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REDES DE
PESCA

SISTEMAS
DE IZAJE

MANEJO DE
FLUIDOS

Buscamos
la perfección
en todo lo
que hacemos.

PROBRISA es una empresa con una
trayectoria de más de 35 años. Inició
como una pequeña operación especializada en el suministro de todo tipo de materiales para las ﬂotas pesqueras operando
desde puertos Ecuatorianos.
Mucho ha cambiado desde ese entonces;
hoy en día PROBRISA es una empresa
certiﬁcada ISO 9001 y BASC con más de
120 empleados y operaciones tanto en el
Ecuador y Perú.
El crecimiento sostenido de PROBRISA
durante todo este tiempo se ve reﬂejado
en la constante aparición entre las 1000
empresas más importantes del Ecuador

Nuestro aporte a la sociedad es reconocido al ser PROBRISA uno de los 500 mayores contribuyentes al estado según información publicada por el Servicio de
Rentas Internas del Ecuador.
Todo este crecimiento no es casualidad;
es producto del esfuerzo, dedicación y
pasión que ha sido una característica de la
empresa desde sus inicios; esa obsesión
que se mantiene hasta el día de hoy con la
calidad de nuestros productos y servicios.

manejo de ﬂuidos

sistemas de izaje

redes de pesca
según el Ranking de la Superintendencia
de Compañías y ha sido incluida en la lista
de las empresas Top1000 según la prestigiosa publicación EKOS.

Cubrimos mercados tan
diversos como el
Pesquero, Petrolero,
Oﬀshore, Puertos,
Mineros, Forestal e
Industrial con una
amplia gama de
productos y servicios.

Probrisa

Desde un inicio entendimos que el ahorro
no viene por comprar o vender lo más
barato, si no en reducir signiﬁcativamente los costos globales de operación de
nuestros clientes, y es precisamente en
esa área donde nos hemos especializado.
Entendemos a la perfección el negocio de
nuestros clientes y sabemos exactamente
dónde podemos hacer una diferencia.
Hemos trabajado muy de cerca con cada
uno de nuestros socios estratégicos
para desarrollar productos que se adapten perfectamente a nuestro mercado;
no son solo redes, cables, cabos o cualquier otro producto; son soluciones

integrales, probadas y garantizadas que
se traducen en importantes ahorros de
dinero al asegurar a nuestros clientes
operaciones más eﬁcientes y seguras.
No dejamos de evolucionar y adaptarnos
a los cambios, siempre pensamos que
hay una mejor manera de hacer las
cosas, debido a eso invertimos importantes recursos en desarrollar nuevos
productos y servicios. Contamos con
profesionales altamente capacitados
detrás de cada una de nuestras operaciones para así garantizar a nuestros
clientes materiales y servicios que excedan sus expectativas.

Estamos conscientes que, en el mundo
globalizado de hoy en día, los clientes
exigen más que proveedores, demandan
socios comerciales que puedan aportar
con soluciones y mejoras a sus negocios;
y es en este campo donde nosotros
podemos hacer una diferencia.

Probrisa
Innovación | Seguridad | Calidad

“Más de 35 años
atendiendo a la
pesca e industria
con materiales y
servicios de la más
alta calidad.”

Probrisa

2004

1993
Inauguramos en el puerto
de Manta, el primer
patio de redes del
Ecuador totalmente
tecniﬁcado para servir a la
creciente ﬂota atunera
operando en este importante puerto pesquero.

Constitución e inicio de
actividades de la empresa
bajo el nombre de
PROVEEDORA PESQUERA DE BRISA S.A. –
“PROBRISA”.

1982

Inauguramos nuestras
nuevas instalaciones
dentro del puerto de
Manta para poder recibir y
dar mantenimiento a las
redes más grandes de los
barcos atuneros. Adicionalmente se construyeron
nuevas oﬁcinas y bodegas
en la ciudad de Manta, a
pocos Kilómetros del
puerto. En ese mismo año,
también se montó en
nuestras instalaciones de
Guayaquil el más moderno
centro para el diseño y
fabricación de todo tipo
de estrobos y eslingas
para izaje, amarre y
movilización de carga.

