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CEMEX PERU
Av. República de Colombia 791 oficina 503.
San Isidro. Lima - Perú
Oficina: +51(1)612-7575
946-057-225
centrodeservicio.peru@cemex.com
www.cemex.com

MÁS DE 112 AÑOS DE EXPERIENCIA Y
PRESENCIA EN MÁS DE 50 PAÍSES.
SOMOS LÍDERES GLOBALES EN LA INDUSTRIA DE
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN.

¿Quiénes somos?
Somos una compañía global de materiales para
construcción.
Ofrecemos productos y servicios de alta calidad a nuestros
clientes en más de 50 países y tenemos socios comerciales en más
de 100 naciones.
En Perú, trabajamos con esmero para desarrollar y entregar las mejores
soluciones de cemento.

Valores CEMEX
Nuestros valores definen el carácter de nuestra
organización, expresan quiénes somos, cómo nos
comportamos y en que creemos.
Grarantizar la seguridad:
Hacemos de la seguridad una responsabilidad personal.
Nos exigimos actuar siempre de forma segura,
asegurándonos que sea nuestra mayor prioridad.
Enfocarse con el cliente:
Escuchamos a nuestros clientes para enterder sus
necesidades, de esta forma somos capaces de
ofrecerles soluciones valiosas y construir relaciones

cercanas.
Buscar la excelencia:
Nuestra pasión por lo que hacemos nos motiva a
superar expectativas y a mejorar constantemente.
Trabajar como un solo CEMEX:
Compartimos ideas globalmente para maximizar
nuestras soluciones individuales.
Actuar con Integridad:
Porque valoramos a nuestra gente, a nuestras
comunidades y al medio ambiente, somos íntegros y
transparentes en todas nuestras interacciones.

Seguridad

Pilar fundamental de nuestra operación
Priorizamos la seguridad de nuestros colaboradores
y clientes; por ello, nos esforzamos por crear y
mantener un ambiente saludable y seguro
en todas las operaciones.
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3LODUHV
GH6HJXULGDG
3DUDHYLWDUDFWRV
LQVHJXURVFRQDOWR
SRWHQFLDOGHJHQHUDU
RFDXVDUXQLQFLGHQWH

Modelo de
Sostenibilidad
Global

6HJXULGDGYLDOHQQXHVWUDVRSHUDFLRQHV
&XPSOOLUFRQODSROtWLFDGHXVRGHGLVSRVLWLYRVPyYLOHVDOFRQGXFLU
5HVSHWDUODSROtWLFDGHDOFRKROGURJDV\VXVWDQFLDVSVLFRDFWLYDV
HQKRUDVODERUDOHV
1RUHDOL]DUHOUHWLURQRSODQHDGRGHJXDUGDVGHSURWHFFLyQ

6HJXULGDGGXUDQWHODRSHUDFLyQ
3DUDORJUDUQXHVWURVREMHWLYRVVLQLQFLGHQFLDVQLULHVJRVVLJXLHQGR
$SOLFDUVLHPSUHHOSURFHGLPLHQWRGHEORTXHRHWLTXHWDGR\
FDQGDGHRGHHTXLSRLQGXVWULDO\RYHKLFXODU
5HDOL]DUWUDEDMRVHQDOWXUDVFRQORVFRQWUROHVDSURSLDGRV

(YLWDUFDPLQDURSRVLFLRQDUVHEDMRFDUJDVXVSHQGLGD

&XPSOLUFRQORVSURWRFRORVGHVHJXULGDGSDUDODHQWUDGDDHVSDFLRVFRQ¿QDGRV

(YLWHPRVVLHPSUHHOQRUHSRUWDUUHSRUWDUH[WHPSRUiQHDPHQWHR¿QJLUXQLQFLGHQWH



&XLGDDWXVFRODERUDGRUHV\HQVHxDOHVDFXLGDUVHHQWUHHOORV
VHJXULGDGSHUX#FHPH[FRP
6LUHTXLHUHVDSR\RRWLHQHVDOJXQDFRQVXOWDVREUHVHJXULGDGLQGXVWULDOSXHGHVHVFULELUQRVD
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Modelo de Sostenibilidad Global
POR QUÉ

Nuestra razón de ser

DÓNDE

Participamos

CÓMO

Logramos el éxito

QUIÉN

VALOR

Se beneficia

Cómo creamos valor

PROPÓSITO

•

Construir un
mejor futuro

•

La gente como
nuestro activo Nº1

Redes
Globales

Colaboradores

•

•

MISIÓN
Crear valor sostenido al
proveer productos y
soluciones líderes en la
industria para satisfacer
las necesidades de
construcción de
nuestros clientes en
todo el mundo.

