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Gerimex nace el año 1992 en Lima – Perú, inicialmente 
como Erimex. Su afán innovador lo lleva al estudio de 
una tecnología emergente en el tratamiento de 
superficies; Geosintéticos – polímeros de alta y baja 
densidad, no degradables desarrollados para 
impermeabilizar, reforzar o estabilizar superficies.
La empresa rápidamente adopta la tecnología y se 
transforma en el representante e instalador para 
Latinoamérica de los líderes en la fabricación de 
Geosintéticos a nivel mundial. Sus proyectos y prestigio 
se expanden por todo el continente realizando 
instalaciones en Perú, Ecuador, México, Paraguay y 
Uruguay.
En 1999 la empresa se relocaliza en Bolivia, con una 
nueva marca “Gerimex”, transfiriendo de Erimex toda 
su expertise y tecnología, para volverse líder en 
instalación de Geosintéticos en el país.
La confianza ganada entre sus clientes más grandes, su 
espíritu innovador y su alto desempeño en el rubro de 
los Geosintéticos, le abren las puertas para ampliarse a 

La Empresa
nuevas áreas complementarias. Así el año 2008, se crea 
la unidad de negocios especializada en tuberías HDPE y 
posteriormente, gracias al crecimiento se dieron 
oportunidades para la empresa de expandirse, 
creando así una nueva unidad de negocio especializada 
en trabajos de movimiento de tierras, realizando 
grandes inversiones con maquinaria propia. 
Maquinaria que hace posible que la empresa trabaje en 
proyectos especiales para el desarrollo del país.
Nuestro prestigio, especialidad y responsabilidad ante 
cualquier problema o emergencia nos dan el respaldo y 
garantía que los clientes necesitan.
Hoy en día, Gerimex emplea sus tres unidades de 
negocio brindando soluciones integrales al rubro 
Minero, Petrolero, Hidrocarburífero, energético, de 
Ingeniería y Construcción, a la altura de los estándares 
más exigentes del mercado, empleando en sus tres 
divisiones operativas, un sistema integrado de gestión 
que ha sido validado por su certificación de las normas 
ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001.



Misión
Nuestra misión es brindar 

soluciones integrales con 

estándares de calidad calificados 

en el tiempo acordado, a través de 

nuestra cultura de servicio y 

crecimiento, aportando a la 

industria nacional e internacional.

Visión
En Gerimex esperamos seguir 

siendo la empresa líder de 

referencia por nuestro modelo 

vanguardista, organización eficaz, 

sólida y comprometida, 

fomentando el continuo 

crecimiento y diversificación de 

nuestras unidades de negocio y 

sobre todo, manteniendo nuestro 

gran prestigio como garantía para 

nuestros clientes.

Valores
• Tenacidad

• Orientación al cliente

• Honestidad

• Compromiso con los resultados

• Liderazgo

• Innovación

• Servicios y productos de calidad

• Expertise

PILARES GERIMEX
TRANSPARENCIA

En Gerimex mantenemos una 
comunicación constante con nuestros 
clientes durante la evolución del trabajo, 
contemplando siempre un sistema 
sinérgico – consultivo a toda escala con 
la empresa contratante para la toma de 
decisiones sobre eventuales 
externalidades que podrían presentarse 
durante el desarrollo del trabajo. 

COMPROMISO
Gerimex marca la diferencia 
estableciendo un excelente record en lo 
que se refiere a clientes satisfechos y una 
particular mística de trabajo que es 
apreciada y reconocida tanto por las 
comunidades involucradas en las zonas 
donde trabajamos como por los 
trabajadores que formaron parte de 
nuestra empresa. 

PERSPECTIVA
Gracias a este pensamiento en 
perspectiva, GERIMEX ha pasado en 
pocos años, de los servicios 
especializados en instalación de 
Geosintéticos, al desarrollo 
complementario de especialidades como 
Instalación de Tuberías de HDPE,  
Movimiento de Tierras y Proyectos 
Especiales.



GERIMEX cuenta con la certificación tri-norma ISO 
9001, OHSAS 18001 e ISO 14001, con el siguiente 
alcance:
• Diseño e instalación de Geosintéticos,
• Diseño, construcción y montaje mecánico,
• Diseño y construcción civil.

