245812
8 

transpepa@hot
mail.es 

A) Camión  
$ 1.80         
B) Trailer 
local $ 2.60 

TRANSPORTE 
PESADO 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 

GUAYAQUI
L 

AV 25 DE 
JULIO 

SAN 
MIGUEL  

04244678
6 

ccarrera@portr
ans.com.ec 

A) Camión 
 $ 1.60         
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ROMAN 
TRANSROMAN 
S.A. 

a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

DE LOS 
BANCOS 

B) Trailerlocal 
$ 2.80 

TRANSPORTE 
PESADO 
TRANSSELIN 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV. 25 DE 
JULIO 

CALLE 
55 
MANZAN
A#41 

 
04248794
1 

vhugoburgosc
@hotmail.com 

A) Camión  
$ 1.40         
B) Trailer 
local $ 2.60 

TRANSPORTE 
PESADO 
TRANSTAPISA
N S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP. 
PUEBLO 
UNIDO 

MZ. 1507  
09829378
29 

transtapisan@h
otmail.com 

A) Camión  
$ 1.60         
B) Trailer 
local $ 2.70 

TRANSPORTE 
PESADO 
UNIDAD 
NACIONAL S.A. 
TRANSPENASA 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

VIA 
PERIMETR
AL 

MZ 955  
04226169
1 

transpenasa-
transportepesa
do@hotmail.co
m 

A) Camión  
$ 1.40         
B) Trailer 
local $ 2.70 

TRANSPORTE 
POVEDA 
TRANSPOVED
A S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

PROSPERI
NA, COOP 
GALLEGO
S LARA 

MZ. T-19  
04226236
5 

guillostae@hot
mail.com 

A) Camión  
$ 1.30         
B) Trailer 
local $ 2.60 

TRANSPORTE 
PUERTO 
MARITIMO 
GUAYAQUIL 
TRANSPUMAQ
UIL S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

EV 25 DE 
JULIO MZ 4  

04242531
3 

transpumaquils
a@yahoo.com 

A) Camión 
 $ 1.70         
B) Trailer 
local $ 2.70 

''TRANSPORTE 
QUIJIJE S.A. 
TRANSQUISA'' 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CALLE 
SEGUNDA MZ 18  2281835 

ramon_baqueri
zo@hotmail.co
m 

A) Camión  
$ 1.60         
B) Trailer 
local $ 2.80 

''TRANSPORTE 
R&L S.A.'' 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

GUASMO 
OESTE 
MZ.1555 
SOL.37 

  42427953 transportesr_l
@hotmail.com 

A) Camión 
 $ 1.40         
B) Trailer 
local $ 2.50 

TRANSPORTE 
SANCHEZ 
TRANSANCHEZ 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 

GUAYAQUI
L 

VIA A LA 
COSTA 

MANZAN 
579  3920022 tramitatodo@g

mail.com 

A) Camión 
 $ 1.30          
B) Trailer 



 
 
 

         182
   

S.A. desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

local $ 2.40 

TRANSPORTE 
TERMICOS Y 
SECOS S.A. 
''TRANSTERMI
SEC'' 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP. 
NUEVA 
VENECIA, 
MZ. C 

    

A) Camión  
$1.50          
B) Trailer 
local $ 2.80 

TRANSPORTE 
UNICORNIO 
S.A. 
TRANSUNIC 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP. 
NUEVA 
GRANADA, 
MZ. 2 

  
04602732
0 

wpena@hotmai
l.com 

A) Camión 
$1.40         
 B) Trailer 
local $ 2.40 

TRANSPORTE 
VIA 
TERRESTRE 
S.A. 
TEVITRANS 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP. 9 
DE 
OCTUBRE 

MZ. J3 
SOLAR 9 
ESQUIN
A 

 
09993798
58 

tevitrans31@ho
tmail.com 

A) Camión  
$1.60          
B) Trailer 
local $ 3.00 

TRANSPORTE 
VIAL DE 
CARGA 
TRANSVICA 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP. 
LOS 
TULIPANE
S 

MZ: 1130  
09945316
57  

A) Camión  
$1.40          
B) Trailer 
local $ 2.20 

TRANSPORTE 
Y 
DISTRIBUCION 
DE GAS S.A. 
TRANSDIGAS 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA. 
COVIEN SOLOR 9  

09900865
2 

transdigas@hot
mail.es 

A) Camión 
$1.35          
B) Trailer 
local $ 2.60 

TRANSPORTE 
Y LOGISTICA 
ALVAREZ S.A. 
TRANSLOGAL 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CALLE 
PUBLICA MZ36  

09971508
64 

translogal@hot
mail.com 

A) Camión  
$1.60          
B) Trailer 
local $ 3.00 

TRANSPORTE 
Y LOGISTICA 
CONTRERAS 
TRANSCONTR
ERAS S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

LA 
NOVENA 

SEDALA
NA  

04307246
0 

camionesylogui
stica@hotmail.c
om 

A) Camión  
$1.60          
B) Trailer 
local $ 2.60 

''TRANSPORTE 
Y LOGISTICA 
ENDARA S.A. 
TRANSENDAR
A'' 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

TUNGURA
HUA 

HURTAD
O    

A) Camión  
$1.40          
B) Trailer 
local $ 2.80 
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TRANSPORTE 
Y LOGISTICA 
TRANSPORLO
GI S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA. 
COVIEM 
CALLE 
GARCIA 
MORENO 

A LADO 
DE LA 
ESCUEL
A 
MODERN
A 
GUAYAS 

 
04255552
2 

transporlogi@h
otmail.com 

A) Camión  
$1.70          
B) Trailer 
local $ 2.70 

TRANSPORTE 
Y 
REPRESENTAC
IONES ACUÑA 
S.A. 
TRANSACUÑA 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

BRISAS 
DEL 
SALADO 
MZ. 4131 

FRENTE 
A 
MULTIM
ODAS 

 
09973390
35 

prodatorsa@ho
tmail.com 

A) Camión  
$1.30          
B) Trailer 
local $ 2.60 

TRANSPORTES 
ALVAREZ & 
AREVALO S.A. 
ALARTRANS 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA. 
FRANCISC
O DE 
ORELLAN
A 

MZ. A  2212913 malvarez1363
@yahoo.com 

A) Camión  
$1.30          
B) Trailer 
local $ 2.50 

TRANSPORTES 
AYLUARDO 
S.A. 
TRANSAYLSA 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

P.J. 
BOLOÑA 

AV. 
SEGUND
A  

04244531
8 

giovanni_ayluar
do@hotmail.co
m 

A) Camión  
$1.30          
B) Trailer 
local $ 2.60 

TRANSPORTES 
CARGA 
PESADA 
POVEDA S.A. 
TRANSCARPO
VESA 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP. 
GALLEGO
S LARA, 

MZ. T-21  
09805880
7 

guillostae@hot
mail.com 

A) Camión  
$1.40          
B) Trailer 
local $ 2.60 

TRANSPORTES 
CARLOS 
GOMEZ 
TRANSCARGO
M S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA. LOS 
ESTEROS VILLA 63  

04242351
3 

transcargom@
hotmail.com 

A) Camión  
$1.70          
B) Trailer 
local $ 2.60 

TRANSPORTES 
CASTILLO S.A. 
TRANSCASTIS
A 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA. LOS 
TULIPANE
S 

MZ. 1116 
VILLA 5  

04243645
7 

jona_cg91@hot
mail.com 

A) Camión  
$1.60          
B) Trailer 
local $ 2.60 

TRANSPORTES 
CASTRO & 
HIJOS S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 

GUAYAQUI
L 

GENERAL 
FRANCO 

ELOY 
ALFARO  

04232558
2 

transportescast
roehijossa@hot
mail.com 

A) Camión  
$1.50          
B) Trailerlocal 



 
 
 

         184
   

desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

$ 2.80 

TRANSPORTES 
DE BANANOS 
GALARZA 
DILLON 
BANAGALDI 
TRANSP S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CCOPERA
TIVA ELOY 
ALFARO 

1B  
04269937
4 

alegaldisa@hot
mail.com 

A) Camión  
$1.40          
B) Trailer 
local $ 2.80 

TRANSPORTES 
DE CARGA 
PESADA 
ABISAAB S.A. 
TRANSCABISA
AB 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

SAMANES 
II MZ. 213  

04218671
5 

yabisaab@hot
mail.com 

A) Camión  
$1.50         
B) Trailer 
local $ 2.80 

TRANSPORTES 
DE CARGA 
PESADA 
JORDÁN S.A. 
TRANSJORDAN 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 40 

LA D     
(ESQUIN
A)  

04284491
9 

transportejorda
n@hotmail.com 

A) Camión  
$1.80          
B) Trailer 
local $ 2.60 

TRANSPORTES 
DE CARGA 
PESADA 
VOLANTIS S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones 
cisterna,desperdicios y materiales de desecho, sin recogida 
ni eliminación. 

GUAYAQUI
L 

FRANCISC
O SEGURA 

E/24VA Y 
25VA  

04275507
7 

volantissa@hot
mail.com 

A) Camión  
$1.40          
B) Trailer 
local $ 2.60 

TRANSPORTES 
DILO S.A. 
"TRANSDILO" 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

MARTHA 
DE 
ROLDOS 

CALLE 
CUARTA 
MZ 11A  

04285669
4 

bxsoto@telcon
et.net 

A) Camión  
$1.30          
B) Trailer 
local $ 2.60 

TRANSPORTES 
DON TUTO S.A. 
DTTDSA 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

FRANCISC
O DE 
ORELLAN
A 

111 
WORLD 
TRADE 
CENTER 

2631249 palarconm2005
@yahoo.es 

A) Camión  
$ 1.40          
B) Trailer 
local $ 2.80 

TRANSPORTES 
GRUAS Y 
WINCHA 
TRANSPVILVE
RD S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA.VER
NAZA 
NORTE 
MZ#17 

FRENTE 
CAFE DE 
TERE  

04228816
7 

marina_villalva
@yahoo.es 

A) Camión  
$1.60          
B) Trailer 
local $ 2.60 

''TRANSPORTE
S LIMA SANTA 
MARIA S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 

GUAYAQUI
L 

AV. 25 DE 
JULIO SOLAR 9  

04249085
8 

translimssa@h
otmail.com 

A) Camión  
$1.50          
B) Trailerlocal 

mailto:yabisaab@hotmail.com
mailto:yabisaab@hotmail.com
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TRANSLIMSSA'' desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

$ 2.50 

TRANSPORTES 
MARITIMOS Y 
TERRESTRES 
S.A. 
TRAMARTER 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV. 
FRANCISC
O DE 
ORELLAN
A 

ALBERT
O 
BORGES 

CENTRU
M PISO 
15 

04263405
0 

fin@mscecuad
or.com 

A) Camión  
$ 1.70          
B) Trailer 
local $ 2.80 

TRANSPORTES 
MONTERO - 
CALI 
TRANSMONCA
LI S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

MARIUXI F 
CORDERO 

MZ-1659  
SOLAR-
10  

09941177
67 

contadora@tra
nsportesmc.co
m.ec 

A) Camión  
$1.60          
B) Trailer 
local $ 2.60 

TRANSPORTES 
PESADOS 
FREIRE - 
MACIAS S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV. 
FRANCISC
O DE 
ORELLAN
A 
SAMANES 
3 

MZ. 304 
SL. 33  2217366  

A) Camión  
$1.80         
 B) Trailer 
local $ 2.80 

TRANSPORTES 
PESADOS 
TRANS-
FEBRES CIA. 
LTDA 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

1ERA. Y 
2DA. -0- 

ANDRAD
ES 
SHIPIING 
COMPAN
Y STORE 

04308046
5 

trans-
febres@hotmail
.es 

A) Camión  
$1.60          
B) Trailer 
local $ 2.90 

TRANSPORTES 
ROBINSON 
COMPAÑIA 
ANONIMA 
TRANSROB 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

ACACIAS 
LP 
CASUARIN
A 

MZ.9  
04211385
3 

trans_rob@hot
mail.com 

A) Camión  
$1.40          
B) Trailer 
local $ 2.80 

TRANSPORTES 
TOBAR 
TRANSTOBAR 
CIA. LTDA. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

JOSE DE 
ANTEPAR
A 

CLEMEN
TE 
BALLEN  

04232151
4 

roberto_1511@
hotmail.com 

A) Camión  
$1.60          
B) Trailer 
local $ 2.40 

TRANSPORTES 
TORRES 
GALLEGOS 
S.A. 
TORGALTRANS 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA. 
GOLETA 
ALCANSE 
MZ. 2098 
SOL. 04 

  5104342 fauspoli@hotm
ail.com 

A) Camión  
$1.30          
B) Trailer 
local $ 2.80 

TRANSPORTES 
TRANSMIARIVA
S S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 

GUAYAQUI
L 

CIUDADEL
A 
HUANCAVI

MC 26  
09948146
06 

gonzalovasque
zv@hotmail.co
m 

A) Camión  
$1.40          
B) Trailerlocal 

mailto:contadora@transportesmc.com.ec
mailto:contadora@transportesmc.com.ec
mailto:contadora@transportesmc.com.ec
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desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

LCA $ 2.70 

TRANSPORTES 
TRINIDAD 
TRANSTRINI S. 
A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COLINAS 
DE LOS 
CEIBOS 

MANZ. 6  
04229448
9 

oarias_2@yaho
o.com 

A) Camión 
 $1.40          
B) Trailer 
local $ 2.80 

TRANSPORTES 
UNIDOS JUSTO 
SANCHEZ 
MORAN S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOPERA
TIVA 
BRISAS 
DEL 
SALADO 

  
04260272
5 

transportesunid
os@gye.satnet.
net 

A) Camión  
$1.30        
 B) Trailer 
local $ 2.70 

TRANSPORTES 
UNIDOS S.A. 
(TRANSUNIPO
RT) 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV. 
FRANCISC
O DE 
ORELLAN
A, MZ.111 

BLOQUE 
A 

W. T. 
CENTER 
M. 
GALLER
Y, OFC. 
57 

04863138
0  

A) Camión 
 $ 1.40          
B) Trailer 
local $ 2.60 

TRANSPORTES 
VB S.A. 
(TRANSVB) 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP. 
SANTA 
TERESITA, 
MZ. 93 

  
09370878
8  

A) Camión  
$1.60          
B) Trailer 
local $ 2.60 

TRANSPORTES 
VELEZ S.A. 
TRANSVELSA 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

VIA 
PERIMETR
AL 

72  2265957 transvelsa@hot
mail.com 

A) Camión 
$1.50          
B) Trailer 
local $ 3.00 

TRANSPORTES 
VIALES S.A. 
TRANSVIALSA 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP 9 
DE 
OCTUBRE 
MZ F1 

MZ F1  
04370712
0 

admin@transpo
rtesviales.com 

A) Camión 
$1.30          
B) Trailer 
local 
 $ 2.50 

TRANSPORTES 
Y 
PROVEEDORE
S S.A. 
TRANSPROVE
SA 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP 12 
DE 
SEPTIEMB
RE 

MZ 1922  483820 trans_provesa
@yahoo.es 

A) Camión  
$1.70         
 B) Trailer 
local $ 2.50 

TRANSPORTES 
Y SERVICIOS 
NEIRA S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 

GUAYAQUI
L 

CDLA LAS 
TEJAS MZ 20  

04251407
1 

inglusan@hotm
ail.com 

A) Camión  
$1.40          
B) Trailerlocal 
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TRANSPSERVN
EIR 

desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

$ 2.80 

TRANSPORTES 
YCAZA 
GALLEGOS, 
TRANSYGALL 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

TUNGURA
HUA 

CLEMEN
TE 
BALLEN  

04219355
8 

c_paladines@h
otmail.com 

A) Camión  
$ 1.80         
 B) Trailer 
local $ 3.00 

''TRANSPORTM
ERICA S.A.'' 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

LOS 
ALMENDR
OS 

MANZAN
A D 
SOLAR 8  

04244954
4 

salfords.a@hot
mail.com 

A) Camión  
$1.40          
B) Trailer 
local $ 2.80 

TRANSPORTSE
G S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

URB. 
PORTOFIN
O 

MZ 212  
09312499
4 

cristi_servicont
ab@hotmail.co
m 

A) Camión  
$1.30     
B) Trailer 
local $ 2.80 

TRANSPRODU
WORLD S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

LOTIZACIO
N 
INMACON
SA KM. 
11.5 VIA A 
DAUL 

MANZAN
A 28 

DETRAS 
DE LA 
FABRICA 
DE 
SUPAN 

3904245 mapiveji@hotm
ail.com 

A) Camión $ 
1.40         B) 
Trailer local $ 
2.80 

TRANSREVET 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

VICTOR 
EMILIO 
ESTRADA 

COSTAN
ERA  2884323 israalvarez4550

@hotmail.com 

A) Camión  
$1.60          
B) Trailer 
local $ 3.00 

TRANSRG S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L CARCHI MALDON

ADO  
04219291
6 

rioguayas@eas
ynet.net.ec 

A) Camión $ 
1.30         B) 
Trailer local $ 
2.50 

TRANSTAINER
CORP S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

VIA A 
DAULE 
KM-15 

ENTRAD
A A 
PASCUA
LES 

S/N 04500195
0 

glalama@trans-
point.com 

A) Camión $ 
1.60         B) 
Trailer local $ 
2.90 

''TRANSTANAP
O S.A. 
TRANSPORTE 
DE 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 

GUAYAQUI
L s/n MANZAN

A 16  
09972437
85 

byron_ochoa@
hotmail.com 

A) Camión  
$ 1.50          
B) Trailer 
local $ 2.50 

mailto:salfords.a@hotmail.com
mailto:salfords.a@hotmail.com
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TANQUEROS 
DE AGUA 
POTABLE'' 

eliminación. 

