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Grandes obras 
con identidad

En Comex nos sentimos muy orgullosos de ser aliados 
en la construcción de estas edificaciones que en-
grandecen a nuestro país y que nos permiten ofrecer 
soluciones para proteger y embellecer los proyectos 
arquitectónicos y de construcción más innovadores, 

a través de productos especializados y recubrimientos indus-
triales, los cuales fabricamos con la más alta calidad para que 
nuestros clientes puedan entregar excelentes resultados.

Por ello, como muestra de las grandes obras que enaltecen Mé-
xico, en esta edición presentamos a Estructuras Diva una compañía 
dedicada a desarrollar creaciones increíbles de estructuras metá-
licas en Jalisco y otros estados de la República, quienes hoy están 
trabajando en la construcción de la Línea Tres del Tren Ligero de 
Guadalajara, así como Montecarlo, una empresa que se ha definido 
por la innovación y perfecta calidad en sus proyectos de edifica-
ción, que incluyen instalaciones eléctricas, inmobiliario y hasta 
acabados en diferentes materiales. En Veracruz observamos las 
instalaciones de CICE (Corporación Integral de Comercio Exterior, 
S.A. de C.V.) una operadora de sistema portuario, única en México, 
para el comercio internacional, que maneja unas grúas industriales 
de gran tamaño, y dada la naturaleza de su trabajo, utiliza para su 
mantenimiento la línea de protección marítima de Comex.

Sabemos que la Arquitectura refleja la belleza y gran-
deza de un país, por ello queremos dar a conocer la obra de 
ARDITTI+RDT, pues hablar de su trabajo es ver cómo se fusiona 
la creatividad de manera eficaz para convertir la edificación en 
una obra de arte inolvidable. 

Finalmente te invitamos a explorar los colores, materiales y 
acabados que serán los preferidos en el 2017 y que son el resultado 
de la inspiración de 15 expertos en diversas disciplinas quienes 
proponen cuatro ColorLife® Trends, así como el color del año, 
Azul Helénico.

Marcos Achar Levy / CEO PPG Comex
Vicepresidente PPG Architectural Coatings México

En las últimas décadas, importantes compañías

visionarias han conquistado grandes obras que

dan identidad, modernidad y prosperidad a México.
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Protección 
con alma  
de acero
12 Hoy en día,  
el acero es el 
alma de las  
nuevas edifica-
ciones en el país. 
El Primario  
AIP-72 de Comex 
es el producto 
ideal para su 
protección. 

+color  

2017:
Colorida
experiencia 
38  ColorLife 2017 
llega con colores 
y materiales 
inspirados para 
evocar emocio-
nes vivenciales 
y presentar su 
color del año 
Azul Helénico.
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con+éxito

Construcciones 
de calidad y confianza

Constructora Montecarlo contruye proyectos que pueden ir 
desde un hotel hasta un mobiliario. Con ello, esta empresa de 

Jalisco construye sus cimientos a base de esfuerzo y éxitos.

con+éxito

Protegiendo las vías 
del Tren Ligero
20 Estructuras Diva contruye y protege  
(de la mano de PPG-Comex) la línea 3  
del Tren Ligero para seguir moviendo  
a la Ciudad de Guadalajara.

con+éxito

Los brazos 
del comercio 
mexicano 
Las condiciones  
ambientales en el puerto  
de Veracruz ponen en riesgo 
las grúas de carga cuando 
estas no están debidamen-
te protegidas. Grupo CICE 
y Grupo Denavin hacen 
mancuerna para proteger 
los brazos que mueven el 
comercio en México.

industria
+energía

Industria 
petrolera, 
inversión y 
desarrollo
06 Moderni-
zación y cre-
cimiento del 
sector petrolero 
mexicano.
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Profesionales es una publicación bimestral editada por  
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CFI Ciudad  
de México

D Impermeabilizantes  
acrílicos
Fechas: 8 y 29 de noviembre;  
7 de diciembre
Duración: 8.5 horas
Horario: 8:30 a 17:00 

D Plaka Yeso I 
Fechas: 07 y 22 de noviembre; 
5 y 19 de diciembre
Duración: 8.5 horas
Horario: 8:30 a 17:00 

D Plaka Cemento I 
Fechas: 8 y 23 de noviembre; 
6 y 20 de diciembre
Duración: 8.5 horas
Horario: 8:30 a 17:00

D Plaka Plafón I 
Fechas: 9 y 24 de noviembre; 
7 y 21 de diciembre
Duración: 6.5 horas
Horario: 8:30 a 15:00 

D Nitrocelulosas 
para muebles de madera
Fecha: 7 de noviembre  
Duración: 8.5 horas
Horario: 8:30 a 17:00

D Industriales / Flooring 
System
Fechas: 9 al 11 de noviembre  
Duración: 24 horas
Horario: 8:30 a 17:00   

D Industriales / Sauereisen
Fechas: 12 y 13 de noviembre  
Duración: 16 horas
Horario: 8:30 a 17:00  

aprende+

Estos son los talleres de capacitación  
y certificación especializada que el   
Centro de Formación Integral Comex  
le ofrece durante noviembre y diciembre.