Certificaciones que le otorgan a la empresa una 
Plusvalía y competitividad en la gestión y control de sus 
actividades, impulsados por la mejora continua.

Certificaciones

Clientes
Nuestros clientes son la gran apuesta de valor y la 
mayor garantía de continuidad. Agradecemos la 
confianza brindanda durante toda nuestra trayectoria. 
Un apoyo que nos ha permitido ser una empresa 
consolidada y con gran proyección a futuro.

Empresas Mineras
• Empresa Minera Paititi

• Empresa Minera Manquiri

• Empresa Minera Sinchi Wayra

• Empresa Minera Illapa

• Empresa Minera San Cristobal

• Empresa Minera Coro Coro – Comibol

• Gerencia Nacional De Recursos Evaporíticos – Comibol

• Empresa Minera Inti Raymi

• China Camc Engineering Co.ltda

Empresas Petroleras
• Petrobras

• YPFB Chaco

• YPFB Refinación

• Repsol

Otras Empresas
• Vega Solvi

• Saguapac

• Coopaguas

• Avícola Sofía

• Jica

• Koika

• Easba

• Ende

• Itacamba Cemento S.A.

• Emacruz

•Samsung Engineering



Geosintéticos

GERIMEX, dentro de sus especialidades se destaca por 

sus 20 años de experiencia, desarrollando proyectos de 

diseño, instalación y construcción de obras donde se 

requiere la aplicación de Geosintéticos.

Brindamos soluciones ambientales y participamos en 

proyectos de gran magnitud en los últimos tiempos, 

tanto en Bolivia como fuera del país, siempre de la 

mano de los más altos estándares de calidad y 

seguridad

Sustentamos la confianza de nuestros clientes a través 

de nuestra principal fortaleza y garantía que es nuestro 

Recurso Humano compuesto por todo un equipo 

técnico altamente entrenado, permanentemente 

actualizado y comprometido en plasmar nuestra 

expertise en cada proyecto en el que participamos.

SERVICIOS

Servicios:
• Provisión e instalación de Geomembrana HDPE, 

LLDE, PVC.

• Impermeabilización de dique de colas, pila de 
lixiviación, piscinas de solución y canales.

• Impermeabilización de piscinas industriales.

• Reservorios de almacenamiento de agua, atajados y 
lagunas.

• Cubierta flotante, relleno sanitario y tratamiento de 
residuos sólidos.

• Biodigestores.

•  Lagos artificiales (Paisajismo).

• Tanques australianos – piscicultura.

• Soluciones agrícolas (bebederos, comederos, 
geotanques de Geomembrana).



Como parte de la inercia natural del crecimiento, en 
GERIMEX se decide incorporar la Unidad Especializada 
en Tuberías HDPE para asistir a sus clientes con 
servicios de soldadura bajo normas y montaje de 
tuberías de acero al carbono, HDPE y otras, 
prefabricadas en taller propio y en obra, montajes de 
equipos y estructuras, montaje de obra eléctrica y de 
instrumentación, con toda la fase de aseguramiento de 
calidad y técnico del precomisionado, comisionado y la 
puesta en marcha efectiva y concreta, con los 
respectivos tests de rendimiento y funcionamiento 
(Test Run, PerformanceTest).
GERIMEX es muy conocida por su excelente logística al 
tratarse de obras, con lo cual manejamos tiempos muy 
cortos de movilización, campamentos, catering e 
instalación de todo el personal de obras y equipo en 
zona, listos para comenzar los trabajos con el mejor 
rendimiento y desarrollo planificado.
Estamos capacitados para montajes electromecánicos 
en plantas industriales y ductos de todas las 
capacidades y dimensiones, tenemos experiencias de 
obra de más de 900 empleados directos y más de 250 

SERVICIOS

Tuberías HDPE 
empleados indirectos, en doble turno y en zonas 
inhóspitas y adversas climáticamente hablando.

Servicios:
• Servicios de Soldadura Calificada.

• Prefabricado de Spooles en tubería acero carbono, 
HDPE, PYC.

