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Seguridad en el producto, 
respeto del medio ambiente 

durante la producción, 
cooperación cercana con el 

público en general. Estas son 
las metas que mapei siempre 

a procurado. 

La sostenibilidad hace parte 
de todo lo que hacemos.
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Con fortaleza y pasión,  
desde 1937

La nuestra es una gran historia italiana 
que comienza en las afueras de Milán 
con Rodolfo Squinzi, fundador de la 
compañía, quien comenzó produciendo 
Materiales Auxiliares Para la Industria de 
la Construcción (“MAPEI “ en italiano es la 
sigla de “Materiali Ausiliari Per l’Edilizia e 
l’Industria”). Su idea fue concentrarse en 
un segmento del mercado: adhesivos para 
revestimientos de pisos y muros, y ese fue  
el primer paso en el camino hacia el éxito.  
En los años 60, con la explosión del mercado 
de las cerámicas italianas, MAPEI ya estaba 
listo para aprovechar la oportunidad 
ofreciendo una línea de productos que 
facilitaran e hiciera más segura la instalación 
de losetas cerámicas, reemplazando el 
mortero cementoso tradicional. 

Esos años fueron cruciales para que MAPEI 
entendiera el valor de la investigación, lo 
cual rápidamente pasó a ser uno de los 
principales motores detrás del desarrollo 
de la compañía. MAPEI comenzó a producir 
nuevos tipos de adhesivos, así como 
selladores, morteros especiales, productos 
de impermeabilización y aditivos para 
concreto.

Hacia el final de los años 70, MAPEI 
comenzó a buscar mercados 
internacionales y abrió sus primeras 
instalaciones fuera de Italia, en Canadá. 
Así fue como comenzó la expansión de la 
compañía por los continentes, convirtiendo 
a MAPEI en una fuerza internacional durante 

los años 80 mediante la apertura de más 
instalaciones de producción en las áreas 
más estratégicas para el mercado global  
de la construcción.

“La capacidad de interpretar las tendencias 
del sector de adhesivos y productos químicos 
para la industria de la construcción, y la 
capacidad de constantemente mantenerse 
un paso adelante para traer al mercado 
productos innovadores para satisfacer 
sus necesidades emergentes”. Esto fue lo 
que Rodolfo Squinzi vio como la misión de 
MAPEI, una misión que se logró y luego 
se desarrolló de forma más extraordinaria 
con su hijo Giorgio, quien fue su sucesor. 
Giorgio Squinzi dirigió MAPEI por 35 años, 
hasta octubre 2 de 2019, cuando falleció, 
y lo hizo con ética y un interés especial en 
las personas, lo cual hizo que fuera muy 
estimado entre sus empleados y colegas 
de la industria. De su padre, Giorgio Squinzi, 
heredó no solo su pasión por el trabajo, la 
química y los negocios, sino también por el 
ciclismo. Y esta última pasión fue la que dio 
lugar a su frase más famosa, una que ha sido 
guía e inspiración para todos los que desde 
entonces han colaborado con MAPEI: “Nunca 
dejes de pedalear”.

LA HISTORIA DE MAPEI
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MAPEI comenzó a operar en 1937 con su fundador 
Rodolfo Squinzi (el segundo de derecha a izquierda 
en la foto), y siete empleados.
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Somos la tercera generación de una familia 
de emprendedores. Y así como nuestro 
abuelo Rodolfo, y nuestro padre Giorgio, 
tenemos el mismo entusiasmo irrefrenable 
en nuestro ADN, el deseo de encontrar 
nuevas soluciones y la capacidad de 
alcanzar metas ambiciosas. 

Dirigimos lo que se ha convertido en una 
compañía líder en su sector, gracias no 
solo a la calidad de nuestros productos, 
sino también a una mentalidad ganadora, 
y a un excelente y cohesionado equipo 
que dirige los negocios siguiendo valores 
de interdependencia social ambiental y 
económica.

