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Resumen de oportunidades de negocios en sector de agua y saneamiento en Ecuador
Informe
Express

Sector

Detalle

Monto en USD

#3
27-06-19

Saneamiento

EPMAPS de Quito cotiza construcción de alcantarillado

$ 340,809.45

#3
25-06-19

Saneamiento

#3
24-06-19
24-06-19
#3
21-06-19

Agua
Agua
Saneamiento

21-06-19

Agua

#3
20-06-19

Agua

20-06-19

Agua y
Saneamiento

#5
19-06-19

Agua

19-06-19

Agua

#2
17-06-19

Saneamiento

#5
14-06-19
#4
13-06-19
#3
13-06-19
#5
12-06-19
#3
12-06-19
#3
11-06-19
#3
10-06-19
#2
10-06-19
10-06-19

Agua y
Saneamiento
Saneamiento
Agua
Saneamiento
Agua
Agua
Agua
Agua
Saneamiento

Petroecuador solicita dos cotizaciones para limpieza de
pozos sépticos, cajas de revisión y trampas de grasa en
centro norte y zona sur occidente
Cervecería Nacional invertirá en ampliación de capacidad
para reúso de agua
30% del agua de Quito se pierde debido a las fugas
Fundación Aeroportuaria de Guayaquil cotiza soluciones
intradomiciliarias de alcantarillado sanitario en Chongón
Fundación Aeroportuaria de Guayaquil cotiza estudios y
diseños de agua potable para comunidades de vía a la
costa
MAG cotiza construcción de riego presurizado en Santa
Elena
Municipio de Chone busca financiamiento del BEI para
agua y saneamiento
Federación Deportiva del Azuay cotiza productos
químicos para tratamiento de piscinas
Petroamazonas financiará $1.3 millones para sistema de
agua potable en Napo
Municipio de Guayaquil licita reconstrucción vial y
sistema de alcantarillado sanitario y pluvial en ciudadela
Bellavista
Municipio de Ambato cotiza construcción de sistema de
agua y alcantarillado
EMAPAG cotiza con lista corta fiscalización de obras de
drenaje pluvial del Canal 7 de Guasmo Sur
CELEC cotiza desmontaje y montaje de tuberías y
membranas para planta de ósmosis inversa en
Electroguayas
Municipio de Guayaquil licita pavimentación y sistema de
aguas lluvias en precooperativas de Perimetral Oeste
Hospital del IESS de Santo Domingo cotiza
mantenimiento de planta de agua potable
MAG convoca a licitación para tecnificación de riego para
cacao y arroz en Las Mercedes
MAG convoca a licitación para tecnificación de riego en
148 hectáreas de Tungurahua
INSPI cotiza implementación de sistema contra incendios
en Guayaquil
Petroecuador cotiza mantenimiento de 5 sistemas de
aguas negras y grises en Shushufindi
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$ 1,500,000.00
No disponible
No disponible
$ 80,920.00
$ 110,000.00
$ 457,485.25
No disponible
$ 26,750.00
$1,300,000.00*
$ 2’338.219.07
$ 371,209.38
$ 318,622.73
$ 11,607.14
$ 5’950.777,43
$ 20,000.00
No disponible
No disponible
$ 152,203.74
$ 30,000.00
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Sector

#3
05-06-19

Agua

#4
04-06-19

Saneamiento

04-06-19

Agua y
Saneamiento

Detalle
CELEC EP cotiza instalación de pruebas y puesta en
marcha de transmisores para medición de nivel de
tanques de agua en Guayaquil
Terminal Terrestre cotiza mantenimiento de sistema
sanitario por $446 mil
BDE firmó 4 convenios para obras de agua y saneamiento
en Amazonía

Total: 23 proyectos de agua y saneamiento a nivel nacional

Monto en USD
$ 35,714.29
$ 446,299.38
$ 4,100,000.00*

$ 3.90
millones

Fuente y elaboración: Aquaintel (2019).
* Este monto no fue considerado en la sumatoria del indicador del mes.
Nota: Si requiere más información, contáctenos a: informes@aquaintel.com.ec
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