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MAS DE 13 AÑOS DE TRAYECTORIA
Promoviendo el progreso y desarrollo de Guatemala.

Honestos, transparentes y capaces.
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SOBRE NOSOTROS

Nuestra gente constituye el corazón y mente de 
nuestra empresa, nuestra gente es y será siem-
pre la base mas firme sobre la cual construimos 
con éxito cada uno de los proyectos que realiza-
mos.

Excelencia

Nos especializamos en movimientos de 
tierra, infraestructura vial, minería y obra 
civil en general.
Carreteras, puentes, edificios, escuelas, hos-
pitales, explotación de canteras, dragados, 
plantas de tratamiento y servicios especia-
les de minería, petróleo, generación de 
energía, Urbanización y Vivienda son parte 
de nuestro portafolio de exitosos proyectos. 

técnica
Experiencia

Tenemos diez años desarrollando capacidades 
técnicas y humanas necesarias para mantener 
e incrementar las ventajas competitivas en 
mercados cada vez más especializados.
Amplio inventario de maquinaria para cubrir 
cualquier eventualidad o requerimiento en 
obra civil, así como personal experimentado y 
calificado para el manejo y asesoría de cualqui-
er tipo de obra. 

competitivas
Ventajas



NUESTRA HISTORIA

Concreto y Agregados es una empresa 
guatemalteca fundada en el año 2007. Su 
orientación principal es hacia la industria de la 
construcción, específicamente a la ejecución 
de contratos nacionales e internacionales de 
obra civil. Desde sus inicios, hace más de siete 
años, Concreto y Agregados se definió como 
una empresa honesta, transparente y capaz. 
Ansiosa de participar en el progreso y 
desarrollo de Guatemala. 

Durante sus primeros años la empresa se 
dedicaba principalmente a movimientos de 
tierra en diferentes zonas de Guatemala, paso 
siguiente empezó a realizar obras civiles como 
escuelas, canchas polideportivas, 
urbanizaciones, etc.  Fue en el año 2011, cuatro 
años después de su fundación, que se 
construyeron las primeras obras de gran 
envergadura para la empresa y por supuesto 
las obras más completas por la carga técnica y 
de diseño de las mismas, las primeras obras en 
el sector petrolero. Estas consistieron en 
plataformas para perforadoras petroleras, 
caminos de acceso para los campos petroleros, 
piscinas de lavado, instalación de pozos y 
drenajes. Esto daría inicio a la consolidación de 
la empresa como un referente nacional para la 

ejecución de cualquier tipo de obra civil.

Concreto y Agregados se especializa en 
movimientos de tierra, infraestructura vial, 
minería, petróleo y obra civil. 
Edificios, escuelas, hospitales, explotación de 
canteras, plantas de tratamiento, servicios 
especiales de minería, petróleo, Urbanización, 
Vivienda y generación de energía son parte de 
nuestro portafolio de exitosos proyectos. 

A la fecha se han ejecutado exitosamente 
proyectos de diversos tamaños y 
características en todo el país, teniendo como 
eje principal la excelencia y calidad en todas 
nuestras obras y como ventaja principal un 
amplio inventario de equipo y recursos 
humanos con amplias capacidades para 
desarrollar cualquier tipo de obra que se 
requiera. 

Con este gran historial y para cumplir con la 
misma calidad y excelencia que se ha 
demostrado a lo largo de la trayectoria de la 
empresa es que Concreto y Agregados justifica 
el potencial y la capacidad para desarrollar 
proyectos de cualquier envergadura dentro y 
fuera del país. 

Una historia en desarollo



NUESTROS RECURSOS

En Concreto y Agregados nuestra gente con-
stituye el corazón y mente de nuestra empresa, 
nuestra gente es y será siempre la base mas 
firme sobre la cual construimos con éxito cada 
uno de los proyectos que realizamos. 

Tenemos diez años desarrollando capacidades 
técnicas y humanas necesarias para mantener 
e incrementar las ventajas competitivas en 
mercados cada vez más especializados. 

La combinación de negocios maduros, que 
requieren personas experimentadas, y así 
mismo de nuevos negocios donde se aplican 
tecnologías en el diseño, construcción y 
ejecución de proyectos, configuran la base de 
la experiencia acumulada por nuestros profe-

sionales, y que constituye uno de los activos 
más valiosos de la empresa.

Así como nuestra gente constituye el corazón y 
mente de la empresa, nuestra flota de maqui-
naria y equipo es un pilar fundamental de la 
empresa, ya que nos permite atender cualquier 
requerimiento para el sector de la construc-
ción. Conformada por una amplia gama de 
maquinaria pesada para movimiento de tierras, 
pavimentación, trituradoras, plantas de produc-
ción y equipo de transporte. Nuestra flota está 
permanentemente sujeta a rigurosos planes de 
mantenimiento para poder servir a su máximo 
desempeño en todos nuestros proyectos. 

Nuestra gente, nuestro equipo...



FILOSOFÍA EMPRESARIAL
Nuestros principios

“Construir obras de infraestructura de alta 
calidad que coadyuve al desarrollo integral 
de Guatemala y todos sus habitantes.”

Misión

“Ser una empresa referente en la calidad de 
sus acciones  y de sus obras aplicando los 
principios de que todo debe ser legal, moral, 
técnico, útil y oportuno.”

Visión
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NUESTROS PROYECTOS

Más de 13 años de experiencia,
promoviendo desarrollo para Guatemala.

