


QUIENES SOMOS…
STUP LATINOAMERICA es una empresa que nace en Colombia
en 1964 por la necesidad de construir estructuras con luces
superiores a 20 m con sistemas eficientes en concreto
reforzado, pretensado y postensado, además de dar soluciones
en las áreas de muros de tierra reforzada, accesorios para
estructuras, equipos de apoyo en construcción e izaje de cargas
según la necesidad de la infraestructura.

STUP LATINOAMERICA innova e incursiona en el mercado de
soluciones industriales para todos los sectores donde se
requieran soluciones de alta calidad y eficiencia para las
necesidades de cada cliente.

STUP LATINOAMERICA como compañía se proyecta en el 2018
como un aliado estratégico para todas las empresas a nivel
nacional y Latinoamérica.



STUP LATINOAMERICA
MISIÓN

Consolidarnos como una de las primeras empresas de
pretensado, postensado, muros de tierra reforzada,
accesorios para estructuras, equipos de apoyo en
construcción e izaje de cargas a nivel Latinoamérica, con
una organización ágil e innovadora, atendiendo las mejores
oportunidades de negocio dentro de los más altos
estándares de calidad, servicio y cumplimiento, en
beneficio de la empresa, nuestros clientes y la sociedad.

VISIÓN

Brindar nuestra experiencia de más de 50 años en el diseño de
Concreto Pre-esforzado junto al suministro e instalación de
cables pretensados y postensados, muros de tierra reforzada,
accesorios para estructuras, equipos de apoyo en construcción
e izaje de cargas en los diferentes proyectos de infraestructura;
con calidad, seriedad y cumplimiento contando con la
participación de nuestro recurso humano altamente calificado;
contribuyendo con ello al desarrollo de la sociedad.



DONDE SE ENCUENTRA STUP 
LATINOAMERICA
La casa matriz de la compañía esta ubicada en
Bogotá, Colombia; sin embargo contamos con
oficinas en Ciudad de México (México),
Ciudad de Panamá (panamá), Lima (Perú),
Quito (Ecuador), San Pablo (Brasil) y Asunción
(Paraguay).

STUP LATINOAMERICA opera hoy en día en
casi todos los países de américa latina,
ejecutando proyectos en México, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, El
salvador, Republica Domicana, Aruba,
Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia,
Brasil, Paraguay, Chile, Argentina.



AREAS DE TRABAJO 
STUP LATINOAMERICA
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DISEÑO DE ESTRUCTURAS
STUP LATINOAMERICA cuenta con
profesionales que tienen mas de
30 años de experiencia en la
ejecución de diseño de obras
civiles, se han desarrollado a la
fecha gran cantidad de puentes,
silos y estructuras especiales
entre estos puentes de vigas
simples, vigas continuas, vigas de
voladizos sucesivos, sistemas de
puentes atirantados y colgantes,
silos metálicos, silos de concreto,
estructuras de cimentación auto
hincadas, y otros.



ASESORIA EN CONSTRUCCIÓN
STUP LATINOAMERICA ofrece a
compañías de renombre nacional e
internacional asesoría en diferentes
proyectos de construcción civil,
aportando su experiencia a la solución
eficiente y rápida de los problemas
durante la ejecución de proyectos de
diferentes tipos.



EQUIPOS PARA CONSTRUCCIÓN

STUP LATINOAMERICA cuenta con equipos
propios para construcción, entre estos
cimbras, vigas lanzadoras, formaletas para
vigas, formaletas para sistemas de tierra
reforzada y equipos hidráulicos de
diferentes características para pretensado,
postensado e izaje de cargas.



SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 
CONSTRUCCIÓN

STUP LATINOAMERICA cuenta con una
amplia gama de equipos sus operaciones,
incursionando en suministro de diferentes
materiales que se requieren para la
construcción, levantamiento y alineación
de estructucturas y diferentes tipos de
cargas.

Todos las herramientas e insumos cuentan
con certificaciones que muestran su alta
calidad.



SOLUCIONES ESPECIALES EN INGENIERIA

En ocasiones los proyectos requieren
trabajos que salen de lo convencional, ya
sea por razones de rehabilitación, de
procesos constructivos o por errores
durante la ejecución de los proyectos.

STUP LATINOAMERICA presta servicios mas
allá de lo convencional según los
requerimientos del proyecto, esto nos ha
llevado a ser reconocidos como una
compañía innovadora a nivel Latinoamérica



APLICACIONES A NIVEL INDUSTRIAL 
STUP LATINOAMERICA inicia su participación
en la industria a nivel general basado en su
experiencia en las áreas de construcción y
levantamiento de estructuras ofrece sus nueva
línea de servicios y soluciones:

- Levantamiento de cargas.

- Deslizamiento y alineación.

- Aplicaciones en mantenimiento.
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DESTACADOS 
CONSTRUCCIÓN



PUENTE RIO DE ORO (GIRON, SANTANDER).



PUENTE ATIRANTADO SAN GIL
Acceso para el centro comercial “El Puente:



HELICOIDAL AUTOPISTAS DEL CAFÉ
Ubicado entre el municipio de Dos quebradas y Santa Rosa de Cabal sobre el paso del Boquerón.



INTERSECCIÓN AVENIDA SUBA CON AVENIDA BOYACÁ

Ejecutado en la ciudad de Bogotá para la Fase 2 del sistema de transporte masivo Transmilenio.



PUENTE DOÑA RAQUE Y CALENTURITAS CERREJÓN ( COLOMBIA)



SILOS HOLCIM (ECUADOR)
Construcción y reparación de silos



METRO DE LIMA
Fabricación vigas postensadas.



AEROPUERTO INT. TOCUMEN (PANAMÁ)
Postensado completo de vigas.



PROYECTOS DESTACADOS 
EN CONSTRUCCION DE 
MUROS



PASO SUPERIOR 1 LOMBISI ( ECUADOR)







PROYECTOS 
DESTACADOS IZAJE Y 
LANZAMIENTO



LANZAMIENTO DE VIA FERROVIARIA TIUNA ( VENEZUELA)



LANZAMIENTO PUENTE SAMAN ( VENEZUELA)



IZAJE PUENTE ARCO (PERÚ)



IZAJE PUENTE ARCO (BOLIVIA)



IZAJE PUENTE SUAZA ( COLOMBIA)



IZAJE PUENTE CALLE 26 ( COLOMBIA)



IZAJE PUENTE LA MERCED (COLOMBIA)



GRACIAS…


