
Pavimentos Inmobiliarios



“ Tranquilidad en el profesionalismo y la preocupación de responder…”
-Paola Durán Rios, Gerente de Desarrollos, Stitchkin Inmobiliaria-

CONSTRUCTORA MAVIMIX
-DESDE 1991-

EXPERIENCIA EXCELENCIA CERTIFICACIÓN SERVIU

Conocemos plazos, requisitos 
n o r m a t i v o s y s o l u c i o n e s 
t é c n i c a s , p a r a l o g r a r l a 
recepción y certificación a 
tiempo de nuestras obras.

Aportamos calidad, conocimiento 
técnico y compromiso que 
nuestros clientes necesitan. Con 
un estilo directo y disponible.

Expertos asignados a cada etapa 
constructiva. Nuestros servicios 
son evaluados con excelentes 
calificaciones SERVIU.



Registro Técnico SERVIU

Segunda Categoria

Conocemos los criterios de las 
diferentes Municipalidades del Gran 
Santiago, optimizando la gestión de 

costos y plazos para el cliente.    

Promedio 
Calificación SERVIU 

94.2
(1995-2017)

nuestras obras



Comprometidos en certificar sus obras de pavimentación a tiempo.



Fundada en 1991, Constructora Mavimix es una empresa dedicada al diseño, 
construcción y certificación de obras de pavimentación, manejo de aguas lluvias y 
obras de mitigación. 

Sus principales clientes son empresas inmobiliarias y constructoras dedicadas a la 
edificación, que requieran la obtención de certificados SERVIU (Servicio de Vivienda y 
Urbanismo).

Desde sus inicios Mavimix ha mantenido valores de integridad ética, compromiso y 
responsabilidad que le han valido una sólida reputación en la industria.  

Tras arduos 28 años, hemos consolidado un equipo de trabajo capaz de otorgar 
soluciones de calidad. Facilitando nuestra experiencia técnica y conocimiento sobre 
tiempos y requisitos normativos de certificación. Ya sean asfaltos u hormigones. 

Consecuentemente, nuestros servicios han sido evaluados con excelentes 
calificaciones del SERVIU y con la satisfacción de una cartera de clientes estable y 
creciente.

“La obtención oportuna de los certificados de SERVIU es su mejor servicio.”

-Paulo Cozzi, Gerente de Operaciones.-

    Acerca de Mavimix



Nuestra fundadora
MARISOL VIDAL BUSTOS.
Gerente de Operaciones

Marisol Vidal Bustos es Constructor Civil titulada en la Facultad de Ingeniería 
de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
 
Marisol ha conformado un equipo de profesionales que persiguen una visión 
de calidad y compromiso como valores principales de nuestra empresa.
 
Fomentando la capacitación continua y fortaleciendo la sistematización de los 
procesos, ha consolidado el profesionalismo que destaca su trayectoria y el 
espíritu de Mavimix Ltda.

En 2020, Marisol ha asumido el desafío de dar sustentabilidad a la empresa, 
implementando un plan de sucesión que le permita dedicarse exclusivamente 
a liderar las operaciones.

"Somos una empresa pequeña que piensa en grande. Tenemos motor propio. 
Somos profesionales y estamos comprometidos con la calidad y los clientes.” 

“La comunicación fluida y continua es la clave.”

–Miguel Angel Soto Catalan, Gerente de Construcción, BERSA–



Nuestros valores



Algunos colaboradores

Michael Mix
Gerente General

MBA. 
Master of Commerce.
Mag. en Psicología Clínica. 

Pablo Meneses
Gerente Técnico

Ingeniero Civil.

Daniza Neira
Abastecimiento.

Daniel Alegria
Jefe de Terreno

Técnico en Admin. de 
Sistemas Logísticos y 
Control Industrial.

Técnico Constructor. 
Estudiante Construcción Civil

“… Nos ha apoyado en las urgencias y comprometidos al 100% con lo necesario 
para obtener los certificados y entrega de obras en plazo.”

–Andres Tuesta Roa, Gerente de Desarrollo y Construcción, RALEI–



Nuestros servicios
OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y AGUAS LLUVIAS CERTIFICADAS.

El conocimiento adquirido por 28 años nos permite concretar proyectos 
de pavimentación con una calidad constructiva superior y un especial 
cuidado de la estética en cada etapa:

• Pavimentación de accesos o frentes prediales.
• Pavimentación de calzada asfáltica o en hormigón.
• Pavimentación de estacionamientos asociados a certificación SERVIU.
• Instalación de cámaras de aguas lluvias, alcantarillado y redes.
• Instalación de soleras y rodados en aceras (veredas).
• Hormigonado e instalación de baldosas en aceras (veredas).

Logramos así articular lo proyectado con el terreno, proponiendo 
soluciones constructivas no evidentes, que se adecuan tanto a las 
necesidades cambiantes de las obras, como a los requerimientos de 
certificación de Municipalidades, SERVIU o MOP. 

“Excelente en todo sentido.”

–Miguel Alemparte, Arquitecto, AL Arquitectos–



Nuestros servicios
MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y SEÑALIZACIÓN VIAL DEFINITIVA.

Muchas Municipalidades exigen obras de mitigación que responden a 
necesidades de la comunidad, no directamente derivadas del impacto de 
las nuevas edificaciones. 

• En Mavimix tenemos vasta experiencia con distintos criterios, de forma 
que presentamos propuestas que equilibran exitosamente los 
requerimientos municipales con las necesidades de nuestros clientes.

Así, realizamos proyectos de señalización garantizando calidad y estética 
que aumentará el atractivo final de sus proyectos viales e inmobiliarios:
 

• Demarcación vial.
• Instalación de topes de estacionamiento, bolardos, vallas y tachas.
• Instalación de balizas, postes y luces LED fotovoltaicas (solares).
• Instalación de resaltos (lomos de toro).
• Instalación de paraderos de buses (micros).

“Ágiles y muy profesionales, cumplen compromisos.”

–Lino Antivilo Tejeda, Constructor Civil, Desarrollos Inmobiliarios Torre Mayor–



Algunos clientes



 ➤ Dirección: Heriberto Covarrubias 98 Ñuñoa, Santiago.
 ➤ Horario de atención: Lunes a Viernes 8:00am-6:00pm
 ➤ Teléfonos: +56 2 2271 0583    +56 2 2276 2040
 ➤ Email: mavimix@mavimix.cl
 ➤ Web: www.mavimix.cl

CONTACTO

mailto:mavimix@mavimix.cl?subject=
http://www.mavimix.cl


Compromiso. Integridad ética. Responsabilidad.