Nos espera un futuro cada vez más 
complejo, en un mundo cada vez más 
globalizado donde todo está en movimiento 
y seguirá moviéndose a mayor velocidad. La 
sostenibilidad de lo que elijamos en cuanto 
al medio ambiente y la sociedad en general 
será un requisito inherentemente esencial 
para garantizar un mejor mundo para 
las próximas generaciones. Sin embargo, 
sabemos que la impresionante herencia 
técnica, humana y ética que hizo grande a 

MAPEI con el paso de todos estos años, nos 
permite mirar hacia el futuro sin temor y con 
el mismo nivel de confianza, para que, como 
siempre, seamos los arquitectos de nuestro 
futuro. 

– Veronica y Marco Squinzi

EL FUTURO DE MAPEI
Los desafíos del mercado requieren 
una visión cada vez más amplia, así 
como una continua innovación y 
concentración en la sostenibilidad. 
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31
$2,8

5 500

1 000

9010 500

Cifras  
de MAPEI

mil millones en ventas estimadas 
en el año 2019

nuevas fórmulas de I+D creadas 
por MAPEI Group cada año

productos para la industria 
de la construcción

centros de investigación en 20 países

filiales en 57 países

empleados

Más de

Más de

Más de
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25 000

66 000 161 000

3 000 000

50 000 83
profesionales de la 
construcción que 
participan en cursos de 
entrenamiento de MAPEI

de toneladas menos de CO2 
producido, gracias a los aditivos 
MAPEI para molienda de cemento

plantas en 36 países 
en 5 continentes

toneladas de CO2 compensadas

toneladas de productos enviados a diario

clientes al rededor del mundo

Más de

Más de

Más de

Más de
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EL MAPA DEL MUNDO 
SE ESTÁ HACIENDO 
CADA VEZ MÁS AZUL
83 plantas y 90 filiales, para ser 
rápidos, eficientes y competitivos 
en el mercado
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CLAVE

Oficinas internacionales de MAPEI

Oficinas principales de MAPEI con fabricas

Centros de I+D

Oficinas comerciales de MAPEI

Centros mundiales de especificaciones de MAPEI

Oficinas principales con fábricas de otras empresas MAPEI 

Oficinas comerciales de MAPEI
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Cada día, las obras de 
construcción alrededor del 
mundo cuentan con MAPEI.

Durante más de 80 años, el equipo MAPEI 
ha provisto soluciones de excelencia para 
el mercado de la construcción. Por todo el 
mundo participamos en la construcción, 
restauración y preservación de edificios de 
valor histórico y artístico.

Somos una empresa global, con corazón 
y mente italianos. Nuestras oficinas 
principales están localizadas en Milán, 
donde comenzó nuestra historia. Para 
nosotros, la calidad en la construcción sí 
hace la diferencia, y esto es lo que nos hizo 
líderes mundiales en la producción de 
adhesivos, selladores y productos químicos 
para la industria de la construcción. 

A donde vayamos, nuestra filosofía 
corporativa nos acompaña: Especialización 
de primera clase, conocimientos técnicos 
sin rival, internacionalización, investigación 
y desarrollo para crear productos cada vez 
más avanzados, servicio personalizado para 
nuestros clientes, una atención completa 
a la sostenibilidad económica, social y 
productiva de nuestra compañía, así como 
cuidado por la salud de los instaladores y 
los usuarios de nuestros productos, siempre 

reconociendo el valor de cada uno de los 
miembros dentro del mundo de MAPEI.

MÁS DE 80 AÑOS  
DE EXCELENCIA
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Para esta construcción se usaron productos de 
impermeabilización y aislamiento térmico, junto 
con sistemas de pisos cementosos y de resina 
producidos por MAPEI, con un sorprendente diseño 
y una doble misión: Un refugio para personas 
sin hogar con el principal objetivo de generar 
integración social.
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La experiencia, investigación  
e innovación para construir juntas  
un futuro sostenible

Un compromiso fundamental de MAPEI 
es ofrecer las mejores y más innovadoras 
soluciones para diseñar y construir 
siguiendo principios sostenibles. Esto 
requiere un sentido de responsabilidad y la 
capacidad de tomar decisiones concretas 
para suplir a los diseñadores, contratistas, 
trabajadores y clientes, productos seguros, 
que sean confiables y duraderos, y tengan 
el menor impacto posible en el medio 
ambiente. Esto implica salvaguardar el 
entorno y nuestra salud, así como unir la 
arquitectura de calidad con la investigación 
y el desarrollo, lecciones que MAPEI 
ha aprendido al operar en los sitios de 
construcción más importantes del mundo. 
MAPEI contribuye sustancialmente al 
concepto de construcción con consciencia 
ambiental, formulando productos 
hechos con materias primas innovadoras, 
recicladas y livianas, todos desarrollados 
específicamente para reducir el consumo 
de energía, y para tener bajos niveles 
de emisiones de compuestos orgánicos 
volátiles.

