
Orgullosamente mexicana
Somos una empresa diversificada 100% mexicana y 
una de las firmas latinoamericanas con mayor 
experiencia en los sectores energético, industrial e 
inmobiliario, con el objetivo de contribuir a un futuro 
mejor a través del desarrollo económico sostenible de 
México, a la par de generar valor a la sociedad, 
nuestros colaboradores, clientes e inversionistas.

Primer fabricante en México de recubrimientos 
acrílicos, asfálticos, aislantes y rollos 
prefabricados.

Servicio de verificación vehicular en 6 centros 
de CDMX, que destacan por su servicio al 
cliente y alta tecnología.

Único fabricante en México de velo 
de fibra de vidrio, que se exporta a 
10 países de América.

Líder mexicano en aplicación de 
recubrimientos a autopartes y piezas 
electrónicas con tecnología e-coat y 
pintura en polvo.

Diseño, construcción, transportación e instalación de infraestructura 
marina, tendido e interconexión de ductos.

Obra civil, fabricación de infraestructura terrestre, recubrimiento y 
lastrado de ductos para el sector hidrocarburos.

 Actividades complementarias a los sectores onshore y offshore, como: 
perforación y suministros de fluidos, inspección y mantenimiento de 
plataformas, alimentación y hospedaje, logística de embarcaciones, 

puerto, recinto fiscal y mantenimiento a reactores.

Megaproyecto urbanístico que contará con áreas 
residenciales, comerciales y de servicios integradas 
bajo un novedoso concepto integral que dará más 
dinamismo y plusvalía al poniente de Monterrey.

Hotel familiar situado frente a una de las playas más 
tranquilas y limpias de Cancún en el corazón de la 
zona hotelera.

Desarrollo inmobiliario dentro de La Reserva, que 
cuenta con la Casa Club con más amenidades de 
zona Cumbres, 9,800 m² de áreas verdes divididas en 
5 parques, vigilancia y áreas de recreación para la 
familia.

Contamos con más de 5,000 colaboradores en diversas 
ubicaciones estratégicas, con operaciones en México, 
Estados Unidos y América Latina.

1.Sonora : Centro de distribución

2. Sinaloa: Centro de distribución 

3. Coahuila: Planta industrial 

4. Nuevo León: Corporativo, Plantas industriales y 
Desarrollos inmobiliarios 

5. San Luis Potosí: Planta industrial

6. Hidalgo: Planta industrial y laboratorio

7. Veracruz: Patio de fabricación, Planta de lastrado y 
recubrimiento, Muelles y Embarcaciones 

8. CDMX

9.Tabasco: Fluidos de perforación, Patio de 

comercial y operativa 

10. Campeche: Corporativo, Fluidos de perforación, 

comercial y operativa 

11. Quintana Roo: Hotelería y Desarrollos 
inmobiliarios

Hemos dejado nuestra innovadora huella 
en el sector inmobiliario, abocándonos al 
diseño y desarrollo de proyectos 
residenciales y comerciales que hoy son 
emblemáticos en el área metropolitana de 
Monterrey, Nuevo León, como Plaza Fiesta 
San Agustín, La Herradura y Torre IXCO.

Además somos pioneros en la industria 
turística al crear uno de los primeros 
hoteles en Cancún.
 

Reconocidos por Petróleos Mexicanos 
desde 1948 como proveedor confiable.

Hemos instalado aproximadamente el 75% 
de todas las estructuras marinas en México 
e instalado 12,694 km de ductos en 
México y 4,761 km de ductos en 
Sudamérica. Somos la primera empresa 
mexicana en realizar tendido de ductos 
submarinos, instalación de una plataforma 
en la Sonda de Campeche y operaciones 
de perforación costa afuera con plataforma 
autoelevables tipo jack up. 

En México somos pioneros en fabricar 
impermeabilizantes de calidad. Tenemos 
las dos plantas más grandes para la 
aplicación de pintura especializada, que 
atienden al sector automotriz, además  de 
ser los únicos en fabricar malla de fibra de 
vidrio en América Latina.
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¿Dónde operamos?

Nuestros negocios

Reconocimientos  

Desde el 2018 realizamos labores filantrópicas a través de donaciones a organizaciones que atienden a población 
vulnerable y mejoran las comunidades.

Nuestras líneas de acción son: educación, salud, mejoramiento de espacios y medioambiente. Adicionalmente, 
contamos con un consejo de jóvenes que buscan aportar al desarrollo integral de otras personas de su edad.

Fortalecemos la cadena de proveeduría nacional. Hemos 
desarrollado y fortalecido a cientos de proveedores en 9 estados 
del país. 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.

Integramos nuestra Estrategia de Sustentabilidad 2030 a nuestro 
modelo de negocio, contribuimos con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas. Con nuestra participación en 
los esfuerzos de la Agenda Global 2030 buscamos tener un 
impacto positivo en el proceso para mejorar la calidad de vida y 
bienestar de la gente, así como en el uso sostenible de los 
recursos naturales.

Trabajamos bajo un Sistema de Gestión de Cumplimiento e Integridad, que asegura el apego a las mejores 
prácticas corporativas, basado en ISO-37301, que ofrece los lineamientos para establecer el cumplimiento 
normativo. Nuestro Código de Ética y Conducta Corporativa es referencia de nuestros principios y valores.

Creemos en la importancia de la Transparencia y nos comprometemos a divulgar periódicamente información 
relevante sobre cómo llevamos a cabo nuestro negocio y otros aspectos de nuestro desempeño en sostenibilidad.

Contamos con un centro de investigación y desarrollo que está equipado con herramientas de última generación 
y de alta precisión para el diseño y creación de prototipos y enfocado en encontrar soluciones disruptivas e 
innovadoras a retos que se presentan en nuestras divisiones de negocio.

Vivimos la mejora continua como un compromiso

Certificaciones y distintivos
Vivimos la calidad como un compromiso

Grandes historias 
construyendo un gran futuro

@protexa protexa-oficial@protexa_protexa.mx

+75 años
junto a ti

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

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

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

CÓDIGO 
DE ÉTICA
Y CONDUCTA CORORATIVA

 +50
MARCAS
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 en América 
Latina.


