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BCP
¿Quiénes somos?

Nuestros 

servicios

Se construyen con concreto hidráulico de alta durabilidad 
con sistemas constructivos sencillos, ideales para proyecto 
de losas de vías y más.

PAVIMENTOS RÍGIDOS

Somos una empresa colombiana fundada en el año 2015 con 
el fin de aportar en el  desarrollo de la infraestructura de 
nuestro país, con un amplio conocimiento en áreas como: 
diseño y construcción de pisos industriales, pisos especiales, 
construcción de pavimentos rígidos, reforzamiento estructural, 
levantamiento y controles topográficos, construcción de obras 
de urbanismo, construccion de edificaciones, instalacion de 
pisos y enchapes y suministro e instalación de sistemas de 
impermeabilización.

Somos una empresa colombiana fundada en el año 2015 con 
el fin de aportar en el  desarrollo de la infraestructura de 
nuestro país, con un amplio conocimiento en áreas como: 
diseño y construcción de pisos industriales, pisos especiales, 
construcción de pavimentos rígidos, reforzamiento estructural, 
levantamiento y controles topográficos, construcción de obras 
de urbanismo, construccion de edificaciones, instalacion de 
pisos y enchapes y suministro e instalación de sistemas de 
impermeabilización.

Existen elementos constructivos comunes, dependiendo de las 
especificaciones estos pueden variar según la necesidad del 
proyecto, en una simple losa de rodamiento o losas con mayor 
grado de complejidad.

Pisos Industriales



Construcción y rehabilitación de todo tipo 
de estructuras en concreto, dependiendo de 
las especificaciones estas pueden variar 
según la necesidad del proyecto, de menor a 
mayor grado de complejidad.

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

Se prestan servicios de topografía para las 
áreas de ingeniería civil y minera, se cuentan 
con equipos de última tecnología.

OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL EN GENERAL



Ciclorutas más de 1000 m2 de ciclorutas para nuestros clientes que generan nuevas formas de 
desarrollo urbano al facilitar la movilidad de ciclistas y mejorar la movilidad de todos los usuarios 
de las vías ayudando considerablemente a disminuir la contaminación ambiental. 

Urbanismo
BCP ha desarrollado diversas actividades en paisajes urbanos 
tales como:

Realizamos la construcción de superficies duras tales como 
senderos peatonales, pavimento rígido, pompeyanos, 
andenes, instalación de adoquines, cerramiento y 
pavimento biarticulado, buscando garantizar la 
satisfacción de nuestros clientes y la comodidad y calidad 
de vida de los usuarios.  



BCP ha instalado más de 80.000 m2 de sistemas de impermeabilización en cubiertas, 
plataformas, tanques de agua, balcones entre otras diversas áreas, de la mano de nuestro 
proveedor aliado MASTERBUILDERS antes BASF QUÍMICA con productos importados de 
Alemania y Estados unidos y productos nacionales de la más alta calidad y garantía. 

Impermeabilización

Contamos con un amplio catálogo de productos 
impermeabilizantes proyectados o de aplicación 
manual y con una mano de obra capacitada y certificada 
brindando soluciones para la industria de la construcción. 



Manejamos diversos formatos y estilos de pisos a gusto del cliente buscando su satisfacción y 
aprovechamiento de espacios. 

Pisos cerámicos y porcelanatos
BCP ha desarrollado diversos proyectos en el país donde ha instalado pisos 
cerámicos, porcelanatos en pisos y paredes, enchapes de piscinas, saunas y 
zonas sociales.

Contamos con personal capacitado con mas de 10 años de 
experiencia y ofrecemos diseño de juntas de construcción y 
contracción de la mano del diseño arquitectónico del 
proyecto. 



ACABADOS 
PROFESIONALES

Para todo tipo de proyectos
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Lo hacemos realidad
NO HAY PROYECTO GRANDE NI PEQUEÑO


