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Treinta nuevos puestos de trabajo fueron creados en distintas áreas de la 
organización para atender los requerimientos asociados al incremento de la 
producción. La expansión ocupó cerca de 1000 contratistas nacionales en distintas 
fases del diseño y la ingeniería del proyecto, la construcción de edificaciones y el 
montaje de equipos.

El proyecto, finalizado en abril 
de 2014, incluyó la construcción 
de varios edificios para albergar 
nuevas unidades de polimerización, 
el traslado de un tanque esférico 
de gran capacidad para almacena-
miento de monómero y la adición 
de una tercera torre para recuperar 
materia prima residual del proceso 
productivo, que cierra el ciclo permi-
tiendo su reaprovechamiento.

La puesta en servicio de dos nuevos 
reactores dedicados a la producción 
de PVC tipo suspensión asegura el 
abastecimiento de la industria de 
este plástico en el país y permite 
atender el crecimiento proyectado 
de importantes mercados en el 
exterior. En 2013, Mexichem Resi-
nas Colombia exportó el 64% de su 
producción.

Es motivo de gran orgullo y 
satisfacción para Mexichem 
Resinas Colombia anunciar 

la puesta en marcha del proyecto 
de expansión llevado a cabo en 
la planta de PVC tipo suspensión 
en Cartagena. La ampliación fue 
ejecutada en 18 meses con una 
inversión que superó los US$ 65 
millones.

Este logro representa un paso 
decisivo en la estrategia corporati-
va de crecimiento, que lleva la 
capacidad local de producción 
de resinas de PVC suspensión 
a 400.000 toneladas por año y 
consolida así el liderazgo de nues-

tra Compañía en el mercado latinoamericano. 

En el presente año, continuaremos optimizando la productividad y el 
desempeño ambientalmente responsable en nuestras operaciones nacio-
nales, en las plantas de PVC y derivados de cloro y soda cáustica. 

Frente a un entorno internacional que se ha mostrado difícil en los 
primeros meses del 2014, redoblaremos esfuerzos en la gestión comer-
cial tendiente a desarrollar nuevos mercados en el exterior para nuestros 
productos, así como a consolidar aquellos en los que hemos logrado 
establecernos como proveedores primarios. 

Esperamos así alcanzar resultados favorables para apoyar el máximo 
aprovechamiento de las oportunidades de asociación y adquisición 
concretadas en el año anterior por Mexichem en el arranque de importan-
tes alianzas con Oxy y Pemex. 

El criterio de austeridad en el gasto se impone hoy como medida racional 
para sortear las dificultades coyunturales en el mercado, manteniendo 
a raya los costos operacionales pero sin comprometer, de ninguna 
manera, la seguridad de las operaciones ni el buen desempeño en salud 
ocupacional y en control ambiental que hemos logrado. Esto resultará 
definitivo para asegurar la creación de un valor económico que nos 
permita seguir prosperando y trascender como empresa a largo plazo.
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Mexichem adicionó 60 mil toneladas anuales a su capacidad instalada en 
Cartagena, con una inversión superior a los US$ 65 millones. 
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El Informe de Sustentabilidad de 
2013 registró los resultados y 
avances estratégicos de Mexichem 
en ese período, evaluando el 
desempeño corporativo en los 103 
indicadores de la Global Reporting 
Initiative (GRI). Le invitamos a 
revisar el reporte completo en: 
http/www.mexichem.com/

Hacia una empresa perdurable 
Sustentabilidad

El 2013 fue un año de transición para nuestra Compañía, en el que 
afrontamos las dificultades de una reestructuración necesaria para 
optimizar la eficiencia operacional en las cadenas productivas del 

Flúor, del Cloro-Vinilo y de Soluciones Integrales, simultáneamente con 
la gestión de históricos acuerdos de negocios que cambiarán el futuro de 
Mexichem en la industria global, acercándonos al objetivo de consolidar 
una empresa perdurable a través de la integración vertical.