SERVICIOS
ESPECIALES

INFRAESTRUCTURA
VIAL

MOVIMIENTOS DE
TIERRA

DESARROLLOS
INMOBILIARIOS

OBRA CIVIL



Como parte de nuestros portafolio de  exitosos proyectos de obra civil se encuentra la 
construcción de puentes y edificios, así como la construcción de canchas poli deportivas, 
hospitales, centros de salud,  plantas de tratamiento, parques industriales, urbanizaciones y 
vivienda.

Puentes, edificios, entre otros...

OBRA CIVIL



Puentes, edificios, entre otros...

OBRA CIVIL



Puentes, edificios, entre otros...

OBRA CIVIL



El desarrollo y mantenimiento de la infraestructura vial es la clave para el funcionamiento 
eficiente de la actividad social y económica.  Concreto y Agregados ha contribuido con la 
rehabilitación y construcción  de más de 50 kilómetros de caminos de acceso a proyectos de 
gran importancia en el país. Así como la construcción de más de 300 km de carreteras 
pavimentadas de concreto asfáltico e hidráulico en todo el país.

Más de 300 Kms de carreteras.

INFRAESTRUCTURA
VIAL
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Más de 300 Kms de carreteras.

INFRAESTRUCTURA
VIAL



El constante desarrollo y crecimiento de la empresa nos ha permitido diversificar la empresa y 
llegar a sectores especiales de la industria como lo es el campo de  la minería, petróleo, gener-
ación de energía, plantas de producción de agregados y concretos, explotación de canteras y 
servicios de logística y transporte en general. 

Minería, petróleo, energía...

SERVICIOS ESPECIALES
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Minería, petróleo, energía...

SERVICIOS ESPECIALES



Concreto y Agregados, S.A como parte de su constante innovación e implementación de 
tecnologías nuevas que coadyuven a mejorar la infraestructura del país, ha invertido en los 
últimos años en especializarse y tecnificarse en un método constructivo totalmente nuevo en el 
país permitiendo, gracias al empleo de estas nuevas técnicas, ventajas adicionales en compara-
ción a otro tipo de técnicas constructivas.

Esta nueva técnica constructiva se conoce como Asfalto Espumado, misma que es relativamente 
nueva y muy utilizada alrededor del mundo, El asfalto Espumado permite producir mezclas 
asfálticas de un modo muy diferente a los sistemas tradicionales. Estas mezclas de Asfalto espu-
mado presentan ventajas frente a las mezclas convencionales, entre estas la más importante son 
las del tipo ambiental y energético.

Concreto y Agregados desde el año 2017 ha ejecutado más de 80 kilómetros de carretera con 
está técnica, garantizando así un mejor trabajo de reconstrucción o construcción de bases 
estructurales en los tramos ejecutados.

Innovación y tecnología

ASFALTO ESPUMADO



Innovación y tecnología

ASFALTO ESPUMADO



Nuestra flota de maquinaria y equipo, conformada por una amplia gama de maquinaria pesada 

para movimientos de tierra, es un pilar fundamental de la empresa, ya que nos permite atender 

cualquier requerimiento para el sector de la construcción en lo que a movimientos de tierra 

respecta. Excavaciones masivas, excavaciones controladas, cortes en roca, dragados, abertura 

de brechas para ampliaciones, control de erosión en taludes, tallado de taludes, construcción de 

plataformas para zonas industriales, comerciales y de vivienda, rellenos y muros de contención, 

son ejemplo de lo que podemos realizar gracias a nuestra maquinaria y equipo. 

Excavaciones masivas, plataformas, rellenos...

MOVIMIENTOS DE TIERRA
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MOVIMIENTOS DE TIERRA



El constante desarrollo y crecimiento de la empresa nos ha permitido diversificar la empresa e 

incursionar en el sector inmobiliario del país, Concreto y Agregados, S.A participa activamente 

desde la planificación y Diseño, hasta las fases de consultoría, supervisión, construcción Y el 

desarrollo de proyectos hechos a la medida, llave en mano o contratados según requierimiento 

de proyectos inombiliaros que comprenden urbanización, vivienda vertical y horizontal, edificios 

comerciales y de oficinas, centros comerciales, entre otros. 

Urbanización, edificación y vivienda

DESARROLLOS INMOBILIARIOS



Urbanización, edificación y vivienda

DESARROLLOS INMOBILIARIOS





NUESTRA MAQUINARIA

Más de 10 años de experiencia,
promoviendo desarrollo para Guatemala.



Cargadores Frontales, Excavadoras, Martillos Hidráulicos, Tractores de Oruga, Motoniveladoras, 
Camiones de Volteo, patas de cabra. 

Pavimentadoras de concreto asfáltico, Pavimentadoras de concreto hidráulico, Recuperadoras 
de asfalto, Perfiladoras de asfalto, Estabilizadoras, Neumáticas, Doble Rodos, Motoniveladoras, 

Vibrocompactadoras, Barredoras 

MOVIMIENTO DE TIERRAS

PAVIMENTACIÓN



Plantas de Concreto, Trituradoras de impacto vertical, Trituradoras de mandíbula, Clasificadores, 
Cribas 

Cabezales, Low Boys, Plataformas, Góndolas, Camiones de Volteo, Camiones

TRITURADORAS Y
PLANTAS DE PRODUCCIÓN

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA



concreto-agregados.com


