


Acerca de nuestra compañía

El grupo GECAR-LACAR, es un grupo 100% Colombiano con una
amplia experiencia en el sector metalmecánico, especializándonos
en áreas como, estructuras metálicas, montajes industriales,
parques metálicos, biosaludables, carpintería en aluminio,
fachadas y cubiertas.
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Acerca de nuestra compañía
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Misión
Ser parte integral en el logro de los obje�vos de nuestros clientes a
través de nuestro conocimiento y experiencia en el sector
metalmecánico, aplicando las mejores tecnologías y produciendo
soluciones con los mas altos parámetros de calidad cumplimiento e
innovación permanente.

Llega a ser la empresa líder proveedora de las mejores soluciones en
cada una de nuestras líneas a nivel nacional, mediante propuestas
innovadoras, logrando la máxima confiabilidad y reconocimiento de
nuestros clientes.

Visión



Nuestro equipo de trabajo
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Las empresas cuenta con un grupo interdisciplinario de
profesionales en el sector de la construcción, en el desarrollo de
proyectos; aliados con importantes proveedores de productos
y servicios.

Contamos con el apoyo de personal técnico que
permanentemente inves�ga las nuevas tendencias del mercado,
en cuanto a diseño y materiales, con el fin de ofrecer soluciones
prac�cas y modernas, para poder ofrecer soluciones que
cumplan con las normas vigentes y las expecta�vas de nuestros
clientes.



Lineas de Negocios

5

• Estructuras metálicas 
• Construcción modular
• Cubierta y Fachadas 
• Montajes Industriales 
• Mobiliario Urbano y Parques 

Infan�les 



Aliado Estratégico

6

Desde España, la empresa LANIK, reconocida
por su innovador diseño y soluciones propias
ha decidido trabajar con Gecar Ingeniería
como su representante exclusivo en
Colombia, para desarrollar grandes proyectos
en la región.



NUESTROS PROYECTOS
Somos parte integral en el logro de los objetivos de nuestros clientes.



Centro Comercial El Edén - Bogotá
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En unión con la tecnología de Lanik Ingenieros, se
realizó la fabricación y posterior montaje de
correas y columnas con un peso total del 280
toneladas y un área de 7.700 metros cuadrados.



Centro Desarrollo Infan�l – Puerto Gaitán
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Diseño, fabricación y montaje de estructura
metálica para el Centro de Desarrollo Infan�l, el
cual se u�lizaron 72 toneladas de material para
un área de 3.500 metros cuadrados.



Zona Franca – Cartagena
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Montaje de estructura metálica para bodegas en
la Zona Franca en la ciudad de Cartagena, este
montaje cubre un área de 3.000 metros
cuadrados y se u�lizaron 120 toneladas de
material para su fabricación.



Bodegas Adotex – Cota
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Fabricación y montaje de bodegas para empresa
de manufactura de 14.400 metros cuadrados, en
el cual se u�lizaron 370 toneladas de material
u�lizados en columnas y cerchas en celosía.



Tierra Alta – Chinauta
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Fabricación y montaje de cubierta para el
polidepor�vo y la estructura para dormitorios
para el Centro de Encuentro Tierra Alta, en total
se u�lizaron 120 toneladas de material.



Serena del Mar – Amarilo – Cartagena

13

Fabricación y montaje de campamento modular
para la constructora Amarilo en la cuidad de
Cartagena, con un area total de 180 metros
cuadrados.



El Camino Academy – Bogotá
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Fabricación y montaje de cubierta y estructura
metálica para el polidepor�vo del colegio El
Camino Academy, con un área de 850 metros
cuadrados y 28 toneladas de material.



Edifico Vida  – Cali
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Fabricación y montaje de fachada flotante para el
Edifico Vida en la cuidad de Cali, con un área de
10.000 metros cuadrados.



Campamento Parque Industrial Asocelta– Siberia 
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Fabricación y montaje de campamento en
contenedores para servicios generales del
parque, con un área de 220 metros cuadrados.



Mezzanine Adotex– Cota
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Fabricación y montaje de Mezzanine Industrial 
para la empresa Adotex, con un área de 1960 
metros cuadrados y con un peso total de 270 

toneladas de material.



Proyectos Especiales
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Parques Biosaludables
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Fabricación y instalación de gimanasios al 
aire libre e parques infan�les para 

proyectos en diferentes cuidades del pais.



Mobiliario Urbano
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Fabricación y instalación de carramientos 
y molibiario urbano.



“
Somos parte integral de los
obje�vos de nuestros clientes, a
través de nuestro conocimiento y
experiencia en los sectores de la
construcción y la metalmecánica.
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Visita nuestras paginas web,
para información en línea de
nuestros servicios y
proyectos
www.gecaringenieria.com

Cel: 310 772 0488
316 622 9506 22

Contacto