Se adoptaron acciones drásticas sobre la estructura y la organización de 
las tres Cadenas, para adaptarlas a los nuevos retos de su crecimiento 
futuro. En México se materializó la esperada alianza estratégica con 
PEMEX para incrementar la producción de monómero de cloruro de vinilo 
a través de una empresa conjunta, Petroquímica Mexicana de Vinilo, que 
inició operaciones en septiembre.

La adquisición del negocio de resinas especiales de PVC de la empresa 
Polyone, en los Estados Unidos, dio origen a Mexichem Specialty Resins 
como nueva unidad de negocios integrada a a la cadena del Cloro-Vinilo, 
fortaleciendo nuestra capacidad tecnológica para la investigación y 
desarrollo en este tipo de productos y ampliando nuestra oferta global 
de especialidades. 

El entorno de turbulencia en las economías de muchos de los países 
donde opera Mexichem influyó en las dinámicas del mercado de sus 
principales productos. No obstante, el crecimiento orgánico le permitió a 
la Compañía lograr mayor escala y ventajas competitivas que ayudaron 
a incrementar sus ingresos totales en un 9% con respecto a los del año 
anterior, al realizar ventas anuales por valor de US$5.770 millones.

SOMOS MEXICHEM

La Cadena del 
Cloro-Vinilo ocupa 
actualmente 
alrededor de 520 
colaboradores 
permanentes en 
Colombia. 

Acerca de Mexichem
Mexichem es líder mundial en sistemas de tuberías 
de plástico, así como líder en la industria química 
y petroquímica en América Latina, con ventas que 
superan los $5 mil millones de dólares. Cuenta con 
más de 50 años de historia y ha cotizado por más 
de 30 años en la Bolsa Mexicana de Valores.

Información relevante

• Actividades comerciales en más de 50 países

• Operaciones industriales en más de 31 países
• 86 sitios*
• Más de 100 plantas productivas
• 2 minas
• 8 laboratorios de I&D

• Más de 17.300 colaboradores

• Más de 71.000 puntos de venta 

Cifras clave (2013)

• Ventas netas $5 mil millones de dólares

• EBITDA $0.9 millones de dólares

*Sitios son los lugares físicos donde se ubican 
nuestras plantas de producción y oficinas, minas 
y/o laboratorios.
Las plantas de producción dependen de los 
procesos que se ponen en marcha de acuerdo a 
cada producto.

Estrategia de 
triple resultado

Adoptamos acciones para continuar 
nuestro crecimiento, al mismo 
tiempo que reducimos el impacto 
ambiental de nuestras operaciones y 
productos y propiciamos el progreso 
social en las comunidades donde 
operamos.

Presidente del Consejo de 
Administración

Juan Pablo del Valle Perochena

Director General
Antonio Carrillo Rule

CADENAS USOS PRINCIPALESPRODUCTOS 
PRINCIPALES

SOMOS MEXICHEM
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Para Guillermo Gutiérrez, profesional de Mexichem TI, 
y su familia, el compromiso fue total y sus resultados, 
imbatibles: ocuparon el Primer Puesto en ahorro, superando 
a los participantes de todas las plantas en el país. Las 
familias de Cesar Suárez y Diana Fernández se destacaron 
en las sedes de Bogotá y Cajicá.

José Garzón, 
colaborador 
de Mexichem 
Derivados en 
Cajicá, recibió el 
reconocimiento 
al mayor ahorro 
familiar logrado 
por participantes 
de esa planta.

La familia de Antonio Viaña, Coordinador de Producción de 
la planta de Compuestos, consiguió el mayor ahorro entre 
las participantes inscritas por la Planta de Cartagena. En el 
segundo y tercer lugar se destacaron las familias de Luis 
Guardiola y Zaide Aparicio (Producción) 

Prácticas sencillas  
que hicieron la diferencia

• Detección y corrección de fugas de agua 
gracias al seguimiento del consumo realizado 
durante el Programa

• Instalación de reductores de presión (ahorra-
dores) en duchas y lavamanos

• Optimización de la carga de ropa en la maquina 
lavadora; reutilización del agua proveniente 
del enjuague para otros fines. 