TRANSTEINER 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV. 25 DE 
JULIO 

MANZAN
A F-1 PISO 2 04250047

9 
jchavez@trans
corp-ec.com 

A) Camión 
 $ 1.40         
 B) Trailer 
local $ 2.80 

TRANSTRADE 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CALLE AV. 
25 DE 
JULIO 

MANZAN
A B-1  

04250048
0 

mvanegas@tra
nstrade.com.ec 

A) Camión $ 
1.60         
 B) Trailer 
local $ 2.90 

TRANSUQUITA
NA S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP 
JUAN 
PENDOLA 

MZ-5  
04250605
4 

transportes_loo
r@hotmail.com 

A) Camión $ 
1.40         
 B) Trailer 
local $ 2.80 

TRANSUTAH 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA. 
KENNEDY, 
CALLE 
MIGUEL H. 
ALCIVAR 

MAZ. 
506, 
BLOQUE 
A 

 2688210  

A) Camión $ 
1.60         
 B) Trailer 
local $ 2.90 

TRANSVELIMA
R S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP. RIO 
GUAYAS 
MZ.66 

REF. 
DIAGON
AL 
COOP.D
E TAXIS 
LA 
MONEDA 

 04229344 transvelmar@h
otmail.es 

A) Camión $ 
1.80         
 B) Trailer 
local $ 2.80 

TRARCESA 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV 
FRANCISC
O DE 
ORELLAN
A MZ3 

JOSE 
ALVEDR
A TAMA 

CONDO
MINIO 
MIA 
ROSE 
OFICINA 
3 

04239108
4 

freddy_hermen
ejildo@hotmail.
com 

A) Camión $ 
1.80         
 B) Trailer 
local $ 3.00 

TRARECAR 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA. LAS 
TEJAS MZ. 14  

04242061
8 

inglusan@hotm
ail.com 

A) Camión $ 
1.70         
 B) Trailer 
local $ 2.60 

TRAUDET S.A. Todas las actividades de transporte de carga por carretera: GUAYAQUI 9 DE AV. DEL LA 2524666 dm3jorge@hot A) Camión $ 
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troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

L OCTUBRE EJERCIT
O 

CONCO
RDIA 

mail.com 1.80         
 B) Trailer 
local $ 2.80 

TRAVIEKO S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV. JULIO 
CORNEJO 

AV. LUIS 
ORRANT
IA 

CONDO
MNIO 
MARIA 
EMILIA 3 

04268309
5 

jalcivar@accou
ntingco.com.ec 

A) Camión $ 
1.60         
 B) Trailer 
local $ 2.80 

TRUCARMON 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA. 
URDENOR 
1 MZ. 129, 
SOL.15 

MZ 129  2233391 chalverivan@h
otmail.com 

A) Camión $ 
1.50         
 B) Trailer 
local $ 2.50 

TRUCMEGA 
CAÑAR S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP. 
SAN 
FRANCISC
O 

MZ. 1096  
09910345
28  

A) Camión $ 
1.40         
 B) Trailer 
local $ 2.80 

UNIDAD DE 
TRANSPORTE 
PESADO 
MUÑIZ S.A. 
''UNITRANMUÑI
Z'' 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

MAPASING
UE ESTE 

SL.18 
MANZ. 
224  

04238571
7 

geovanny_yvan
80@hotmail.co
m 

A) Camión $ 
1.40         
 B) Trailer 
local $ 2.80 

UNLIMITED 
TRANSPORT 
S.A. 
UNLITRANSP 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

COOP. 
LAS 
PALMAS, 
MZ. 3 

9  
04257816
3 

unlitransp@hot
mail.com 

A) Camión $ 
1.60         
 B) Trailer 
local $ 2.60 

VALARECH 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

MZ. 1 
SOLAR 5 918  2489942 valarechsa@ho

tmail.com 

A) Camión $ 
1.80          
B) Trailer 
local $ 2.80 

VALETRANSP 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA 
PRADERA 
1 

BLOQUE 
A-10  

04602532
0 

abel_c150@hot
mail.com 

A) Camión $ 
1.30        
B) Trailer 
local $ 2.70 

VANALIZ 
TRANSPORT 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 

GUAYAQUI
L 

AV. 25 DE 
JULIO 

COOP. 9 
DE  

04248143
8 

contabilidadvan
aliz@cablemod

A) Camión $ 
1.50         
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S.A. a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

OCTUBR
E MZ. 43 
SOLAR 
10 A 

em.com.ec  B) Trailer 
local $ 2.60 

VELCARGO 
LOGISTIC 
INTERNATIONA
L S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV. 
FRANCISC
O DE 
ORELLAN
A 

SN 

WOLD 
TRADE 
CENTER 
OF. 416 

04263016
2 

facturacion@ve
lcargo.ec 

A) Camión $ 
1.30         
 B) Trailer 
local $ 2.60 

VIALMESA S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

AV. 
JOAQUIN 
ORRANTIA 

LEOPOL
DO 
BENITEZ 

EDIF. 
TRADE 
BUILDIN
G 

04263912
3 

brenda_castillo
@vialmesa.co
m 

A) Camión $ 
1.30        
 B) Trailer 
local $ 2.60 

VIMOR C.A. 
VIMORCA 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA. 
ALBORAD
A 12 AVA 
ETAPA 

MZ. 19  
04227667
1 

vargastgalo@g
mail.com 

A) Camión $ 
1.30         
 B) Trailer 
local $ 2.60 

VOLTRINSCAR 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA. EL 
CONDOR 
MZ.A   

04223261
67 

eddie_pc@hot
mail.com 

A) Camión $ 
1.50         
 B) Trailer 
local $ 2.50 

WAFOR S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

JOSE 
MASCOTE 

AGUIRR
E  2510586  

A) Camión $ 
1.30          
B) Trailer 
local $ 2.60 

WEEKCORP 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

ESCOBED
O 

VICTOR 
M. 
RENDON 

haydee 04230566
9 

ana-
cepeda2000@h
otmail.com 

A) Camión $ 
1.30         B) 
Trailer local $ 
2.70 

WHEELTRANS 
S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L TULCAN HURTAD

O 

SAN 
LUIS OF. 
7   

A) Camión $ 
1.50          
B) Trailer 
local $ 3.00 

YAELSA S.A. 
Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 

GUAYAQUI
L 

PUBLICA 
(ISLA 
TRINITARI

CALLE 
PUBLICA 
RF. A 1  

04269714
6 

arturoborjac@g
mail.com 

A) Camión 
 $ 1.30          
B) Trailerlocal 

mailto:ana-cepeda2000@hotmail.com
mailto:ana-cepeda2000@hotmail.com
mailto:ana-cepeda2000@hotmail.com
mailto:arturoborjac@gmail.com
mailto:arturoborjac@gmail.com
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desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

A) SOLAR 
6 MZ. 1 

CUAD. 
GAS. 
TEXACO 

$ 2.80 

ZACLUX S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

URBANIZA
CION LA 
FUENTE 

A LADO 
DE LA 
FERROVI
ARIA 

MZ 02 04220043
3 

mlitardo@soyo
daecuador.com 

A) Camión  
$ 1.30         
 B) Trailer 
local $ 2.50 

ZUÑITRANS, 
TRANSPORTE 
ZUÑIGA S.A. 

Todas las actividades de transporte de carga por carretera: 
troncos, ganado, transporte refrigerado, carga pesada, carga 
a granel, incluido el transporte en camiones cisterna, 
desperdicios y materiales de desecho, sin recogida ni 
eliminación. 

GUAYAQUI
L 

CDLA. LOS 
ESTEROS 
MZ. 12A 
ESQ. 

  
04258413
3  

A) Camión 
 $ 1.60         
 B) Trailer 
local $ 2.80 

 
 
EMPRESA DE COMERCIO 
FUENTE: (www.supercias.gob.ec) 
 
RAZÓN 
SOCIAL 

DESCRIPCIÓN  
CIIU4 N1 

Actividad Económica CIUDAD DIRECCIÓN No. INTERSEC
CIÓN 

TELÉFONO CORREO 
ELECTRÓNICO 

 
CORPORAC
ION EL 
ROSADO 
S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por menor de gran variedad de 
productos entre los que predominan,  los 
productos alimenticios, las bebidas o el 
tabaco, como productos de primera necesidad 
y varios otros tipos de productos, como 
prendas de vestir, muebles, aparatos, artículos 
de 

GUAYAQUI
L 

9 DE 
OCTUBRE 729 BOYACA 042322000 gczarnin@elrosad

o.com 

DINADEC 
S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de bebidas alcohólicas, 
incluso el envasado de vino a granel sin 
transformación. GUAYAQUI

L ROSAVIN  

AV. 
COBRE 
CARRET
ERO VIA 
DAULE 
KM.16 

042893088 
giovanny.hurtado
@ec.sabmiller.co
m 

NEGOCIOS 
INDUSTRIA
LES REAL 
N.I.R.S.A. 
S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de pescado, crustáceos, 
moluscos y productos derivados en 
establecimientos especializados. GUAYAQUI

L 

AV. 
CARLOS 
LUIS PLAZA 
DAÑIN 

 

AV. 
DEMOCR
ACIA 

2284010 fmeza@nirsa.com 

http://www.supercias.gob.ec/
mailto:gczarnin@elrosado.com
mailto:gczarnin@elrosado.com
mailto:giovanny.hurtado@ec.sabmiller.com
mailto:giovanny.hurtado@ec.sabmiller.com
mailto:giovanny.hurtado@ec.sabmiller.com
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TIENDAS 
INDUSTRIA
LES 
ASOCIADAS 
TIA S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por menor de gran variedad de 
productos entre los que predominan,  los 
productos alimenticios, las bebidas o el 
tabaco, como productos de primera necesidad 
y varios otros tipos de productos, como 
prendas de vestir, muebles, aparatos, artículos 
de 

GUAYAQUI
L 

CHIMBORA
ZO 217 LUQUE 042598830 pgv@tia.com.ec 

DISTRIBUID
ORA 
FARMACEU
TICA 
ECUATORIA
NA 
(DIFARE) 
S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de productos 
farmacéuticos. 

GUAYAQUI
L 

AV. 
RODRIGO 
CHAVEZ 

SOL
AR 5 

MANZAN
A 275 3731390 martha.pizarro@g

rupodifare.com 

CONSTRUM
ERCADO 
S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de materiales de 
construcción: arena, grava, cemento , 
etcétera. GUAYAQUI

L 

AV. 
BARCELON
A 

S/N 

JOSE 
RODRIG
UEZ 
BONIN 

043709000 mauricio.rada@ho
lcim.com 

IMPORTAD
ORA 
INDUSTRIA
L 
AGRICOLA 
SA IIASA 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de maquinaría para la 
minería y construcción; incluye partes y 
piezas. GUAYAQUI

L 

AV. J T 
MARENGO 
KM 3 

km. 
3 KM. 3 042237000 gomez_antonio@ii

asacat.com 

COMPANIA 
AZUCARER
A VALDEZ 
SA 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de azúcar, chocolate y 
productos de confitería. 

GUAYAQUI
L 

AV. 
JOAQUIN 
ORRANTIA 

SN 

AV. JUAN 
TANCA 
MARENG
O 

042158111 mbriones@valdez.
com.ec 

LA GANGA 
R.C.A. S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por menor de electrodomésticos en 
establecimientos especializados: 
refrigeradoras, cocinas, microondas, etcétera. GUAYAQUI

L 

JOSE 
CASTILLO 
CASTILLO 

nn 

AV. 
MIGUEL 
ANGEL 
GRANAD
OS 

042682682 tgarcia@almacen
eslaganga.com 
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COMPANIA 
GENERAL 
DE 
COMERCIO 
Y 
MANDATO 
SOCIEDAD 
ANONIMA 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por menor de electrodomésticos en 
establecimientos especializados: 
refrigeradoras, cocinas, microondas, etcétera. 

GUAYAQUI
L 

AV. ELIAS 
MUÑOZ 
VICUÑA  

AV. 
CARLOS 
LUIS 
PLAZA 
DANIN 

042296300 sarad@comandat
o.com 

AGRIPAC 
SA 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de abonos y productos 
químicos de uso agrícola. 

GUAYAQUI
L 

GENERAL 
CORDOVA 623 PADRE 

SOLANO 042560400 ldelgado@agripac
.com.ec 

ALMACENE
S DE PRATI 
SA 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por menor de gran variedad de 
productos entre los que no predominan los 
productos alimenticios, las bebidas o el 
tabaco, como: actividades de prendas de 
vestir, muebles, aparatos, artículos de 
ferretería, cosméticos, artículos de joyería y 
bisutería 

GUAYAQUI
L LUQUE 502 BOYACA 3731800 aldo.borges@depr

ati.com.ec 

MAQUINARI
AS Y 
VEHICULOS 
S.A. 
MAVESA 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor y al por menor de 
vehículos nuevos y usados: vehículos de 
pasajeros, incluidos vehículos especializados, 
como ambulancias y minibuses, camiones, 
remolques y semirremolques, vehículos de 
acampada, como caravanas y autocaravanas, 
vehículo 

GUAYAQUI
L 

AV. JUAN 
TANCA 
MARENGO 
KM 3.5 

S/N 
BENJAMI
N 
CARRION 

042272600 jizurieta@mavesa
ec.com.ec 

DISTRIBUID
ORA 
IMPORTAD
ORA DIPOR 
SA 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de otros productos 
comestibles (enlatados y conservas). 

GUAYAQUI
L 

CARRETER
O VIA 
DAULE 

KM. 
10.5 SN 043705400 galogranizo@dipo

r.com 

GERARDO 
ORTIZ E 
HIJOS C 
LTDA 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de diversos productos sin 
especialización. 

GUAYAQUI
L 

CARLOS 
JULIO 
AROSEMEN
A 

 SI 042506632 ecarrion@gerardo
ortiz.com 
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ARTEFACT
OS 
ECUATORIA
NOS PARA 
EL HOGAR 
S.A. 
ARTEFACT
A 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de electrodomésticos de 
consumo: refrigeradoras, cocinas, lavadoras, 
etcétera. Incluye equipos de televisión 
estéreos (equipos de sonido). GUAYAQUI

L 
AV. Rodrigo 
Chávez 

S5 
MZ2
75 

JUAN 
TANCA 
MARENG
O 

046044310 xavier.serrano@ar
tefacta.com.ec 

ECUAQUIMI
CA 
ECUATORIA
NA DE 
PRODUCTO
S 
QUIMICOS 
CA 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de productos 
farmacéuticos. 

