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Valores

Somos cumplidos con 
nuestras promesas y hacemos 

que las cosas sucedan, 
demostrando nuestra fidelidad 

y lealtad a la compañía.

Nos enfocamos
en la productividad,

maximizando los recursos. 
Permanentemente elevamos 
nuestro nivel de exigencia.

Somos honestos y honrados, 
actuamos apegados a la ética. 
Al actuar somos congruentes 

con lo que decimos.

Reconocemos el valor de la 
persona y respetamos su 
dignidad. Cuidamos las 

condiciones de trabajo para 
que sean dignas, seguras y 

ordenadas. Cuidamos nuestro 
entorno social y el medio 

ambiente.

Buscamos la participación y la 
integración, trabajando con 

entusiasmo y triunfando 
juntos.

Acerca de
Nosotros
Somos una empresa mexicana fundada en 1978 
con la misión de ofrecer soluciones     
innovadoras que simplifican la construcción.

Somos un jugador importante en América Latina 
y el sur de Estados Unidos en el   
mercado de:

Soluciones para instalar cerámica y mármol

Soluciones para recubrir muros

Soluciones para mantener, reparar y decorar 
concreto

Soluciones para impermeabilizar

Soluciones para proteger y tratar superficies

EXCELENCIACOMPROMISO ESPÍRITU DE EQUIPO

RESPETOINTEGRIDAD
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MÉXICO
10 Plantas
5 CEDIS

CENTROAMÉRICA
2 Plantas

EUA
2 Plantas

Planta
Centro de distribución

MÉXICO
5 Plantas

CENTROAMÉRICA
1 Planta

ARGENTINA
2 Plantas

Planta tinacos
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Mensaje del presidente
En Grupo Cemix compartimos una cultura de 
trabajo enfocada en solucionar las necesidades 
de nuestros clientes y usuarios finales, 
ofreciendo los mejores productos del mercado.  
Esto lo logramos a través del apego a nuestros 
valores y teniendo una visión de negocio clara 
que nos permita mantener un crecimiento 
constante.

Para todos los que formamos parte de Grupo 
Cemix, es muy relevante el desarrollo sostenible 
de nuestro negocio, así como nuestro talento, 
clientes, proveedores y las comunidades en 
donde incidimos. 

Es por esto que tenemos el firme compromiso en 
impulsar y ejecutar acciones que contribuyan a 
mejorar nuestra sociedad a través del Modelo de 
Responsabilidad Social de Grupo Cemix, el cual 
está fundamentado en tres pilares; Vida en la 
Empresa , Comunidad y Medio Ambiente. 

Como parte de este compromiso, en 2017 
logramos establecer la Fundación Cemix con la 
misión de atender y apoyar proyectos enfocados 
en la educación y la salud de niños de escasos 
recursos así como la mejora en materia ambiental 
de nuestras operaciones.
Esta iniciativa nos ayudará a asegurar la 
continuidad y crecimiento en la implementación 
de nuestro modelo de Responsabilidad Social a 
través de los años.

Estoy convencido de que juntos seguiremos 
logrando crecimiento individual así como en 
nuestra sociedad.

Enrique Meyer
PRESIDENTE GRUPO CEMIX
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Modelo de
responsabilidad
social
Grupo Cemix ha impulsado el bienestar y 
desarrollo integral de sus colaboradores, al ser 
considerados su recurso más importante para la 
permanencia y crecimiento de la compañía.
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Vida en la
empresa

CURSOS Y TALLERES
EN LÍNEA
La pandemia nos obligó a buscar nuevas formas 
de interactuar y comunicarnos, ante tal reto 
implementamos nuevos métodos y estrategias de 
comunicación vía virtual que nos permitieron 
migrar con éxito a dicho modelo.

Temas atendidos

Respecto a la cantidad de cursos impartidos 

Funcional
Humano
Comercial

17%
9%
74%
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Se han impartido
más de

5,350 horas
de capacitación
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2,000 KMS.
TOTALES

RECORRIDOS
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EL BIENESTAR DE NUESTROS 
COLABORADORES ES 
PRIORIDAD

En todos los centros de trabajo se realizaron sesiones 
de mindfullness, nutrición y actividades físicas.

Campañas contra el cáncer de mama, salud, bienestar  
y campañas de vacunación contra la influenza.
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ACCIONES
ANTI-COVID

Fabricación y 
donación de

sanitizante

Desarrollos de

protocolos de prevención
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Se mide la
temperatura

corporal a toda 
persona que

entra a la planta.