Otra contribución importante a la 
sostenibilidad se hace mediante el desarrollo 
de productos con características mejoradas 
de rendimiento mecánico y durabilidad, los 
cuales, al permitir un ciclo de vida más largo 
en las estructuras, conduce a una inevitable 
reducción de desperdicios y menor 
consumo de materiales y energía para su 
construcción.

Miramos al futuro teniendo un firme 
compromiso de investigar fórmulas 

innovadoras y eficientes que se puedan 
integrar para conformar sistemas completos 
de aplicación. Mantener estándares de 
calidad de excelencia también exige 
inversiones específicas y significativas. 

Sin embargo, la excelencia no es solo 
algo que se afirma: Lo que comunicamos 
también se puede medir y certificar 
por medio de entes externos que 
pueden evaluar objetivamente nuestras 
afirmaciones. Y MAPEI ha ido aún más lejos: 
Desde el año 2012 hemos compensado más 
de 50 000 toneladas de CO2 relacionadas 
con la producción de KERAFLEX MAXI 
S1 ZERØ en Italia, al adquirir créditos 
certificados mediante la financiación de 
proyectos de energía eólica en la India. 
MAPEI promueve la sostenibilidad de 
manera concreta al unirse a programas y 
organizaciones internacionales, incluyendo 
la iniciativa Responsible Care para el 
desarrollo sostenible y el sistema de 
Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental 
(LEED, por su sigla en inglés) desarrollado 
por el Consejo de Construcción Verde 
de los Estados Unidos para el diseño y 
construcción de edificios sostenibles. Los 
productos MAPEI están certificados de 
acuerdo con las normas y estándares más 
estrictos y exigentes. 

SOSTENIBILIDAD 
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El complejo del Aeropuerto Jewel Changi dentro 
del Aeropuerto Changi en Singapur, que se abrió 
en 2019, aloja grandes jardines y atracciones, 
así como servicios de comidas y estructuras de 
comercio al por menor. MAPEI está presente en 
todas y cada una de estas áreas, con sus adhesivos 
para la instalación de revestimientos de cerámica  
y piedra natural.
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Investigación y desarrollo intensos 
en nombre de la innovación y la 
sostenibilidad

La investigación y la innovación siempre 
han sido los motores detrás del crecimiento 
de MAPEI, y MAPEI siempre ha canalizado 
importantes inversiones hacia estas 
áreas. La mentalidad de vanguardia, la 
combinación de disciplinas y la experiencia 
son los vigilantes de la investigación y el 
desarrollo de MAPEI. El rápido ritmo de 
los mercados actuales exige una reacción 
inmediata mediante la creación de nuevos 
productos. 

El principal objetivo en la investigación 
que realiza MAPEI es proveer a los usuarios 
soluciones innovadoras, y, sobre todo, 
seguras, sostenibles y duraderas para 
mejorar todos los aspectos del sitio de 
trabajo, incluyendo los más complejos y 
difíciles. Para MAPEI es imposible dejar de 
innovar: Esto significaría detener el proceso 
de crecimiento, algo que hace parte integral 
de nuestra visión corporativa. 

Un porcentaje significativo de los 
empleados de MAPEI Group trabaja en el 
sector de I+D, y la mayoría de los empelados 
nuevos son contratados para esta área. 

Los científicos de investigación de MAPEI 
trabajan como parte de una red global 
integrada por 31 centros principales, donde 
nuestro Centro Corporativo de Investigación 
en Milán actúa como eje para la 
coordinación de actividades de los otros 30 
laboratorios. Dotados con los equipos más 
sofisticados disponibles, los laboratorios 
de investigación y desarrollo trabajan en 
contacto estrecho entre sí, y colaboran con 
reconocidas universidades e institutos de 
investigación científica e industrial. Además, 
proporcionan apoyo al Departamento de 
Servicios Técnicos para ayudar a resolver 
desafíos, dar respuesta a las solicitudes más 
complicadas de los clientes, respaldados por 
los laboratorios de control de calidad en las 
83 instalaciones de producción de MAPEI 
Group.

INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO
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Las soluciones MAPEI usadas en este nuevo centro 
de bienestar han asegurado un gran desempeño 
y gran durabilidad para los revestimientos 
aplicados en las áreas expuestas a altos niveles 
de inundación y cambios repentinos en la 
temperatura. ELASTORAPID y ULTRACOLOR PLUS 
demostraron ser elecciones ganadoras.
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Nuestro sistema de producción: 
Poderoso, eficiente, flexible y 
sostenible

Las instalaciones de producción de MAPEI 
utilizan tecnología de última generación, 
permitiendo que el intenso ritmo de toda 
la cadena se supervise mediante el control 
continuo de la calidad, desde las materias 
primas hasta el empaque final.

Hasta la fecha, hay 83 plantas de producción 
en 36 países y cinco continentes. Todos 
los días, 25 000 toneladas de productos 
terminados salen de nuestras instalaciones 
de producción (eso equivale a 4,5 millones 
de toneladas por año), también recibimos la 
misma cantidad de toneladas en materias 
primas para mantener al día el suministro 
de nuestras instalaciones en todo el mundo. 
Estas son las cifras que representan a 
MAPEI. 

Y los resultados son evidentes: La 
optimización en costos de logística, la 
cercanía a nuestros clientes, y una garantía 
de máxima eficiencia en los procesos de 
producción, con total respeto del medio 
ambiente y las expectativas locales.

PRODUCCIÓN
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Creado por el arquitecto genovés Alfonso Femia, 
esta atractiva estructura ejemplifica algunos de 
los principios más importantes de MAPEI: La unión 
con nuestro territorio, nuestra tecnología y nuestro 
entrenamiento. MAPEI suministró principalmente 
productos para instalación de los innovadores 
mosaicos 3D en la fachada, además de resinas para 
los pisos interiores.
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20 líneas de productos globales y 12 
líneas de productos norteamericanos:  
Un incomparable rango ofrecido para 
cada sitio alrededor del mundo

Con su vasto rango de productos, más de 
5 500 en total, MAPEI ayuda a mejorar las 
características de la construcción, desde 
reacondicionamiento antisísmico hasta la 
salud y la seguridad de los entornos donde 
se usan los productos. Atendemos todos 
los requerimientos de nuestros clientes 
con la más amplia oferta de productos 
de construcción en el mundo. Nuestro 
compromiso va desde el procesamiento 
de materias primas hasta la selección 
de los mejores recursos y la entrega 
del mejor producto posible todas las 
veces. Los nuestros, son los productos 
más innovadores para la industria de la 
construcción, desarrollados para reducir el 
consumo de energía, fabricados localmente 
en instalaciones de producción que 
respetan el medio ambiente, seguras para 
los trabajadores y usuarios finales por igual, 
y certificadas según los estándares oficiales 
más estrictos. 

Con su tecnología de vanguardia, los 
productos MAPEI satisfacen todas las 
necesidades de diseñadores y usuarios 
finales, proporcionando las mejores 
soluciones siempre. MAPEI está 
especialmente enfocada en las necesidades 
y evolución del mercado, con miles de sitios 
de referencia en todo el mundo y el más 
completo rango de productos disponibles. 

Productos MAPEI: A menudo 
invisibles, siempre indispensables: 