Se tomó la decisión de
construir nuestro propio
ediﬁcio matriz, con sus
respectivas bodegas en
el sur de Guayaquil, el
mismo que está estratégicamente ubicado cerca
de las empresas pesqueras y navieras.

1999

2006
A ﬁnales del 2006
terminamos de
montar en todas
nuestras oﬁcinas,
modernos talleres
para el ensamblaje de
todo tipo de mangueras hidráulicas e industriales mediante el
uso de prensas de
última generación.

Probrisa inició operaciones en la ciudad de
Quito mediante la
apertura de sus propias
oﬁcina y bodegas para
poder atender a nuestra
creciente clientela en
esta localidad.

2005

A través de sus 6 oﬁcinas y bodegas estratégicamente ubicadas, ofrece una cobertura total del
territorio ecuatoriano y norte del Perú.

35 años de experiencia y excelencia
Sirviendo al sector Pesquero e Industria con
materiales y servicios de la más alta calidad.

2017

2014

2010
Con una importante inversión de parte de PROBRISA
en materiales
e infraestructura,
PROBRISA PERU SAC inicio
con mucho éxito sus operaciones en la ciudad de
Piura en el norte del Perú.

Se abrió un moderno
centro de distribución al
norte de Guayaquil,
estratégicamente ubicado
al pie de la vía a Daule,
principal zona industrial de
la ciudad. Estas bodegas
cuentan con los más modernos sistemas de estiba de
mercadería de tal manera
que cualquier pedido puede
ser despachado rápida y
eﬁcientemente; esta
bodega también se ha
convertido en un importante punto de ventas.

2007

Luego de un arduo proceso, ﬁnalmente logramos la
obtención de la Certiﬁcación ISO 9001:2008 con
Acreditación Internacional
ANAB e IAF para la compra,
importación, almacenamiento, comercialización y
entrega de productos para
el sector pesquero e
industrial, incluyendo la
producción de estrobos,
mangueras hidráulicas y
reparación de redes de
pesca.

PROBRISA logra la certiﬁcación BASC (Business
Alliance for Secure Commerce) para garantizar a
nuestros clientes que
PROBRISA es una empresa
comprometida en mantener
prácticas honestas y éticas
al momento de realizar
cualquier tipo de transacción; dando de esa manera
la seguridad y transparencia
del caso a todas nuestras
operaciones comerciales.

2013

PROBRISA PERU SAC
adquiere un lote de
3.000 m2 en el Parque
Industrial Piura Futura
para iniciar la construcción
de su nuevas oﬁcinas y
bodegas en esta ciudad.
PROBRISA inicia el proceso
de actualización de su
certiﬁcación de gestión de
calidad del ISO 9001:2008
a ISO 9001:2015.
Demostramos de esta
manera nuestro compromiso de mantenernos
siempre a la vanguardia
para poder ofrecer a
nuestros clientes soluciones con los más altos
estándares de calidad.

PROBRISA inaugura en
Manta un taller con
maquinaria de ultima
tecnología para el diseño
y confección de todo tipo
de Eslingas Sintéticas para
izaje y Ratchet Sintéticos
para trincado de cargas.
Esta operación esta
certiﬁcada ISO 9001 al
igual que el resto de
divisiones de la empresa.

2016

División
Pesca

DISEÑO Y ENSAMBLAJE DE REDES DE PESCA
Barcos cerqueros
Barcos artesanales y palangre
Acuicultor

PROBRISA es una empresa pionera en el
armado y diseño de redes para pesca de
cerco, especialmente de Redes Atuneras.
A pocos metros de donde atracan las embarcaciones pesqueras, contamos con un amplio
taller de armado de redes con una superﬁcie

5000
m
2 talleres

de 3.000 m2, totalmente tecniﬁcado con
PowerBlocks, Grúas y Plataformas. Estos
equipos han sido especialmente diseñados
para poder recibir y movilizar hasta las redes
más grandes que se encuentran actualmente en servicio sin necesidad de cortarlas
para su transporte.