GUAYAQUI
L 

AVDA. JOSE 
SANTIAGO 
CASTILLO 

S/N 

AV. JUAN 
TANCA 
MARENG
O 

042682230 msalazar@asc.co
m.ec 

CREDITOS 
ECONOMIC
OS 
CREDICOS
A SA 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por menor de electrodomésticos en 
establecimientos especializados: 
refrigeradoras, cocinas, microondas, etcétera. 

GUAYAQUI
L 

EMILIO 
ROMERO  

BENJAMI
N 
CARRION 

042275400 dcontace@credito
seconomicos.com 

MABE 
ECUADOR 
S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de electrodomésticos de 
consumo: refrigeradoras, cocinas, lavadoras, 
etcétera. Incluye equipos de televisión 
estéreos (equipos de sonido). 

GUAYAQUI
L VIA DAULE 14.5 

ENTRAD
A A 
PASCUAL
ES 

042160580 mariadelpilar.vele
z@mabe.com.ec 

CONAUTO 
CA 
AUTOMOTR
IZ 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de combustibles líquidos 
nafta, biocombustible incluye grasas, 
lubricantes y aceites, gases licuados de 
petróleo, butano y propano. 

GUAYAQUI
L 

AV. JUAN 
TANCA 
MARENGO 
KM 1,8 

S/N 

AV. JOSE 
SANTIAG
O 
CASTILL
O 

2599900 msalazar@asc.co
m.ec 

PRODUCTO
S 
METALURGI
COS SA 
PROMESA 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de artículos de ferreterías 
y cerraduras: martillos, sierras, 
destornilladores, cajas fuertes y otras 
herramientas de mano. 

GUAYAQUI
L 

KM 5 1/2 VIA 
DAULE S/N SEPTIMA 046001000 gllaguno@promes

a.com.ec 
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DITECA S.A. Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de maquinaría para la 
minería y construcción; incluye partes y 
piezas. GUAYAQUI

L 
AV.DEL 
BOMBERO S/N 

PRIMERA
-
SEGUND
A 

043731520 imanjarres@ditec
a.com 

ICESA S.A. Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por menor de electrodomésticos en 
establecimientos especializados: 
refrigeradoras, cocinas, microondas, etcétera. 

GUAYAQUI
L 

AV. 9 DE 
OCTUBRE 731 

E/.  
GARCIA 
AVILES Y 
BOYACA 

2800526 cguerra@icesa.ec 

LUTEXSA 
INDUSTRIA
L 
COMERCIA
L 
COMPAÑIA 
LIMITADA 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de combustibles líquidos 
nafta, biocombustible incluye grasas, 
lubricantes y aceites, gases licuados de 
petróleo, butano y propano. GUAYAQUI

L 

AV. 
FRANCISCO 
DE 
ORELLANA 

 
ALBERTO 
BORGES 2634060 william.bustamant

e@terpel.com 

ATIMASA 
S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por menor de combustibles para 
vehículos automotores y motocicletas en 
establecimientos especializados. GUAYAQUI

L 

VÍA A 
DAULE KM 
8.5 

S.N. 

JUNTO 
AL 
FUERTE 
HUANCA
VILCA 

042590560 impuestos@prima
x.com.ec 

PICA 
PLASTICOS 
INDUSTRIA
LES CA 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de materiales plásticos en 
formas primarias, caucho, fibras textiles, 
etcétera. GUAYAQUI

L BOYACA 1205 
AV. 9 DE 
OCTUBR
E 

042327950 llazo@pika.com.e
c 

ANGLO 
AUTOMOTR
IZ 
SOCIEDAD 
ANONIMA 
(ANAUTO) 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor y al por menor de 
vehículos nuevos y usados: vehículos de 
pasajeros, incluidos vehículos especializados, 
como ambulancias y minibuses, camiones, 
remolques y semirremolques, vehículos de 
acampada, como caravanas y autocaravanas, 
vehículo 

GUAYAQUI
L 

PRESIDENT
E 
CORDERO 

SL. 
10 

SUFRAGI
O LIBRE 042281119 lcoello@angloauto

motriz.com 
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BRENNTAG 
ECUADOR 
S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de productos químicos 
industriales: anilina, tinta de impresión, aceites 
esenciales, gases industriales (oxígeno), 
pegamento químico, colorantes, resina 
sintética, metanol, parafina, aromatizantes y 
potenciadores del sabor, soda, sal in 

GUAYAQUI
L 

KM. 9 1/2 
VIA A 
DAULE  

AV. 
PRINCIP
AL(JUNT
O A LAB. 
INDUNID
AS) 

046023200 sor.suarez@hotm
ail.com 

CARTIMEX 
S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de computadoras y equipo 
periférico. 

GUAYAQUI
L 

BLANCA 
MUÑOZ 4 ELIAS 

MUÑOZ 2283700 jluna@cartimex.co
m 

JOHNSON & 
JOHNSON 
DEL 
ECUADOR 
SA 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de productos de 
perfumería, cosméticos (productos de belleza) 
artículos de uso personal (jabones). GUAYAQUI

L 

URDENOR 
Y AV. 
RODRIGO 
CHAVEZ 

 sn 042599570 rfabara@its.jnj.co
m 

DURAGAS 
SA 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de combustibles líquidos 
nafta, biocombustible incluye grasas, 
lubricantes y aceites, gases licuados de 
petróleo, butano y propano. 

GUAYAQUI
L 

VIA LA 
COSTA KM 
7.5  S/N 043902800 aebravot@repsol.

com 

ELECTRONI
CA SIGLO 
XXI 
ELECTROSI
GLO S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de computadoras y equipo 
periférico. 

GUAYAQUI
L 

AV. ISIDRO 
AYORA MZ. 
138 

6-
19-
20 

138 042592200 acajas@siglo21.n
et 

MERCANTIL 
DISMAYOR 
SA 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de electrodomésticos de 
consumo: refrigeradoras, cocinas, lavadoras, 
etcétera. Incluye equipos de televisión 
estéreos (equipos de sonido). 

GUAYAQUI
L 

EMILIO 
ROMERO S/N 

BENJAMI
N 
CARRION 

042275400 dcontdi@dismayor
.com 

mailto:rfabara@its.jnj.com
mailto:rfabara@its.jnj.com
mailto:aebravot@repsol.com
mailto:aebravot@repsol.com
mailto:acajas@siglo21.net
mailto:acajas@siglo21.net
mailto:dcontdi@dismayor.com
mailto:dcontdi@dismayor.com
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TECNOVA 
S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor y al por menor de todo tipo 
de partes, componentes, suministros, 
herramientas y accesorios para vehículos 
automotores, como: neumáticos (llantas) 
cámaras de aire para neumáticos (tubos). 
Incluye bujías, baterías, equipo de iluminación 
p 

GUAYAQUI
L 

AVE. LAS 
MONJAS 10 

AVE. C.J. 
AROSEM
ENA 

2204000 wendy.varela@gr
upoberlin.com 

FERREMUN
DO S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de artículos de ferreterías 
y cerraduras: martillos, sierras, 
destornilladores, cajas fuertes y otras 
herramientas de mano. GUAYAQUI

L 
KM. 16.5 VIA 
A DAULE 

sl 28 
mzc
3 

PASCUAL
ES, MZ. 
C-3 
SOLAR 
28 

046022800 jorge.aguirre@ferr
emundo.com.ec 

VEPAMIL 
S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de petróleo. 

GUAYAQUI
L 

AV. 
FRANCISCO 
DE 
ORELLANA 

 

AV. 
MIGUEL 
H. 
ALCIVAR 

042680666 jnieto@vepamil.co
m 

PYCCA S.A. Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de diversos productos sin 
especialización. 

GUAYAQUI
L BOYACA 1205 

AV. 9 DE 
OCTUBR
E 

042327950 llazo@pika.com.e
c 

MACASA 
MAQUINAS 
Y 
CAMIONES 
SA 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de maquinaria y equipo 
agropecuarios: arados, esparcidoras de 
estiércol, sembradoras, cosechadoras, 
trilladoras, máquinas de ordeñar, máquinas 
utilizadas en la avicultura y la apicultura, 
tractores utilizados en actividades 
agropecuaria 

GUAYAQUI
L 

AV. J.T. 
MARENGO 
KM 4.5 

KM. 
4.5 

PASAJE 
38 042237000 gomez_antonio@ii

asacat.com 

PLANTACIO
NES DE 
BALSA 
PLANTABAL 
SA 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de la madera no trabajada 
(en bruto) y productos de la elaboración 
primaria de madera tableros aglomerados. GUAYAQUI

L JUNIN 114 MALECO
N 2565770 

andres.jaramillo@
3acomposites.co
m 

mailto:wendy.varela@grupoberlin.com
mailto:wendy.varela@grupoberlin.com
mailto:jorge.aguirre@ferremundo.com.ec
mailto:jorge.aguirre@ferremundo.com.ec
mailto:jnieto@vepamil.com
mailto:jnieto@vepamil.com
mailto:llazo@pika.com.ec
mailto:llazo@pika.com.ec
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AUTOMOTO
RES 
LATINOAME
RICANOS 
SA 
AUTOLASA 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor y al por menor de 
vehículos nuevos y usados: vehículos de 
pasajeros, incluidos vehículos especializados, 
como ambulancias y minibuses, camiones, 
remolques y semirremolques, vehículos de 
acampada, como caravanas y autocaravanas, 
vehículo 

GUAYAQUI
L 

PEDRO J M 
GILBERT S/N 

AV. C. L 
PLAZA 
DAÑIN 

2282170 wgalarza@autolas
a.com.ec 

E. MAULME 
C.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor y al por menor de 
vehículos nuevos y usados: vehículos de 
pasajeros, incluidos vehículos especializados, 
como ambulancias y minibuses, camiones, 
remolques y semirremolques, vehículos de 
acampada, como caravanas y autocaravanas, 
vehículo 

GUAYAQUI
L 

AV. DE LAS 
AMERICAS 795 

CALLE 
3RA. Y 
CALLE 
4TA 

042291600 contabilidad@mau
lme.com 

ALESSA 
S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de electrodomésticos de 
consumo: refrigeradoras, cocinas, lavadoras, 
etcétera. Incluye equipos de televisión 
estéreos (equipos de sonido). 

GUAYAQUI
L SUCRE 828 

LORENZ
O DE 
GARAICO
A 

2322090 jplaza@alessa.co
m.ec 

QUIMPAC 
ECUADOR 
S.A. 
QUIMPACS
A 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de abonos y productos 
químicos de uso agrícola. 

GUAYAQUI
L COBRE LOT

E 1 
COBRE 
MZ. 15 042162660 gabad@quimpac.

com.ec 

INDUSUR 
INDUSTRIA
L DEL SUR 
SA 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de maquinaria y equipo 
agropecuarios: arados, esparcidoras de 
estiércol, sembradoras, cosechadoras, 
trilladoras, máquinas de ordeñar, máquinas 
utilizadas en la avicultura y la apicultura, 
tractores utilizados en actividades 
agropecuaria 

GUAYAQUI
L 

KM 4.5 
AV.C. JULIO 
AROSEMEN
A 

SN NA 2201177 hheras@induauto.
com 

TOYOCOST
A S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor y al por menor de 
vehículos nuevos y usados: vehículos de 
pasajeros, incluidos vehículos especializados, 
como ambulancias y minibuses, camiones, 
remolques y semirremolques, vehículos de 
acampada, como caravanas y autocaravanas, 
vehículo 

GUAYAQUI
L 

CARLOS 
JULIO 
AROSEMEN
A . KM. 3.5 

S/N 

AV, 
CARLOS 
JULIO 
AROSEM
ENA 

043704700 jhidalgo@toyocost
a.com.ec 

mailto:hheras@induauto.com
mailto:hheras@induauto.com
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INPROEL 
S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de cables y conmutadores 
y de otros tipos de equipo de instalación de 
uso industrial. Incluye la venta de otros tipos 
de equipo eléctrico, como motores eléctricos, 
transformadores, (incluye bombas para 
líquidos) etcétera. 

GUAYAQUI
L 

KM 15.5 VIA 
DAULE S/N ABESTO

S 042162111 gerencia@inproel.
com 

INDUAUTO 
SA 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor y al por menor de 
vehículos nuevos y usados: vehículos de 
pasajeros, incluidos vehículos especializados, 
como ambulancias y minibuses, camiones, 
remolques y semirremolques, vehículos de 
acampada, como caravanas y autocaravanas, 
vehículo 

GUAYAQUI
L 

AV. C.J. 
AROSEMEN
A KM. 4 1/2  NA 042202600 hheras@induauto.

com 

ECUAGREE
NPRODEX 
S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de banano y plátano. 

GUAYAQUI
L 

AV. 
JOAQUIN 
ORRANTIA 

S/N 

AV. ABEL 
ROMERO 
CASTILL
O 

6013290 ecuagreensa@gm
ail.com 

ALMACENE
S BOYACA 
S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de artículos de ferreterías 
y cerraduras: martillos, sierras, 
destornilladores, cajas fuertes y otras 
herramientas de mano. GUAYAQUI

L 

AV. JUAN 
TANCA 
MARENGO 
KM. 1.5 

KM 
1.5 

AV. 
AGUSTIN 
FREIRE Y 
AV. JOSE 
S 
CASTILL
O 

042597600 contabilidad@boy
aca.com 

FERTILIZAN
TES DEL 
PACIFICO 
FERPACIFI
C S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de abonos y productos 
químicos de uso agrícola. 

GUAYAQUI
L 

VIA A 
DAULE KM 
16.5 

S/N 
SIN 
INTERSE
CCION 

3709900 phuerta@ferpacifi
c.com 

EXPODELT
A S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de petróleo. 

GUAYAQUI
L 

AV. 
FRANCISCO 
DE 
ORELLANA 

 

AV. 
MIGUEL 
ALCIVAR 

201226 jnieto@vepamil.co
m 

mailto:gerencia@inproel.com
mailto:gerencia@inproel.com
mailto:hheras@induauto.com
mailto:hheras@induauto.com
mailto:jnieto@vepamil.com
mailto:jnieto@vepamil.com
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PROEXPO, 
PROCESAD
ORA Y 
EXPORTAD
ORA DE 
MARISCOS 
S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de camarón y langostinos 

GUAYAQUI
L 

KM. 23.5 VIA 
A LA COSTA S/N MZ. 128 

SOLAR 1 2738810 ncampoverde@pr
oexpo.com.ec 

FARMAGRO 
S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de abonos y productos 
químicos de uso agrícola. 

GUAYAQUI
L 

23A DR. 
CARLOS 
JULIO 
AROSEMEN
A 

1-6-
7 

AV. 38C 
MZ. 263 042590600 msalazar@asc.co

m.ec 

HIVIMAR 
S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor y al por menor de todo tipo 
de partes, componentes, suministros, 
herramientas y accesorios para vehículos 
automotores, como: neumáticos (llantas) 
cámaras de aire para neumáticos (tubos). 
Incluye bujías, baterías, equipo de iluminación 
p 

GUAYAQUI
L 

AV. JUAN 
TANCA 
MARENGO 
KM. 2.5 

 

AV. 
AGUSTIN 
FREIRE 

042681100 pcc@hivimar.com 

ELECTROL
EG S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por menor de artículos de ferretería: 
martillos, sierras, destornilladores y pequeñas 
herramientas en general alambres y cables 
eléctricos, cerraduras, montajes y adornos, 
extintores, etcétera en establecimientos 
especializados. 

GUAYAQUI
L 

PADRE 
SOLANO 1309 GARCIA 

MORENO 042290190 psanchez@electro
leg.com 

CABAQUI 
S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de banano y plátano. 

