CEMEX en cifras: presencia mundial
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una compañía global
líder en la industria
• Ventas anuales de $13.672 millones de dólares
• Uno de los principales productores de cemento del mundo
• Líder mundial en hormigón y uno de los mayores
productores de áridos
• Uno de los mayores comercializadores de cemento
y clínker del mundo
• Más de 40.000 empleados a nivel mundial
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1999 primera cementera en obtener ISO 14001
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2001 primera en ofrecer autoservicio de carga 24 horas
2003 pionera en la restauración de canteras con
cultivos agrícolas
2005 lanza el primer hormigón antibacteriano del mercado
2006 pone en marcha la estrategia Cero Accidentes

CEMEX en España
Distribución
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2007 inaugura el mayor horno de cemento blanco del
mundo en Buñol
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2007 única cementera europea con una planta de
secado de lodos -que aprovecha el calor residual de los
hornos- para su uso como combustible
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2008 lanza del sello Ecooperando para los productos y
servicios con rendimiento sostenible sobresaliente
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2012 CEMEX alcanza el 43% de valorización de
residuos en sus hornos
2014 La cantera de Soto Pajares (Madrid) Premio
Europeo de Desarrollo Sostenible
2016 Las canteras de Campredó (Tarragona) se
restauran con el apoyo del programa LIFE+
2017 CEMEX celebra sus 25 años en España
2018 Lanzamiento de la herramienta digital CEMEX Go

www.cemex.es

www.arquitecturablanca.com
www.hormigonespecial.com

www.cemex.es

CEMEX es una compañía global de materiales
para la industria de la construcción que ofrece
productos y servicios de alta calidad a clientes y comunidades en más de cincuenta países.
En España, CEMEX es uno de los principales proveedores
de soluciones para la construcción. El núcleo de nuestro
negocio son el cemento y sus derivados, los hormigones
y morteros, la venta de áridos y el desarrollo de soluciones constructivas adaptadas a cada cliente.
Comercializamos nuestros productos en aproximadamente el 80% del territorio nacional y contamos con una
capacidad instalada de cemento de 10,4 millones de
toneladas .
CEMEX continúa su trayectoria a través de la búsqueda
constante de soluciones innovadoras para la industria,
adaptadas a las necesidades de cada cliente.
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nuestras
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Cemento

Cerca de un 60% del parque de viviendas español tiene más de treinta años de antigüedad. Por eso, la rehabilitación se perfila como
un sector estratégico.

Revestimientos

CEMEX es uno de los principales productores de cemento del país. A granel o en saco,
nuestra compañía suministra cemento de la
máxima calidad adaptado a cada necesidad
constructiva: cemento blanco, gris, resistente
al agua de mar, de fraguado rápido, etc...

Áridos
A través de nuestra red de canteras y graveras distribuidas por toda la península, producimos áridos de diferentes clases preparados
para usos específicos.

Hormigón
Los hormigones desarrollados por CEMEX
son productos a medida, que responden a
las necesidades específicas de la obra en cada
momento.

CEMEX ofrece materiales de la máxima
calidad para reparar y embellecer fachadas
mediante nuestra amplia gama de morteros
monocapa.

Enfocados al cliente
Nuestro compromiso es atender las necesidades de nuestros clientes de la manera
más ágil, cómoda y eficaz posible. Para ello,
contamos con el Canal CEMEX, un canal único
donde se centralizan todas sus solicitudes y
se les ofrece un abanico completo de soluciones. Todo con un solo teléfono, fax o correo
electrónico.

Mortero
CEMEX suministra morteros grises, blancos
y coloreados para todo tipo de aplicaciones:
albañilería, morteros cola y juntas; morteros
de enfoscar, revoco y enlucido; monocapas;
morteros técnicos para aislamiento...

Aditivos
Plastificantes, retardantes, anticongelantes
o inclusores de aire. Los aditivos aportan
propiedades especiales al hormigón para
mejorar su resistencia y durabilidad.

Otros productos
Aprovechamos la estrecha relación con
nuestros clientes para ofrecerles productos
que complementan sus necesidades de
construcción. Desde yeso o tejas, hasta la
ejecución de proyectos llave en mano con
presupuesto y período de ejecución cerrados.

www.cemex.es/go

Aislamientos
Reducir la elevada factura energética de los
hogares españoles es uno de los principales
retos a los que se enfrenta el sector de la construcción en España.
Nos esforzamos por crear valor para nuestros
clientes al ofrecerles soluciones para la construcción verticalmente integradas, en lugar de
limitarnos a la venta de materiales.
Mediante innovadores productos, les proporcionamos soluciones para los retos que surgen
en sus mercados y entornos de negocio.
Ejemplo de ello son CEMEX PAVIMENTOS,
soluciones o de suelo cemento para que los
caminos, vias, suelos o carreteras duren más o
CEMEX FÓRMULA, una premezcla de hormigón en seco preparada según las necesidades
de cada proyecto.

En CEMEX estamos convencidos de que ese
consumo se reduciría drásticamente si se aislaran correctamente los edificios.
Para ello, hemos ideado el sistema de aislamiento de fachadas THERMUR, que puede
llegar a generar ahorros de hasta un 35%.
Para el interior de los hogares, hemos desarrollado el sistema ECOSEC FACHADAS, que
proporciona aislamiento e impermeabilización
en una sola unidad de obra, con una instalación ágil y competitiva.

Pavimentos de hormigón
Las carreteras de hormigón son más duraderas, más seguras y sus costes de mantenimiento más bajos que los de otras soluciones
convencionales.
Por ello, en CEMEX ofrecemos a nuestros
clientes una solución integral en la construcción, rehabilitación y reciclado de firmes,
mediante la ejecución de proyectos llave en
mano con presupuesto y período de ejecución