Enfoque al
cliente

Enfoque en
el mercado

Funciones de
apoyo

Funciones
transaccionales
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Nos adaptamos para atender las
necesidades de los clientes
Facilitamos el trabajar con nosotros
Ofrecemos mayor rendimiento y
confiabilidad

Clientes / Socios estratégicos

•
•

Accionistas

•
•
•
•

Aumentamos ingresos
Reducimos costos
Optimizamos activos
Controlamos riesgos

•

Impulsamos el crecimiento
económico
Construimos comunidades más
capaces, inclusivas y resilientes
Reducimos el impacto
ambiental y conservar la
biodiversidad

VALORES
• Grarantizar la seguridad
• Enfoque al cliente
• Buscar la excelencia
• Trabajar como un
solo CEMEX
• Actuar con integridad

Ayudarnos al crecimiento de los
colaboradores
Construimos capacidades y
experiencias
Fomentamos un sentido de
propósito

Sostenibilidad

Gobernanza

Comunidades y
proveedorres

Estrategia

Modelo operativo

Grupos de interés

•
•
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A nivel nacional, comercializamos la marca de cemento
CEMEX y Quisqueya para:
• CEMEX Blanco
• CEMEX - Tipo V
• CEMEX - Tipo I
• Quisqueya - Uso estructural
• Quisqueya - Uso zona costera
• Quisqueya - Uso general
• Quisqueya - Uso albañilería

CEMEX
en Perú
Iniciamos nuestras operaciones en el 2007, con el compromiso de mejorar la
oferta en el mercado, crecer sosteniblemente impulsando el desarrollo del
país y contribuyendo a la calidad de vida de nuestros clientes.
Más de 10 años de experiencia en el mercado peruano.
En el Perú, creamos más de 200 empleos directos e indirectos.
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Cemento CEMEX Tipo I
INFORMACIÓN TÉCNICA

Productos

Resistencia a la compresión (KgF / Cm2)
1 día
3 días
7 días
28 días
Análisis Físicos

Resultados

Superficie específica (Blaine Cm2/g)
Fraguado Vicat inicial
Fraguado Vicat final
Análisis Químicos
Pérdida por ignición
Residuo insoluble
Óxido de Magnesio (MgO)

Propiedades:
•Altas resistencias iniciales y finales.
• Excelente durabilidad.
• Buen desempeño.

133
234
326
459

3600
120 min
135

Resultados
2.01%
1.05%
1.95%

NA
Mínimo 122
Mínimo 194
NA

Requisitos NTP 334.009
Mínimo 2600
No menor de 45
No mayor de 375
Requisitos NTP 334.009
Máximo 3%
Máximo 1.5%
Máximo 6.0%

Cumple la norma ASTM C150 y NTP
334.009 para Cemento Portland Tipo I.
Producto elaborado bajo un
sistema de gestión de
calidad certificado con
ISO 9001

Usos y aplicaciones:
• Ideal para estructuras como cimientos, losas, vigas, columnas y muros.
• Para producción de elementos prefabricados de todo tipo.
• Para la fabricación de concretos de altas resistencias.
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Manual de uso:
• Seleccione cuidadosamente los agregados (arena y grava) que deben ser duros,
de tamaño adecuado y libres de arcilla o impurezas (grasas, aceites, azúcares,
materia orgánica, etc.).
• Mezcle los agregados y el cemento en seco sobre una superficie dura y limpia.
• Use agua limpia y sin contaminación para la producción de la mezcla.
• Coloque uniformemente la mezcla, desalojando el aire atrapado mediante vibrado.
• Dependiendo de la temperatura de ambiente, humedezca la superficie entre 1 a 4 horas,
aproximadamente, después del vaciado.
• Repita el procedimiento anterior durante 28 días para garantizar la hidratación y el curado.