GUAYAQUI
L 

AV. 
FRANCISCO 
DE 
ORELLANA 

S/N ALBERTO 
BORGES 045106908 

jesseniamatamoro
s@banandes.com
.ec 

LA LLAVE 
SOCIEDAD 
ANONIMA 
DE 
COMERCIO 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de cables y conmutadores 
y de otros tipos de equipo de instalación de 
uso industrial. Incluye la venta de otros tipos 
de equipo eléctrico, como motores eléctricos, 
transformadores, (incluye bombas para 
líquidos) etcétera. 

GUAYAQUI
L 

AVDA JUAN 
TANCA 
MARENGO 
KM 2.5 

S/N AGUSTIN 
FREIRE 042682900 cmoncayo@la-

llave.com 
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FUNDAMET
Z S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de productos 
semiacabados de metales ferrosos y no 
ferrosos n.c.p. GUAYAQUI

L 

KM 15. 5 VIA 
A DAULE 
CALLE 
COBRE 

 
ROSALVI
N 045012094 cdanin@fundamet

z.com 

IVAN 
BOHMAN 
C.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de maquinaria y equipo 
agropecuarios: arados, esparcidoras de 
estiércol, sembradoras, cosechadoras, 
trilladoras, máquinas de ordeñar, máquinas 
utilizadas en la avicultura y la apicultura, 
tractores utilizados en actividades 
agropecuaria 

GUAYAQUI
L 

KM 6 1/2 VIA 
A DAULE SN 

KM 6.5 
VIA 
DAULE 
FRENTE 
A NUTRIL 

042254111 rramirez@ivanboh
man.com.ec 

DEMACO, 
DISTRIBUID
ORA DE 
EQUIPOS Y 
MATERIALE
S DE 
CONSTRUC
CION 
GOMEZ C 
LTDA. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de artículos de ferreterías 
y cerraduras: martillos, sierras, 
destornilladores, cajas fuertes y otras 
herramientas de mano. 

GUAYAQUI
L 

benjamin 
rosales 13 

AL LADO 
DE 
DIFARE 

2280983 matriz@demaco.e
c 

FEMAR S.A. Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de electrodomésticos de 
consumo: refrigeradoras, cocinas, lavadoras, 
etcétera. Incluye equipos de televisión 
estéreos (equipos de sonido). 

GUAYAQUI
L MACHALA 910 

AV. 9 DE 
OCTUBR
E 

042523112 lsolis@femar.com.
ec 

ECUATORIA
NA DE 
GRANOS 
SA 
ECUAGRAN 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de cereales (granos) y 
semillas. 

GUAYAQUI
L PASAJE S-E S/N 

CALLE 
50-A 
ORILLAS 
DEL RIO 
GUAYAS 

042496735 jcampuzano@ecu
agran.com 
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FIRESKY 
S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de banano y plátano. 

GUAYAQUI
L 

AV. 
CARLOS 
JULIO 
AROSEMEN
A 

GAL
PON 
8-9 

AV. LAS 
MONJAS 042200721 cferaud@firesky.c

om.ec 

COSTASTR
A S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de camarón y langostinos 

GUAYAQUI
L 

CASUARINA
S  CEDROS 042113800 contabilidad2@co

stastra.com 

NELFRANC
E EXPORT 
S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de banano y plátano. 

GUAYAQUI
L 

AV. 
FRANCISCO 
DE 
ORELLANA 

9-12 
16-
20 

MZ. 171 042596160 jsantillan@nelfran
ce.com 

SOLVESA 
ECUADOR 
S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de productos químicos 
industriales: anilina, tinta de impresión, aceites 
esenciales, gases industriales (oxígeno), 
pegamento químico, colorantes, resina 
sintética, metanol, parafina, aromatizantes y 
potenciadores del sabor, soda, sal in 

GUAYAQUI
L 

AV. 
CASUARINA
S 

100 VIA A 
DAULE 3704040 juan.reyes@solve

saecuador.com 

INVERNEG 
S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor y al por menor de todo tipo 
de partes, componentes, suministros, 
herramientas y accesorios para vehículos 
automotores, como: neumáticos (llantas) 
cámaras de aire para neumáticos (tubos). 
Incluye bujías, baterías, equipo de iluminación 
p 

GUAYAQUI
L 

AV. DE LAS 
AMERICAS 807 

CALLE 
SEGUND
A 

042690800 pedro.valenzuela
@inverneg.com 

EUROVEHI
CULOS S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor y al por menor de 
vehículos nuevos y usados: vehículos de 
pasajeros, incluidos vehículos especializados, 
como ambulancias y minibuses, camiones, 
remolques y semirremolques, vehículos de 
acampada, como caravanas y autocaravanas, 
vehículo 

GUAYAQUI
L 

CARLOS 
JULIO 
AROSEMEN
A KM 2.5 

S/N 

JUNTO A 
DISTRIBU
IDORA 
VOLVO 

046005220 joliveira@eljuri.co
m 
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MULTIMETA
LES S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de materiales de 
construcción: arena, grava, cemento , 
etcétera. GUAYAQUI

L 
PEDRO 
MONCAYO 2322 

FEBRES 
CORDER
O 

2453139 llascano@multime
tales.com.ec 

PROFIANDI
NA S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de abonos y productos 
químicos de uso agrícola. 

GUAYAQUI
L 

AV UAN 
TANCA 
MARENGO 

S/N 
CALLE 
181 KM 
4.5 

2273676 j.moscoso@profic
ol.com.ec 

DISTRIBUID
ORA 
DISPACIF 
SA 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de bebidas alcohólicas, 
incluso el envasado de vino a granel sin 
transformación. GUAYAQUI

L EL ORO 109 CINCO 
DE JUNIO 042440777 rlasso@gnoboa.c

om 

MEGAHIER
RO S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de materiales de 
construcción: arena, grava, cemento , 
etcétera. GUAYAQUI

L AV. QUITO 2212 CAPITAN 
NAJERA 042451465 llascano@megahi

erro.com.ec 

RESIQUIM 
S. A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de productos químicos 
industriales: anilina, tinta de impresión, aceites 
esenciales, gases industriales (oxígeno), 
pegamento químico, colorantes, resina 
sintética, metanol, parafina, aromatizantes y 
potenciadores del sabor, soda, sal in 

GUAYAQUI
L 

DR.HONOR
ATO 
VASQUEZ 

SOL
AR 
13 

MZ.9 043706112 jhe@resiquim.com 

ECUADOR 
OVERSEAS 
AGENCIES 
SA 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de equipo médico y de 
laboratorio 

GUAYAQUI
L 

CALLE 
PUBLICA S/N 

AV. 
CARLOS 
JULIO 
AROSEM
ENA KM. 
2.5 

042201948 contab@eos.med.
ec 
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ELIPOL S.A. Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de material de papelería, 
libros, revistas, periódicos. 

GUAYAQUI
L CHILE 223 LUQUE 0450022 emilio616@hotmai

l.com 

DISTRIBUID
ORA 
ROMERO - 
REYES S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de diversos productos sin 
especialización. 

GUAYAQUI
L 

AV. 
CARLOS 
JULIO 
AROSEMAN
A SOLAR 19 
MZ. 

SOL
AR 
19 

MZ 2 2221459 carlos.jimenezj@h
otmail.com 

LUBRIVAL 
S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de combustibles líquidos 
nafta, biocombustible incluye grasas, 
lubricantes y aceites, gases licuados de 
petróleo, butano y propano. 

GUAYAQUI
L 

AV.BARCEL
ONA  

CALLE 
PUBLICA 042480980 gomez_antonio@ii

asacat.com 

JRCPHARM
A S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de productos 
farmacéuticos. 

GUAYAQUI
L 

AV 
RODRIGUE
Z CHAVEZ 
CORPORAT
IVO 3 

108 

PARQUE 
EMPRES
ARIAL 
COLOM 

2596820 mariuxi.aguay@jrc
pharma.com 

FARMASER
VICIO S.A. 
FARMACEU
TICA Y 
SERVICIO 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por menor de productos 
farmacéuticos en establecimientos 
especializados. GUAYAQUI

L XIMENA 409 
ALEJO 
LASCAN
O 

042305261 ericka.lojan@grup
odisfor.com 

DON 
CARLOS 
FRUIT S.A. 
DONFRUIT 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de banano y plátano. 

GUAYAQUI
L 

AV. 
JOAQUIN 
ORRANTIA 

S/N 

AV. JUAN 
TANCA 
MARENG
O 

0989912317 doncarlosfruit25@
gmail.com 
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INDUSTRIA
S LACTEAS 
SA 
INDULAC 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de productos lácteos. 

GUAYAQUI
L 

KM 14 1/2 
VIA DAULE SN 

FRENTE 
A LA 
CIA.PLAP
ASA 

042160560 jrcontreras@indul
ac.com.ec 

TROPICALI
MENTOS 
S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de otros productos 
comestibles (enlatados y conservas). 

GUAYAQUI
L 

SOLAR 6-3 
MZ. 9 

KM 
10 

KM 10 
VIA 
DAULE 

6002953 contador@tropical
imentos.com.ec 

UNIDAL 
ECUADOR 
S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de azúcar, chocolate y 
productos de confitería. 

GUAYAQUI
L 

AV. DE LAS 
AMERICAS SN 

EUGENIO 
ALMAZA
N 

042290014 ldefaz@arcor.com 

GRIFINE 
S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de materiales de 
construcción: arena, grava, cemento , 
etcétera. GUAYAQUI

L 

AV.JUAN 
TANCA 
MARENGO 
KM.1 

SL2-
4 MZ. 21 043702830 tabad@grifine.ec 

SURAMERI
CANA DE 
MOTORES 
MOTSUR 
CIA. LTDA. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor y al por menor de 
vehículos nuevos y usados: vehículos de 
pasajeros, incluidos vehículos especializados, 
como ambulancias y minibuses, camiones, 
remolques y semirremolques, vehículos de 
acampada, como caravanas y autocaravanas, 
vehículo 

GUAYAQUI
L 

AV. 
CARLOS 
JULIO 
AROSEMEN
A 

S/N S/I 042506629 cguamban@gerar
doortiz.com 

DISAN 
ECUADOR 
S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de productos químicos 
industriales: anilina, tinta de impresión, aceites 
esenciales, gases industriales (oxígeno), 
pegamento químico, colorantes, resina 
sintética, metanol, parafina, aromatizantes y 
potenciadores del sabor, soda, sal in 

GUAYAQUI
L 

VIA A 
DAULE S/N 

KM 15.5 
FRENTE 
A 
GASOLIN
ERA 
PETROC
OMERCI 

046000370 jonathan.ortega@
disan.com.ec 

mailto:ldefaz@arcor.com
mailto:tabad@grifine.ec
mailto:cguamban@gerardoortiz.com
mailto:cguamban@gerardoortiz.com
mailto:jonathan.ortega@disan.com.ec
mailto:jonathan.ortega@disan.com.ec
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TRACTOMA
Q S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de maquinaria y equipo 
agropecuarios: arados, esparcidoras de 
estiércol, sembradoras, cosechadoras, 
trilladoras, máquinas de ordeñar, máquinas 
utilizadas en la avicultura y la apicultura, 
tractores utilizados en actividades 
agropecuaria 

GUAYAQUI
L 43 N.O. SOL

.6 23 N.O 042114495 contador@tractom
aq.com 

AUTO 
IMPORTAD
ORA 
GALARZA 
S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor y al por menor de 
vehículos nuevos y usados: vehículos de 
pasajeros, incluidos vehículos especializados, 
como ambulancias y minibuses, camiones, 
remolques y semirremolques, vehículos de 
acampada, como caravanas y autocaravanas, 
vehículo 

GUAYAQUI
L 

AVDA. DE 
LAS 
AMERICAS 

S/N 
JAIME 
ROLDOS 
A. 

042641010 cgalarza@aigalarz
a.com.ec 

ECUAIRE 
S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de maquinaría para la 
minería y construcción; incluye partes y 
piezas. GUAYAQUI

L 
VIA A LA 
COSTA 10.5 

DIAGONA
L A LA 
GOSOLIN
E MOBIL 

043709100 mquimi@ecuaire.c
om 

ARMAJARO 
ECUADOR 
S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de cacao. 

GUAYAQUI
L 

KM 10.5 VIA 
DAULE s 1 MZ 33 S.1 042113215 rommel.alarcon@

armajaro.com.ec 

L. 
HENRIQUE
S & CIA. 
S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor y al por menor de 
vehículos nuevos y usados: vehículos de 
pasajeros, incluidos vehículos especializados, 
como ambulancias y minibuses, camiones, 
remolques y semirremolques, vehículos de 
acampada, como caravanas y autocaravanas, 
vehículo 

GUAYAQUI
L 

AV. JUAN 
TANCA 
MARENGO 
K.M 2 1/2 

s/n 

AV. 
RODRIG
UEZ 
CHAVEZ 

042880533 miriam.ochoa@lh
enriques.com 

PAPELESA 
CIA LTDA 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por menor de artículos de oficina y 
papelería como lápices, bolígrafos, papel, 
etcétera, en establecimientos especializados. GUAYAQUI

L 
KM. 11.5 VIA 
A DAULE  

VIA 
DAULE 042100777 fsotomayor@pape

lesa.com 

mailto:contador@tractomaq.com
mailto:contador@tractomaq.com
mailto:cgalarza@aigalarza.com.ec
mailto:cgalarza@aigalarza.com.ec
mailto:mquimi@ecuaire.com
mailto:mquimi@ecuaire.com
mailto:rommel.alarcon@armajaro.com.ec
mailto:rommel.alarcon@armajaro.com.ec
mailto:miriam.ochoa@lhenriques.com
mailto:miriam.ochoa@lhenriques.com
mailto:fsotomayor@papelesa.com
mailto:fsotomayor@papelesa.com
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PROBRISA 
S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por menor de gran variedad de 
productos entre los que no predominan los 
productos alimenticios, las bebidas o el 
tabaco, como: actividades de prendas de 
vestir, muebles, aparatos, artículos de 
ferretería, cosméticos, artículos de joyería y 
bisute 

GUAYAQUI
L CORONEL 1619 PORTET

E 2345557 contabilidad@pro
brisa.com 

CETIVEHIC
ULOS S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor y al por menor de 
vehículos nuevos y usados: vehículos de 
pasajeros, incluidos vehículos especializados, 
como ambulancias y minibuses, camiones, 
remolques y semirremolques, vehículos de 
acampada, como caravanas y autocaravanas, 
vehículo 

GUAYAQUI
L CALLE 11 103 CALLE A 042280290 jduenas@cetivehi

culos.com 

ANTONIO 
PINO 
YCAZA CIA. 
LTDA. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor y al por menor de todo tipo 
de partes, componentes, suministros, 
herramientas y accesorios para vehículos 
automotores, como: neumáticos (llantas) 
cámaras de aire para neumáticos (tubos). 
Incluye bujías, baterías, equipo de iluminación 
p 

GUAYAQUI
L 

AV. JUAN 
TANCA 
MARENGO 

107 
JUSTINO 
CORNEJ
O 

042284500 dplaza@apy.com.
ec 

DIPASO 
S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de productos de 
perfumería, cosméticos (productos de belleza) 
artículos de uso personal (jabones). GUAYAQUI

L 
HUAYNA 
CAPAC 212 

E/MANAB
I Y 
AYACUC
HO 

2403846 frodriguez@dipas
o.com.ec 

MULTIQUIP 
S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de maquinaría para la 
minería y construcción; incluye partes y 
piezas. GUAYAQUI

L 

KM. 7.5 VIA 
COSTA 
AV.JOSE 
RODRIGUE
Z BONI 

mz 
132 

JUNTO A 
LA URB. 
GIRASOL 

042870050 financiero@multiq
uip.com.ec 

COMERCIA
L E 
INDUSTRIA
L SUCRE 
S.A. 
COMSUCRE 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por menor de artículos de oficina y 
papelería como lápices, bolígrafos, papel, 
etcétera, en establecimientos especializados. GUAYAQUI

L 

PIO 
MONTUFAR 
Y AGUIRRE 

109 AGUIRRE 042516315 info@comsucre.co
m 

mailto:contabilidad@probrisa.com
mailto:contabilidad@probrisa.com
mailto:jduenas@cetivehiculos.com
mailto:jduenas@cetivehiculos.com
mailto:frodriguez@dipaso.com.ec
mailto:frodriguez@dipaso.com.ec
mailto:financiero@multiquip.com.ec
mailto:financiero@multiquip.com.ec
mailto:info@comsucre.com
mailto:info@comsucre.com
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MAQUINAS 
Y 
SUMINISTR
OS 
MAQSUM C 
LTDA 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de materiales de 
construcción: arena, grava, cemento , 
etcétera. GUAYAQUI

L 

AV. CJ 
AROSEMEN
A KM 2.5 

S/N KM 2.5 042207340 kattyiva@hotmail.
com 

HACEB DEL 
ECUADOR 
S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de electrodomésticos de 
consumo: refrigeradoras, cocinas, lavadoras, 
etcétera. Incluye equipos de televisión 
estéreos (equipos de sonido). 