Líneas globales

 1. Productos para materiales de cerámica y piedra  

 2.  Productos para materiales resilientes, losetas  
de vinilo de lujo, textiles 

 3. Productos para pisos deportivos

 4. Productos para pisos de madera 

 5.  Productos para pisos de cemento y resina 

 6. Productos para aislamiento acústico

 7. Productos para construcción

 8. Aditivos para concreto  

 9. Adoquinado arquitectónico con piedra

 10.  Superficies de concreto lavado arquitectónico 
expuesto 

 11. Productos para refuerzos estructurales

 12. Productos para restauración de mampostería

 13. Productos para aislamiento térmico

 14.  Revestimientos de protección y decorativos  
para muros

 15. Productos para impermeabilización

 16. Productos para construcción subterránea (UTT) 

 17. Selladores elásticos y adhesivos

 18. Productos para la industria marina

 19. Aditivos de cemento C-ADD

 20. Pavimento de asfalto

PRODUCTOS
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Subterráneo Red Line Norte es el más reciente 
motivo de orgullo y alegría de Catar. 
Los Servicios Técnicos de MAPEI participaron en 
los trabajos de impermeabilización por debajo 
del nivel. Se usaron sistemas MAPEI para los 
revestimientos cementosos y para la instalación 
y enlechado de mosaicos personalizados 
proporcionados por Mosaico+.
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12 líneas de productos 
norteamericanos

PRODUCTOS

Líneas de productos norteamericanos

 1. Sistemas de instalación de losetas y piedra  

 2. Sistemas de instalación de revestimientos de piso 

 3. Productos para pisos deportivos

 4. Productos para pisos de madera 

 5. Sistemas de restauración de concreto  

 6. Productos para refuerzos estructurales

 7. Productos para construcción subterránea (UTT)

 8. Aditivos para concreto 

 9. Sistemas de impermeabilización

 10.  Aditivos de cemento  

 11. Productos para la industria marina*

 12. Sistemas para pisos cementosos y de resina**

* Estados Unidos y Puerto Rico únicamente 
** Canadá y Puerto Rico únicamente



21

O
ro

vi
lle

, C
A

, E
E

.U
U

.
Ve

rt
ed

er
o 

d
e 

la
 re

p
re

sa
 O

ro
vi

lle

La innovación y la persistencia se combinan para 
crear el mejor sistema de soluciones en la industria 
de la construcción. Desde especificaciones de 
diseño hasta los revestimientos de capas finales, 
con MAPEI usted puede estar seguro de que su 
proyecto usará las tecnologías más innovadoras  
y personalizadas.
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Trabajamos para producir calidad 
constate... para nuestros clientes, 
nuestros contratistas, el medio 
ambiente y nuestra cultura 
corporativa

MAPEI juega un papel importante 
como líder mundial en el sector de 
productos químicos para la industria de la 
construcción, mediante el mejoramiento 
constante de la satisfacción de sus clientes 
y de todos los involucrados en la industria 
(empleados, proveedores, comunidades y 
autoridades locales, y propietarios). Nuestro 
Código de Ética es nuestro documento de 
identidad. Nuestros sistemas de gestión 
respaldan los cimientos fundamentales 
de nuestra cultura corporativa: Calidad, 
medio ambiente, seguridad, sostenibilidad 
y responsabilidad social. MAPEI ha estado 
usando un Sistema de Gestión de Calidad 
desde 1994. Este sistema está certificado 
conforme con los estándares ISO 9001 y ha 
estado en constante actualización. 

Las principales instalaciones de producción 
de MAPEI operan bajo un Sistema de 
Gestión Ambiental conforme con las 
normas ISO 14001. Y cada año, el programa 
se extiende para incluir un creciente 
número de instalaciones de producción 
del Grupo MAPEI en todo el mundo. Es 
motivo de gran orgullo que muchas de 

nuestras instalaciones de producción hayan 
obtenido la certificación OHSAS 18001 o 
ISO 45001 por sus Sistemas de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional. La principal 
planta de producción del Grupo MAPEI 
adopta el EMAS III (Esquema de Gestión 
y Auditoría Ambiental) y el Sistema de 
Gestión Ambiental de la Unión Europea. El 
primer Informe de Sostenibilidad se elaboró 
en 2017 para hacer inventario de todas las 
operaciones de MAPEI S.p.A. en el ámbito 
de la responsabilidad social.