Informes
Si está interesado en asistir a uno de  
nuestros talleres de capacitación, comuníquese  
con Alicia Muñiz Quiroz: 
D Sede: CFI (Centro de Formación Integral Comex)
D Teléfonos: (0155) 1669 2107 o 01 800 717 5252
D Dirección: Nogal 227, entre Manuel Carpio y Eligio    
      Ancona, Col. Santa María la Ribera, Ciudad de México.
D email: amunizq@comex.com.mx

CFI Monterrey
D Dirección: Av. Simón Bolívar # 1815, entre Tehuacán y San Martín,  

Col. Mitras Centro, Monterrey, Nuevo León, C.P. 64460  
(exactamente abajo de la estación del metro Simón Bolívar).

D Teléfonos: Inscripciones al 01 81 13 52 68 50 / 53 con Cynthia 
Elizabeth Martínez

D Productos base agua  
para muebles de madera
Fecha: 12 de diciembre
Duración: 8.5 horas
Horarios: 8:30 a 17:00

DImpermeabilizantes  
acrílicos
Fecha: 22 de noviembre
Duración:  8.5 horas
Horarios: 8:30 a 17:00

DDecoración de pisos
Fecha: 13 de diciembre
Duración:  8.5 horas
Horarios: 8:30 a 17:00

D Fecha: 22 al 25 de noviembre de 2016
D Sede: Visitas a diversas empresas
D Lugar: Chihuahua, Chih.

Durante el Amercoat Taller Móvil 2016-17 en Chihuahua, 
Comex-PPG llevó la exhibición a los clientes con grandes 
necesidades en recubrimientos de alto desempeño. Las 
empresas elegidas para el roadshow fueron las que buscan 
calidad, rendimiento y asesoría técnica. En las visitas se 
realizaron demostraciones con epóxicos, poliuretanos, 
alquidálicos y acrílicos; también se explicaron algunos de 
los servicios de valor agregado que se han desarrollado para 
la industria en México. El equipo comercial de Comex tuvo 
la oportunidad de fortalecer la vinculación con gerentes, 
trabajadores de almacén  y especificadores.

EMPRESAS VISITADAS:
D C.E.R.P.
D Tanques TECSA SA de CV
D COPACHISA
D SIRR
D GRUPO SAN BLAS JET SA de CV
D EMYCSA
D PICSA

ROADSHOW
AMERCOAT 
TALLER MÓVIL 
2016-17

2017
LO QUE NO HAY
QUE PERDERSE

Energy  
México 2017 Oil Gas 
Power Expo  
& Congress
Primer evento del país que  
integra todas las ramas de la  
industria energética, que  
combina un congreso con una 
agenda de clase mundial

D Fecha: 31 de enero al 2 de  
febrero
D Sede: Centro Banamex
D Lugar: Ciudad de México

Expo CIHAC  
Occidente
Comercialización de productos 
y servicios, conferencias, talle-
res, tecnologías e innovaciones 
de lo mejor de la industria de la 
construcción en América Latina

D Fecha: 1 al 3 de febrero
D Sede: Expo Guadalajara
D Lugar: Guadalajara, Jalisco

Saie México 2017
Feria monográfica de las últimas 
novedades en materiales, 
herramientas, maquinaria y 
soluciones tecnológicas para el 
sector de la construcción 

D Fecha: 20 al 23 de febrero
D Sede: World Trade Center
D Lugar: Ciudad de México

Habitat Expo
Presenta las tendencias de 
la industria del interiorismo, 
soluciones y servicios de diseño 
y arquitectura

D Fecha:  25 al 27 de mayo
D Sede: World Trade Center
D Lugar: Ciudad de México

Congreso Mexicano 
del Petróleo
Foro de intercambio técnico 
y científico de la industria de 
exploración y producción más 
importante de México y Latino-
américa

