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INTRODUCCIÓN 

 

La Compañía se constituyó por escritura pública, en la cuidad de Cuenca, el 31 de 

julio de 1955, con el nombre de Ecuadorian Rubber Company, posteriormente se 

tradujo su nombre del inglés al castellano por Compañía Ecuatoriana del Caucho S.A. 

y desde el año 2010 se cambió de denominación de la compañía a Continental Tire 

Andina, sin embargo su nombre comercial se ha mantenido como ErcoTires. 

 

“El objeto principal de la compañía es la fabricación de llantas y artículos conexos, 

sin embargo, podrá también instalar y explotar otras industrias o hacer inversiones en 

otras empresas o formar parte de otras compañías,  así como celebrar toda clase de 

actos y contratos, inclusive relativos a bienes raíces.”
1
 

 

Continental Tire Andina es el único productor de llantas del Ecuador, dicha condición 

le ha permitido tener un crecimiento sostenible a lo largo del tiempo, ya que su mayor 

competencia corresponde a artículos importados, los cuales se encarecen con las 

salvaguardas que aplica el gobierno en fomento de la producción nacional. Se puede 

resumir que la producción de la Compañía se exporta en un 40% y la producción 

restante corresponde ala venta al público y a grandes ensambladores de autos como 

General Motors y Aymesa del Ecuador. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Escritura pública de la compañía. 
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INTRODUCTION 

 

The Company was incorporated by public deed, the city of Cuenca, on July 31, 1955, 

under the name of Ecuadorian Rubber Company, later named after the English 

translated into Castilian by Ecuadorian Rubber Company SA and since 2010 it 

changed its name to the Andean Continental Tire company, but its brand name has 

remained ErcoTires. 

 

"The main object of the company is the manufacture of tires and related items, 

however, may also install and operate other industries or investments in other 

companies or be acquired by another company and hold all kinds of acts and 

contracts, including relating to real estate.” 

 

Continental Tire Andina is the only tire producer in Ecuador, this condition has 

allowed him to have a sustainable growth over time, since most competition is for 

imported goods, which are expensive to safeguards applied by the government in 

promoting of domestic production. In addition, strategic alliances reached with large 

local and foreign builders, as General Motors from Ecuador and Argentina and 

Aymesa from Ecuador, have ensured the sale of much of the production. 

 