2

LOS MEJORES
PROFESIONALES

SENSORES
DE PROFUNDIDAD
(para monitorear
desempeño de la red)

Nuestro servicio de recepción y
reparación de redes

24
HORAS

7 días

de la semana

AVANZADO SOFTWARE
PARA EL DISEÑO DE REDES DE PESCA

PROBRISA se ha caracterizado por ser una
empresa que invierte importantes cantidades de sus recursos en investigación y
desarrollo de nuevas tecnologías para el
mejoramiento del diseño de las redes de
pesca.
Nuestro objetivo es buscar diseños eﬁcientes
reduciendo los costos globales de mantenimiento porque estamos conscientes que
una red bien diseñada y armada, en perfectas
condiciones de operación, mejora signiﬁcativamente las probabilidades de tener faenas
exitosas de pesca.
En busca de ese objetivo, hemos implementado
un software con tecnología de punta que nos
permite conocer en tiempo real exactamente

cuál es el desempeño de la red una vez que
esta ha sido lanzada al agua; este sistema es
único en la pesca de atún con redes de cerco.
Esto se logra mediante la colocación de
sensores de profundidad a lo largo de la línea
de lastre de la red, que va haciendo mediciones
precisas cada 5 segundos; esta información es
posterior transferida a un software que nos
permita visualizar en 3D el desempeño real de
la red y sacar importantes conclusiones, como
por ejemplo: velocidad de velado, profundidad
máxima alcanzada, tiempo que demora en
alcanzar su máxima profundidad, conﬁrmar si
la red se hunde uniformemente, si esta llega a
su profundidad idónea al momento del inicio
del cierre de la gareta, etc.

Probrisa

División Pesca

Contamos con un avanzado software para la
elaboración computarizada de los planos de
las redes.
Lo que nos permite hacer un seguimiento
minucioso de las mismas. En estos planos se
puede identiﬁcar fácilmente el factor de
boyantes, factor de lastre, vida útil de los diferentes materiales, porcentajes de armado, etc.
Todos estos datos ayudan a nuestros clientes a
realizar una mejor planiﬁcación de los trabajos
tanto preventivos como correctivos de las
redes debido a que se saben con antelación

cual es la vida proyectada de los materiales
actualmente usados en las redes y donde se
presentan las deﬁciencias que deberían de ser
corregidas en un próximo mantenimiento.
Al frente de esta operación tenemos a los
mejores profesionales especializados en el
diseño y armado de redes de pesca.
Profesionales que, en conjunto con los equipos idóneos y el uso de la tecnología de última
generación, pueden garantizar un trabajo de
primera para satisfacer hasta el más exigente
de nuestros clientes.

PRINCIPALES LÍNEAS DE PRODUCTOS
PARA EL SECTOR PESQUERO
Redes de nylon para la pesca

Boyas y defensas inﬂables

Cables de acero

Anzuelos y accesorios

Cadenas

Agujas para coser redes

Cabos sinteticos

Buriles para cabos/cables

Piolas de nylon

Aceites, grasas y lubricantes

Ferretería naval galvanizada/inoxidable

Selladores y masillas marinas

Anodos de zinc

Chalecos y aros salvavidas

Pastecas y motones

Cintas de medición de aceites y combustibles

Flotadores

“Nos hemos caracterizado por ser una
empresa que invierte importantes
cantidades de sus recursos en
investigación y desarrollo de nuevas
tecnologías para el mejoramiento del
diseño de las redes de pesca.”

División
Izaje
FABRICACIÓN DE ESTROBOS Y ESLINGAS
MARÍTIMO, PUERTOS E IZAJE
PETRÓLEO Y METALMECÁNICA
AGROINDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ
FORESTAL
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
INDUSTRIA EN GENERAL

PROBRISA cuenta con todo el equipo
técnico y la infraestructura necesaria para
diseñar y ensamblar todo tipo de estrobos
y eslingas para levantamiento y trincado
de cargas.