D Fecha: 7 al 10 de junio
D Lugar: Por confirmar

Expo CIHAC 
Exposición que reúne a todas 
las ramas de la industria de la 
construcción de América Latina

D Fecha: 17 al 21 de octubre
D Horarios: 13:00 a 20:00 horas
D Sede: Centro Banamex
D Lugar: Ciudad de México

México  
Minergy 2017
Lo mejor de los sectores de 
energía, minería y metalurgia  
se reúnen hacia una era de 
colaboración conjunta de varios 
actores en todo el mundo
D Fecha: 8 al 10 de noviembre
D Sede: Cintermex
D Lugar: Monterrey, Nuevo León

CFI Guadalajara
D Dirección:  Av. Lázaro Cárdenas No. 1374-A,  Col. Álamo Industrial, 

Guadalajara, Jalisco, C.P. 44490
D Teléfonos: 013338370476 y 10 57 29 56 8 (directo)  

con Marisol Dueñas
D email:  mduenasc@comex.com.mx

DImpermeabilizantes  
acrílicos
Fecha: 22 de noviembre
Duración: 8 horas
Horario: 8:00 a 17:00

DBarnizado con poliuretanos  
para pisos de madera
Fecha: 13 de diciembre
Duración: 8 horas
Horario: 9:00 a 17:00

D Barnizado  
con poliuretanos  
para muebles de madera
Fecha: 23 de noviembre
Duración: 8 horas
Horario: 9:00 a 17:00 

D Aplicación de  
recubrimientos industriales 
en estructuras y edificaciones
Fecha: 14 de diciembre
Duración: 8 horas
Horario: 9:00 a 17:00 
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industria+energía

El petróleo es una de las fuentes de energía más im-
portantes a nivel mundial, su papel es esencial en 
la economía, la sociedad y las relaciones interna-
cionales. Su descubrimiento generó modernidad, 
avances industriales y nuevos empleos, transfor-

mando la vida de las personas y la riqueza de las naciones.  En 
México es un recurso económico muy importante.  Por más de 
trecientos años, el país se ha beneficiado de los yacimientos 
petrolíferos de su territorio, los cuales son prácticamente el 
sostén de su economía.  Y con 10,242.7 MMbpce de reservas 
probadas al 1 de enero de 2016, lo posicionan entre los veinte 
principales países con las reservas de petróleo más grandes en 
el mundo1.

T Importancia de la industria petrolera en México
A partir del siglo XX, la industria petrolera ha sido funda-
mental en México, sobre todo desde la expropiación y la 
creación de Petróleos Mexicanos (Pemex) en 1938, que se 
convirtió en el pilar económico de la nación.  Pemex es la 
única empresa en México, y de las pocas en el mundo, que 
participa en toda la cadena productiva de hidrocarburos: 
desde la exploración, hasta la distribución y comercializa-
ción de productos finales5.  

El petróleo se ha convertido en el motor

de la humanidad en el último siglo 

y México es considerado uno de los 

grandes extractores de crudo.  

La importancia del petróleo ha sido tal como principal 
fuente de energía y factor determinante para la economía del 
país, que ha requerido de regulación constante de la industria 
y sus procesos, con el propósito de garantizar la calidad del 
producto, la administración de los recursos y el cuidado del 
medioambiente. 

Actualmente, con la apertura de la Reforma Energética la 
industria del petróleo y gas ha crecido y se ha modernizado, 
gracias a la participación de nuevas inversiones privadas de  
compañías nacionales y transnacionales, que se han sumado a 
Pemex para brindarle tecnología y diferentes servicios asocia-
dos al sector petrolero, sin privatizar a las empresas públicas 
dedicadas al mismo. 

T Desafíos del sector petrolero mexicano
El sector petrolero está atravesando un tiempo de crisis en 
todos los países productores de hidrocarburos,  debido a los 
irreversibles cambios en los proyectos de extracción y a la 
oferta desleal en su comercialización, lo cual está desafiando a 
la industria petrolera mundial, y la consecuencia es la caída del 
precio del crudo.  

Ante la persistencia de una sobreoferta global del recurso, 
las nuevas inversiones en la producción del petróleo proba-

blemente continuarán a la baja en 2017, al respecto, el director 
general de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih 
Birol, en una conferencia de energía en Tokio, advirtió: “nues-
tro análisis muestra que estamos entrando en un periodo de 
mayor volatilidad en los precios del petróleo, en parte, como 
resultado de tres años consecutivos de declive en las inversio-
nes mundiales de crudo en 2015, 2016 y muy probablemente 
en 2017”7.  De continuar así, esto causaría dificultades en los 
mercados mundiales que los mantendrían en superávit todo 
el año siguiente y con pocas expectativas de aumento en el 
precio del petróleo.