• Instalación y Montaje de Tuberías de Acero, HDPE.

• Instalación y Montaje de Equipos.

• Fabricación y Montaje de Contenedores.

• Fabricación y Montaje de Tanques de Combustible.

• Arenado y Pintura de Estructuras, Tuberías Y Tanques.

• Fabricación y Montaje de Tinglados.

• Provisión e Instalación de Tuberías HDPE, Acero 
Carbono, PVC.

• Pila Lixiviación.

• Fabricación de Piezas Especiales.

• Fabricación de Montaje de Condensadores.

• Chimeneas de Cloración.

• Instalación y Montaje de estructura.



Especialidad desarrollada para prestar un servicio 
garantizado. Con la certeza de contar con el personal y 
equipamiento propio necesario GERIMEX se presenta 
en el mercado para brindarle una nueva alternativa a 
quienes requieran servicios de Movimiento de Tierras 
masivo.
Los proyectos ejecutados tienen en común los 
mayores estándares de calidad y el cumplimiento 
dentro de los plazos contractuales solicitados. 
GERIMEX orgullosamente ha acumulado proyectos 
exitosos, que le permitieron rápidamente ser 
identificada como una empresa líder en el rubro, 
trascendiendo al interés de la industria en general.
Hoy en día, Gerimex ha logrado posicionarse como una 
empresa especializada en ejecutar servicios de 
movimiento de tierras de manera eficaz, garantizando 
la calidad y demostrando una rápida respuesta a las 
exigencias que demandan esta especialidad en los 
distintos proyectos.

SERVICIOS

Servicios:
• Construcción de Diques de Cola.

• Construcción de Terraplenes.

• Construcciones Viales.

• Mantenimiento y restauraciones de Terraplenes.

• Mantenimiento de Caminos y Accesos.

• Control de Erosión.

• Planchadas Petroleras.

Movimiento 
de Tierras



Dentro de las prestaciones de servicio que ofrece 
GERIMEX se desarrollaron  proyectos que requieren de 
una gestión  corporativa eficiente por su grado de 
complejidad e innovación en el país.
Como resultado de esta alternativa, se han ejecutado 
diversos proyectos exitosos que se caracterizan por la 
sinergia generada con el cliente en busca del éxito del 
proyecto.
Hoy, GERIMEX se presenta al mercado como una 
alternativa eficiente para obtener un producto 
garantizado acorde a las necesidades de sus clientes, 
que lo llevan a ser considerado a participar de los 
proyectos más importantes del rubro minero, 
petrolero e industrial en general.
Y nuevamente debido a ser contratista de las primeras 
fases de obras como ser el movimiento de tierras, 
terreplenados, cambio de terrenos, etc. Los clientes 
han optado por confiar las fases civiles de sus 
proyectos a GERIMEX y  es por eso que construimos 
edificios industriales tales como salas de control, 

SERVICIOS

depósitos de almacenamiento, talleres industriales, 
usinas, edificios campamentos y otros, además de 
fundaciones estándares y especiales para 
equipamiento de proceso, equipamientos auxiliares y 
complementarios, como ser plataformas para turbo y 
moto compresores, generadores, skid de gas 
combustible, arranque o distribución, filtros, slug 
catcher, hornos, silos, torres de procesamiento, etc.

Servicios:
• Fundaciones Superficiales y Profundas.
• Estructuras de Hormigón Armado y Deslizante.
• Edificaciones.
• Pavimento Rígido.
• Drenajes Superficiales y Subterráneos.
• Puentes de Hormigón y Metálicos.

Proyectos
Especiales
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Santa Cruz:
Prolongación Av. Paraguá pasando 300 m del 4to. anillo

(Frente a la UPSA - Parque Industrial) 
Tel.: (591) 3 - 3480458 - Fax.: (591) 3 - 3491818

La Paz
Av. Saavedra Nº 2059 (Edificio el Ceibo Of. Nº 1)
Tel.: (591) 2 - 2153624 - Fax.: (591) 2 - 2153625

Email: info@gerimex.com.bo

www.gerimexbolivia.com.bo

677 04109 @gerimexbolivia Gerimex Bolivia