Nuestro taller de ensamblaje de estrobos y
eslingas se encuentra ubicado en nuestra
oﬁcina al Sur de Guayaquil donde contamos
con la maquinaria más moderna y avanzada del
Ecuador para el diseño y fabricación de todo
tipo de estrobos y eslingas para el izaje y
trincado de carga.

Charlas de capacitación sobre el uso
correcto de los diferentes accesorios de
izaje y la manera correcta de manipuleo de la carga.

MATERIALES

100%
probados y ensamblados

asesoramiento y servicio de inspecciones

En la ciudad de Manta, contamos con nuestro
segundo taller para la confección de eslingas
sintéticas. Toda la operación ha sido certiﬁcada ISO 9001.
El personal que trabaja en la confección de
los estrobos ha sido capacitado y certiﬁcado
en el extranjero bajo los más altos estándares de seguridad.
Cada uno de los materiales que recibimos en
nuestra bodega ha sido individualmente
probado y cuentan con su respectivo certiﬁ-

cado de calidad, lo cual garantiza que el 100%
de los materiales usados cumplen con sus
especiﬁcaciones técnicas.
Cada uno de nuestros estrobos es individualmente marcado según la norma de seguridad
ASME B 30.9 donde consta la información de
su Carga Limite de Trabajo (WLL) y es entregado con su certiﬁcado individual de calidad
donde constan cada uno de los componentes
usados y la respectiva información que nos
permite tener una total trazabilidad de cada
uno de los materiales que han sido utilizados.

Probrisa

División Izaje

Todo lo indicado es una carta de garantía
para nuestros clientes que certiﬁca que los
estrobos y eslingas que recibirán de
PROBRISA han sido confeccionados con
materiales 100% probados y ensamblados
usando los más altos estándares de calidad.
Pero nuestro trabajo va más allá de la venta de
los estrobos y eslingas, contamos con un
departamento técnico con profesionales
capacitados en los Estados Unidos, donde
podemos asesorar y recomendar los estrobos
y eslingas que deberían de ser usados basados
en la carga que se va a levantar y la forma de
manipuleo de la misma.

No dude en consultarnos, podemos ayudarlo a
evitar accidentes.
PROBRISA también dicta charlas de capacitación sobre el uso correcto de los diferentes
accesorios de izaje y la manera correcta de
manipuleo de la carga.
Además, ofrecemos el servicio de hacer inspecciones en sitio de los diferentes accesorios de
izaje para ver si estos cumplen con las normas
internacionales, veriﬁcamos el estado de los
mismos y emitimos en informe haciendo las
debidas recomendaciones según sea el caso.

PRINCIPALES LÍNEAS DE PRODUCTOS
PARA EL SECTOR INDUSTRIAL
Estrobos de cable de acero

Cabos sintéticos

Eslingas de cadena

Ferretería y accesorios de izaje

Eslingas sintéticas planas y tubulares

Ánodos de zinc

Sistemas ratchet sintéticos y de cadena

Cintas de medición de aceites y combustibles

Cables de acero

Aceites, grasas y lubricantes

Cadenas

“Los estrobos y eslingas que
recibirán de PROBRISA han
sido confeccionados con
materiales 100% probados y
ensamblados usando los más
altos estándares de calidad y
vienen respaldados con una
póliza de responsabilidad civil
de US$ 100.000.”

División
Hidráulica
MANGUERAS HIDRÁULICAS

Probrisa es la única empresa en el
Ecuador que ofrece todos sus ensambles
100% elaborados bajo la norma SAE
J1273, todo el proceso de ensamblaje
está certiﬁcado ISO9001.

Probrisa garantiza que el 100% de sus
ensambles son libre de liqueos y defectos.
Nuestros procesos de ensamblaje son
totalmente automatizados y nada es hecho
al azar o al “ojo” del operario.

Y como complemento adicional todas las
mangueras ensambladas por nosotros cuentan con una póliza de responsabilidad civil
que cubre hasta US$ 100.000 por cualquier
daño que sea imputable a la calidad o
ensamble del producto.