Cemento
CEMEX Tipo V

INFORMACIÓN TÉCNICA
Resistencia a la compresión (KgF / Cm2)

Instrucciones de almacenamiento y manipulación:
• Manténgase en un lugar cubierto, seco y alejado de la humedad. Cubrir con plástico en climas
húmedos.
• Mantenerlo sobre parihuela de madera u otra superficie a 10 cm del suelo, alejado de las paredes.
• No apile más de 10 sacos en altura.
• Una vez abierto el saco, utilice de inmediato.
• Manipule con cuidado para evitar la rotura del saco.

Precauciones:
• En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante
agua.
• Al manipular el producto utilice guantes de látex,
mascarilla y gafas de seguridad.
• Manténgase fuera del alcance de los niños.
Producto no comestible. En caso de ingesta consulte a un
médico.

1 día
3 días
7 días
28 días
Análisis Físicos

Expansión a los sulfatos a los 14 días
Expansión en autoclave
Final
Análisis Químicos

Dióxido de Silicio
Óxido de Calcio

Resultados

0.003%
-0.03%
317
Resultados

211
336
396
510

NA
Mínimo 82
Mínimo 153
Mínimo 214

Requisitos NTP 334.009

Máximo 0.02%
Máximo 0.8%
No mayor de 375
Requisitos NTP 334.009

21.5%
3.9%

NA
NA

Cumple la norma ASTM C150 para Cemento Portland Tipo V
Producto elaborado bajo un sistema de gestión de calidad certificado con ISO 9001

Propiedades:
• Alta resistencia a ambientes marinos.
• Bajo calor de hidratación que contribuye a reducir fisuras y agrietamientos.
• Excelente durabilidad en obras con altos contenidos de sulfatos como aguas negras e industriales.

Usos y aplicaciones:
• Ideal para concretos y morteros de obras expuestas a la acción de sulfatos, presentes en ambientes
costeros, aguas negras e industriales.
• Adecuado para obras de infraestructura donde se requiere bajo calor de hidratación.
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13

Manual de uso:
• Seleccione cuidadosamente los agregados (arena y grava) que deben ser duros,
de tamaño adecuado y libres de arcilla o impurezas (grasas, aceites, azúcares,
materia orgánica, etc.).
• Mezcle los agregados y el cemento en seco sobre una superficie dura y limpia.
• Use agua limpia y sin contaminación para la producción de la mezcla.
• Coloque uniformemente la mezcla, desalojando el aire atrapado mediante vibrado.
• Dependiendo de la temperatura de ambiente, humedezca la superficie entre 1 a 4 horas,
aproximadamente, después del vaciado.
• Repita el procedimiento anterior durante 28 días para garantizar la hidratación y el curado.

Cemento
Blanco CEMEX

INFORMACIÓN TÉCNICA
Resistencia a la compresión (KgF / Cm2)

3 días
7 días
28 días

Instrucciones de almacenamiento y manipulación:
• Manténgase en un lugar cubierto, seco y alejado de la humedad. Cubrir con plástico en climas
húmedos.
• Mantenerlo sobre parihuela de madera u otra superficie a 10 cm del suelo, alejado de las paredes.
• No apile más de 10 sacos en altura.
• Una vez abierto el saco, utilice de inmediato.
• Manipule con cuidado para evitar la rotura del saco.

Análisis Físicos

Expansión en autocleve
Fraguado Vicat inicial
Fraguado Vicat inicial

Precauciones:
• En caso de contacto con los ojos, lávese con abundante
agua.
• Al manipular el producto utilice guantes de látex,
mascarilla y gafas de seguridad.
• Manténgase fuera del alcance de los niños.
Producto no comestible. En caso de ingesta consulte a un
médico.

Resultados

Análisis Químicos

0,03%
110 min
170
min
-0.03%
Resultados

Pérdida de ignición
Residuo insoluble
Óxido de Magnesio (MgO)

1,80%
0,21%
1,00%

385,45 Mínimo 122
363,97 Mínimo 194
505,78 NA
Requisitos NTP 334.009

Máximo 0,8%
No menor de 45
No mayor de 375
Requisitos NTP 334.009

Máximo 3,5%
Máximo 1,5%
Máximo 6%

Cumple la norma ASTM C150 para Cemento Portland Tipo I - Blanco
Producto elaborado bajo un sistema de gestión de calidad certificado con ISO 9001

Propiedades:
•
•
•
•

Excelente resistencia a la compresión.
Materias primas libres de hierro, manganeso y cromo.
Blancura permanente.
Mantenimiento sencillo y económico.

