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Seguridad de los productos, 
respeto por el medio ambiente 
durante la producción, estrecha 

colaboración con el público.
Esta es la visión que Mapei ha 

perseguido durante mucho 
tiempo a través de todas sus 

actividades.

para rESUMIr: 
SOSTENIBILIDaD, EL ÚNICO 

FUTUrO pOSIBLE.
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innovaCiÓn
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Con fuerza y 
pasión, desde 
1937.

La nuestra es una gran historia italiana 
que comienza en las afueras de Milán con 
Rodolfo Squinzi, el fundador de la empresa, 
quien comenzó a producir Materiales 
auxiliares para la industria de la construcción 
(MAPEI en italiano significa “Materiali 
Ausiliari Per l’Edilizia e l’Industria”). Su idea 
fue centrarse en un nicho de mercado del 
sector, los adhesivos para revestimientos 
de suelos y paredes, y fue el primer paso 
en el camino hacia el éxito. En los años 60, 
cuando el mercado italiano de la cerámica 
explotó, Mapei estaba lista para aprovechar 
la oportunidad ofreciendo una gama de 
productos que facilitaban y aceleraban 
la colocación de baldosas cerámicas al 
reemplazar el mortero cementoso tradicional. 
Esos años fueron cruciales para que Mapei 
comprendiera el valor de la investigación, 
que rápidamente se convirtió en uno de 
los principales impulsores del desarrollo 
de la empresa. Mapei comenzó a producir 
nuevos tipos de adhesivos, pero también 
selladores, morteros especiales, productos 
impermeabilizantes y aditivos para hormigón. 
Hacia finales de los años 70, Mapei comenzó 
a mirar hacia los mercados internacionales y 
abrió su primera instalación fuera de su país 
de origen, en Canadá. Así fue como comenzó 

la expansión de la empresa por todos los 
continentes, convirtiendo a Mapei en una 
sólida realidad durante los años 80 a través de 
la apertura de más plantas 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 estar constantemente un paso 
por delante para llevar al mercado productos 
innovadores que satisfagan sus necesidades 
emergentes”.
Esto fue lo que Rodolfo Squinzi vio como 
la misión de Mapei, una misión que fue 
cumplida y luego desarrollada de manera 
extraordinaria por su hijo Giorgio, quien lo 
sucedió. Giorgio dirigió Mapei durante 35 años, 
hasta el 2 de octubre de 2019, cuando falleció, 
con una ética sólida y un interés especial en 
las personas que lo hicieron conocido entre 
sus empleados y compañeros de trabajo. 
De su padre, Giorgio Squinzi heredó no solo 
su pasión por el trabajo, la química y los 
negocios, sino también por el ciclismo. Y fue 
esta última pasión la que dio origen a su cita 
más famosa, que ha sido guía e inspiración 
para todos los que han colaborado con Mapei 
desde entonces: “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 la 
derecha en la foto grupal) y 7 empleados
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Somos la tercera generación de una 
familia de emprendedores. Y al igual 
que nuestro abuelo, Rodolfo, y nuestro 
padre, Giorgio, tenemos el mismo 
entusiasmo incontenible en nuestro 
ADN, el deseo de encontrar nuevas 
soluciones y la capacidad de alcanzar 
metas ambiciosas.
Dirigimos lo que se ha convertido 
en una empresa líder en su sector, 
gracias no sólo a la calidad de 
nuestros productos, sino también una 
mentalidad ganadora y un gran
equipo unido que gestiona el 
negocio de acuerdo a valores sociales, 
ambientales y económicos.
Un futuro cada vez más complejo nos 
espera en un mundo cada vez más 
globalizado donde todo se mueve 
y seguirá avanzando cada vez más 
rápido. Y donde la sostenibilidad de 
nuestras elecciones hacia el medio 
ambiente y la sociedad en general 

EL FUTURO DE MAPEI

Los retos lanzados por el 
mercado requieren una visión 
cada vez más amplia, así como 
más innovación y enfoque en 
la sostenibilidad.

será un requisito imprescindible para 
garantizar un mundo mejor para las 
próximas generaciones. Sin embargo, 
sabemos que la gran herencia técnica, 
humana y ética que hizo grande a 
Mapei en todos estos años nos permite 
mirar al mañana sin miedo y con la 
misma confianza, para ser, como 
siempre, los arquitectos de nuestro 
futuro.