En este escenario, México tiene ventajas que pueden 
beneficiarle gracias a sus magníficas reservas, sin embrago, 
el volumen de producción está perdiendo terreno frente a la 
competencia internacional, fundamentalmente por causas tec-
nológicas  y operativas, debido a que Pemex no cuenta con la 
capacidad para refinar el petróleo.  Por lo que, Petróleos Mexi-
canos, como comenta Erik Legorreta, presidente de la Asocia-
ción Mexicana de la Industria del Petróleo (AMIPE), requiere 
acelerar su proceso de transformación a través de mayores 
inversiones para asegurar su rentabilidad en el mediano y largo 
plazos8.  La participación de mayores inversiones, trae consigo 
ascendentes ventajas, como el crecimiento y fortalecimiento 

POR ELIZABETH SALGADO

Reservas probadas de hidrocarburos*
Las cifras (en porcentaje) alcanzadas de reservas probadas en 2015 se dividen de la siguiente forma2:

DEL TOTAL:

35% 
reservas 

probadas no 
desarrolladas 

4,527 MMbpce 
requieren de pozos  

e infraestructura  
adicional para su  

producción

17% 
gas seco 
equivalente

75% 
crudo

8% 
condensados 
y líquidos 
de planta

15,291 MMMpc 
reservas probadas 
de gas natural,  
de las que:

65% 
gas asociado 

35% 
gas no asociado

54,890 MMMpc 
reservas 3P de gas 
natural, de las que:

68% 
gas asociado 

32% 
gas no asociado 

61% de las reservas 
3P de gas natural 
concentran los acti-
vos Aceite Terciario 
del Golfo (ATG) y 
Litoral de Tabasco

65% 
reservas 
probadas  
desarrolladas 

8,490 MMbpce 
se espera sean  
recuperadas de 
pozos existentes

de las finanzas nacionales y la apertura para generar empleos 
para especialistas, al tener la posibilidad de hacer carrera 
profesional en empresas del Estado como Pemex y CFE, y en la 
industria  privada.  

El reto para Pemex es adaptar su estructura de costos a ese 
escenario de precios bajos, como el resto de las petroleras del 
mundo, aprovechando las oportunidades que dio la Reforma 
Energética; entre las cuales, tiene como eje rector la rentabili-
dad mediante estrategias como el programa de asociaciones o 
alianzas con empresas privadas, conocidos como “Farm-Outs”, 
donde Pemex asegura su inversión a través de contratos, ya que 
solo le generan un costo cuando prueba que la tecnología es 
funcional para el proyecto; el beneficio para el particular es que 
cuando tiene la tecnología que agrega valor, recupera los costos 
de inversión y se vuelve socio del campo, lo que le permite 
entrar al negocio. 

Con este Plan de Negocios que prioriza la rentabilidad, se es-
pera se eleve la plataforma de producción en un 15% para el 20219.

Gracias a estos cambios, la economía del país avanza.  A ello, 
se suman las grandes petroleras que han ingresado al mercado 
tras ganar campos de operación el año pasado, que  para este 
2016 ya están reportando producción de petróleo, gas natural y 
condensados al Fondo Mexicano del Petróleo (FMP). 

*Las reservas petroleras son una estimación 
de cuánto petróleo existe en un determi-
nado yacimiento, son de relevancia para la 
industria porque con esas cifras es que se 
fondean los proyectos de extracción en el 
sistema financiero.
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mx/2016/11/plan-negocios-pemex-prioriza-la-rentabilidad/ 
10Forbes. (09/12/2015).  Pemex suma 1,000 millones de barriles de 
petróleo a sus reservas. Forbes México.  Recuperado 22/11/2016 
de http://www.forbes.com.mx/pemex-incorpora-1000-millones-
de-barriles-a-reservas/#gs.i5rvA9A
11/12 Ídem. Forbes.
13  Meana, S. (08/12/2015). Pemex suma mil millones de barriles a sus re-
servas tras descubrimientos de nuevos campos. México: El Financiero. 
Recuperado 22/11/2016 de http://www.elfinanciero.com.mx/economia/
pemex-incorpora-mil-millones-de-barriles-a-sus-reservas.html

88% 
aproximadamente de la 
energía que se consume 
en el país proviene de 
hidrocarburos6.  

