una compañía global
líder en la industria

nuestra historia

• Ventas anuales de $15,139 millones de dólares

1906 CEMEX es fundada con la apertura de una
planta de cemento en el norte de México.

• Uno de los principales productores de cemento del
mundo
• Líder mundial en concreto premezclado y uno de los
mayores productores de agregados
• Uno de los mayores comercializadores de cemento y
clínker del mundo
• Cerca de 44,000 empleados a nivel mundial

160

millones de
toneladas nivel de
producción anual de
agregados

1996 CEMEX se convierte en la tercera compañía
cementera más grande del mundo.
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55

millones de
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de cemento
concreto premezclado

61

plantas de cemento
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minoritaria

377

canteras de
agregados

datos al 31 de diciembre de 2011

1992 CEMEX inicia su expansión internacional en
el mercado europeo a través de España.

1995 CEMEX se establece en la región del Caribe.

presencia mundial

países
donde CEMEX
tiene presencia

1989 CEMEX se convierte en una de las diez
compañías cementeras más grandes del mundo.

1994 CEMEX inicia expansión en Estados Unidos,
Centro y Sudamérica.

CEMEX en cifras

50+

1972 CEMEX establece una presencia nacional
en México.

226

centros de
distribución
terrestre

1921

plantas de concreto
premezclado

70

1997 CEMEX inicia operaciones en Asia.
1999 Inicia la cotización de CEMEX en la Bolsa
de Valores de Nueva York (NYSE).
1999 CEMEX inicia operaciones en África.
2000 CEMEX se convierte en el productor de
cemento más grande de Norteamérica.
2005 CEMEX consolida su presencia en Europa y
Estados Unidos.
2006 CEMEX celebra sus primeros 100 años.
2007 CEMEX expande su posición en Estados
Unidos.
2010 CEMEX supera la crisis financiera más
compleja de los últimos años al adaptar sus
operaciones alrededor del mundo a la nueva
dinámica de los mercados.

terminales
marítimas

cemex.com

nuestros
productos
CEMEX es una compañía global de materiales
para la industria de la construcción que ofrece
productos de alta calidad y servicios confiables a clientes y
comunidades en América, Europa, África, Medio Oriente y Asia.
Nuestra red de operaciones produce, distribuye y comercializa
cemento, concreto premezclado, agregados y otros productos
relacionados en más de 50 países, a la vez que mantenemos
relaciones comerciales en aproximadamente 100 naciones.
Nuestra compañía fue fundada en México en 1906, y desde
entonces hemos pasado de tener una presencia local hasta
convertirnos en una de las empresas globales líderes dentro
de nuestra industria, con cerca de 44,000 empleados en todo
el mundo.
CEMEX continúa su trayectoria de beneficiar a quienes sirve
a través de la búsqueda constante de soluciones innovadoras
para la industria, mejoras en eficiencia y al promover un desarrollo sustentable.

DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA DE VENTAS

Gracias a su pasión, disciplina e integridad,
CEMEX está en condiciones óptimas para
afrontar los desafíos y aprovechar las oportunidades que presenta nuestra industria.

El cemento es la principal materia prima de
la construcción. Se obtiene mezclando piedra
caliza, arcilla y óxido de hierro. La mezcla se
funde a una temperatura mayor a 1,500° C
para obtener clínker, el cual a su vez se mezcla con yeso y otros materiales para obtener
el cemento. CEMEX es uno de los principales
productores de cemento del mundo.

Agregados

Los agregados están compuestos por piedra
triturada, arena y grava. Se usan prácticamente en todo tipo de construcción. Los
agregados son un componente clave en la
construcción y mantenimiento de carreteras,
caminos y calles, y además son un ingrediente indispensable del concreto. CEMEX es uno
de los mayores productores de agregados
del mundo.

Concreto premezclado

El concreto premezclado se obtiene a través
de la combinación de cemento, agregados
y agua. Puede tomar casi cualquier forma,
es muy durable y tiene muchas ventajas en
la construcción sustentable. CEMEX es líder
mundial en concreto premezclado.
VENTAS POR PRODUCTO

CEMENTO: 47%
CONCRETO
PREMEZCLADO: 37%
AGREGADOS: 15%
OTROS: 1%

MÉXICO: 24%
ESTADOS UNIDOS: 17%
NORTE DE EUROPA: 32%
MEDITERRÁNEO: 12%
AMÉRICA CENTRAL, DEL
SUR Y EL CARIBE: 12%
ASIA: 3%

Nuestra compañía está formada por personas
de diversos países, culturas y experiencias.
Sin embargo, sin importar sus circunstancias
individuales, todos comparten nuestros valores esenciales:

Cemento

Productos relacionados

Aprovechamos la estrecha relación con
nuestros clientes para ofrecerles productos
que complementan sus necesidades de construcción. Desde varilla, bloque, tubería de
concreto y asfalto, hasta artículos eléctricos,
pintura, tejas, madera y otros acabados.