GUAYAQUI
L 

AV. JUAN 
TANCA 
MARENGO 
KM 3.5 

S/N 
CALLE 
SEGUND
A 

042241500 pilar.loor@haceb.
com 

ECUAIMCO 
S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de cables y conmutadores 
y de otros tipos de equipo de instalación de 
uso industrial. Incluye la venta de otros tipos 
de equipo eléctrico, como motores eléctricos, 
transformadores, (incluye bombas para 
líquidos) etcétera. 

GUAYAQUI
L 

AVDA JUAN 
TANCA 
MARENGO 
KM 2 .5 

S/N 
AV. 
AGUSTIN 
FREIRE 

042682900 cmoncayo@la-
llave.com 

MASISA 
ECUADOR 
S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de la madera no trabajada 
(en bruto) y productos de la elaboración 
primaria de madera tableros aglomerados. GUAYAQUI

L 

AV. 
RODRIGO 
CHAVEZ 
GONZALEZ 

S/N 

E/. 
URDESA 
NORTE Y 
URDENO
R 

3718500 manuel.muena@
masisa.com 

FOXPORT 
S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de diversos productos sin 
especialización. 

GUAYAQUI
L KM 14.5  

VIA 
DAULE 043711280 mseminario@cose

done.com 

LUBRICANT
ES Y LACAS 
C LTDA 
LUBRILACA 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de combustibles líquidos 
nafta, biocombustible incluye grasas, 
lubricantes y aceites, gases licuados de 
petróleo, butano y propano. 

GUAYAQUI
L 

AV. JUAN 
TANCA 
MARENGO 
KM.4.5 

S N SN 2272300 silvana.lopez@lub
rilaca.com 

mailto:kattyiva@hotmail.com
mailto:kattyiva@hotmail.com
mailto:pilar.loor@haceb.com
mailto:pilar.loor@haceb.com
mailto:cmoncayo@la-llave.com
mailto:cmoncayo@la-llave.com
mailto:manuel.muena@masisa.com
mailto:manuel.muena@masisa.com
mailto:mseminario@cosedone.com
mailto:mseminario@cosedone.com
mailto:silvana.lopez@lubrilaca.com
mailto:silvana.lopez@lubrilaca.com
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FARMACIA 
FARVICTOR
IA S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por menor de productos 
farmacéuticos en establecimientos 
especializados. GUAYAQUI

L BOGOTA 606 ROSEND
O AVILES 022283200 memorenop@corp

oraciongpf.com 

MAQUINARI
AS 
HENRIQUE
S CA 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de máquinas herramienta 
de cualquier tipo y para cualquier material: 
madera, acero, etcétera. GUAYAQUI

L 
VIA A 
DAULE S/N N/A 2254300 

contabilidad@maq
uinarias-
henriques.com 

IMPORTAD
ORA LINO 
GAMBOA C 
LTDA ILGA 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de maquinaria y equipo 
agropecuarios: arados, esparcidoras de 
estiércol, sembradoras, cosechadoras, 
trilladoras, máquinas de ordeñar, máquinas 
utilizadas en la avicultura y la apicultura, 
tractores utilizados en actividades 
agropecuaria 

GUAYAQUI
L CALLE B 415 CALLE 

NOVENA 042285120 ilga@gye.satnet.n
et 

ANGLO 
ECUATORIA
NA DE 
GUAYAQUIL 
C.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por menor de electrodomésticos en 
establecimientos especializados: 
refrigeradoras, cocinas, microondas, etcétera. 

GUAYAQUI
L 

AV. 9 DE 
OCTUBRE 1717 

JOSE 
MASCOT
E 
(ESQUIN
A) 

042451900 contabilidad@angl
oecuatoriana.com 

MATERIALE
S DE 
CONSTRUC
CION 
(MACON) 
S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de materiales de 
construcción: arena, grava, cemento , 
etcétera. GUAYAQUI

L 

AV. JOSE 
RODRIGUE
Z 

102 

AV. DEL 
BOMBER
O VIA A 
LA 
COSTA 

042870444 ecobay@gmail.co
m 

GAECO S.A. Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de teléfonos y equipos de 
comunicación. 

GUAYAQUI
L sn  MZ. CH 042641791 ocaamano@gaec

o.com.ec 

mailto:memorenop@corporaciongpf.com
mailto:memorenop@corporaciongpf.com
mailto:contabilidad@maquinarias-henriques.com
mailto:contabilidad@maquinarias-henriques.com
mailto:contabilidad@maquinarias-henriques.com
mailto:ilga@gye.satnet.net
mailto:ilga@gye.satnet.net
mailto:contabilidad@angloecuatoriana.com
mailto:contabilidad@angloecuatoriana.com
mailto:ecobay@gmail.com
mailto:ecobay@gmail.com
mailto:ocaamano@gaeco.com.ec
mailto:ocaamano@gaeco.com.ec
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LABORATO
RIOS 
GENERICO
S 
FARMACEU
TICOS 
ECUATORIA
NOS S.A. 
GENFAR 
ECUADOR 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de productos 
farmacéuticos. 

GUAYAQUI
L 

AV. 
PRIMERA, 
MZ. 8-A 

132 
KM. 4,5 
VIA 
DAULE 

042003432 dcedeno_ec@gen
far.com 

QUIMIPAC 
S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de productos químicos 
industriales: anilina, tinta de impresión, aceites 
esenciales, gases industriales (oxígeno), 
pegamento químico, colorantes, resina 
sintética, metanol, parafina, aromatizantes y 
potenciadores del sabor, soda, sal in 

GUAYAQUI
L 

AV. MIGUEL 
H. ALCIVAR 506 

VICTOR 
HUGO 
SICOURE
T 

042687233 achalen@grupoqu
imipac.com.ec 

VIAPCOM 
CIA.LTDA. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de electrodomésticos de 
consumo: refrigeradoras, cocinas, lavadoras, 
etcétera. Incluye equipos de televisión 
estéreos (equipos de sonido). 

GUAYAQUI
L 

GENERAL 
CORDOVA 810 

JUNIN Y 
VICTOR 
MANUEL 
RENDON 

042562703 rtinoco@viapcom.
com 

JUAN 
MARCET 
COMPANIA 
LIMITADA 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por menor de artículos de oficina y 
papelería como lápices, bolígrafos, papel, 
etcétera, en establecimientos especializados. 

GUAYAQUI
L 

PEDRO 
CARBO 1015 

E/ 
COLON Y 
SUCRE 

322990 mmolinav@juanm
arcet.com 

GUSNOBE 
S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de cacao. 

GUAYAQUI
L 

URB. EL 
PORTON 
DE LAS 
LOMAS MZ. 
7 SL.7 

SOL
AR 
17 

MZ. 12 042383513 gusnobesa@hotm
ail.com 

mailto:dcedeno_ec@genfar.com
mailto:dcedeno_ec@genfar.com
mailto:achalen@grupoquimipac.com.ec
mailto:achalen@grupoquimipac.com.ec
mailto:mmolinav@juanmarcet.com
mailto:mmolinav@juanmarcet.com
mailto:gusnobesa@hotmail.com
mailto:gusnobesa@hotmail.com
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ECONOMI 
S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor y al por menor de todo tipo 
de partes, componentes, suministros, 
herramientas y accesorios para vehículos 
automotores, como: neumáticos (llantas) 
cámaras de aire para neumáticos (tubos). 
Incluye bujías, baterías, equipo de iluminación 
p 

GUAYAQUI
L 

AV.FCO 
ORELLANA 7 5 043713000 pedro.valenzuela

@inverneg.com 

SOPRISA 
S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de banano y plátano. 

GUAYAQUI
L 

AV DE LAS 
AMERICAS 

1ER 
PIS
O 

. 042397159 jibarra@exportado
rasoprisa.com 

IMVERESA 
(IMPORTAD
ORA DE 
VEHICULOS 
Y 
REPUESTO
S S.A.) 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor y al por menor de 
vehículos nuevos y usados: vehículos de 
pasajeros, incluidos vehículos especializados, 
como ambulancias y minibuses, camiones, 
remolques y semirremolques, vehículos de 
acampada, como caravanas y autocaravanas, 
vehículo 

GUAYAQUI
L 

AV. 
FRANCISCO 
DE 
ORELLANA 

SOL
AR 1 

CALLE 13 
MZ. 73 042392711 vtenelanda@imve

resa.com 

FERRETERI
A 
ESPINOZA 
S. A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de artículos de ferreterías 
y cerraduras: martillos, sierras, 
destornilladores, cajas fuertes y otras 
herramientas de mano. GUAYAQUI

L 
RUMICHAC
A 1110 LUQUE 042327756 fesa@fesa.com.ec 

TECNIGUAY 
TECNICENT
RO 
GUAYAQUIL 
SA 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor y al por menor de todo tipo 
de partes, componentes, suministros, 
herramientas y accesorios para vehículos 
automotores, como: neumáticos (llantas) 
cámaras de aire para neumáticos (tubos). 
Incluye bujías, baterías, equipo de iluminación 
p 

GUAYAQUI
L 

AV. C.L. 
PLAZA 
DANIN 

SOL
AR 9 
Y 

MZ. 13 042280301 ffreire@tecniguay.
com.ec 

JORCORP 
S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de frutas, legumbres y 
hortalizas. 

GUAYAQUI
L CARCHI 809 

AV. 9 DE 
OCTUBR
E 

450999 willymoranb@yah
oo.com 
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ECUATORIA
NA DE 
NEGOCIOS 
ECUNE S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por menor de gran variedad de 
productos entre los que predominan,  los 
productos alimenticios, las bebidas o el 
tabaco, como productos de primera necesidad 
y varios otros tipos de productos, como 
prendas de vestir, muebles, aparatos, artículos 
de 

GUAYAQUI
L 

AV. 
DOMINGO 
COMIN 

1200 
PIO 
JARAMIL
LO 

2491536 ecune@ecune.co
m.ec 

FILTROCOR
P S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor y al por menor de todo tipo 
de partes, componentes, suministros, 
herramientas y accesorios para vehículos 
automotores, como: neumáticos (llantas) 
cámaras de aire para neumáticos (tubos). 
Incluye bujías, baterías, equipo de iluminación 
p 

GUAYAQUI
L 

ing. Felipe 
Pezo 
Campuzano 

8 MZ.32 042240011 info@filtrocorp.co
m 

LIBRERIA 
CERVANTE
S CIA LTDA 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de diversos productos sin 
especialización. 

GUAYAQUI
L AGUIRRE 606

A 

E/ESCOB
EDO Y 
BOYACA 

042532031 libcerva@cervante
s.com.ec 

FRENOSEG
URO CIA 
LTDA 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor y al por menor de todo tipo 
de partes, componentes, suministros, 
herramientas y accesorios para vehículos 
automotores, como: neumáticos (llantas) 
cámaras de aire para neumáticos (tubos). 
Incluye bujías, baterías, equipo de iluminación 
p 

GUAYAQUI
L 

AV. JUAN 
T.MARENG
O  

FRENTE 
A 
ENTRAD
A 
JARDINE
S 
ESPERA
NZA 

045004500 tbroncano@frenos
eguro.com 

MEGAPROD
UCTOS S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de equipo sanitario (baños 
lavabos tocadores y otra porcelana sanitaria) 
incluso la instalación sanitaria: tubos, tuberías, 
accesorios, grifos, derivaciones, conexiones, 
tuberías de caucho, etcétera. 

GUAYAQUI
L 

AV. 
DOCEAVA. 501 

ENTRE 
CALLE 
3RA Y 
4TA, 

042250517 dpincay@megapr
oductos.com.ec 

TUVAL SA Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de artículos de ferreterías 
y cerraduras: martillos, sierras, 
destornilladores, cajas fuertes y otras 
herramientas de mano. 

GUAYAQUI
L 

KM 11.5 VIA 
A DAULE 
MZ.30 
SOLAR 5 
CALLE 

SOL
AR 5 CALLE C 043704060 contabilidad2@tuv

alsa.com 
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TRADEPAL
M S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de frutas, legumbres y 
hortalizas. 

GUAYAQUI
L 

AV. 
CARLOS 
JULIO 
AROSEMEN
A 

km 
2.5 Via Daule 042204282 jvinces@tradepal

m.com.ec 

HIDROMEC
ANICA 
ANDINA 
HIDROANDI
NA C LTDA 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por menor de productos lubricantes y 
refrigerantes para vehículos automotores en 
establecimientos especializados. 

GUAYAQUI
L 

KM. 7 1/2 
VIA A 
DAULE LOT. 
SANTA 
BEATRIZ 

MZ. 
1 S 
17 

DIAGONA
L A LA 
ESTACIO
N 
GALLEG
OS LARA 
MET 

042262011 aarmas@hidrome
canicandina.com 

SOCIEDAD 
PREDIAL Y 
MERCANTIL 
MILATEX 
S.A. 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de juegos y juguetes. 

GUAYAQUI
L 

ELOY 
ALFARO 231 ALBERTO 

REYNA 2329404 lvalencia@milatex
.com.ec 

INCOAGRO 
C LTDA 

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; reparación 
de vehículos 
automotores y 
motocicletas. 

Venta al por mayor de productos químicos 
industriales: anilina, tinta de impresión, aceites 
esenciales, gases industriales (oxígeno), 
pegamento químico, colorantes, resina 
sintética, metanol, parafina, aromatizantes y 
potenciadores del sabor, soda, sal in 

GUAYAQUI
L 

AV. 
CARLOS L 
PLAZA 
DAÑIN 

BOQ
UE 3 

AV 
PLAZA 
DAÑIN 

042280232 contabilidad@inco
agro.com 

 
EMPRESA MANUFACTURERA  
RAZÓN SOCIAL PROVINCIA CIUDAD DIRECCIÓN No. INTERSECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

HOLCIM 
ECUADOR S.A. 

Fabricación de cementos 
hidráulicos, incluido cemento de 
Pórtland, cemento aluminoso, 
cemento de escorias y cemento 
hipersulfatado. 

GUAYAQUIL AV. 
BARCELONA S/N JOSE RODRIGUEZ 

BONIN 043709000 rodolfo.montero@holcim.com 

mailto:contabilidad@incoagro.com
mailto:contabilidad@incoagro.com


 
 
 

         214
   

CERVECERIA 
NACIONAL CN S.A. 

Elaboración de bebidas malteadas 
como: cervezas corrientes de 
fermentación alta, negras y fuertes, 
incluida cerveza de baja 
graduación o sin alcohol. 

GUAYAQUIL COBRE  
AV. PASCUALES Y 
AVDA. RIO DAULE 2162088 giovanny.hurtado@ec.sabmille

r.com 

ACERIAS 
NACIONALES DEL 
ECUADOR 
SOCIEDAD 
ANONIMA 
(A.N.D.E.C) 

Fabricación de barras, varillas y 
secciones sólidas de hierro y acero 
laminadas en caliente y mediante 
estirado en frío y en caliente, 
rectificación o torneado. 