Veronica y Marco Squinzi
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31
Centros de Investigación en 20 países

2.8 Nuevas formulaciones 
anuales del Grupo Mapei

Productos para la 
construcción del 
Grupo Mapei5,500

1,000

90
Subsidiarias en 57 países

Más de

Más de

Empleados
10,500
Más de

números 
Mapei

Billones de euros facturados en 2019
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Toneladas de productos 
despachados todos los días

Más de

Más de

25,000

66,000 161,000
Profesionales del sector 
involucrados en cursos de 
formación Mapei

3,000,000
Toneladas de ahorro de CO2 
gracias a los aditivos de molienda 
para cemento de Mapei

50,000
Más de

Toneladas de CO2 
compensadas Plantas en 5 continentes, 

en 36 países

83
Más de

Clientes alrededor del mundo



12

EL MaPa MUnDiaL 
SE vUELvE CaDa 
vEZ MÁS aZUL.
83 plantAs, 90 subsidiarias, 
para ser rápido, eficiente y 
competitivo en el mercado.
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Sede Central Mapei

Oficinas y Plantas Mapei

Centros de Investigación y Desarrollo

Filiales comerciales Mapei

Centros de especificación MapeiWorld

Oficinas y plantas de otras sociedades del Grupo Mapei

Filiales comerciales de otras sociedades del Grupo Mapei



En todo el mundo, todos 
los días, las obras de 
construcción pueden 
confiar en Mapei.

MÁS DE 80 AñOS 
DE ExcELEncIA

Durante más de 80 años, el equipo de Mapei ha estado 
brindando soluciones de excelencia para el mercado 
de la construcción. En todo el mundo participamos 
tanto en la construcción como en la restauración y 
conservación de edificios de valor histórico y artístico.
Somos una empresa global, con corazón y mente 
italianos. Nuestra sede central se encuenta en Milan, 
donde comenzó nuestra historia.
Para nosotros, la calidad en la construcción marca la 
diferencia, y esto es lo que nos convirtió en líderes 
globales en la producción de adhesivos, selladores 
y productos químicos para la industria de la 
construcción. 
Dondequiera que vayamos, nuestra filisofía corporativa 
nos acompaña: especialización de primer nivel, 
know-how inigualable, globalización, investigación 
y desarrollo para crear productos cada vez más 
avanzados, servicio personalizado para nuestros 
clientes, atención integral a la sostenibilidad 
económica, social y productiva de nuestra empresa, 
así como el cuidado de la salud de los instaladores 
y usuarios finales de nuestros productos, 
reconociendo siempre el valor de cada miembro del 
mundo de Mapei.
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Productos de impermeabilización y 
aislamiento térmico externo, junto con 
sistemas de pavimentos cementosos y 
resinosos de Mapei, para esta construcción 
con un diseño llamativo y una doble misión: 
un refugio para personas sin hogar y un punto 
focal de integración social.



50
,0

0
0

M
ás

 d
e

To
n

el
ad

as
 d

e 
 C

O
2 

co
m

p
en

sa
d

as
.

Expericiencia, investigación 
y desarrollo para construir 
juntos un futuro sostenible.

La capacidad de ofrecer las mejores y 
más innovadoras soluciones, para ayudar 
a diseñar y construir según principios 
eco-sustentables, es un compromiso 
fundamental para Mapei. Esto requiere 
un sentido de responsabilidad y la 
capacidad de tomar decisiones sólidas con 
el fin de proporcionar a los diseñadores, 
contratistas, trabajadores y clientes con 
productos que son seguros, fiables, 
duraderos a lo largo de los años y 
que tienen el menor impacto posible 
en el medio ambiente. Esto significa 
salvaguardar el medio ambiente y nuestra 
salud uniendo arquitectura de calidad e 
I + D, gracias a la experiencia de la empresa 
tras operar en las obras de construcción 
más importantes del mundo. Mapei hace 
una contribución sustancial al concepto 
de construcción “verde” mediante la 
formulación de productos elaborados a 
partir de materias primas innovadoras, 
recicladas y ultraligeras, desarrolladas 
específicamente para reducir el consumo 
de energía y tener niveles muy bajos 
de emisión de compuestos orgánicos 
volátiles. Otro aporte importante a la 
eco-sostenibilidad se realiza mediante 
el desarrollo de productos con mejores 
características de desempeño mecánico 
y durabilidad que, al permitir un ciclo de 
vida más largo de las estructuras, conlleva 