Enfoque en el cliente

Nuestro compromiso es ofrecer a nuestros
clientes la gama más amplia y confiable de
materiales para la construcción. Con este fin,
diseñamos nuestros productos y servicios a
la medida de las necesidades específicas de
nuestros clientes, desde aplicaciones para
el hogar y construcción comercial, mejoras y
remodelación, hasta obras de infraestructura
y proyectos agrícolas, industriales y de otras
especialidades.
Nos esforzamos por crear valor para nuestros clientes al ofrecerles soluciones para
la construcción verticalmente integradas, en
lugar de productos separados. Promovemos
relaciones de largo plazo y ofrecemos el
mejor servicio y consistencia en la calidad
de nuestros productos. Continuamente nos
adaptamos a las solicitudes de nuestros
clientes mediante innovadores productos y
esquemas de financiamiento, proporcionándoles soluciones para los retos que enfrentan
en sus mercados y entornos de negocio. A
través de la introducción de marcas globales
como Promptis, Hidratium e Insularis, innovamos en el diseño de soluciones de concreto
premezclado para ofrecer a nuestros clientes
alternativas de construcción de vanguardia.

Gente CEMEX

Nuestra gente conforma los cimientos de
nuestra compañía: personas motivadas que
cada día se esfuerzan por satisfacer las
necesidades de nuestros clientes y otros
grupos de interés y exceder sus expectativas.
Nos esforzamos por desarrollar el potencial
de nuestros empleados al proporcionarles un
ambiente de trabajo seguro y saludable, así
como programas de capacitación que faciliten su crecimiento profesional y personal.

• Colaboración: trabajar en conjunto en la
búsqueda constante de la excelencia
• Integridad: actuar siempre con honestidad, responsabilidad y respeto en todas
nuestras interacciones
• Liderazgo: Buscamos ser líderes no sólo
en la industria de los materiales para la
construcción, sino también en todas nuestras relaciones. Somos una compañía con
una fuerte visión del futuro basada en la
sustentabilidad, excelencia e innovación.

 EMEX en una compañía global cada vez
C
más flexible, ágil, innovadora y competitiva.

Desarrollo sustentable

La sustentabilidad forma parte de nuestra
estrategia así como de nuestras operaciones
diarias. Nuestro objetivo es proveer las mejores soluciones de construcción que satisfagan
las necesidades de un mundo con recursos
limitados, para minimizar la huella ecológica de nuestras operaciones, así como para
fomentar relaciones más cercanas con todos
nuestros grupos de interés.

Eficiencia operativa

Nuestros procesos –los mejores de la industria–nos permiten satisfacer las necesidades
de nuestros clientes usando la cantidad óptima de recursos y generando el mayor valor
posible. Continuamente buscamos mejorar
nuestro desempeño al identificar, compartir
e implementar las mejores prácticas en toda
nuestra red global de plantas e instalaciones.
Diseñamos y desarrollamos nuevas metodologías que sirven de marco para hacer
nuestras tareas diarias más eficientes, y
continuamente buscamos formas de reducir
nuestros costos y maximizar la eficiencia operativa. En un entorno de negocios
cambiante y de rápida evolución, confirmamos nuestro compromiso de transformar a

Entre nuestras prioridades está la de reafirmarnos como líderes en construcción sustentable
a través del desarrollo de productos, servicios y
soluciones de construcción para una economía
baja en carbono. También participamos activamente en programas de vivienda social así
como en grandes proyectos de infraestructura.
Para apoyar nuestros esfuerzos en el campo
de la sustentabilidad, hemos introducido
Ecoperando, un sello que identifica productos
y servicios de nuestro portafolio de soluciones
para la construcción que se distinguen por su
rendimiento sustentable sobresaliente.
Como parte de nuestro compromiso para
minimizar el impacto ambiental de nuestras
actividades, incrementamos el uso de combustibles y materia prima alternos, mejoramos nuestra eficiencia en el uso de energía, y
contratamos suministro de energía renovable
cuando es posible. Además, optimizamos
la calidad del aire, el manejo de residuos y
reciclaje; reducimos las molestias ocasionadas por el ruido y el polvo; e implementamos
acciones para la conservación de biodiversidad en nuestras canteras.