• Aprovechamiento del agua de lluvia para lavar 
el carro. Recolección de agua de la ducha para 
otros servicios

• Cerrar la llave mientras se enjabona la vajilla. 

Sistema para recolectar y 
aprovechar aguas de lluvia

Consta de un tanque de 1m3 de capacidad, 
un registro para abrir el paso del agua desde 
el tanque, tubos de ¾ de pulgada para las 
conexiones y dos llaves instaladas en la tubería 
que alimenta las cisternas, para regular el paso 
del agua desde el tanque cuando éste está lleno 
o desde el acueducto cuando la lluvia es escasa. 
El costo del sistema está alrededor de los 
$450.000 pesos; inversión que es recuperable 
en menos de un año, por cuenta de los ahorros 
reflejados en el recibo del agua.

Más de cien familias de colaboradores de 
Mexichem en plantas colombianas de la cadena 
del Cloro-Vinilo participaron en el programa 

“Familia Mexichem, Líder en Ahorro de Agua”, dirigido 
a aprender e incorporar prácticas efectivas para 
reducir el consumo cotidiano de este preciado recurso 
en sus hogares.

Al término de los seis meses del programa, los 
esfuerzos y buenas prácticas implementadas por las 
familias participantes lograron reducir el consumo 
mensual de agua en un 8.3% en promedio, con 
respecto a la línea base calculada en función de su 
consumo durante los meses anteriores al programa. Y, 
aunque no se alcanzó la meta de reducción del 20%, 
los aprendizajes de esta primera experiencia dejaron 
lecciones valiosísimas para todos los miembros de 
nuestra comunidad empresarial.

Al término del programa, cada familia participante 
recibió un informe evaluativo de su gestión, con 
base en los datos de consumo reportados en sus 
respectivas facturas del servicio de agua, donde 
pudieron apreciar gráficamente cuál era su consumo 
promedio inicial, su consumo promedio al final y el 
consumo ideal que debería proponerse en función 
del número de miembros de su familia, calculado con 
base en el estándar internacional de 3 m3 mensuales 
por persona.

Las familias que alcanzaron los mejores resultados 
recibieron un reconocimiento especial de Mexichem 
con ocasión del Día Mundial del Agua 2014, celebrado 
el 22 de marzo. Los colaboradores galardonados 
compartieron sus estrategias y animaron a la comuni-
dad empresarial a continuar avanzando en acciones 
sencillas que significan mucho en la reducción del 
consumo doméstico.

Esta iniciativa, impulsada por Recursos Humanos y 
el equipo de Sustentabilidad de la cadena del Cloro –
Vinilo, en el marco del Proyecto Hydros, nos sitúa un 
paso más allá de la sensibilización y concientización 
sobre las problemáticas del agua, al comprometernos 
en la generación de resultados tangibles que 
evidencien acciones cotidianas en el buen uso del agua 
y hábitos familiares consecuentes con la perspectiva de 
una inminente escasez. El entusiasmo que despertó el 
Programa nos motiva a promover la multiplicación de 
esta experiencia para animar a otros colaboradores de 
la empresa en todo el mundo, a familiares, amigos y 
vecinos, a pasar del dicho al hecho en cuestión de agua: 
Limitar el consumo es cuestión no sólo de conciencia 
sino de buenas prácticas.

La experiencia de la familia Gutiérrez Carranza, 
en Bogotá, resultó aleccionadora y ejemplar. El 
programa significó para todos los miembros de 

ese hogar un reto personal que asumieron con rigor 
desde el primer día. En su residencia conviven cinco 
personas y 3 mascotas que consumen una cantidad 
considerable de agua. Por eso, se propusieron poner 
en práctica todas las formas a su alcance para reducir 
drásticamente el consumo. ¡Y lo lograron!