una inevitable reducción de residuos y un 
menor consumo de materiales y energía 
para su construcción. Nuestra elección 
mira hacia el futuro y proviene de 
nuestro compromiso constante con la 
investigación de fórmulas innovadoras 
y eficientes que puedan integrarse para 
formar sistemas de aplicación completos.
Mantener estándares de calidad de 
excelencia también requiere inversiones 
significativas y específicas. La excelencia, 
sin embargo, no es solo algo que se declara: 
lo que comunicamos es medible, medido 
y certificado por organismos externos que 
pueden evaluar nuestras afirmaciones de 
manera objetiva. Y Mapei ha ido aún más 
lejos; desde 2012 hemos compensado más 
de 50.000 toneladas de CO2 asociadas 
con la producción italiana de Keraflex Maxi 
S1 zerø en Italia a través de la adquisición 
de créditos certificados mediante la 
financiación de proyectos de energía eólica 
en India. Mapei promueve concretamente 
la sostenibilidad al unirse a programas y 
organizaciones internacionales, entre los 
que se encuentran Cuidado Responsable. 
una iniciativa que es el compromiso con 
el desarrollo sostenible y el Sistema LEED. 
Los productos Mapei están certificados en 
conformidad con las normas y estándares 
más estrictos y exigentes.

SOSTEnIBILIDAD
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El aeropuerto de Singapur-Changi, 
inaugurado el 17 de abril de 2019, 
alberga grandes jardines y atracciones, 
así como estructuras comerciales y 
de servicio de alimentos. Mapei está 
presente en cada uno de estos ámbitos, 
a través de sus adhesivos para la 
colocación de revestimientos cerámicos 
y de piedra natural.



intensa investigación
y desarrollo en nombre 
de la innovación y la 
sostenibilidad.

La investigación y la innovación siempre 
han sido los motores del crecimiento 
de Mapei y Mapei siempre ha 
canalizado inversiones significativas en 
investigación y desarrollo. Experiencia, 
multidisciplinaria y con visión de futuro 
son las consignas de I + D de Mapei. El 
rápido ritmo de los mercados requiere 
una reacción inmediata en la creación 
de nuevos productos.
El objetivo principal de la investigación 
de Mapei es proporcionar a nuestros 
clientes una solución innovadora y, 
sobre todo, segura y sostenible, y 
soluciones duraderas para mejorar 
todos los aspectos del trabajo en el sitio, 
incluidos los más complejos y difíciles. 
Para Mapei no es posible dejar de 
innovar: significaría detener un proceso 
de crecimiento que es parte integral de 
nuestra visión corporativa.
Una parte considerable de los 
miembros del Grupo están empleados 
en este sector y la mayoría de los nuevos 
recursos son contratados para el área de 
Investigación y Desarrollo. 
Los científicos de investigación de Mapei 
trabajan dentro de una red global que 
comprende 31 Centros principales, 
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con nuestro principal Centro de 
Investigación Corporativo en Milán, que 
coordina las actividades de los otros 30 
laboratorios.
Los laboratorios de I + D están equipados 
con los más sofisticados instrumentos 
disponibles, trabajan en constante 
contacto, y colaboran con universidades 
prestigiosas y centros de investigación 
científica e industrial.
También brindan soporte a nuestra 
asistencia técnica para la solución 
de necesidades y demandas de los 
clientes más exigentes; junto a ellos 
operan los laboratorios de control de 
calidad, presentes en las 83 fábricas del 
Grupo.

18

InvESTIgAcIón y 
DESARROLLO



19

Sa
lz

b
u

rg
, a

u
st

ri
a

C
am

p
in

g
 y

 H
ot

el
 

Sp
or

tc
am

p
 W

of
er

lg
u

t

Las soluciones Mapei utilizadas en este 
nuevo centro de bienestar han asegurado 
un gran rendimiento y durabilidad para 
los revestimientos aplicados en aquellas 
áreas expuestas a altos niveles de humedad 
y cambios bruscos de temperatura. 
ELASTORAPID y ULTRACOLOR PLUS 
demostraron ser las opciones ganadoras.



nuestro sistema 
de producción: 
potente, eficiente, 
flexible y sostenible.

PRODUccIón

En las instalaciones de Mapei se utiliza 
tecnología de producción de última 
generación, permitiendo el intenso 
ritmo de toda la cadena apoyado por 
el constante control de calidad, desde 
la materia prima hasta el envasado 
final. 83 instaciones de producción en 
5 continentes y en 36 países, 25,000 
toneladas de productos terminados 
salen de nuestras instalaciones 
de producción todos los días (4.5 
milliones de toneladas al año), junto 
con la misma cantidad de toneladas 
de materia prima para mantener el 
suministro en todo el mundo. Estas son 
las cifras que representa Mapei. 
Y los resultados están a la vista de 
todos: optimización de los costos 
de logística, proximidad a nuestros 
clientes, garantía de la máxima 
eficiencia en los procesos de 
producción con total respeto por el 
medio ambiente y aspectos locales. 
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Se trata de una estructura con un llamativo 
diseño creado por el arquitecto genovés 
Alfonso Femia y que apuesta fuertemente a 
los principios más importantes de la empresa: 
el vínculo con nuestro territorio, pero también 
con la tecnología y la formación. Mapei 
proporcionó principalmente productos para 
instalar los innovadores mosaicos 3D en la 
fachada y resinas para el suelo interior.



