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Acerías Nacionales del Ecuador ANDEC S.A. Nace en 
1964 y nos hemos convertido en una de las industrias 
referentes por sus altos niveles de calidad en el sector 
siderúrgico.  Trabajamos con responsabilidad social e 
innovación tecnológica en beneficio de la Industria de la 
Construcción, proveedores y fabricantes de materiales, 
profesionales de arquitectura, diseño, ingeniería y 
construcción, inmobiliarias, entes gubernamentales, 
académicos y universidades; para quienes el uso de 
nuestros productos ha sido su mejor experiencia.  

ANDEC S.A. en la actualidad dispone de tecnología 

MENSAJE GERENCIA GENERAL

Ing. Marcelo Murillo

italiana, una de las mejores para fundición 
y laminación de una gran variedad de 
soluciones en acero estructural para la 
construcción, desde varillas corrugadas 
en varias medidas, siendo estas rectas o 
figuradas (estribos) según el requerimiento 
especial de nuestros clientes, barras 
redondas lisas y cuadradas, varillas grafiladas 
y trefiladas, así como productos conformados 
como armaduras, eletromallas soldadas y 
dowells para soluciones viales. Como parte 
de nuestra ampliación del portafolio de 
productos nace Techos Andec, el techo con 
fuerza Interior, elaborado en varias medidas 
que se comercializa a nivel nacional.

Como parte de nuestra política de calidad, 
contamos con varias certificaciones 
entre ellas: INEN (Instituto Ecuatoriano de 
Normalización) en la elaboración de todos 
nuestros productos desde 1986 y SAE 
(Servicio Acreditación Ecuatoriano) a nuestros 
laboratorios de Calidad.

Somos una empresa preocupada por preservar 
el medio ambiente, por lo cual contamos con 

la certificación ISO 14001, gracias a nuestros 
planes de responsabilidad ambiental como 
captación y procesamiento de chatarra, planta 
de humos y tratamiento de aguas residuales 
industriales, así mismo  hemos implementado 
el SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
ISO9001 en nuestros procesos de producción 
y gestión empresarial, el cual nos hecho 
acreedores a múltiples reconocimientos, 
siendo parte de los sectores estratégicos en 
la economía del país. SALUD Y SEGURIDAD 
SISTEMA DE GESTIÓN ISO 45001, en 
coordinación con nuestros departamentos 
de Seguridad Integral y Gestión de Talento 
Humano reforzamos nuestro compromiso 
por el bienestar de nuestros colaboradores y 
comunidad.  

Agradecemos la preferencia a cada uno de 
nuestros consumidores que han construido, 
construyen y construirán con el mejor acero 
del Ecuador; a nuestros distribuidores 
por confiar en nuestros productos y en el 
crecimiento mutuo; a nuestros accionistas; 
proveedores y a nuestros colaboradores 
por su trabajo responsable, combinado con 
nuestra visión y metas a largo plazo. 
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HISTORIA ANDEC S.A.
Con la llegada de la revolución industrial, la producción 
de hierro y acero a gran escala se convirtió en una 
necesidad apremiante. Así, nacieron las grandes industrias 
siderúrgicas y el desarrollo industrial se extendió por 
toda América. Las necesidades inherentes al desarrollo 
de nuestro país, exigían una respuesta apropiada a la 
demanda de la industria de la construcción. De esta forma 
surgió ANDEC, Acerías Nacionales del Ecuador constituida 
en el año 1964, empresa que brinda al país el ingrediente 
que ha posibilitado un importante impulso al desarrollo de 
la Industria Siderúrgica Nacional.

Inicialmente, la planta contó con 150 trabajadores a los 
que se capacitó en el manejo de un tren laminador, mismo 
que trabajó hasta los años 80. Dicho tren, producía en el 
año 1970, unas 11.250 toneladas. Esta producción inicial 
alcanzaba a cubrir un 20% de la demanda total a nivel del 
país. 

Para mediados de los años 80, la empresa ya había 
diversificado su producción gracias a la adquisición de un 
tren laminador que permitía producir rollos de alambrón 

El 29 de diciembre del año 2000, se constituyó la compañía 
Holdingdine S.A. Corporación Industrial y Comercial 
como un centro corporativo al amparo de lo previsto en 
el artículo 429 de la ley de compañías. En el año 2001 la 
compañía Acerías Nacionales del Ecuador S.A. ANDEC, por 
decisión de la Junta General de Accionistas y también de 
conformidad con lo establecido en el artículo 429 de la ley 
de compañías, decidió incorporarse al Grupo Empresarial 
Holdingdine S.A.