Además de aplicar varias de las buenas prácticas 
recomendadas, decidieron invertir en la instalación 
de un sencillo sistema de recolección de agua de 
lluvia que alimenta las cisternas de los dos baños de 
la casa y la lavadora. Para esto emplearon diversos 
elementos de fácil instalación, producidos por 
Mexichem Colombia, PAVCO. Fue así que durante 
el programa lograron reducir su consumo promedio 
mensual en 5m3, lo cual equivale a un ahorro del 
27,8% con relación al que tenían inicialmente. 

El ahorro de agua llegó a nuestros hogares

El IDEAM advirtió la posibilidad de que el fenómeno El Niño afecte este 
año el clima del país, causando sequías en diversas regiones. El ahorro 

de agua es esencial.
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Su variado portafolio de productos se ha abierto camino en la 
preferencia de los consumidores con base en su excelente balance 
entre calidad y precio. 

Procables: un ejemplo de eco-eficiencia Grupo Kopelle: apuesta global

Indulatex gana impulso en el mercado del aseo

Fundada en 1972, en Bogotá, Procables se dedica 
a la producción y comercialización de cables y 
alambres eléctricos de cobre y aluminio. Desde 

entonces, está a la vanguardia en la fabricación de 
conductores desnudos y aislados de baja y media 
tensión. 

Su marca es reconocida en todo el continente america-
no, gracias a la participación con sus productos en 
proyectos de distribución y transmisión de energía en 
diversos países. 

Procables posee actualmente dos plantas de fabricación 
de cables establecidas en Bogotá y Barranquilla, y 
produce además sus propias materias primas, como 
son los alambrones de cobre y aluminio. Su gestión 
en la manufactura de estos bienes responde a los 
estándares ISO 9001 e ISO 14001.

Su visión es consolidarse como primera opción de 
compra de recubrimientos vinílicos y productos 
para la industria gráfica en el mercado nacional 

e internacional. Sus plantas, establecidas en la 
localidad de Engativá, y próximamente en el municipio 
de Sopó, vienen avanzando con paso seguro hacia 
ese objetivo, comprometidas en desarrollar productos 
con tecnología de punta que respondan a los más 
altos estándares de calidad y soporte técnico.

Los puntos de venta de Grupo Kopelle, en Bogotá, 
Medellín, Cali y Bucaramanga, llevan a sus clientes 
una variada producción de recubrimientos vinílicos, 
incluyendo diseños y texturas especiales para marro-
quinería, tapicería, pisos de automóviles, calzado 
e insumos deportivos. Su novedosa línea de pisos 
arquitectónicos incluye diseños para uso residencial, 
comercial e institucional, así como diseños especiales 
para escenografías y montajes. 

La Empresa produce y comercializa también tintas 
para serigrafía, elaboradas con plastisoles de PVC o 
polietileno, entre otros insumos para artes gráficas.

En 1985, INDULATEX inició su actividad empresarial 
dedicada al comercio de guantes de latex para 
uso industrial y doméstico. Progresivamente, 

respondiendo a las oportunidades que surgían en el 
mercado de los productos para el aseo, su estrategia 
de negocios se encaminó hacia la manufactura este 
tipo de bienes, que actualmente representan su gran 
fortaleza competitiva. Actualmente se posiciona entre 
las más conocidas empresas latinoamericanas del 
sector.

Su marca Magistral distingue los excelentes productos 
que ofrece para el cuidado de la ropa, incluyendo 

NUESTROS CLIENTES NUESTROS CLIENTES

La empresa cuenta con certificaciones de producto 
que acreditan conformidad con el Reglamento Técnico 
de Instalaciones Eléctricas, RETIE.  

En 2012, la multinacional General Cable adquirió la 
mayoría de las acciones de Procables. La Compañía 
hace parte así de uno de los mayores fabricantes de 
cables eléctricos en el mundo, lo que le ha permitido 
ampliar su portafolio de productos con todo el respaldo 
tecnológico y técnico que recibe de General Cable.

