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Más de 45 Años de Experiencia en la Construcción 
y Conservación de la Infraestructura Vial

Con más de 45 años de experien-
cia, Bitumix ha estado presente 
en el desarrollo de soluciones 
de construcción y conserva-
ción de infraestructura vial de 
la más alta calidad y eficiencia, 
dando cobertura a gran parte 
del territorio nacional con un 
servicio integral que va desde la 
producción de mezclas asfálti-
cas y áridos requeridos, hasta la 
implementación y ejecución de 
las obras.

Bitumix es una empresa cons-
tructora productiva y de servi-
cios, 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. 

Se distingue por acompañar 
a sus clientes en el desarrollo 

de sus proyectos de principio 
a fin, comprometidos con la 
entrega de productos termina-
dos de alta calidad y seguridad. 
Así también, se ha acercado a 
clientes de las distintas regiones 
donde se concentra la actividad 
minera con el propósito de con-
vertirse en un socio estratégico 
en la gestión de su red de cami-
nos y espacios de tránsito.

Desde el año 2000 Bitumix forma 
parte del grupo francés Eurovia, 
una empresa líder en diseño, 
construcción y mantención de 
infraestructura vial, que perte-
nece a Vinci, líder mundial en 
construcción y concesiones con 
presencia en más de 100 países.

Gracias al apoyo de Eurovia, 
ha podido desarrollar y aplicar 
nuevas técnicas y soluciones en 
obras emblemáticas con gran 
impacto escénico y de conecti-
vidad incorporando altos están-

dares europeos que protegen el 
medioambiente y la sustentabi-
lidad de las obras. 

Asimismo, desde hace 15 años 
cuenta con su propio Centro de 
Desarrollo e Investigación (CDI), 
permitiéndole analizar distintas 
alternativas técnicas para sus 
clientes, realizar diagnósticos, 
y de esta forma, proponer solu-
ciones y diseños que satisfa-
gan sus necesidades, logrando 
además buscar productos con 
mejores prestaciones y menor 
impacto ambiental a través de 
la fabricación de mezclas asfál-
ticas a menor temperatura. 

Dentro de su amplia gama de 
servicios, cuenta además con 
las técnicas de reciclado y fre-
sado de pavimentos, así como 
soluciones para supresión de 
polvo.

Uno de sus más importantes 
desafíos para el 2022, además 

de continuar liderando procesos 
de innovación y traspaso de tec-
nología en la industria vial, es 
continuar con su consolidación 
en el país y contribuir con solu-
ciones al desarrollo del negocio 
en el sector minero.

Bitumix destaca por su liderazgo en la conservación de vías urbanas e interurbanas en todo el país. Innovación, asistencia 
técnica, afán por mejorar la calidad de vida de las personas y el respaldo de Eurovia son algunos de los factores que los 
distingue en el mercado. 


