
Mediante dos terminales de almacenamiento en los puertos de Alicante 
y Gijón, completadas con las instalaciones de dos plantas móviles de 
fabricación de betunes modifi cados y emulsiones, DITECPESA distribuye 
sus productos a toda la Península Ibérica, con una gestión coordinada 
desde sus ofi cinas centrales en Madrid.

DITECPESA es una empresa dedicada al desarrollo, fabricación y 
comercialización de productos asfálticos desde el año 1988.
La capacidad de suministro y la calidad de sus servicios, junto con la 
ampliación de su gama de productos y la realización de proyectos de 
investigación aplicada, han permitido el crecimiento continuo de su 
actividad.
Como empresa independiente del sector, DITECPESA ofrece en cada 
momento a sus clientes el producto y la tecnología más adecuada a 
su proyecto, obtenidos mediante desarrollo propio o por los diversos 
acuerdos de colaboración técnica de DITECPESA con grandes grupos 
petroleros.
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Gama de productos
CALIDAD
El control de calidad de DITECPESA se realiza de acuerdo con las 
especifi caciones españolas y europeas.

Como control adicional, los productos de DITECPESA son 
sometidos a los ensayos de procedimiento defi nidos para la 
caracterización de ligantes por el Strategic Highway Research 
Program -SHRP-. Este compromiso con la calidad ha permitido a 
DITECPESA obtener la certifi cación, bajo la norma ISO 9.001, de 
las actividades de diseño y producción de betunes modifi cados 
y emulsiones.

Tecnología y Calidad

DITECPESA cuenta con una amplia variedad de productos que satisfacen 
las exigencias del mercado de los productos asfálticos.

 BETUNES DE PENETRACIÓN    
 BETUNES MODIFICADOS    
 BETUNES MODIFICADOS CON POLVO DE 

NEUMÁTICOS (BMC)    
 EMULSIONES CATIÓNICAS    
 EMULSIONES MODIFICADAS    
 EMULSIONES TERMOADHERENTES   
 BETUNES SINTÉTICOS    
 EMULSIONES PARA IMPERMEABILIZACIONES: 

BITUCAS E IMPANTIC    

DITECPESA tiene la capacidad de diseñar y desarrollar productos con 
características técnicas específi cas adaptados a necesidades de nuestros 
clientes.   

LABORATORIO, I+D+i 
DITECPESA cuenta con un laboratorio propio donde se llevan a cabo programas 
de I+D+i destinados a la caracterización de productos asfálticos especiales, 
al desarrollo de patentes y a la optimización de sus unidades de fabricación, 
participando en diversos proyectos de investigación de importante relevancia 
a nivel español y europeo. Este esfuerzo por la normalización y el desarrollo 
tecnológico aporta su verdadero valor añadido en la solución a los fi rmes de 
los proyectos concretos de sus clientes.

Como consecuencia de la entrada en vigor del Marcado CE de las mezclas asfálticas 
Ditecpesa dispone de los medios y equipos necesarios para la realización de los 
ensayos Europeos.

ASISTENCIA TÉCNICA
El personal de DITECPESA procede del sector de la construcción y aporta 
su experiencia práctica en obra en el momento de la selección del producto 
asfáltico idóneo y en la defi nición de las soluciones constructivas para su 
aplicación en grandes proyectos. La asistencia técnica prestada incluye la 
realización de ensayos en laboratorio con la posibilidad de caracterizar los 
betunes modifi cados y las emulsiones a la medida de las necesidades del 
cliente. DITECPESA participa en diferentes comités técnicos estando en la 
vanguardia de los cambios que se producen en el sector.
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