20 líneas de productos. 
Una oferta sin igual 
en todas las obras del 
mundo.

PRODUcTOS
5.
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Con su amplia gama de productos, más 
de 5.500 en total, Mapei ayuda a mejorar 
las características de los edificios, desde la 
mejora antisísmica hasta la salubridad del 
entorno donde se utilizan.
Nuestro compromiso va desde el 
procesamiento de materias primas hasta 
la selección de los mejores recursos, 
para entregar el mejor producto posible 
en todo momento. Los nuestros son 
los productos más innovadores para la 
industria de la construcción, desarrollados 
para reducir el consumo energético, 
fabricados localmente en instalaciones 
productivas respetuosas con el medio 
ambiente, seguros para los trabajadores 
y usuarios finales y certificados según los 
más altos estándares oficiales.
Los productos Mapei satisfacen todas las 
necesidades de diseñadores y usuarios 
finales, proporcionando las mejores 
soluciones en todo momento. Mapei 
está dirigido específicamente a las 
necesidades y evolución del mercado, 
con miles de sitios de referencia de todo 
el mundo y la gama más completa 
disponible.
A menudo invisible, siempre 
indispensable: así son todos los productos 
Mapei.

1. Productos para cerámica porcellanato y piedra

2. Productos para resilientes, LVT y textiles

3. Productos para pisos deportivos

4. Productos para parquet

5. Productos para pisos cementicios y de resina

6. Productos para el aislamiento acústico

7. Productos para la construcción

8. Aditivos para el hormigón

9. Pisos arquitectónicos en piedra

10. Pisos arquitectónicos en  hormigón

11. Productos para refuerzo estructural

12. Productos para la restauración de mampostería

13. Productos para el aislamiento térmico 

14. Productos para terminación, coloreados y protectores

15. Productos para la impermeabilización

16. Productos para la construcción subterránea (UTT)

17. Selladores y adhesivos elásticos 

18. Productos para la industria naval

19. Aditivos de molienda para cemento (C-ADD)

20. Pavimentos bituminosos
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40 km de ferrocarril de alta tecnología: el nuevo 
Metro Red Line North es el último orgullo y
alegría de Qatar.
El Servicio Técnico de Mapei participó en las obras 
de impermeabilización bajo rasante. Los sistemas 
Mapei se utilizaron para los revestimientos 
cementosos y para la instalación y rejuntado 
de los mosaicos a medida suministrados por 
Mosaico +.
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Trabajamos para producir una 
calidad continua: para clientes, 
para el medio ambiente, para 
nuestra cultura corporativa.

cALIDAD

Mapei juega un papel fundamental 
como líder en el campo de productos 
químicos para la industria de la 
construcción a través de la mejora 
continua, la satisfacción del cliente y 
de las partes interesadas (empleados, 
proveedores, comunidades locales, 
autoridades, propietarios).
Nuestro Código de Ética es nuestra 
carta de identidad. Nuestros sistemas 
de gestión son los pilares de nuestra 
cultura corporativa: calidad, medio 
ambiente, seguridad, sostenibilidad y 
responsabilidad social. El Sistema de 
Gestión de Calidad ha sido aplicado por 
Mapei desde 1994, certificado según la 
norma ISO 9001, y desde entonces se 
ha actualizado continuamente.
Las principales fábricas de Mapei 
aplican un Sistema de Gestión 
Ambiental según la normal ISO 14001. 
Y cada año el plan se extiende a un 
número cada vez mayor de las plantas 
del Grupo en el mundo. 
Estamos orgullosos de que muchas 
fábricas han logrado la certificación 
del sistema de gestión de seguridad y 
salud en obras de acuerdo con OHSAS 
18001 o ISO 45001. El principal centro de 
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producción del Grupo adopta EMAS III 
(gestión y auditoría medioambientales), 
un sistema de gestión ambiental de 
la Unión Europea. En 2017 se editó la 
primera Memoria de Sostenibilidad 
para la presentación de informes 
de toda actividad de Mapei S.p.A en 
cuanto a la responsabilidad social 
corporativa. 