En 2013, por quinto año consecutivo, Procables fue 
reconocida por la Secretaría Distrital del Ambiente, 
en Bogotá, en la categoría de “Excelencia Ambiental, 
generando desarrollo sostenible”, como resultado de 
sus progresos en el uso racional del agua y la energía, 
así como en la reducción de vertimientos, emisiones 
y residuos.

detergentes líquidos y en polvo, quitamanchas, blan-
queadores y suavizantes; lavaplatos en diver-sas 
presentaciones, limpiadores de superficies (pisos, 
encimeras, sanitarios, vidrios ), y productos especiali-
zados como soda cáustica en escamas y limpia 
cañerías. 

La confianza generada por la experiencia y el saber 
hacer de Indulatex en el campo de los productos para 
el aseo se refleja en la consolidación de la empresa en 
sus principales mercados, superando las dificultades 
inherentes a la reñida competencia con importantes 
fabricantes nacionales y bienes importados.

Cloro y soda cáustica son insumos esenciales en la manufactura de productos  
de aseo de uso cotidiano en industrias y hogares
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Una innovación colombiana está llevando progreso a regiones 
remotas del país, donde facilita la construcción de viviendas, 
escuelas y otras instalaciones perdurables de uso comunitario 

en cuestión de horas, empleando unas pocas personas con mínima 
capacitación para la tarea. La innovación se llama Woodpecker ® y 
abarca una familia de productos para la construcción elaborados a partir 
de un material compuesto de PVC y cisco de café.

Woodpecker S.A.S es la empresa colombiana que produce y comercializa 
nacionalmente tanto el compuesto (WPC o Wood Plastic Composite, por 
su sigla en inglés) como las distintas aplicaciones que se han diseñado a 
partir de él, incluyendo diversos tipos de perfiles y tabletas con apariencia 
de madera natural para muy variados usos constructivos.

El desarrollo del material incorporando el PVC como matriz polimérica y 
el cisco de café como carga es el resultado de un proyecto conjunto entre 
la empresa privada, la Universidad de los Andes (Grupo de Investigación 
sobre Materiales) y Colciencias, que incluyó también el diseño de 
productos a partir del compuesto, todas las pruebas en laboratorio 
para caracterizar sus propiedades en uso, la planeación del proceso 
productivo, el estudio de mercados y la evaluación de la factibilidad de 
económica de su producción en el país.

Con estos antecedentes, los productos Woodpecker se están abriendo 
camino con el mayor éxito, respondiendo a una creciente demanda urbana 
en el sector edificador y muy diversos desafíos rurales, especialmente en 
zonas de difícil acceso donde está proporcionando una solución de bajo 
costo y excelente desempeño para muy diversos proyectos de interés social.

www.woodpecker.com.co

LO NUEVO

Aquí, un resumen que reseña la construcción de 
escuelas rurales en Chocó y aulas urbanas en 
Bogotá, indicando el nombre de las entidades que 
las auspiciaron, el tiempo promedio que toman las 
obras y el costo promedio de un aula de 60m2. 

Enfatizar la durabilidad y mencionar las 
estructuras hechas con perfiles de acero 
inoxidable.

Woodpecker®

Soluciones sociales con residuos de PVC + cisco  
          de café

Uno de los mercados más importantes para los perfiles Woodpecker es el de pisos para exteriores o interiores, a los que aporta 
la hermos a apariencia de la madera sumada a la resistencia y durabilidad del plástico. El PVC les hace inmunes al ataque de la 
humedad o las plagas y mantiene inalterables sus propiedades y estética sin necesidad de pintura mantenimiento. 

Woodpecker ofrece soluciones de vivienda de bajo costo para zonas inundables, y es ideal para la construcción de puentes 
livianos que resistirán sin deteriorarse la humedad y el uso. 