GUAYAQUIL AV. LAS 
ESCLUSAS 

SOLA
R 9 

PRIMER PASAJE 
12C SE MANZANA 
2009 

042481558 nperugachi@andec.com.ec 

IPAC S.A 

Fabricación de productos de acero 
laminados planos en caliente y frío, 
ángulos, perfiles y secciones 
laminadas, acero en lingotes y 
secciones sólidas de acero por 
trefilado, molido o doblado en frío. 

GUAYAQUIL KM 10.1/2 VIA 
DAULE S/N 

PASANDO 500 MTS 
DEL FUERTE 
HUANCAVILCA A 

043702120 info@ipac-acero.com 

SOCIEDAD 
AGRICOLA E 
INDUSTRIAL SAN 
CARLOS SA 

Elaboración y refinado de azúcar 
de caña, jarabe de azúcar de caña 
y melaza de caña. GUAYAQUIL GENERAL 

ELIZALDE 114 PICHINCHA 042321280 smartinez@isc.com.ec 

UNILEVER ANDINA 
ECUADOR S.A. 

Fabricación de agentes orgánicos 
tensoactivos y preparados 
tensoactivos (detergentes) para 
lavar en polvo o líquidos; barras 
(jabón), pastillas, piezas, 
preparados para fregar platos 
(lavavajillas); suavizantes textiles, 
jabón cosmético. 

GUAYAQUIL VIA DAULE KM 
25 102 

FRENTE A LA 
COMPAÑIA 
VECONSA 

042259300 jessica.villao@unilever.com 

FERTISA, 
FERTILIZANTES, 
TERMINALES I 
SERVICIOS S.A. 

Fabricación de productos 
nitrogenados conexos: acido 
nítrico y sulfonítrico, amoníaco, 
cloruro de amonio, carbonato de 
amonio, nitritos y nitratos de 
potasio. 

GUAYAQUIL AV. SAN JUAN 
BOSCO S/N CALLE N 042484632 emendoza@favoritafc.com 

mailto:jessica.villao@unilever.com
mailto:emendoza@favoritafc.com
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KIMBERLY - 
CLARK ECUADOR 
S.A. 

Fabricación de productos de papel 
de higiene personal y productos de 
guata de celulosa y materiales 
textiles: pañuelos de limpieza, 
pañuelos, toallas, servilletas, papel 
higiénico, toallas sanitarias y 
tampones, toallas para 
desmaquillar, pañales para beb 

GUAYAQUIL CALLE QUINTA 5ta 
AV. LS AGUAS  
O(BANCO 
BOLIVARIONO MAT) 

043702000 wilson.rodriguez@kcc.com 

FABRICA DE 
ENVASES S.A. 
FADESA 

Actividades de forja, prensado, 
estampado y laminado de metales; 
pulvimetalurgia, producción de 
objetos de metal directamente a 
partir de polvos de metal que se 
someten a tratamiento calorífico 
(sinterización) o de compresión. 

GUAYAQUIL NOVENA 109 DOMINGO COMIN 042492929 ogallar@fadesa.com.ec 

INDUSTRIAS 
LACTEAS TONI SA 

Elaboración de leche fresca 
líquida, crema de leche liquida, 
bebidas a base de leche, yogurt, 
incluso caseína o lactosa, 
pasteurizada, esterilizada, 
homogeneizada y/o tratada a altas 
temperaturas. 

GUAYAQUIL KM 7 1/2 VIA 
DAULE  

KM 7 1/2 VIA A 
DAULE 3701300 jmelgar@tonisa.com 

INDUSTRIAL 
MOLINERA CA 

Molienda de cereales: producción 
de harina, semolina, sémola y 
gránulos de trigo, centeno, avena, 
maíz y otros cereales. 

GUAYAQUIL EL ORO 109 LA RIA - VIVEROS 042442060 wandrade@gnoboa.com 

GALAPESCA S.A. 

Preparación y conservación de 
camarón y langostinos mediante el 
congelado, ultracongelado secado, 
ahumado, salado, sumergido en 
salmuera y enlatado, etcétera. 

GUAYAQUIL KM. 12,5 VIA 
DAULE 

SOLA
R 2 MANZANA 81 2115007 xavier.alonso@starkist.com 

IN.CAR.PALM. 
INDUSTRIA 
CARTONERA 
PALMAR S.A. 

Fabricación del papel y cartón 
ondulados o corrugado. 

GUAYAQUIL 
AV 
CONSTITUCIO
N 

100 AV. JUAN TANCA 
MARENGO 2993009 dimasmoran@incarpalm.com.

ec 

mailto:wilson.rodriguez@kcc.com
mailto:wandrade@gnoboa.com
mailto:xavier.alonso@starkist.com
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COLGATE 
PALMOLIVE DEL 
ECUADOR 
SOCIEDAD 
ANONIMA 
INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL 

Fabricación de otros productos de 
perfumería y tocador: dentífrico y 
preparados de higiene bucal y 
dental, incluido preparados para la 
fijación de dentaduras postizas, 
preparados para el afeitado, 
incluso para antes y después de 
afeitar; desodorantes y sa 

GUAYAQUIL KM.16.5 VIA 
DAULE S/N VIA DAULE 043703900 soraya_cevallos@colpal.com 

ENVASES DEL 
LITORAL SA 

Fabricación de recipientes 
metálicos utilizados para el envase 
o transporte de mercancías: 
barriles, latas, tambores, cubos, 
cajas, tarros, incluso tapas corona 
(cierres metálicos) y latas para 
productos alimenticios, tubos y 
cajas plegables. 

GUAYAQUIL KM 12 VIA 
DAULE 5 FRENTE A CIA AGA 042101400 pmontero2013@hotmail.com 

INTEROC S.A. 

Fabricación de insecticidas, 
raticidas, fungicidas, herbicidas, 
antigerminantes, reguladores del 
crecimiento de las plantas. 

GUAYAQUIL 
AV. PRINCIPAL 
KM. 16 1/2 VÍA 
A DAULE  

JUNTO A LA 
FABRICA FRITOLAY 042881662 rosy.martinez@corpcuster.co

m 

GRUPASA GRUPO 
PAPELERO SA 

Fabricación de envases de papel o 
de cartón ondulado, rígido o 
plegable: cajas, cajones, estuches, 
envases, archivadores de cartón 
de oficina y artículos similares. 

GUAYAQUIL KM 11 1/2 VIA 
DAULE 

SOLA
R 8 MZ. 22 2101780 mgonzalez@grupasa.com 

ACROMAX 
LABORATORIO 
QUIMICO 
FARMACEUTICO 
SA 

Fabricación de sustancias 
medicinales activas que se utilizan 
por sus propiedades 
farmacológicas en la fabricación de 
medicamentos: antibióticos, 
vitaminas básicas, ácido salicílico y 
acetilsalicílico, etcétera, 
tratamiento de la sangre, 
fabricación de me 

GUAYAQUIL KM 8 1/2 VIA 
DAULE S/N S/N 042289356 mcereijo@acromax.com.ec 

mailto:pmontero2013@hotmail.com
mailto:mgonzalez@grupasa.com
mailto:mcereijo@acromax.com.ec
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SOCIEDAD 
NACIONAL DE 
GALAPAGOS CA 

Preparación y conservación de 
camarón y langostinos mediante el 
congelado, ultracongelado secado, 
ahumado, salado, sumergido en 
salmuera y enlatado, etcétera. 

GUAYAQUIL AV. LAS 
ESCLUSAS S/N VIA HACIENDA 

JOSEFINA KM 3,5 042483968 hcarpio@songa.com 

ELECTROCABLES 
C.A. 

Fabricación de hilos y cables 
aislados de acero, cobre, aluminio. GUAYAQUIL KM 11.5 VIA A 

DAULE SN FRENTE A 
PAPELESA 042103500 rutylifu@hotmail.com 

AJECUADOR S.A. 

Elaboración de bebidas no 
alcohólicas embotelladas (excepto 
cerveza y vino sin alcohol): 
bebidas aromatizadas y/o 
edulcoradas: limonadas, 
narajandas, bebidas gaseosas 
(colas), bebidas artificiales de 
jugos de frutas (con jugos de frutas 
o jara bes en prop 

GUAYAQUIL 

AV. ROSAVIN 
28 KM. 15 Y 
MEDIO VIA A 
DAUL 

28 AV. ROSAVIN NO. 
28 042897627 veronica.mendez.ec@ajegrou

p.com 

CRISTALERIA DEL 
ECUADOR SA 
CRIDESA 

Fabricación de vasos y otros 
artículos domésticos de vidrio o 
cristal: botellas, copas, platos, 
jarrones y otros recipientes de 
vidrio o cristal. 

GUAYAQUIL KM.22.5 VIA 
PERIMETRAL  

AL FRENTE CIA DE 
VIVERES 043704800 jessenia.buenaire@o-i.com 

MOLINOS 
CHAMPION S.A. 
MOCHASA 

Elaboración de alimentos 
preparados para animales 
domésticos, como perros, gatos, 
pájaros, peces, etcétera. 

GUAYAQUIL VIA A DAULE 
KM. 7.7 S/N ATRAS DEL HOTEL 

MANSION 046002840 mvernaza@mochasa.com.ec 

PLASTICOS DEL 
LITORAL PLASTLIT 
S.A. 

Fabricación de semimanufacturas 
(semielaboradas) de productos de 
plástico: planchas, láminas, 
películas, hojas, tiras, etcétera 
(autoadhesivas o no); láminas de 
acrílicos, esponja, espúmaflex, 
etcétera. 

GUAYAQUIL KM 11 1/2 VIA 
DAULE  S/N 042100600 mmurga@plastlit.com 
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INTACO ECUADOR 
S.A. 

Fabricación de morteros, cementos 
y otros materiales refractarios. 

GUAYAQUIL VIA DAULE S/N DIAGONAL A 
PROMESA 043731555 jazmin.loor@intaco.com 

FISA 
FUNDICIONES 
INDUSTRIALES SA 

Fabricación de productos 
semielaborados de aluminio, 
plomo, zinc, estaño, cobre, cromo, 
manganeso, níquel, etcétera. 

GUAYAQUIL VIA DAULE 10.5 KILOMETRO 10.5 042110710 william.guzman@fisa.ec 

PINTURAS 
UNIDAS S.A. 

Fabricación de pinturas, barnices, 
esmaltes o lacas. GUAYAQUIL AV.ROSAVIN SOLA

R 3 
COBRE MANZANA 
H-8 042590280 adominguez@unidas.com.ec 

TIOSA S.A. 

Elaboración de pan y otros 
productos de panadería incluso 
secos: pan de todo tipo, panecillos, 
bizcochos, tostadas, galletas, 
etcétera, incluso envasados. 

GUAYAQUIL KM 25 VIA 
PERIMETRAL S/N N/A 046026550 egil@supan.com 

PLASTICOS 
ECUATORIANOS 
S.A 

Fabricación de artículos de plástico 
para el envasado de productos: 
bolsas, sacos, cajones, cajas, 
garrafones, botellas, etcétera. 

GUAYAQUIL KM 8 1/2 VIA 
DAULE 

km 8 
1/2 SOLAR 2 3703600 czambrano@plasticosecuatori

anos.com.ec 

PDV ECUADOR 
S.A. 

Fabricación de aceites o grasas 
lubricantes a base de petróleo, 
incluido los fabricados a partir de 
residuos del petróleo. 

GUAYAQUIL NOVENA solar 
2 

AV. DOMINGO 
COMIN 2445345 gellibertj@pdvsa.com 

ROOFTEC 
ECUADOR S.A. 

Fabricación de productos de acero 
laminados planos en caliente y frío, 
ángulos, perfiles y secciones 
laminadas, acero en lingotes y 
secciones sólidas de acero por 
trefilado, molido o doblado en frío. 

GUAYAQUIL 
KM. 16 VIA 
DAULE JUNTO 
A FERRERO 

S/N 
CALLE 
PRINCIPAL/FRENTE 
A FRITO LAY 

043701500 mandrade.rooftec@acesco.co
m 

mailto:adominguez@unidas.com.ec
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LAMINADOS Y 
TEXTILES 
LAMITEX S. A. 

Fabricación de artículos 
confeccionados con cualquier tipo 
de material textil, incluidos tejidos 
(telas) de punto y ganchillo: 
frazadas, mantas de viaje, 
sobrecamas, cobijas, edredones, 
ropa de cama, sábanas, 
mantelerías, toallas y artículos de 
cocina aco 

GUAYAQUIL VIA A DAULE SOLA
R 5 16 042206632 cguamban@gerardoortiz.com 

ADHEPLAST S.A 

Fabricación de pinturas, barnices, 
esmaltes o lacas. GUAYAQUIL VIA DAULE KM 

10.5 
SOLA
R 2 SI 042206632 emontesd@gerardoortiz.com 

SWISSOIL DEL 
ECUADOR S.A. 
(SWISSOIL) 

Fabricación de aceites o grasas 
lubricantes a base de petróleo, 
incluido los fabricados a partir de 
residuos del petróleo. 

GUAYAQUIL 

AV. JUAN 
TANCA 
MARENGO 
KM1.8 

PISO 
5 

AVE. JOSE 
SANTIAGO 
CASTILLO 

042681960 msalazar@asc.com.ec 

PROPIEDADES 
AGRO 
INDUSTRIALES 
SURCO ACTIVO 
SA 

Molienda y extracción de jugo de 
caña (trapiche) y producción de 
panela. GUAYAQUIL 

AV. DEL 
BOMBER KM 
6.5 VIA A LA 
COSTA 

S/N 
FRENTE A CIA. DE 
SEGUROS  LA 
UNION 

042004485 ranulfoherrera@yahoo.com 

INDUSTRIA 
ECUATORIANA DE 
CABLES INCABLE 
S.A. 

Fabricación de barras colectoras y 
otros conductores eléctricos 
(excepto del tipo de los utilizados 
en conmutadores). GUAYAQUIL CIRUELOS SOLA

R 7 
PERIMETRAL KM 26 
/ MZ 16 2113036 oduvaldo.fernandes@incable-

cords.com 

TALLERES PARA 
MAQUINARIA 
INDUSTRIAL 
AGRICOLA S.A. 

Servicios de reparación y 
mantenimiento de maquinaria para 
la minería, la construcción y la 
extracción de petróleo y gas a 
cambio de una retribución o por 
contrato. 

GUAYAQUIL 
AV. J T 
MARENGO KM 
3 

KM. 3 KM. 3 042237000 gomez_antonio@iiasacat.com 

mailto:emontesd@gerardoortiz.com
mailto:ranulfoherrera@yahoo.com
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UNIVERSAL 
SWEET 
INDUSTRIES S.A. 

Fabricación de productos 
alimenticios a partir de (un solo 
componente) frutas, legumbres y 
hortalizas; incluso snacks de 
plátano, yuca, frutas, etcétera, 
excepto papa. 

GUAYAQUIL ELOY ALFARO 1103 GOMEZ RENDON 042410822 jsantander@launiversal.com.e
c 

COMPAÑIA 
CERVECERA 
AMBEV ECUADOR 
S.A. 

Elaboración de bebidas malteadas 
como: cervezas corrientes de 
fermentación alta, negras y fuertes, 
incluida cerveza de baja 
graduación o sin alcohol. 

GUAYAQUIL KM 14 1/2 VIA 
DAULE  AV. LAS IGUANAS 043950500 ecscm@ambev.com.ec 

TALME S.A. 

Actividades de explotación de altos 
hornos, convertidores de acero, 
talleres de laminado y acabado, 
refundición de lingotes de chatarra 
de hierro o acero. 

GUAYAQUIL AV. EUCALIPTO S/N CEDROS 2114466 ldefaz@talme.com.ec 

GRAFICOS 
NACIONALES SA 
GRANASA 

Actividades de impresión de 
periódicos, revistas y otras 
publicaciones periódicas. GUAYAQUIL 

AV. CARLOS 
JULIO 
AROSEMENA 
KM 2.5 

 S/N 042201100 astudilloe@granasa.com.ec 

EMPRESA 
PESQUERA 
POLAR SA 

Elaboración de harina y solubles 
de pescado y otros animales 
acuáticos para alimento de 
animales, no aptos para el 
consumo humano. 