En el 2004, ANDEC S.A. incorporó a su filial FUNASA 
como una división encargada del acopio, procesamiento 
y reciclaje de chatarra ferrosa para la fabricación de la 
palanquilla de acero, material semi-elaborado que sirve de 
base para la laminación de productos largos, actividad que 
ha venido desarrollando hace 55 años. Hasta la presente, 
se han elaborado más de 2 millones de toneladas de 
chatarra, contribuyendo de manera significativa con el 
medio ambiente y destacando el compromiso de ANDEC 
S.A. como una Empresa Socialmente Responsable.

menores a 10mm. Para julio de 1984, se 
comenzó la visión de modernizar la planta 
industrial, optimizar los recursos, aumentar la 
producción e incrementar su participación en el 
mercado.

Sin embargo, el mayor reto estaba por llegar: 
“El proceso de certificación ISO 9000”, en 1997.  
Fue una decisión pionera para una época en 
la que muy pocas industrias ecuatorianas lo 
consideraban necesario. La implementación 
de la tecnología de punta incrementó la 
producción y con la incorporación de nuevos 
procedimientos en la Gestión de Calidad, hizo 
que ANDEC logre la Certificación ISO 9001 el 22 
de febrero de 2001. Para continuar con dicho 
proceso, el 31 de julio de 2003, la empresa 
alcanzó la Certificación ISO 9001:2015. 
Actualmente, ha completado su proceso de 
certificación del SGI Sistema Integrado de 
Gestión, incorporando a su sistema de calidad 
las normas ISO 14001 y OHSAS 18001.

En el mes de agosto del 2012, por consideraciones institucionales, las acciones de Holdingdine 
S.A. en las compañías del grupo empresarial se transfirieron al Instituto de Seguridad Social 
de las Fuerzas Armadas ISSFA. Esto determinó que Holdingdine S.A, dejara de operar como 
un centro corporativo y que el grupo empresarial se desintegre.

Para el 2018, se siguieron cosechando éxitos debido a que la Corporación Mucho Mejor 
Ecuador, calificó a ANDEC S.A como una empresa Triple A (Abastecimiento Oportuno, 
Asesoría Especializada, Asistencia Tecnológica) por cumplir con los parámetros de calidad.



CERTIFICACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

RECONOCIMIENTOS
Desde 1964, ANDEC S.A. es el productor de acero, predilecto de los ecuatorianos. Nuestro proceso de producción confiable nos ha permitido recibir 
varios reconocimientos, entre ellos destacan los siguientes:

• La revista Economía y Negocios EKOS ha otorgado a la compañía por cuatro años consecutivos el premio Ekos de Oro a la “Mejor Industria 
Metálica del Ecuador”.

• Word Confederation of Businesses: Premio de Excelencia Empresarial.

• Primera empresa ecuatoriana, dentro de la industria metal mecánica, que dispone de un relleno de seguridad para disposición final de desechos 
sólidos peligrosos producto de su actividad, desde el año 2005.

• Premio EKOS por pago de impuestos, año 2007.

• Corporación Ecuatoriana de la Calidad: Medalla de Oro a la Excelencia (año 2007 y 2009), Modelo Malcolm Baldrige.

• Premio The Bizz Award año 2007, a la mejor gestión de los negocios, y Honorary Partner año 2009 otorgado por la Organización Mundial de 
Negocios.

• Posicionamiento empresarial a la mejor empresa por la revista Gestión Empresarial, año 2008.

• Reconocimiento al Esfuerzo Empresarial; otorgado por la Cámara de la Construcción de Guayaquil, octubre del 2013.

• Reconocimiento por su constancia, perseverancia y ser una de las primeras empresas ecuatorianas en obtener el Sello de Calidad INEN en sus 
productos; otorgado por El Instituto Ecuatoriano de Normalización, abril del 2014.

• Calificación Triple A por el cumplimiento con los parámetros de calidad exigidos por Corporación Mucho Mejor Ecuador 2018.

• Reconocimiento por haber reportado las emisiones de gases de efecto invernadero durante 10 años consecutivos, por parte de Worldsteel 
Association 2018 – 2019.

• Actividades de buenas prácticas ambientales en beneficio de la ciudad de Guayaquil y sus ciudadanos, demostrando su interés y compromiso con 
el cuidado y preservación del ambiente. Otorgado por el M.I. Municipalidad de Guayaquil en Febrero 2019.