Las ventajas ambientales del material 
son significativas: contribuye a evitar 
la tala de árboles maderables, evita 
el uso de químicos inmunizantes 
muy tóxicos, y aprovecha residuos 
industriales o pos consumo de 
PVC, así como un residuo vegetal 
abundante y disponible en un país 
cafetero como Colombia.

Su resistencia y durabilidad con 
mínimo o ningún mantenimiento, 
contribuyen a reducir el consumo de 
materiales y energía. Su contenido 
de residuos le convierte en una 
solución ambientalmente sensible 
y también más económica, lo que 
favorece el desarrollo de soluciones 
de vivienda al alcance las poblaciones 
más pobres.

LO NUEVO
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Queremos ser no sólo un gran lugar para trabajar, sino 
una de las mejores empresas para trabajar en Colombia 
 

En medio de la jornada laboral, el torneo amistoso de 
este deporte incentiva la participación, la integración y el 
esparcimiento . El riesgo de lesiones es bajo en este depprte 
y resulta muy amena su práctica. En la Planta de Cajicá hay 
expectativa por saber quién ganará este año y también mucha 
diversión mientras llega el momento de la eliminatoria final.  

Encuesta sobre el clima laboral

Caminata ecológica por Tibiritá, en Cundinamarca

Uno del los mayores logros a los que puede 
aspirar una compañía es ser considerada por 
sus colaboradores como un gran lugar para 

trabajar. Cuando esto es así, las personas van a la 
empresa con entusiasmo, quieren aportar lo mejor de 
si, disfrutan de lo que hacen, están orgullosas de su 
trabajo, se sienten a gusto con sus jefes y compañe-
ros, y se llega al punto en que sienten y se viven los 
éxitos de la compañía como propios, al tiempo que los 
empleados y sus familias obtienen una mejor calidad 
de vida.

Para que esto sea así, es necesario no solo que la 
empresa haya definido políticas que lo propicien e 
implementado su aplicación; también es preciso que 
se haya avanzado en hacer propios los valores que 
el trabajador juzga esenciales: respeto, camaradería, 
confianza, imparcialidad, alegría, reconocimiento.

Saber qué tanto hemos logrado al respecto, así como 
conocer las expectativas que tienen los colaboradores, 
es muy importante para nuestra empresa. Por esta 
razón se contrataron los servicios de Great Place 
to Work (Gran lugar para Trabajar), un Instituto 
independiente que provee una de las herramientas de 
evaluación más confiables para realizar la medición 
de las percepciones del personal sobre aspectos 
claves del clima organizacional. 

Un grupo de colaboradores de Mexichem Deriva-
dos Colombia realizó una caminata deportiva 
con interés ecológico por las montañas y 

valles de Tiribitá, escenarios ideales para transitar 
esos senderos en los que la naturaleza exhibe su 
majestuosa belleza.

El clima fue óptimo para la caminata bajo un azul 
brillante que alegró el encuentro con nacimientos de 
agua, riachuelos y una hermosa cascada, a sólo 90 
kilómetros de Bogotá. Todos disfrutaron esta saluda-
ble actividad en compañía de sus familias.

NUESTRA gENTE

La aplicación de la encuesta durante el mes de abril 
mereció gran atención por parte de todo el personal, 
que participó aportando su valiosa calificación y 
comentarios. Los resultados servirán como referente 
a la Dirección con el fin de conocer la situación actual 
y promover mejoras en las áreas de oportunidad que 
se identifiquen.

El Programa se completará en junio próximo, en Bogotá, 
con participación del personal de Mexichem Derivados- 
Planta de Cajicá, y de las oficinas de Mexichem Resinas, 
Mexichem Compuestos y Mexichem Servicios. 

Disfrutamos de un “desayuno saludable” y aprendimos 
sobre los alimentos que nos benefician.

Las charlas sobre seguridad vial y manejo defensivo 
buscaron prevenir accidentes fuera del trabajo.