Empresas Certificada ISO 9001: 42
Fábricas Certificadas ISO 14001: 41
Plantas Certificadas OHSAS 18001 o 
ISO 45001: 21

24
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Construido íntegramente a partir de los sistemas y 
soluciones de Mapei, Mapei Football Center se extiende 
sobre un área de 45.000 m2
y consta de 6 campos de fútbol,   1 tribuna y un edificio de 
cuatro plantas donde se encuentran el primer equipo, 
los equipos juveniles y las oficinas. Una excelencia en 
el campo de las instalaciones deportivas, tanto en Italia 
como en todo el mundo.



Diseñadores, contratistas, 
usuarios: todos juntos para 
trabajar mejor y obtener 
resultados duraderos.

ASESORÍA y 
ASISTEncIA TÉcnIncA

Todos aquellos que utilizan los productos 
Mapei pueden comprobar de primera 
mano, día tras día, cómo esta elección 
les lleva a optimizar su trabajo, el 
máximo rendimiento de aplicación y 
unos resultados perfectos, en todas 
las condiciones. Mapei no es solo un 
proveedor, sino un socio para todos los 
que trabajan en este sector.
A partir del intercambio constante y 
continuo de experiencias e ideas con 
nuestros clientes y proveedores de 
edificios, Mapei toma en cuenta todos sus 
comentarios para orientar la innovación 
y ampliar sus líneas de productos y 
referencias. Desde los puntos de venta 
más pequeños hasta los más grandes de 
cerámica y materiales de construcción, 
descubrirá cómo la calidad de Mapei no 
se limita al producto en sí, sino que se 
extiende a la competencia del equipo de 
ventas, la pasión de nuestros minoristas y 
el valor de sus consejos.
Nuestra clientela también puede 
aprovechar nuestro Departamento de 
Servicios Técnicos y su apoyo constante 
y experto, desde la fase de diseño hasta 
la fase de ejecución, para garantizar un 
resultado final que esté siempre a la 
altura de sus expectativas.
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único sentado sobre dos enormes manos 
de hormigón de unos 24 metros de alto 
y 13 metros de ancho, con cada dedo de 
aproximadamente 2 metros de diámetro. 
DYNAMON SR2 VN fue el aditivo que hizo 
posible esta construcción.



implementamos los 
mejores métodos de 
formación. Y los resultados 
nos dan la razón.

EnTREnAMIEnTOS

La formación técnica tiene un papel 
importante que desempeñar para 
Mapei y promovemos cursos de 
actualización y talleres de instalación 
en todo el mundo para perfeccionar 
las técnicas de aplicación de nuestros 
productos. Los cursos son impartidos 
por los Servicios Técnicos de Mapei 
y nuestros técnicos expertos a 
través de demostraciones prácticas, 
formación audiovisual y distribución 
de packs técnicos e informativos. Y 
para llegar directamente a las obras, 
Mapei también utiliza vehículos que 
están disponibles en varios países, 
una especie de centro de formación 
móvil que nos permite formar una 
red más amplia de oportunidades en 
cualquier lugar que deseemos. Igual 
de importante es la formación en línea 
utilizando la última tecnología digital, 
accesible a través de PC, tabletas y 
teléfonos inteligentes. Periódicamente, 
Mapei organiza convenciones y 
seminarios de actualización técnica, 
tanto en forma de conferencias 
como seminarios web, en conjunto 
con varios organismos colegiados 
para diseñadores, gerentes de 
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obra y especialistas del sector de la 
construcción.
Mapei es un Organismo de 
Formación Avanzada acreditado 
por el Consejo Nacional de la 
Asociación de Arquitectos, Paisajistas 
y Conservacionistas, autorizado para 
realizar labores formativas y otorgar 
créditos de formación profesional. 
Se llevan a cabo más de 6.700 
eventos en los distintos centros de 
formación de Mapei, nuestros centros 
de especificación, en toda Italia y el 
resto del mundo, incluidos Francia, 
Noruega, Alemania, Singapur, Estados 
Unidos, Polonia y Hungría, solo por 
mencionar algunos. Los eventos 
siempre involucran a oradores expertos 
de la industria y se enfocan en temas 
técnicos de vanguardia en las industrias 
de la construcción y el diseño.
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A modern, 1200 m2 building made entirely 
from Mapei solutions. A next-gen learning 
platform with training programmes focusing 
on materials and the latest technologies in 
tile installation and the repair and protection 
of concrete, as well as coatings for façades, 
swimming pools and floors.
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