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PRESENTACIÓN

“Grupo ADOL S.A. es una 

empresa de capital 

costarricense, dedicada a la 

prestación de servicios de 

apoyo a la ingeniería civil. 

Contamos con especialización 

en servicios de 

demolición 

profesional de 

estructuras de 

todo tipo .''



SERVICIOS

Asesoría e implementación del cemento rompedor de alta 

seguridad 'CRAS', para la demolición de piedras y todo 

tipo de elementos en concreto armado.

Compresores neumáticos con rompedoras, martelinadoras 

y barrenadoras.

Servicios de demolición con tecnología de punta que 

permite procesar y reciclar escombros.

Alquiler de excavadoras con balde, martillo demoledor, 

trituradora, tenaza para corte de metal y máquina para 

procesar escombros.

Planeación, ejecución y control de demoliciones para 

cualquier tipo de obra civil dentro y fuera del territorio 

nacional.

Ferretería La Segunda: como parte de nuestra 

Responsabilidad Social Empresarial, ofrecemos la 

venta de material de segundo uso que ha sido 

retirado de distintos proyectos, como una 

atractiva alternativa para la optimización de 

costos al tiempo que implementamos prácticas 

amigables con el medio ambiente. 

Avalúos Grupo ADOL: brindamos servicios de avalúo de 

bienes raíces en todo el país. Contamos con más de 20 

años de experiencia, incluyendo asesorías permanentes 

para numerosas instituciones públicas. 

Alquiler de minicargadores con palas, retroexcavadoras y 

martillos hidráulicos.



“Continuar liderando en proyectos de demolición 
y servicios afines en el área de ingeniería civil''.

MISIÓN

VISIÓN

“Nos especializamos en demolición a toda 
escala y servicios afines en el área de ingeniería 
civil, utilizando rigurosos protocolos en materia 
de seguridad, ambiente y tecnología''.



VALORES

Integridad 

Innovación

Responsabilidad social empresarial 
(planeta, rendimiento y bienestar social)

Profesionalismo



A continuación presentamos un cuadro con algunos de los proyectos más 

representativos que hemos tenido a cargo en los años recientes. La 

complejidad técnica de las obras así como el esmero en respuesta a los 

requerimientos de cada cliente, y cumplimiento de plazos, nos han 

garantizado un sólido récord y renombre.

OBRAS REPRESENTATIVAS



CONTACTOS

Tel. (506) 2537-4185

Email: info@adol.co.cr

 (506) 7006-9570

 (506) 8391-8671

 (506) 8315-5523

Whatsapp: 

Sitio web: www.adol.co.cr

 (506) 8862-1442 Síganos en:
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