Sellos de calidad INEN a sus productos 
desde 1986

Salud Y Seguridad Sistema De Gestión 
(ISO 45001)

Certificación de Productos Fabricados 
en Ecuador

Laboratorio de ensayo acreditado a nivel 
de empresas siderúrgicas en el Ecuador

Certificación de emisión de gases de 
invernadero

Sistema De Gestión De Calidad
(ISO 9001)

Sistema De Gestión Medio Ambiental 
(ISO 14001)



NIVEL EMPRESARIAL 

ANDEC S.A., empresa que se dedicada de manera exclusiva a la fabricación 
de acero largo para la industria de la construcción y metalmecánica liviana, 
se encuentra entre las diez primeras industrias del top cien de empresas en 
Ecuador. Entre sus principales logros están:

• Top Of Mind a nivel país del 60%.
• Una capacidad instalada de 250.000 toneladas.
• Generación de fuentes de empleo directo para 550 trabajadores.
• Participación de mercado del 23% en el segmento de acero de refuerzo 

para la construcción.

• Participación permanentemente en la construcción de importantes 
edificaciones de gran magnitud a nivel país contribuyendo con el 
desarrollo nacional como el mejor ejemplo de la calidad y confiabilidad 
de su acero sismoresistente.

La planta de ANDEC S.A., ubicada al sur de la ciudad de Guayaquil, es un 
Complejo Siderúrgico Integrado donde se funde chatarra ferrosa, se afina 
el acero y se laminan varillas corrugadas soldables en acero al carbono, 
alambrón grafilado y trefilado, mallas electro-soldadas, armaduras 
conformadas, barras cuadradas, estribos, figurados y dowels. 

Además, se fabrican productos sometidos a rigurosos controles de calidad 
de acuerdo a los requisitos determinados por el Instituto Ecuatoriano 
de Normalización (INEN), que garantizan máxima seguridad para la 
construcción. 

ANDEC S.A., cumple con su compromiso de protección del ecosistema, 
ejerciendo un estricto control sobre sus emisiones y residuos sólidos, 
aguas residuales, domésticas e industriales. 

Es así, que se convierte en una pionera en el manejo integral de los desechos 
sólidos que incluye: la manipulación, almacenamiento temporal, transporte 
y disposición final de los mismos. Cuenta con el diseño y construcción 
de un relleno de seguridad bajo las especificaciones contempladas en la 
normativa ambiental con la aprobación del Ministerio del Medio Ambiente. 

El complejo siderúrgico presenta, cada dos años, sus Auditorías 
Ambientales ante la Dirección de Medio Ambiente de la ciudad de 
Guayaquil. 
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El Instituto de Seguridad Social 
de las Fuerzas Armadas, 

saluda a una de sus empresas 
emblemáticas en su aniversario.

Hace 57 años 
ANDEC 

es la columna 
vertebral 

de las más 
grandes obras
 del Ecuador

Gracias por su aporte al desarrollo de nuestro país.

Ensayos Físicos Mecánicos en varillas de acero (hasta diámetro 50mm).
Ensayo de Tracción de varillas de construcción (NTE-INEN-2167, NTE-INEN-ISO 6892-1:2017).
Ensayo de Doblado de varillas de construcción (NTE-INEN-2167, NTE-INEN-ISO 7438).
Ensayo de Masa (hasta 8 000 gr.).
Análisis Químico en Acero (20 Elementos Químicos).
Análisis Químico en Aceros al Carbono de baja Aleación (ASTM-E415).
Análisis Químico en Aceros Inoxidables.
Análisis Químico de chatarra metálica en campo.   

APORTE A LA COMUNIDAD 
Como parte del aporte a la comunidad técnica, ANDEC S.A., brinda servicios de 

Laboratorio Acreditado:



PORTAFOLIO DE SOLUCIONES EN ACERO DE REFUERZO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

1.- VARILLAS CORRUGADAS SOLDABLES: 
Barras de acero de baja aleación, que han 
recibido un tratamiento térmico controlado 
durante su proceso de laminación, poseen alta 
ductilidad y excelentes propiedades mecánicas. 
Normas: NTE-INEN-2167 y ASTM A-706.

2.- ESTRIBOS Y FIGURADOS: Elementos que se obtienen al doblar 
varillas o alambres en diversas formas, tales como: triángulos, 
cuadrados, rectángulos, redondos, polígonos, etc. Normas:  
NTE-INEN 1511, ASTM A-496, NTE-INEN 2167 – ASTM-A706, 
NTE-INEN 102 – ASTM-A615. 

6.- ARMADURAS CONFORMADAS: 
Elementos constituidos por varillas o 
alambres longitudinales con estribos 
soldados en todos los puntos de 
encuentro, formando figuras de sección 
triangular, rectangular, cuadrada, 
redonda o sección poligonal. Normas:  
INEN 2167, e INEN 1511.

