Grandes historias
construyendo un gran futuro

Somos una empresa
pionera en todos
los sectores industriales
y comerciales
donde operamos

El 23 de mayo de 1945 don Humberto Lobo Villarreal fundó la primera empresa de Protexa, marcando
un hito en el auge industrial de Monterrey y contribuyendo a la creación de una amplia estructura
productiva en el país.
La innovación y diversificación de nuestros productos, la calidad de nuestros servicios y la capacidad
de ofrecer soluciones originales nos han caracterizado en México y América Latina.

Contamos con más de 5,000 colaboradores en diversas ubicaciones
estratégicas, con operaciones en todo México y América Latina.
12 Plantas

-

Corporativo
- Santa Catarina, N.L.

3 Oficinas comerciales y operativas

-

Villahermosa Tab.
Cd. Del Carmen, Camp.
Ciudad de México.

Laboratorio

-

Protexa Inmuebles

-

Residencial
Comercial
Industrial

4 Patios de fabricación

-

Huimanguillo, Tab.

Tuxpan, Ver.
Coatzacoalcos, Ver.
Cárdenas, Tab.
Cd. del Carmen, Camp.

3 Muelles

-

Impermeabilizantes, Tizayuca, Hgo.
Impermeabilizantes, Hermosillo, Son.
Impermeabilizantes (CEDIS), Culiacán Sin.
Fibra de vidrio, Sta. Catarina, N.L.
Polietileno de alta densidad, Sta. Catarina, N.L.
Destiladoras de alquitrán, Sta. Catarina, N.L.
Aplicación de Pintura, Ramos Arizpe, Coah.
Aplicación de Pintura, San Luis Potosí, S.L.P.
Lastrado y recubrimiento, Coatzacoalcos, Ver.
Fluidos de perforación, Huimanguillo, Tab.
Fluidos de perforación, Cd. del Carmen, Camp.

Tuxpan, Ver.
Coatzacoalcos, Ver.
Cd. del Carmen, Camp.

Hotel

-

Impermeabilizantes, Sta. Catarina, N.L.

Casa Maya, Cancún, Q. Roo

5 Embarcaciones:

-

DP-3 Azteca
DP-2 Fénix
DP-2 Crest Tarasco
Tula
Tulum

Hemos desarrollado y fortalecido a más 160 proveedores en 9 estados del país.

6 verificentros

-

Ciudad de México

Llevamos a cabo un programa de capacitación, implementación de metodología y procesos para el crecimiento de proveedores, con el objetivo
de fomentar la industria y el contenido nacional, logrando un impacto positivo en las economías locales.
*Los estados en amarillo se distinguen como sedes.

Nuestro compromiso
con la sustentabilidad
Nuestro propósito con México es contribuir
a un futuro mejor a través del desarrollo
económico sostenible, con el compromiso
de operar con los más altos niveles de
seguridad y excelencia operativa, a la par
de generar valor a la sociedad, nuestros
colaboradores, clientes e inversionistas.

Gestión del cumplimiento
e integridad
Trabajamos bajo un sistema de gestión del
cumplimiento e integridad, que asegura el apego
a mejores prácticas corporativas, basado en la
certificación ISO-19600 (en proceso).
Este sistema nos permite medir y mejorar
continuamente aspectos como:
•
•
•
•
•

Satisfacción del cliente
Reducción de impacto ambiental
Contribución al desarrollo sostenible
Implementación de mecanismos anticorrupción
Reducción de riesgos al personal en materia
de seguridad industrial y de salud en el trabajo

Crecer, creciendo
a nuestra gente
Somos parte del ranking
'Súper Empresas' de Top
Companies y la Revista
Expansión.
Resultado de nuestra
filosofía laboral que
expresamos bajo el lema:
“Crecer, creciendo a nuestra
gente”, que ha sido una
constante desde hace 76
años y que refleja nuestro
compromiso de empoderar a
nuestra gente.

Empresa
Responsable
Gracias a nuestro compromiso con
la sustentabilidad, somos
reconocidos como una empresa
responsable en el ranking
”Empresas Responsables” que
elabora la revista Expansión junto
con Schulich School of Business.

— Primera empresa en México en producir impermeabilizantes con tecnología mexicana; primera y única
procesadora de alquitrán y fibra de vidrio en México; primera empresa en polietileno de alta densidad en
México; poseemos las dos plantas con mayor capacidad para pintura electroforética y electrostática en México.

•
•
•
•
•

Prefabricados
Acrílicos
Asfálticos
Aislamiento térmico
Aditivos

Pintura electroforética, en polvo
y líquida a piezas, principalmente
para las industrias automotriz
y electrodoméstica.

•

•

•

Tubería y conexiones de
polietileno de alta densidad
Instalación de sistemas
de conducción de fluidos
Productos agropecuarios

Fabricación de malla de
fibra de vidrio no tejida.

— Somos líderes en México y Latinoamérica para ejecutar de manera integral obras de exploración,
extracción e infraestructura de hidrocarburos.

•
•

3 presas

de almacenamiento
e hidroeléctricas

6 proyectos

de plantas de generación
y centrales eléctricas

Infraestructura terrestre
Ductos en tierra

1,874 km

de líneas de transmisión

20 proyectos 464 km
de plantas industriales,
petroquímicas y obras en
México y en el extranjero

de autopistas
construidas

•
•

•
•

Infraestructura marina
Diseño, construcción,
transporte e instalación
Ductos en mar
Interconexiones marinas y
sobre cubierta.