TEMPERATURA
CORPORAL

Las jaboneras 
de los sanitarios

cuentan con 
jabón líquido
antibacterial

JABÓN
ANTIBACTERIAL

Los 
dispensadores

de gel
antibacterial
funcionan 

correctamente

GEL
ANTIBACTERIAL

Se cuenta
con suficiente
inventario de

jabón
para manos y

gel antibacterial

INVENTARIO

Se evita el
contacto físico,
se promueve la
sana distancia

SANA
DISTANCIA

El personal
utiliza su

cubrebocas
durante toda

la jornada
laboral

USO DE
CUBREBOCAS

Los colaboradores
se lavan las

manos con jabón
antibacterial
y hacen uso

del gel

LAVARSE
LAS MANOS

Se mantiene
la sana distancia.
En mesas de 4
se sienta solo 
1 persona, en

mesas de 8 solo
2 personas (en las

cabeceras)

USO DEL
COMEDOR

Si se detecta
un colaborador
con tos o fiebre

se envía a
su casa

PERSONAL
CON SÍNTOMAS
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USO DEL
COMEDOR

Si se detecta
un colaborador
con tos o fiebre

se envía a
su casa

PERSONAL
CON SÍNTOMAS



Inclusión

COLABORADORES
POR GÉNERO

Tenemos el compromiso de impulsar la equidad 
de género, brindando oportunidades para todos 

por igual.

28%72%
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ENFOQUE EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE NIÑAS Y 
NIÑOS DE ENTRE 0 Y 12 AÑOS, PARA PERMITIRLES 

UNA VIDA PLENA EN ESAS ETAPAS CRÍTICAS 
DE FORMACIÓN.

SALUD

IMPULSAR LA EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL 
DE NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD

FOMENTANDO UNA CULTURA DE RESPETO AL 
ENTORNO ECOLÓGICO Y LA PERSEVERACIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE, EN LAS ETAPAS 
FORMATIVAS DE LAS FUTURAS 

GENERACIONES

EDUCACIÓN

DIMENSIONES
DE IMPACTO:

MEDIO AMBIENTE

Hace 4 años, en 2017, en el marco del 40 aniversario de Cemix pensamos en cómo poder hacer un 
regalo que dejara un legado a colaboradores y a la comunidad, y fue así como nace Fundación Cemix; 
una iniciativa que nos llena de entusiasmo y nos permite canalizar la generosidad y el talento de todos 
los que formamos la familia Cemix. 

Tenemos la misión de impulsar proyectos sociales innovadores, sensibles a las necesidades de la 
comunidad, que fomenten el desarrollo integral del ser humano, la oportunidad de progreso, la 
excelencia y reconozcan la dignidad de la persona para elevar así sus condiciones de vida. 

Queremos mejores comunidades, buscamos ser reconocidos como buenos vecinos y nos apasiona 
poder dejar un mejor lugar para nuestros niños.  Es por esto que vemos en la educación y salud infantil, 
así como el medio ambiente una oportunidad de dejar una huella que impacte positivamente a las 
comunidades en donde tenemos presencia.

Nos llena de satisfacción ver los resultados del esfuerzo que iniciamos hace cuatro años y a su vez 
renuevan nuestro compromiso por seguir construyendo un mejor país.

¡Gracias a todos los que en estos cuatro años se han sumado a esta iniciativa pues todos somos 
Fundación Cemix!

Presidenta de Fundación Cemix
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En este programa logramos apoyar con equipo 
médico y de protección a personal en la primera 
linea de batalla frente al COVID-19 en el momento 
en que más se necesitaba.
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16,409

En este programa logramos apoyar con equipo 
médico y de protección a personal en la primera 
linea de batalla frente al COVID-19 en el momento 
en que más se necesitaba.

REPORTE ANUAL   | 

ENTREGADOS
KITS
16,409



En este programa logramos apoyar con equipo 
médico y de protección a personal en la primera 
linea de batalla frente al COVID-19 en el momento 
en que más se necesitaba.

REPORTE ANUAL   | 

ENTREGADOS
KITS
16,409

En este programa logramos apoyar con equipo 
médico  y de protección a personal en la primera 
linea de batalla frente al COVID-19 en el momento 
en que más se necesitaba.

REPORTE ANUAL   | 

ENTREGADOS
KITS
16,409



BENEFICIADOS
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2,300
EN6PROYECTOS
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BENEFICIADOS

MÁS DE

1,000
EN5PROYECTOS

DE SALUD
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3,300
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BENEFICIADAS
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Medio
Ambiente

Seguimos invirtiendo en 
operaciones para generar 
CERO EMISIONES AL 
MEDIO AMBIENTE

Además contamos con  
SISTEMAS DE 
COLECCIÓN DE 
POLVOS EN TODAS 
NUESTRAS PLANTAS
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PANELES SOLARES

INSTALACIÓN DE

1,370
PARA OPERAR

90%
DE NUESTROS
PROCESOS
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ÁRBOLES PLANTADOS

MÁS DE

200

EN PUERTO MORELOS

RESCATE Y
REFORESTACIÓN

DE PLANTAS
ENDÉMICAS

INSTALACIÓN DE

PLANTA 
TRATADORA
DE AGUA
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PARA CENTROS DE SALUD
BASE TINACO

DONACIÓN DE
LAVAMANOS MÓVILES

EN MÉXICO Y GUATEMALA
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