Empresas con certificación ISO 9001: 42 

Instalaciones de producción con 
certificación ISO 14001: 41 

Instalaciones de producción con 
certificación OHSAS 18001 o ISO 45001: 21

CALIDAD
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Construido completamente con sistemas y 
soluciones MAPEI, el Centro de Fútbol MAPEI se 
extiende en un área de 45 000 m2 y está integrado 
por seis campos de fútbol, una tribuna y un edificio 
de cuatro niveles que aloja el primer equipo, los 
equipos junior y las oficinas. Este es un ejemplo 
de excelencia en el campo de instalaciones 
deportivas, tanto en Italia como en todo el mundo.
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Diseñadores, contratistas, usuarios 
y proveedores de construcción: 
Trabajando juntos para producir 
resultados duraderos

Día tras día, los usuarios de productos 
MAPEI son testigos de primera mano de 
cómo esta elección lleva a la optimización 
del trabajo, a un máximo rendimiento de 
aplicación y a resultados perfectos en todas 
las condiciones. MAPEI es un aliado, así 
como un proveedor en sus proyectos. El 
intercambio constante de experiencias e 
ideas con nuestros clientes y proveedores 
de construcción a escala global permite 
que MAPEI tenga en cuenta las opiniones 
para dirigir las innovaciones y la ampliación 
de sus líneas de productos. Desde los 
más pequeños hasta los más grandes 
puntos de venta de nuestros materiales 
de construcción, usted descubrirá cómo la 
calidad de MAPEI no se limita al producto en 
sí, sino que se extiende a las competencias 
del equipo de ventas, la pasión de nuestros 
minoristas y el valor de su asesoría. 

Nuestros clientes también pueden 
aprovechar nuestro Departamento de 
Servicios Técnicos y su apoyo experto y 
permanente. Desde la fase de diseño hasta 
la ejecución, los Servicios Técnicos pueden 

ayudar a garantizar un resultado final que 
siempre está a la altura de las expectativas.

ASISTENCIA CONSULTIVA 
Y TÉCNICA
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localizado en dos inmensas manos de concreto de 
aproximadamente 24 metros de alto y 13 metros 
de ancho, donde cada dedo es de unos dos metros 
de diámetro. DYNAMON SR2 VN fue el aditivo que 
hizo posible esta construcción.
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Ponemos en práctica los mejores 
métodos de capacitación, y los 
resultados nos dan la razón.

El entrenamiento técnico juega un papel 
importante en MAPEI, y promovemos cursos 
de actualización y talleres de instalación 
en todo el mundo para perfeccionar las 
técnicas de aplicación. Dirigidos por los 
Servicios técnicos de MAPEI, estos eventos 
presentan a nuestros técnicos expertos, 
que instruyen mediante demostraciones 
prácticas, capacitación audiovisual y la 
distribución de paquetes de información. 
Aunque hay entrenamientos presenciales 
disponibles en nuestro centro de última 
tecnología en Deerfield Beach, FL, también 
se pueden hacer arreglos para llevar un 
experto MAPEI a donde usted se encuentre. 
Igual de importante es el entrenamiento 
en línea utilizando la última tecnología 
digital, incluyendo seminarios web y videos, 
a los que se puede tener acceso por medio 
de computadoras personales, tabletas y 
teléfonos inteligentes. Ya sea a manera 
de conferencias y seminarios web, de 
forma periódica, y en alianza con diversos 
organismos gremiales, MAPEI organiza 
convenciones y seminarios de actualización 
técnica para diseñadores, administradores 

de obra y especialistas del sector de la 
construcción. 

MAPEI está acreditado como Organismo de 
Entrenamiento Avanzado para el Consejo 
Nacional de la Asociación de Arquitectos, 
Planeadores de Paisaje y Conservacionistas, 
autorizado para realizar trabajos de 
entrenamiento y otorgar créditos de 
entrenamiento profesional. Más de 6 700 
eventos se realizan en los diferentes centros 
de entrenamiento de MAPEI, y en nuestros 
centros de especificaciones en toda Italia 
y el resto del mundo, incluyendo Francia, 
Noruega, Alemania, Singapur, Estados 
Unidos, Polonia y Hungría. Los eventos 
siempre involucran oradores expertos de 
la industria y se concentran en problemas 
técnicos de última generación en las 
industrias del diseño y la construcción. 

ENTRENAMIENTO
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Un moderno edificio de 1 200 m² hecho 
completamente con soluciones MAPEI, esta 
plataforma de última generación para el 
aprendizaje, con programas de entrenamiento, 
se concentra en materiales y en las últimas 
tecnologías de instalación de losetas en la 
reparación y protección de concreto, así como 
revestimientos para fachadas, piscinas y pisos.
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www.mapei.com
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