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BITUMIX

Conectividad para una Mejor Calidad de Vida
Desde nuestros inicios en 1974,
hemos estado presentes en el desarrollo de infraestructura vial, a lo
largo de todo Chile, con una integración que va desde la producción de mezclas asfálticas y áridos
requeridos hasta la ejecución de las
obras.
Somos una empresa constructora
productiva y de servicios, con un
fuerte compromiso valórico, integrada por un equipo humano, que
con su profesionalismo y entrega
se ocupa de innovar y mantener
espacios públicos para mejorar la
movilidad y calidad de la vida de
las personas.
Estamos asociados y respaldados
por Eurovia, una empresa líder en
diseño, construcción y mantención
de infraestructura vial, que pertenece al Grupo Vinci, líder mundial
en construcción y concesiones.
Nos distinguimos por acompañar
a nuestros clientes en el desarrollo
de sus proyectos de principio a fin,
comprometidos con la entrega de
productos terminados de alta calidad y seguridad.
Asimismo, tenemos nuestro propio
Centro de Desarrollo e Investigación (CDI), con 11 años de experiencia, aplicando constantemente
nuevas tecnologías para responder con rapidez a las exigencias y
requerimientos de cada proyecto.
Gracias al apoyo de Eurovia, hemos
podido desarrollar y aplicar nuevas
técnicas y soluciones en obras
emblemáticas con gran impacto
escénico y de conectividad incorporando altos estándares europeos
que protegen el medioambiente y
la sustentabilidad de las obras. Así
también, nos hemos acercado a
nuestros clientes de las distintas
regiones donde se concentra la
actividad minera con el propósito
de convertirnos en un socio estratégico en la gestión de su red de
caminos y espacios de tránsito.
Cada día aportamos con nuestra
experiencia y con un abanico de
soluciones, siendo uno de los objetivos estratégicos de la empresa la

innovación en la búsqueda de protección del medio ambiente y sustentabilidad de las obras. Para ello
desarrollamos desde la ingeniería
de proyectos hasta la implementación y ejecución de obras.
Dentro de nuestra amplia gama de
servicios, contamos además con
las técnicas de reciclado y fresado
de pavimentos, así como soluciones para supresión de polvo.

Uno de nuestros más importantes
desafíos para el 2019, además de
continuar liderando procesos de
innovación y traspaso de tecnología en la industria vial, es continuar con nuestra consolidación
en el país y contribuir con soluciones al desarrollo del negocio en el
sector minero.
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