Usos y aplicaciones:

•
•
•
•
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Ideal para uso estructural, arquitectónico y para la fabricación de adhesivos.
Apto para tarrajeo de paredes y muros.
Para la fabricación de baldosas para pisos exteriores e interiores.
Materia prima esencial para la fabricación de morteros de diversos tipos:
estucos, monocapas, lechadas y pegamentos.
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El cliente como eje central
COMPROMETIDOS CON LA SEGURIDAD
Porque la seguridad del cliente y la de nuestros
colaboradores es nuestra prioridad, promovemos una cultura
íntegra de seguridad.

PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD
Entregamos productos de la más alta calidad. El cliente puede
solicitar, en cualquier momento, el Certificado de Calidad
avalado por nuestros continuos controles.

INTEGRIDAD DE SERVICIO
Nos regimos por las leyes y un código de ética que nos
impulsa a ser cada vez más transparentes.

POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD
Protegemos la información de nuestros clientes. Cuando lo
requieran, pueden acceder a sus facturas y remisiones por un
periodo de hasta cinco años.

Compromiso de servicio

OTRAS SOLUCIONES
Nuestros clientes pueden dirigir sus consultas a nuestros
Centros de Investigación y Desarrollo de Productos, donde
serán atendidos por personal de soporte técnico.

CEMEX - Perú
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El cliente es nuestra prioridad
Por eso creamos relaciones duraderas, que
cumplan con las expectativas de nuestros
clientes y les brinden la mejor experiencia de
servicio.

Nuestros clientes son el centro de
todas nuestras decisiones de negocio.

Porque
creemos en
la honestidad

Nos comprometemos a cumplir con
profesionalismo todos nuestros compromisos.

Buscamos reflejar ese compromiso en todas nuestras actividades como:
Manifiesto de servicio: Promesa de servicio según las necesidades de todos nuestros clientes.
Servicio Técnico: Equipo técnico destinado a dar soporte para todo tipo de proyectos.
Cumplimiento de Entrega: Compromiso de entrega y seguimiento según programación.
Centro de Servicio: Equipo designado a la toma de pedidos, seguimiento de
ordenes y cartera
Capacitaciones Técnicas: Asesoría directa para nuestros clientes y
maestros de obra.
Capacitaciones de Seguridad: Para nuestros clientes
y comunidad llevando los valores de seguridad .

Rechazamos todo acto no ético. Estas
acciones
pueden
tener
graves
consecuencias para todos los involucrados,
que incluyen pena privativa de la libertad y
sanciones para la empresa.
Nos oponemos firmemente a cualquier forma de
soborno o corrupción. Investigaremos cualquier denuncia y
tomaremos medidas disciplinarias y, según el caso,
consecuencias legales contra los implicados.
Creemos en la libre competencia. Por esta razón, CEMEX no realizará
acuerdos con nuestros competidores que puedan perjudicar a los usuarios.
• Mantenemos nuestra información comercial y los datos de nuestros clientes a salvo para garantizar
un servicio de calidad.
• Contamos con una línea 24/7 para que nuestros colaboradores puedan denunciar, de forma anónima,
cualquier violación a nuestro código de ética.

Nuestra empresa tiene los siguientes lineamientos en casos de conflictos de interés:
Proveedores
Ser dueño de cualquier negocio o actividad que, directa o indirectamente, compita o interfiera con
la compañía. Ser al mismo tiempo colaborador.

Colaboradores
Tomar provecho de nuestro puesto o posición en la compañía para obtener beneficios personales.
Tener negocios dedicados a la comercialización, distribución, transporte o transformación de nuestros
productos o servicios.
Recibir ingresos y/o beneficios de proveedores, competidores o clientes.
Influir en negociaciones con clientes o proveedores con quienes se tenga una relación familiar.
Ser al mismo tiempo proveedor.
Estructurar una negociación en base a un regalo, atención y cortesía de parte de un cliente o proveedor.
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Queremos formar alianzas y relaciones sólidas con todos nuestros clientes.
Una de nuestras herramientas, que nos convierten en el socio estratégico ideal,
es nuestro Código de Ética y Conducta.
Este documento nos sirve como una guía para relacionarnos de manera responsable y
transparente con nuestros clientes, proveedores y otros stakeholders.
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