Ecos de la Semana de la Salud

Del 11 al 14 de marzo, se cumplió en las 
plantas de PVC y en la planta de Derivados 
Andinos, en Cartagena, la VIII Jornada de la 

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. Entre las 
actividades de promoción y prevención desarrolladas, 
se incluyeron: exámenes individuales para valoración 
del riesgo cardiovascular, sesiones de higiene oral, 
optometrías y charlas sobre estilos de vida saludables. 

En el campo de la Seguridad, se realizó la III Jornada 
de Cambio de Elementos de Protección Personal y se 
ofrecieron conferencias especializadas sobre manejo 
seguro de cargas, seguridad vial y conducción defen-
siva de vehículos. 

NUESTRA gENTE

Control total de pérdidas 

El sistema responde a los criterios y protocolo de 
evaluación del International Safety Rating System 
(ISRS).  Las primeras auditorías internas se cumplirán 
en el segundo semestre de 2014. 

Intensas jornadas de capacitación en los conceptos, 
principios y requerimientos del nuevo Sistema de 
Gestión de Seguridad, orientado al Control Total 

de Pérdidas, se vienen desarrollando para todo el 
personal. Se registran progresos significativos en la 
implementación de los 20 elementos del sistema y sus 
respectivas prácticas, incluyendo: la introducción de la 
metodología TASC para la evaluación de accidentes e 
incidentes, la realización de inspecciones planeadas, la 
calificación y clasificación de condiciones sub-estándar 
y el análisis de tareas críticas, entre otras. 
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Sin detenerse en las ventajas actuales que 
aportan las tuberías y accesorios de PVC, la 
industria continua mejorando y llevando más 

allá sus tecnologías, a través de la investigación 
y el desarrollo, tanto en el campo de las materias 
primas utilizadas como del procesamiento. Recientes 
innovaciones en la manufactura han conducido a 
la disponibilidad de productos como las tuberías 
orientadas de PVC (PVC-O), las tuberías a presión 
hechas con PVC modificado (PVC-M) y las tuberías 
multicapa de peso liviano para el transporte de fluidos 
sin presión o para proteger conductores eléctricos.

El PVC orientado se obtiene al realinear las moléculas 
del polímero mediante un proceso de orientación 
biaxial. Esto mejora enormemente las propiedades 
del material, - cerca del doble de la resistencia y diez 
veces la resistencia al impacto-, comparado con el 
material tradicional. Esto implica que el espesor de 
las paredes de PVC-O pueda ser reducido hasta en 
un 50%, manteniendo la misma presión que la de 
tuberías tradicionales. Como consecuencia, la tubería 
de PVC-O tiene orificios más grandes que ofrecen 
mayor capacidad hidráulica; la tubería se fabrica con 
menores cantidades de energía y es más eficiente 
comparada con otras alternativas. Aunque las tuberías 
de PVC-O han sido producidas y utilizadas durante las 
últimas dos décadas, los avances en tecnología han 
permitido mayor disponibilidad en los últimos cinco 
años. Mexichem ha estado a la vanguardia de estos 
avances significativos.

El PVC Modificado (PVC-M) es una mezcla de PVC 
que incorpora un modificador de impacto que 
mejora la tenacidad a la fractura y la ductilidad del 
material. Como resultado, se alcanzan mejoras en 
resistencia al agrietamiento y se minimiza el efecto 
causado por concentradores de esfuerzos como los 
rasguños. Esto permite que las tuberías de PVC-M 
puedan ser elaboradas con paredes más delgadas, 
con subsecuentes ahorros en material y propiedades 
hidráulicas optimizadas.

La tubería de manejo por gravedad como los 
drenajes, desagües, tubos de ventilación, tubería de 
aguas pluviales y de cableado estructural, se produce 
típicamente en capas. Esta moderna tecnología 
permite incorporar una capa espumada en el centro 
de la tubería de PVC, lo cual disminuye su peso hasta 
en un 40% y la hace más eficiente con el uso de 
materiales y energía. También es común el uso de PVC 
reciclado en las capas centrales de estas tuberías, lo 
cual aumenta sus credenciales ambientales.