GUAYAQUIL ROBLES 505 FRANCISCO 
SEGURA 2441398 arturo@pesquerapolar.com 

BIC ECUADOR 
(ECUABIC) S.A. 

Fabricación de artículos de plástico 
para oficina y uso escolar, 
pizarrones de tiza líquida. GUAYAQUIL CALLE 1RA KM 

5 VIA DAULE S/N AV. SEGUNDA 2003422 cynthia.mogollon@bicworld.co
m 

CRISTALTECH 
S.A. 

Fabricación de artículos de plástico 
para el envasado de productos: 
bolsas, sacos, cajones, cajas, 
garrafones, botellas, etcétera. 

GUAYAQUIL KM. 9 VIA 
DAULE  NINGUNA 046017392 leonardo.arias@cristaltech.co

m.ec 

mailto:astudilloe@granasa.com.ec
mailto:arturo@pesquerapolar.com


 
 
 

         221
   

IMPORTADORA 
INDUSTRIAL 
AGRICOLA DEL 
MONTE 
SOCIEDAD 
ANONIMA 
INMONTE 

Fabricación de insecticidas, 
raticidas, fungicidas, herbicidas, 
antigerminantes, reguladores del 
crecimiento de las plantas. GUAYAQUIL AV. PRINCIPAL 1 DOCEAVA 264780 ccarriel@delmonte.com.ec 

INDUSTRIAS 
ALIMENTICIAS 
ECUATORIANAS 
S.A. INALECSA 

Elaboración de pan y otros 
productos de panadería incluso 
secos: pan de todo tipo, panecillos, 
bizcochos, tostadas, galletas, 
etcétera, incluso envasados. 

GUAYAQUIL KM 16.5 VIA 
DAULE 

sin 
nume
ro 

CALLE QUE 
CONDUCE A LA 
CERVECERIA 

042162040 luis.escobar@arcacontal.com 

PINTURAS 
ECUATORIANAS 
SA PINTEC 

Fabricación de pinturas, barnices, 
esmaltes o lacas. 

GUAYAQUIL 
DR. ELIAS 
MUÑOZ 
VICUÑA  

ORELLANA 
MATEUS 043731880 jborja@pintec.com.ec 

INDURA 
ECUADOR S.A. 

Fabricación de gases industriales o 
médicos inorgánicos, licuados o 
comprimidos: gases elementales, 
aire líquido o comprimido 
(oxigeno), gases refrigerantes, 
mezclas de gases industriales 
(gases carbónicos), gases inertes 
como el dióxido de carbono (anhíd 

GUAYAQUIL KM. 14,5 VIA A 
DAULE  AV. EL CENACULO 042597610 cvelez@indura.net 

INDUSTRIA DE 
SOLDADURAS Y 
METALES 
INSOMET C.L. 

Fabricación de tejidos (telas) 
anchos de algodón, lana, lana 
peinada o seda, incluidos los 
fabricados a partir de mezclas o de 
hilados sintéticos o artificiales. 

GUAYAQUIL VIA DAULE S/N S/I 042206632 emontesd@gerardoortiz.com 

mailto:ccarriel@delmonte.com.ec
mailto:emontesd@gerardoortiz.com
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MUEBLES EL 
BOSQUE S.A. 

Fabricación de muebles de 
madera: sillas, sillones, butacas 
para teatros, sofás, sofás cama, 
tresillos, sillones de jardín muebles 
para máquinas de coser, 
televisiones, etcétera, para 
oficinas, talleres, hoteles, 
restaurantes, iglesias, cines, 
escuelas, d 

GUAYAQUIL CUARTA 133 AV. PRIMERA 042256888 fabiola_loor@muebleselbosqu
e.com 

SOLUBLES 
INSTANTANEOS 
COMPANIA 
ANONIMA (S.I.C.A) 

Elaboración de productos de café: 
café molido, café soluble, extractos 
y concentrados de café. GUAYAQUIL 

AV. 
AROSEMENA K 
1 1/2 

S/N PUENTE DE LA 
CALLE 17 202220 ilindao@solublesinstantaneos.

com 

AMCOR RIGID 
PLASTICS 
ECUADOR S.A. 

Fabricación de artículos de plástico 
para el envasado de productos: 
bolsas, sacos, cajones, cajas, 
garrafones, botellas, etcétera. 

GUAYAQUIL AV. 
PERIMETRAL S/N AV. FRANCISCO DE 

ORELLANA 59343701600 Juan.Procel@amcor.com 

VECONSA S.A. 

Conservación de frutas, pulpa de 
frutas, legumbres y hortalizas 
mediante el congelado, secado, 
deshidratado, inmersión en aceite 
o vinagre, enlatado, etcétera. 

GUAYAQUIL KM 24 VIA 
DAULE SN N/A 267317 gcontador@veconsa.com.ec 

MAINT CIA LTDA 

Servicios de reparación y 
mantenimiento de máquinas y 
herramientas de oficina y 
contabilidad a cambio de una 
retribución o por contrato: 
máquinas de escribir, 
fotocopiadoras, básculas, 
calculadoras, sean o no 
electrónicas etcétera. 

GUAYAQUIL TOMAS 
MARTINEZ 102 MALECON SIMON 

BOLIVAR 042311144 achootong@maint.com.ec 

QUICORNAC S.A. 
Elaboración de jugos (zumos), 
néctares, concentrados de fruta 
fresca y hortalizas. 

GUAYAQUIL 
JUAN TANCA 
MARENGO KM 
1.8 

S/N JOSE S. CASTILLO 042681980 msalazar@asc.com.ec 

mailto:Juan.Procel@amcor.com
mailto:gcontador@veconsa.com.ec
mailto:achootong@maint.com.ec
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SUMESA S. A. 

Elaboración de pastas: tallarín, 
espaguetis, macarrones, lasaña, 
canelones, ravioles y fideos, sean 
o no cocidos o rellenos, 
elaboración de alcuzcuz. 

GUAYAQUIL VIA DAULE KM 
11.5 AVENIDA B0 042103170 ilopez@sumesa.com.ec 

LATIENVASES S.A. 

Fabricación de artículos de plástico 
para el envasado de productos: 
bolsas, sacos, cajones, cajas, 
garrafones, botellas, etcétera. 

GUAYAQUIL 
AV. HUGO 
CORTEZ 
CADENA 

S/N CALLE 49 042421430 lcontab@latienvases.com.ec 

AGRICOMINSA, 
AGRICOLA 
COMERCIAL 
INDUSTRIAL S.A. 
(AGRICOMINSA) 

Fabricación de artículos de plástico 
para el envasado de productos: 
bolsas, sacos, cajones, cajas, 
garrafones, botellas, etcétera. GUAYAQUIL VIA DAULE km 

14.5 FRENTE A AMBEB 042160665 contabilidad@agricominsa.co
m 

ECUADOR COCOA 
& COFFEE, 
ECUACOFFEE S.A. 

Elaboración de cacao, manteca, 
grasa y aceite de cacao. 

GUAYAQUIL KM. 10.5 VIA A 
DAULE  

ENTRADA A LOS 
VERGELES 042114056 ceo@ecuacoffee.com 

HOHESA 
HORMIGONES 
HERCULES SA 

Fabricación de mezclas 
preparadas y secas para hormigón 
y mortero (incluso mortero en 
polvo). GUAYAQUIL 

AV. 
FRANCISCO DE 
ORELLANA 

2205 LINDEROS 042628632 hercules@hohesa.com.ec 

PLASTICOS 
PANAMERICANOS 
PLAPASA SA 

Fabricación de artículos de plástico 
para el envasado de productos: 
bolsas, sacos, cajones, cajas, 
garrafones, botellas, etcétera. GUAYAQUIL KM 14 1/2 VIA 

DAULE S/N FRENTE A INDULAC 042160070 eserrano@plapasa.com 

INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL 
TRILEX C.A. 

Fabricación de artículos de plástico 
para el envasado de productos: 
bolsas, sacos, cajones, cajas, 
garrafones, botellas, etcétera. 

GUAYAQUIL AV. LAS 
MONJAS 10 AVDA.C.J. 

AROSEMENA 042204000 wendy.varela@grupoberlin.co
m 

mailto:lcontab@latienvases.com.ec
mailto:hercules@hohesa.com.ec
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HELADOSA SA 
Elaboración de helados, sorbetes, 
bolos, granizados, etcétera. GUAYAQUIL VIA DAULE N/A N/A 043700180 carlosflores@topsy.com.ec 

PRODUCARGO 
S.A. 
PRODUCTORA DE 
ALCOHOLES 

Elaboración de bebidas alcohólicas 
destiladas: whisky, coñac, brandy, 
ginebra, aguardiente de caña de 
azúcar, etcétera. 

GUAYAQUIL VIA DAULE 7.5 8AVA Y 9NA AV. 2651258 alexandra@producargo.com 

CALBAQ S.A. 

Fabricación de productos de 
limpieza: Preparados para 
perfumar y desodorizar ambientes, 
polvos o pastas de limpieza 
incluidos papel, guata, etcétera, 
revestido o recubierto con estos 
productos de limpieza. 

GUAYAQUIL KM. 11.5 VIA 
DAULE S/N AL LADO DE AGA 042103001 oarce@calbaq.com 

INDUSTRIA 
MANUFACTURERA 
DE PRODUCTOS 
DE OFICINA IMPO 
CIA. LTDA. 

Fabricación de registros, libros de 
contabilidad, cuadernos, álbumes y 
artículos de papelería similares de 
uso educativo o comercial, cuando 
la información impresa no 
constituya su característica 
principal. 

GUAYAQUIL KM 11,5 VIA 
DAULE 8-9 

PARQUE 
INDUSTRIAL EL 
SAUCE 

042100777 fsotomayor@papelesa.com 

PROMAPLAST 
PROCESADORA 
DE MATERIALES 
PLASTICOS S.A. 

Fabricación de artículos de plástico 
para el envasado de productos: 
bolsas, sacos, cajones, cajas, 
garrafones, botellas, etcétera. GUAYAQUIL VIA A DAULE SOLA

R 11 MZ B 0426005407 pcarrillo@grupohg.com.ec 

SACOS DURAN 
REYSAC S.A. 

Fabricación de papel y cartón para 
su posterior elaboración industrial. GUAYAQUIL KM- 19 VIA LA 

COSTA  
A 200 MTS DE INST. 
DE ELECTROQUIL 042737183 rubenv@reysac.com 

mailto:carlosflores@topsy.com.ec
mailto:alexandra@producargo.com
mailto:fsotomayor@papelesa.com
mailto:pcarrillo@grupohg.com.ec
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TECNOTUBOS 
S.A. 

Fabricación de artículos de plástico 
para el envasado de productos: 
bolsas, sacos, cajones, cajas, 
garrafones, botellas, etcétera. 

GUAYAQUIL VIA A DAULE SOLA
R 11 MZ B 046005407 pcarrillo@grupohg.com.ec 

GUAYAQUIL 
BOTTLING 
COMPANY S.A. 
BOTTLINGCOMP 

Elaboración de bebidas no 
alcohólicas embotelladas (excepto 
cerveza y vino sin alcohol): 
bebidas aromatizadas y/o 
edulcoradas: limonadas, 
narajandas, bebidas gaseosas 
(colas), bebidas artificiales de 
jugos de frutas (con jugos de frutas 
o jara bes en prop 

GUAYAQUIL 

AV. 
PASCUALES, 
PARQUE IND. 
PASCUALES 

5 MZ. M13 SOLAR 5 2162490 jheras@ctb-ecuador.com 

REPUESTOS, 
FABRICACION Y 
TRANSMISION DE 
MOTORES 
ELECTRICOS 
MOLEMOTOR S.A. 

Fabricación de productos de acero 
laminados planos en caliente y frío, 
ángulos, perfiles y secciones 
laminadas, acero en lingotes y 
secciones sólidas de acero por 
trefilado, molido o doblado en frío. 

GUAYAQUIL 

KM. 11,5 VIA A 
DAULE 
PARQUE IND 
EL SAUCE 

15 FRENTE A LA 
FILANTROPICA 042103843 carmen.pezo@molemotor.com 

TECNOPLAST DEL 
ECUADOR CIA 
LTDA 

Fabricación de artículos de plástico 
para el envasado de productos: 
bolsas, sacos, cajones, cajas, 
garrafones, botellas, etcétera. 

GUAYAQUIL VIA DAULE  KM 16.5 042893500 pazmino_asociado@hotmail.c
om 

POLIQUIM, 
POLIMEROS Y 
QUIMICOS C.A. 

Fabricación de materias 
colorantes, tintes y pigmentos de 
cualquier origen en forma básica o 
como concentrado. 

GUAYAQUIL 

LOTIZACION 
INMACONSA , 
CALLE 
ACACIAS 

 CEDROS 042113777 jborja@pintec.com.ec 

TUBOSISTEMAS 
S.A. 

Fabricación de artículos plásticos 
para la construcción: puertas, 
ventanas, marcos, contrapuertas, 
persianas, zócalos, tanques para 
depósitos, etcétera. 

GUAYAQUIL Cobre S/N Av. Rosavin 042162001 cibarra@mexichem.com 

mailto:pcarrillo@grupohg.com.ec
mailto:cibarra@mexichem.com
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ACEROIN S.A. 

Fabricación de tubos, tuberías 
perfiles, huecos de acero sin 
costura y caños soldados mediante 
conformación en frío o en caliente 
y soldadura, entregados en ese 
estado o transformados 
posteriormente mediante extrusión 
o estirado o laminación en frío o 
med 

GUAYAQUIL 

AV. CARLOS 
JULIO 
AROSEMENA 
KM. 2.5 

S/N PUERTA 2 FRENTE 
COLEGIO 28 MAYO 042204353 aceroin@telconet.net 

SINTECUERO S.A. 

Fabricación de cueros 
regenerados (artificiales). 

GUAYAQUIL 

PASCUALES 
S/N MZ.28 
EDIFICIO 
GERARDO ORT 

S/N MZ.28 SL.02 VIA 
DAULE 042206629 lsuquina@gerardoortiz.com 

PRODUCTORA 
MAR VIVO S.A. 
PROMARVI 

Elaboración de harina de pescado 
para consumo humano. GUAYAQUIL AV.MIGUEL 

H.ALCIVAR 
MZ.5
06 MZ.506 046029040 pcepeda@promavi.com.ec 

 
EMPRESA DE LA CONSTRUCCIÓN  

RAZÓN SOCIAL PROVINCIA CIUDAD DIRECCIÓN No. INTERSECCIÓN TELÉFONO CORREO 
ELECTRÓNICO 

CONSTRUTORA 
NORBERTO 
ODEBRECHT S. A. 

Subdivisión (Lotización) de tierras con 
mejora (por ejemplo, construcción de 
carreteras, infraestructura de suministro 
público, etcétera). GUAYAQUIL AV. JOAQUIN 

ORRANTIA S/N AV. JUAN TANCA 
MARENGO 042082047 vacebo@odebrecht.c

om 

CONCERROAZUL 
S.A. 

Construcción de todo tipo de edificios 
residenciales: casas familiares 
individuales, edificios multifamiliares, 
incluso edificios de alturas elevadas, 
viviendas para ancianatos, casas para 
beneficencia, orfanatos, cárceles, 
cuarteles, conventos, casas rel 

GUAYAQUIL 
JOSE 
RODRIGUEZ 
BONIN  

PUENTE 
PORTETE 042593230 ralvarado@mamutan

dino.com 

mailto:lsuquina@gerardoortiz.com
mailto:pcepeda@promavi.com.ec
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CONCESIONARIA 
NORTE 
CONORTE S.A. 