4.- VARILLAS REDONDAS LISAS: Son aquellas cuyo perfil 
corresponde al de una circunferencia, luego de ser laminadas. 
Normas:  NTE-INEN-2222.

3.- TECHOS ANDEC: Producto final conformado 
de una lámina de acero con recubrimiento 
Galvalume (Aleación Aluminio, Zinc y Silicio), 
acanalada, de perfil rectangular. Normas: 
ASTM-A792 – INEN 2221.

5.- BARRAS CUADRADAS: Producto    de    acero    de    sección 
cuadrada, uniforme y superficie lisa, obtenido a partir de 
palanquillas laminadas en caliente. Normas: NTE-INEN-2222.

7.- ELECTROMALLAS: Se elabora a partir 
de alambres grafilados que se entrecruzan 
perpendicularmente y se sueldan en sus 
puntos de contacto con el proceso de 
soldadura por resistencia eléctrica. 
Normas:  NTE-INEN 2209. ASTM A-185 
ASTM A-497.

8.- ALAMBRES TREFILADOS: Es un 
alambre de acero obtenido por 
trefilación en frio, cuya sección es 
circular y de superficie lisa.  Normas: 
NTE-INEN 1511.

9.- ALAMBRES GRAFILADOS: El alambre 
grafilado es obtenido por trefilación y 
posterior conformación en frio. Su 
superficie presenta resaltes 
uniformemente distribuidos con el objeto 
de aumentar su adherencia con el 
hormigón. Normas: NTE-INEN 1511.

10.- ROLLOS DE ALAMBRÓN: Es un 
producto laminado en caliente, de 
sección circular maciza, de 
diámetro no inferior a 5,5 mm y se 
presenta en rollos. Normas:  
NTE-INEN 1324 y ASTM A-510.

11.- CANASTILLAS DOWELLS: Los Dowells 
Andec sirven para transferir cargas de las 
ruedas vehiculares de un paño de losa a 
otro paño de losa. Normas: INEN 2167, 
ASTM-A706, ASTM-A615: Dowells 
(Pasajuntas). ASTM-A82 y A496: 
Canastilla Soldada.



CAPACITANDEC, Expertos en Aceros 
Como parte fundamental del 
servicio de Asesoría Técnica, 
se cuenta con el programa 
CAPACITANDEC, expertos en 
aceros. Está dirigido a todos 
los clientes como: expendios 
ferreteros, maestros de obras, 
albañiles, estudiantes y 
profesionales de las carreras de 
Arquitectura e Ingeniería Civil de 
universidades a nivel nacional. Las 
charlas técnicas son impartidas 
por el Departamento de Gestión 
de Calidad en conjunto con los 
Asesores Comerciales y el equipo 
de Marketing, dependiendo de la 
zona se realiza el desplazamiento 
a la obra o localidad.

PARTICIPACIÓN EN OBRAS IMPORTANTES PARA EL ECUADOR
Desde siempre siendo la Fuerza Interior del Ecuador consolidándonos como parte de grandes y representativas

obras de carácter histórico en el país. 

Aeropuerto José Joaquín de Olmedo: Guayaquil 
Provincia del Guayas

Aeropuerto Regional Santa Rosa: Santa Rosa
Provincia de El Oro

Proyecto Hidroeléctrico Toachi Pilatón:
Provincias de Pichincha 

Santo Domingo de los Tsáchilas – Cotopaxi

Carreteras: Ruta del Sol, Quevedo
Pallatanga - Riobamba, Molleturo
Puerto Inca, Pallatanga -  Bucay 

Hospital del IESS QUITO SUR: Quito
Provincia de Pichincha

Puente Bahía de Caráquez con San Vicente
Provincia de Manabí

Central Hidroeléctrica de Paute: Cuenca
Provincia del Azuay

Distribuidor de Tráfico Perimetral “El Fortín”
Guayaquil – Provincia del Guayas

Centro Comercial “El Fortín”: Guayaquil
Provincia del Guayas

Edificio The Point: Guayaquil 
Provincia del Guayas

Malecón 2000: Guayaquil 
Provincia del Guayas

Proyecto Hidroeléctrico MANDURIACU
Río Guayllabamba - Provincias de Pichincha

Imbabura
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ANDEC ON LINE, A UN CLIC DEL MEJOR ACERO

ANDEC, TECNOLOGÍA BIM
En el 2020, se incursionó en la tendencia digital de la construcción, 
implementando un catálogo de productos de acero para refuerzo 
a la tecnología BIM siendo la primera plataforma inteligente BIM 
(Building Information Modeling) para la industria de la construcción 
en Iberoamérica. Se la puede conocer en la siguiente dirección: http://
www.bimtool.com/

Se dispone de un catálogo completo de productos reales en 
estándar BIM, permitiendo a los compradores descargar y trabajar 
con ellos en sus proyectos estructurales. De esta forma, se reúne 
a toda la comunidad de la construcción: proveedores y fabricantes 
de materiales, profesionales de arquitectura, diseño, ingeniería y 
construcción, inmobiliarias, entes gubernamentales, académicos y 
universidades; estableciendo así, un flujo de comunicación trasversal 
entre ellos generando un modelo virtual que contiene toda la 
información relacionada con el edificio durante todo su ciclo de vida.