Tuberías de PVC hacen la diferenciaPara el progreso de Pasacaballos

Iniciativas humanitarias 

Economías 
que favorecen 
la equidad 

La sustentabilidad no depende sólo de limitar los 
impactos ambientales asociados al ciclo de vida los 
productos. También es cuestión de economía, pues 
no es sustentable un desarrollo cuyos beneficios 
están dejando por fuera a inmensas poblaciones. 

La disponibilidad de productos como las tuberías 
de PVC, que consumen menos recursos escasos y 
no renovables, en comparación con las de otros 
materiales, se traduce en bienes de menor costo, 
lo que a su vez viabiliza que la satisfacción de 
necesidades humanas fundamentales esté al 
alcance de grandes mayorías excluídas y vulnera-
bles, especialmente en los países en desarrollo. 

En general, las tuberías de PVC resultan muy 
competitivas económicamente frente a las de 
polietileno, más aún si los costos de instalación y 
operación son tomados en consideración. 

El menor costo del material es acompañado por 
menores costos de instalación, debidos a una incre-
mentada productividad en la operación, al bajo 
peso del producto y al menor costo del transpor-
te. Todo ello puede significar ahorros hasta del 
75% en el costo de proyectos de infraestructura 
de distribución de agua potable o de saneamiento 
básico.

SABER MÁSCREANDO VALOR SOCIAL

El 30 de abril finalizamos el tercer ciclo anual 
del programa educativo por los derechos de la 
infancia que lidera Mexichem Resinas Colombia 

en la localidad de Pasacaballos, con el apoyo de la 
Fundación Mamonal. 

Además del ya tradicional campeonato de fútbol 
“Copa Mexichem”, en el que participaron 16 equipos 
conformados por más de 200 niños, con el apoyo 
de sus padres y familiares, se desarrollaron talleres 
paralelos sobre “Derechos y Deberes de los Niños”, 
“Economía Familiar” y “Casos de Vida Exitosos”, que 
contaron con una gran acogida en la comunidad. Se 
ofrecieron también charlas sobre al cuidado ambien-
tal, el aprovechamiento de residuos y el buen manejo 
del agua en el hogar. 

En 2013 se reconstruyeron o mejoraron 45 viviendas 
de familias en situación de extrema pobreza en barrios 
periféricos de Cartagena, aprovechando la madera de 
estibas descartadas que la empresa entregó a una ONG 
local para ese propósito. Esta iniciativa motivó a un 
grupo de colaboradores a promover nuevas acciones 
dirigidas a mejorar también las condiciones de vida 
y salud de las familias residentes. Sus gestiones 
participan en la convocatoria del Premio Kaluz 2014, 
“Redoblando esfuerzos por mi comunidad”, cuyos 
resultados se conocerán hacia finales del año. La 
inscripción de interesados en apoyar permanece 
abierta en el área de Recursos Humanos.

Voluntarios  
rehabilitan huerta escolar

Se invirtieron en este programa aportes de Mexichem 
y sus colaboradores, del gobierno local y de la 
comunidad. 

Colaboradores de Mexichem Derrivados Colom-
bia en Cajicá ofrecieron conferencias de sensi-
bilización sobre el cuidado del agua y pusieron 

en marcha un sistema de riego tecnificado para resca-
tar la huerta escolar del colegio Antonio Nariño en ese 
municipio de Cundinamarca. 

La iniciativa benefició a cerca de 1000 estudiantes y a 
sus familias, educándoles también en técnicas ecológi-
cas de cultivo que promueven el uso sostenible del 
agua y el empleo de fertilizantes naturales, fin de 
obtener alimentos saludables para consumo propio o 
comercialización.



Es hora de ser conscientes de todo lo que hacemos 
a diario en nuestra relación con el agua. 

Nuestras acciones 
definen el presente y futuro de este recurso vital.

www.proyectohydros.com

www.mexichem.com.co