1,800
+36
424
de ductos en Sudamérica
toneladas métricas de
reparaciones a flote
millones
toneladas métricas de
1,028
construcción de plataformas
128
mil
2244
ton.
12,694 km kilómetros de líneas
marinas, equivalente a 20
4,761 km

de ductos en México

de m3 dragados,
llegando a tener
10 dragas al
mismo tiempo

submarinas

estructuras
marinas fijas
instaladas
(top)

plataformas octópodas de
producción

toneladas de prefabricados
metálicos y estructuras

350 mil

metros de perforación de
pozos marinos en México,
costa del océano pacífico,
Malasia, India, Brasil y EU

•

•

•
•

•
•
•

Perforación y suministros
de fluidos en tierra y mar
Recubrimiento y lastrado
de ductos
Puerto y Recinto fiscal
Inspección y mantenimiento
de plataformas costa fuera
Logística y embarcaciones
Alimentación y hospedaje
Mantenimiento a
Catalizadores de refinerías.

148

200 mil
metros de perforaciones de
pozos terrestres en México

142
terminaciones

terminaciones

de pozos terrestres
con fluidos limpios

de pozos en
aguas someras
con fluidos limpios

32 pozos

12 terminaciones

intervenidos
simultáneamente en la
región sur, durante el
año 2003

de pozos en aguas
profundas con fluidos
limpios

+500

36 años
de servicios de fluidos
de perforación

pozos atendidos con
fluidos de control

1789 km
de tubería lastrada

15

37 años

monoboyas

de servicios de
alimentación y hotelería
costa fuera

instaladas, 11 en México
y 4 en el extranjero

15 muelles
diques y terminales
marítimas, en México
y en el extranjero

83 mil

metros cuadrados de
recubrimiento anticorrosivo

38 años
interrumpidos de
mantenimiento
a plataformas

Costa Rica

Muelle
“El limón”

Nuestras obras más importantes
en Latinoamérica

Colombia
Gasoducto Montecruz-La Paz
Gasoductos y oleoductos de la
red Colombiana de transporte
de hidrocarburos

Además hemos ejecutado obras en Argentina, Bolivia y
Ecuador
Perú

Oleoducto
Nor-Peruano

— Hemos dejado nuestra innovadora huella en el sector inmobiliario, abocándonos por más de cinco décadas al diseño y
desarrollo de proyectos que hoy son emblemáticos en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, como Plaza
Fiesta San Agustín, La Herradura y Torre IXCO, además de otros proyectos en Ciudad de México y Cancún.

Santuario Residencial,
García, N.L.
Nuestros inmuebles
Edificio en Cd de México
Edificio en San Pedro Garza García
Complejo en Ciudad del Carmen
Bodegas en Naucalpan
Terrenos de Quinta las Margaritas en Monterrey
Locales de Cintermex en Monterrey
Plaza Las Lomas en Monterrey
Plaza Jardines en Monterrey
Plaza Lagunas en la zona hotelera de Cancún

Planeación y
urbanización
residencial
y comercial

Administración
de proyectos

Construcción de
infraestructura

Comercialización
de Inmuebles

Comunidad planeada

Comercial

La Reserva, García, N.L.

Residencial

Plaza Fiesta San Agustín,
San Pedro Garza G., N.L.

La Herradura Club de Golf,
Carretera Nacional,
Monterrey, N.L.

— Ofrecemos servicios enfocados a la tecnología, vanguardia e innovación para brindar experiencias
de calidad y satisfacción a las necesidades del cliente.

Radiocomunicación
y monitoreo
•

Logística, control, rastreo,
monitoreo y servicios integrales
de flotillas, cargas, mercancías,
personas y mascotas.

Hotelería
•
•

•
•

Operación condominal
Tiempo compartido, Renta
hotel y alimentos y bebidas.
320 habitaciones
3 restaurantes

Verificación
vehicular
•

•

•

Certificados por la Entidad
Mexicana de Acreditación (EMA).
Verificaciones (dinámicas,
Estáticas, Opacidad, Físico
Mecánica) a vehículos para emitir
Hologramas (00, 0,1,2,Rechazo)
6 ubicaciones en la Ciudad de
México

— Nuestro centro de investigación y desarrollo XLAB está equipado con herramientas de última generación y de alta
precisión para el diseño y creación de prototipos.
Estamos integrados por talento especializado en disciplinas como la inteligencia artificial, mecatrónica, robótica,
manufactura avanzada, procesos de innovación y diseño industrial, enfocados en encontrar soluciones disruptivas e
innovadoras a retos que se presentan en nuestras cuatro divisiones de negocio.

Grandes historias
construyendo un gran futuro

protexa.mx

Corporativo Monterrey
Carr. Monterrey-Saltillo km. 339,
Santa Catarina, 66350, N.L.
Tel: +52 81 8399 2828

@protexa

@protexa_

Centro operativo de energía Cd. del Carmen
Av. Periférico S/N,
Fracc. Lomas del Holche,
Cd. del Carmen, 24167, Campeche
Tel: +52 (93) 8381-1600

protexa-oficial

Oficinas CDMX
Sierra Tarahumara No. 100,
Col. Lomas de Chapultepec,
Alcaldía Miguel Hidalgo, 11000, CDMX
Tel: +52 (55) 5283-3900