Como parte de la política de mejoramiento continuo, 
ANDEC S.A. apunta siempre a una mejora tecnológica en 
el campo del servicio al cliente, implementando soluciones 
digitales de fácil uso. Bajo este principio, nace el Portal 
de Compras ANDEC ON LINE, siendo una herramienta de 
autogestión orientada inicialmente para que los clientes 
puedan llevar a cabo de forma directa la realización, 
consulta y seguimiento de sus pedidos. 

Por medio de este Portal B2B, los clientes también podrán 
consultar información referente al proceso de compra 
como facturas pendientes, historial de pedidos, entre 
otros. También pueden acceder a promociones y catálogo 
de productos.

02 2416 658 / 6010 924
ventas@bmpublicidad.com.ec

www.bmpublicidad.com.ec



MEGAMETALES S.A. Y MULTIMETALES S.A.

Call Center: 043803660 / 043704300

Felicitan a la empresa ANDEC S.A. por sus 57 años de Vida 
Institucional, tiempo en el cual se ha posicionado como líder en 

el mercado siderúrgico, brindando al área de la construcción 
productos de excelente calidad y muy buen servicio.

Sucursales Guayaquil:
- Av. Quito y Capitán Nájera esquina.
- Huancavilca y Pedro Moncayo esquina.
- Venezuela y la 13ava.
- Av. Rodriguez Bonín sector San Eduardo junto al ingreso a Jardines del Salado.
- Mapasingue Este Km. 4.5 Vía Daule ingresando por el KFC.
- - Av. Francisco de Orellana Alborada 8ava. etapa.
- Km. 12.5 Vía Daule frente a Ecuasal.
- Km. 13.5 junto a la Gasolinera PDV.
Sucursales Durán:
- Coop. 12 de Noviembre ingresando por Alfred Muebles.
- Km. 3.5 Vía Durán.
Sucursal Daule-Aurora Matriz:
- - Av. León Febres Cordero Km. 13.5 junto a Urbanización Bali.

Linde Ecuador S.A.
Felicita a ANDEC S.A. por su

Aniversario

Linde, expertos en soluciones industriales y servicios de salud

57

INDUCTROC S.A.

www.inductroc.com

saluda a
ANDEC S.A. en su 57 aniversario 

Inductroc, la mejor calidad en nuestros proyectos



www.hivimar.com

Centro de
Servicios
Técnicos
Nos constituimos como una oferta de 
alta fiabilidad para cumplir las 
exigencias de la Industria con procesos 
normados y de gran profesionalismo 
en los servicios de mantenimiento y 
reparación de:                       
   Sistemas Hidráulicos
   Sistemas Eléctricos
   Equipos Centrífugos
   Intercambiadores de Calor
   Cajas Reductoras
   Válvulas
   Sistemas Mecánicos

/HivimarEcuador Hivimar S.A.@hivimar_sa

Av. Juan Tanca Marengo Km. 2,5 y Agustín Freire 04-2681100

Lima (Perú):
Av. La Molina 3732 - La Molina Telf.: (51) 1 3529850 Nextel 136*9469

Guayaquil:
Av. Juan Tanca Marengo GN-0 y Calle 18 Km 5½ Telf.: (593) 4 3082679 Fax: ext.102

Quito:
Av. de los Granados E14-947 y Azucenas (esq) Telf.: (593) 2 3341873 Fax: ext. 114

Loja:
Av. Occidental y calle Eduardo Unda Telf.: (593) 7 2582005

El Coca:
Vía Coca-Lago Agrio Km 7 ½ Telf.: (593) 6 2378064

VENTAS Y SERVICIOS 1800 - 222777



Transformando el día 
a día en Ecuador

Somos líderes en innovación y tecnología 
para las industrias y ciudades del Ecuador. 
Junto a nuestros partners trabajamos para 
transformar el día a día con automatización, 
digitalización, control y protección.

Escanea este código QR 
y descubre nuestros
canales oficiales