Obras de superficie en calles, 
carreteras, autopistas, puentes o 
túneles, asfaltado de carretera, pintura y 
otros tipos de marcado de carretera, 
instalación de barreras de emergencia, 
señales de tráfico y elementos similares. 
Incluye la construcción de pi 

GUAYAQUIL 
AV. 
CONSTITUCIO
N 

100 AV. JUAN TANCA 
MARENGO 042158116 mpihuave@conortes

a.com 

EQUITESA 
EQUIPOS Y 
TERRENOS SA 

Construcción de carreteras, calles, 
carreteras, y otras vías para vehículos o 
peatones. GUAYAQUIL KM. 16.5 VIA A 

LA COSTA  
A LADO CIA. 
PROMARISCO 042737400 pgrupoverduga@hot

mail.com 

CONCESIONARIA 
DEL GUAYAS 
CONCEGUA S.A. 

Construcción de todo tipo de edificios 
residenciales: casas familiares 
individuales, edificios multifamiliares, 
incluso edificios de alturas elevadas, 
viviendas para ancianatos, casas para 
beneficencia, orfanatos, cárceles, 
cuarteles, conventos, casas rel 

GUAYAQUIL 
AV. 
CONSTITUCIÓ
N 

100 AV. JUAN TANCA 
MARENGO 2158116 acontreras@concegu

a.com 

CONSORCIO 
BELFI - CIPORT 

Construcción de instalaciones 
industriales, excepto edificios; por 
ejemplo: vías de navegación, obras 
portuarias y fluviales, puertos 
deportivos, esclusas, presas y diques. 

GUAYAQUIL 

AV. 
FRANCISCO 
DE 
ORELLANA 

S/N AV. MIGUEL H. 
ALCIVAR 042680485 jmontoya@ciport.co

m 

INMOMARIUXI CA 

Construcción de todo tipo de edificios 
residenciales: casas familiares 
individuales, edificios multifamiliares, 
incluso edificios de alturas elevadas, 
viviendas para ancianatos, casas para 
beneficencia, orfanatos, cárceles, 
cuarteles, conventos, casas rel 

GUAYAQUIL 

CHILE ENTRE 
GENERAL 
GOMEZ Y 
ARGENTINA 

2510A GRAL GOMEZ 042402328 mrq@inmomariuxi.co
m 
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FUROIANI OBRAS 
Y PROYECTOS 
S.A. 

Construcción de todo tipo de edificios 
residenciales: casas familiares 
individuales, edificios multifamiliares, 
incluso edificios de alturas elevadas, 
viviendas para ancianatos, casas para 
beneficencia, orfanatos, cárceles, 
cuarteles, conventos, casas rel 

GUAYAQUIL AV. DE LAS 
AMERICAS 904 

AV. CARLOS 
LUIS PLAZA 
DAÑIN 

042280888 wjahuad@furoiani.co
m 

CONSTRUCTORA 
E INMOBILIARIA 
VALERO 
CONSTRUVALER
O S.A 

Construcción de todo tipo de edificios 
residenciales: casas familiares 
individuales, edificios multifamiliares, 
incluso edificios de alturas elevadas, 
viviendas para ancianatos, casas para 
beneficencia, orfanatos, cárceles, 
cuarteles, conventos, casas rel 

GUAYAQUIL MIGUEL H. 
ALCIVAR 208 ELEODORO 

ARBOLEDA 042293222 gerencia@constructo
ravalero.com 

INSTALACIONES 
ELECTROMECANI
CAS SA INESA 

Instalación de: accesorios eléctricos, 
líneas de telecomunicaciones, redes 
informáticas y líneas de televisión por 
cable, incluidas líneas de fibra óptica, 
antenas parabólicas. Incluye conexión 
de aparatos eléctricos, equipo 
doméstico y sistemas de calefa 

GUAYAQUIL 
AV.33 
GUILLERMO 
CUBULLO 

S/N ENTRADA POR 
LA COCA COLA 042245500 instalaciones@inesa.

ec 

ALESSMART S.A. 
Construcción de carreteras, calles, 
carreteras, y otras vías para vehículos o 
peatones. GUAYAQUIL PARQUE 

COLON 53 MZ 275 042136322 PATOCOBA@YAHO
O.COM 

RITOFA S.A. 

Construcción de todo tipo de edificios 
residenciales: casas familiares 
individuales, edificios multifamiliares, 
incluso edificios de alturas elevadas, 
viviendas para ancianatos, casas para 
beneficencia, orfanatos, cárceles, 
cuarteles, conventos, casas rel 

GUAYAQUIL 

AV 
FRANCISCO 
DE 
ORELLANA 

S 1 MZ 236 0426006762 marcobastidasy@rito
fa.com.ec 

mailto:gerencia@constructoravalero.com
mailto:gerencia@constructoravalero.com


 
 
 

         229
   

DALDRY S.A. 

Construcción de todo tipo de edificios 
residenciales: casas familiares 
individuales, edificios multifamiliares, 
incluso edificios de alturas elevadas, 
viviendas para ancianatos, casas para 
beneficencia, orfanatos, cárceles, 
cuarteles, conventos, casas rel 

GUAYAQUIL ALBORADA 
7MA ETAPA MZ 325 AV. GUILLERMO 

PAREJA 045107684 ykmacias25@hotmail
.com 

SISTEMAS 
ELECTRICOS S.A. 
SISELEC 

Construcción de obras de ingeniería civil 
relacionadas con: tuberías urbanas, 
construcción de conductos principales y 
acometidas de redes de distribución de 
agua sistemas de riego (canales), 
estaciones de bombeo, depósitos. 

GUAYAQUIL 
AVE.J.T. 
MARENGO 
KM 4.5  

AGUSTIN 
FREIRE 04245500 gerencia@inproel.co

m 

MONEYFAST S.A. 

Construcción de todo tipo de edificios 
residenciales: casas familiares 
individuales, edificios multifamiliares, 
incluso edificios de alturas elevadas, 
viviendas para ancianatos, casas para 
beneficencia, orfanatos, cárceles, 
cuarteles, conventos, casas rel 

GUAYAQUIL 
C.C. PLAZA 
DAÑIN LOCAL 
14,15,16 

300 JUNTO  A SAN 
MARINO 2282682 moneyfastsa@yahoo

.com 

PROCISA 
ECUADOR S.A. 

Construcción de obras civiles para: 
centrales eléctricas, líneas de 
transmisión de energía eléctrica y 
comunicaciones; obras auxiliares en 
zonas urbanas. 

GUAYAQUIL 

AV. CARLOS 
JULIO 
AROSEMENA 
KM 2.5 

 

ATRAS DE 
GASOLINERA 
PRIMAX 

045103448 jparrales@ccicsa.co
m.mx 

CIMENTACIONES 
GENERALES Y 
OBRAS 
PORTUARIAS 
CIPORT SA 

Construcción de instalaciones 
industriales, excepto edificios; por 
ejemplo: vías de navegación, obras 
portuarias y fluviales, puertos 
deportivos, esclusas, presas y diques. 

GUAYAQUIL 

AVDA. 
FRANCISCO 
DE 
ORELLANA 

SN MIGUEL H 
ALCIVAR 680485 jmontoya@ciport.co

m 

PROGECON S.A. 
Construcción de carreteras, calles, 
carreteras, y otras vías para vehículos o 
peatones. 

GUAYAQUIL 
AV.HERMANO 
MIGUEL MZ. 
17 VILLA 26 

VILLA 
26 

AV. HERMANO 
MIGUEL 295450 progecon_sa@hotma

il.com 
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FINANCIERAS Y SEGUROS 

RAZÓN SOCIAL CIIU4 N6 PROVINCIA DIRECCIÓN No. INTERSECCIÓN TELÉFONO CORREO 
ELECTRÓNICO 

HOLDING TONICORP 
S.A. 

Actividades de sociedades de cartera, es 
decir, unidades tenedoras de activos de un 
grupo de empresas filiales (con 
participación de control en su capital social) 
y cuya actividad principal consiste en la 
propiedad del grupo. Las sociedades de 
cartera cla 

GUAYAQUIL KM. 10.5 VIA A 
DAULE   3700161  info@tonicorp.com  

CORPORACION 
MULTIBG S.A. 

Actividades auxiliares de las actividades de 
servicios financieros n.c.p., como: 
actividades de tramitación y liquidación de 
transacciones financieras, incluidas las 
transacciones con tarjetas de crédito. 

GUAYAQUIL 

FRANCISCO DE 
PAULA ICAZA 
107 Y 
PICHINCHA - 
EDIFICIO 
BANCO DE 
GUAYAQUIL 

  2517100  

SASETAF S.A. 

Actividades de entidades jurídicas 
organizadas para la mancomunión de 
valores u otros activos financieros, sin 
gestión, en nombre de accionistas o 
beneficiarios. Las carteras se adaptan a 
especificaciones concretas para lograr 
determinadas características 

GUAYAQUIL      

INVERSANCARLOS 
S.A. 

Actividades de sociedades de cartera, es 
decir, unidades tenedoras de activos de un 
grupo de empresas filiales (con 
participación de control en su capital social) 
y cuya actividad principal consiste en la 
propiedad del grupo. Las sociedades de 
cartera cla 

GUAYAQUIL 

PLANTA 
INDUSTRIAL 
KM. 10.5 VÍA A 
DAULE -  
CALLE 
LAURELES Y 
6TO 

CAL
LEJ
ON  
20 

LOTIZACIÓN 
INMACOMSA 

(593-4) 
3706-113 / 
114 / 115 / 
116 / 117 
/118 / 119 

intercia@reipa.com 

UNICOL S.A. 

Actividades de sociedades de cartera, es 
decir, unidades tenedoras de activos de un 
grupo de empresas filiales (con 
participación de control en su capital social) 
y cuya actividad principal consiste en la 
propiedad del grupo. Las sociedades de 
cartera cla 

GUAYAQUIL    

04-6002323 
04-225566 / 
04-2256300  

mailto:info@tonicorp.com
mailto:intercia@reipa.com
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INGASEOSAS 
INDUSTRIA DE 
GASEOSAS SA 

Actividades de sociedades de cartera, es 
decir, unidades tenedoras de activos de un 
grupo de empresas filiales (con 
participación de control en su capital social) 
y cuya actividad principal consiste en la 
propiedad del grupo. Las sociedades de 
cartera cla 

GUAYAQUIL Km 4 5 Via Juan 
Tanca Marengo   04-2795575  

GULKANA S.A. 

Actividades de sociedades de cartera, es 
decir, unidades tenedoras de activos de un 
grupo de empresas filiales (con 
participación de control en su capital social) 
y cuya actividad principal consiste en la 
propiedad del grupo. Las sociedades de 
cartera cla 

GUAYAQUIL      
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Anexo No 10 

 

 

INFORME DE URKUND 

 

Guayaquil, 19 de Mayo del 2014 

 

Máster  

Fernando Chuchuca Basantes 

DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CIUDAD.- 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que el Proyecto Educativo 
OBSOLESCENCIA DE TRANSPORTE DE CARGAS PESADAS EN EL 
ECUADOR , PROPUESTA: CREACIÓN DE BASE DE DATOS DE OFERTA Y 
DEMANDA DE SERVICIOS DE CARGA PESADA POR CARRETERA, 
elaborado por las Egresadas: Blanca Vanessa Lanche Monar y María 
Estefanía Ponce Malavé, ha sido revisado con el Sistema Detector de 
Coincidencias URKUND, por lo que su resultado ha sido SATISFACTORIO, 
demostrando que cumple con el 8% de las condiciones que el mismo exige, 
encontrándose APTO para presentar el Proyecto Educativo a las Autoridades 
Competentes.  

Se adjunta documento impreso del Sistema URKUND. 

 

Atentamente, 

 

__________________________________ 
Consultora Académica 

Mba. Estela del Roció Yánez Benavides 
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Anexo Nº 11 URKUND 
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Anexo No 12 

Escaneo de las asistencias con el consultor 

Universidad de Guayaquil 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
Presencial y semi-presencial 

Consultorías Académicas de Proyectos Educativos 
Control de asistencia de los egresados 

Por sesión de trabajo 
Nombre del consultor académico: Mba. Estela del Rocío  Benavides 

 
 
Título del proyecto: Obsolescencia de transporte de carga pesada en el 
Ecuador 
Título de la propuesta: Creación de Base de datos de oferta y demanda de 
servicios de carga pesada por carretera 
Nombre de egresado(a): Blanca Vanessa Lanche Monar 
No de cedula: 120481790-0Celular: 0996827439 
e-mail: vanessa_lanche@hotmail.com 
Nombres del  egresado (a): María Estefanía Ponce Malavé 
No de cedula: 092130573-6 Celular: 0983477206 
stfaniaponce@gmail.com 
 

 

Primera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 6/ nov. 
 19:30  

Revisión del capítulo I (1ERA PARTE)  
  

 20:15   

 

Segunda consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

15/nov.  
 19:00  Revisión del capítulo I (2DA PARTE) Interrogantes 

de la investigación  

  

 19:45   

 

 

 

mailto:stfaniaponce@gmail.com
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Tercera consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 19/ nov. 
 19:30  

Revisión final del capítulo I   
  

 20:15   

 

Cuarta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

28/ nov.  
 19:00  

Revisión del capítulo II (1ERA PARTE)  
  

 19:45   

 

Quinta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

 05/ Dic.  
 19:00  

Revisión del capítulo II – Marco teórico  
  

 19:45   

 

Sexta consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

12/ Dic.  
 19:00  Revisión del capítulo II – Conceptualización de las 

variables  

  

 19:45   

 

Séptima consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

18/ Dic.    
 19:30  

Revisión inicial del capítulo III 
  

 20:15   
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Octava consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

9/ Ene.   
 19:30  Revisión de las preguntas de entrevistas y 

encuestas 

  

 20:15   

 

Novena consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

11/ Ene.   
 19:30  Revisión de tabulaciones y representación en 

grafico capítulo IV  

  

 20:15   

 

Decima  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

20/ Ene.    
 19:30  

Revisión inicial del capítulo IV  
  

 20:15   

 

Onceava consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

28/ Ene.     
 19:30  

Revisión de descripción de propuesta capítulo IV  
  

 20:15   

 

Doceava  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

06/ Ene   
 19:00  

Revisión de artes a utilizar en propuesta capítulo IV  
  

 19:45   
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Treceava  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

28/ Ene   
 19:30  Revisión de cronograma y presupuesto a utilizarse 

en la propuesta  

  

 20:15   

 

Catorceava   consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

11/ feb.    
 19:30  Revisión de cronograma y presupuesto a utilizarse 

en la propuesta  

  

 20:15   

 

Quinceava   consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

20/ feb.   
 19:30  Revisión de cronograma y presupuesto a utilizarse 

en la propuesta  

  

 20:15   

 

Desaseaba  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

26/ feb.   
 19:00  Revisión de cronograma y presupuesto a utilizarse 

en la propuesta  

  

 19:45   

 

Diecisieteava consultoría Académica   

FECHA HORA TEMA FIRMA 

28/ feb.   
 19:30  Revisión de cronograma y presupuesto a utilizarse 

en la propuesta  

  

 20:15   
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Dieciochoava   consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

01/ Mar.   
 19:00  

Revisión de Justificación de la propuesta 
  

 19:45   

 

Diecinueveava  consultoría Académica   

FECHA HORA TEMA FIRMA 

04/ Mar.   
 19:30  

Revisión de la conclusiones y recomendaciones  
  

 20:15   

 

Veinteavas   consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

18/ Mar.   
 19:00  Revisión de Creación de base de datos de 

empresas  

  

 19:45   

 

Veintidosava   consultoría Académica   

FECHA HORA TEMA FIRMA 

25/ Mar.   
 19:30  Revisión de Creación de base de datos de 

transporte 

  

 20:15   

 

Veintitresava  consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

01/ Abr.   
 19:00  

Revisión de la propuesta  
  

 19:45   
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Veinticuatroava  consultoría Académica   

FECHA HORA TEMA FIRMA 

08/ Abr.   
 19:30  

Revisión de la propuesta  
  

 20:15   

 

Veinticincoava   consultoría Académica 

FECHA HORA TEMA FIRMA 

21/ Abr.   
 19:00  

Revisión de toda la tesis 
  

 19:45   

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

Mba. Estela del Rocío Yánez Benavides 
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