Todas las mangueras salen con su certiﬁcado
de calidad y número de serie que permite una
trazabilidad total hasta conocer el origen de la
materia prima que se usó en la elaboración de
cada uno de sus componentes.

certiﬁcado

ISO9001
todas las mangueras ensambladas por
nosotros cuentan con una póliza de
responsabilidad civil

Como beneﬁcio adicional, nosotros contamos
con una base de datos donde constan todos
los números de serie de las mangueras
ensambladas. Esto tiene dos beneﬁcios
principalmente:
1- Las mangueras ya ensambladas se convierten en un número de parte que los
clientes simplemente nos pueden llamar a
solicitar reemplazo indicando el número de
serie, esto ahorra mucho tiempo porque ya no
es necesario ir a hacer un levantamiento o
que el cliente nos traiga la muestra para
elaborar otra manguera.

2- Nos permite llevar un efectivo control
preventivo comunicando al cliente cuales son
las mangueras que ya han cumplido su ciclo
de vida útil para que vaya programando su
reemplazo. Después de todo el mantenimiento preventivo es la base de una operación
segura y sin interrupciones.
Pero nosotros sabemos que procesos normados y certiﬁcados no son suﬁcientes si el
material que se usa no es de primerísima
calidad al igual que si no se cuenta con el
personal profesional con el conocimiento
adecuado detrás de esta operación.

Probrisa

División Hidráulica

Por estas razones, Probrisa llego a un
acuerdo de representación y distribución
con la empresa GATES de USA.
GATES de USA es considerada por muchos
como el fabricante de mayor prestigio a nivel
mundial de mangueras y accesorios hidráulicos, sobre todo muy reconocida en aplicaciones marítimas y petroleras, dos de nuestras
principales áreas de trabajo. Para complementar la división de ﬂuidos, también tenemos la
representación de la empresa DIXON de USA,

líder en la fabricación de todo tipo de conexiones para uso de ﬂuidos industriales. Todo
nuestro personal ha sido capacitado y certiﬁcado por los fabricantes de los materiales para
garantizar un trabajo perfecto de ensamblaje.

PRINCIPALES LÍNEAS DE PRODUCTOS
PARA EL SECTOR HIDRÁULICO
Mangueras hidráulicas Gates

Abrazaderas Ideal

Mangueras industriales Gates

Manómetros Dixon

Acoples y adaptadores hidráulicos Gates

Bandas de transmisión industriales Gates

Acoples rápidos hidráulicos Dixon

Cintas engrasadas anticorrosivas

Acoples rápidos industriales Dixon

Bombas sumergibles de succión

Acoples industriales y neumáticos Dixon

"Probrisa garantiza que el
100% de sus ensambles son
libre de liqueos y defectos.
Nuestros procesos de ensamblaje son totalmente automatizados y nada es hecho al
azar o al "ojo" del operario".

Probrisa
Principal
Coronel 1619 y Portete
PBX: (5934) 2448840
ventas@probrisa.com
Guayaquil - Ecuador

Sucursal Manta 1
OFICINA Y BODEGAS:
Vía San Juan de Manta y
Circunvalación
(5935) 2677978
Manta, Manabí - Ecuador

Sucursal Manta 2
PATIO DE REDES:
Puerto Marítimo, Patio
300
(5935) 2621305 / 2621307
Manta, Manabí - Ecuador

Sucursal Guayaqui
Vía a Daule Km 14 1/2
Galpon #6-7 Bodegas de
Intequim
Cel.: 5939 79828153
Cel.: 5939 900288887
liz@probrisa.com
Guayaquil - Ecuador

Sucursal Quito
Av. 10 de Agosto N65-49 y
Bellavista, Local # 2,
Sector Parques del
Recuerdo
(5932) 3464435 / 3463600
Quito - Ecuador

Sucursal Perú
Av. Panamericana Norte
No. 774, Urbanización
San Eduardo 2
(5173) 607710
Piura - Perú