Volumen original, reservas y producción 
acumulada de hidrocarburos al 1º de 
enero de 2016, de acuerdo a la CNH con 
información de Pemex3:

VOLUMEN ORIGINAL 3P* 
Aceite: 242,217.6 MMb
Gas: 258,282.8 MMMpc

PRODUCCIÓN ACUMULADA
Petróleo crudo equivalente:
57,787.6 MMbpce
Aceite: 43,262.1 MMb
Gas: 78,638.4 MMMpc

RESERVA REMANENTE
Petróleo crudo equivalente
1P: 10,242.7  MMbpce 
2P*: 16,642.8 MMbpce
3P*: 24,074.4 MMbpce

Aceite
1P: 7,640.7 MMbpce
2P*: 12,195.2 MMbpce
3P*: 17,510.2 MMb

Gas
1P: 12,651.4 MMMpc
2P*: 21,633.1 MMMpc
3P*: 31,904.7 MMMpc

Producción promedio de enero  
a noviembre de 20164: 
2.470 MMbd petróleo total crudo
México se el onceavo exportador del 
mundo.  Los ingresos por sus exporta-
ciones petroleras significan el 10% de los 
ingresos totales del país.

* No considera las reservas probables y 
posibles del campo Akal, en términos de 
los artículos 24 y 25 de los Lineamien-
tos que regulan el procedimiento de 
cuantificación y certificación de reservas 
de la nación y el informe de los recursos 
contingentes relacionados.

A partir de 2017, Pemex prevé una tasa 
de restitución de 85% de reservas 3p 
(probadas, probables y posibles), para 
revertir la tendencia a la baja con el des-
cubrimiento de nuevos pozos, que con 
otros yacimientos anunciados en junio 
de 2015, suman mil millones de barriles 
adicionales a las reservas petroleras10:

+30 pozos 
con 45% de viabilidad comercial

+ 1,000 MMb 
de petróleo a sus reservas

De los cuales, están en:
60% aguas someras
35 % aguas profundas
5% campos terrestres

NUEVOS CAMPOS 
EN AGUAS PROFUNDAS, 
SOMERAS Y TERRESTRES

De estos nuevos pozos,  
las reservas totales 3p son:
57% crudo ligero y gas condensado
20% crudo pesado 
23% gas no asociado

Con los descubrimientos de los 
pozos Teocalli-1001 y Jaatsul-1 en aguas 
someras, se estima una producción adi-
cional de 40 Mbd y 30 MMpcd de gas. 
En aguas profundas,  Pemex delimitó el 
campo Nat y descubrió los campos Hem 
frente a las costas de Veracruz, y Cratos 
en el área del Cinturón Plegado Perdido 
al norte del Golfo de México, frente a 
Tamaulipas, donde también delimita el 
campo Exploratus11.  

Para inicios de 2018, la producción 
adicional en aguas someras, aunados 

a los cuatro nuevos descubrimientos, 
aumentará 140 Mbd y 120 MMpcd12.

En aguas profundas se estimaron 
incrementos de 350 MMb de petró-
leo equivalente de reservas 3p, lo 
que podría incrementar el interés de 
empresas internacionales para invertir 
en México13.

T Beneficios indirectos 
Con la reforma del sector energético, las 
grandes empresas y las pymes tienen 
una oportunidad única de convertirse 
en proveedores o contratistas de Pemex, 
en áreas como extracción, procesamien-
to y distribución de crudo, petroquí-
mica, producción de gas natural, y 
en construcción e infraestructura, ya 
que planea diversos desarrollos. Lo 
que, conlleva también traer beneficios 
indirectos a otros sectores productivos 
como la industria hotelera, restauran-
tera, renta de vehículos, de oficinas, de 
recursos humanos, de la construcción, 
materiales para terminados, entre otras.

Principles 
regiones de 
extracción 
terrestre de 
hidrocarburos 
en México

TABASCO

66% 
VERACRUZ

21% 
CHIAPAS

8% 
PUEBLA

3% 
TAMAULIPAS

2% 

industria+energía
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PORTAFOLIO  
DE PRODUCTOS  
DE ALTO
DESEMPEÑO

DComex Industrial Coatings RP-4 B
Primario inorgánico rico en zinc.
Características: Primario inorgánico de alto 
sólidos auto-curante, resistente a ambientes 
húmedos, salinos y marinos.
Usos: Primario para sistemas resistentes  
a la mayoría de exposiciones químicas  
industriales.

DComex Industrial Coatings RP-23
Primario epóxico rico en zinc.
Características: Primario que proporciona 
máxima resistencia a la corrosión en estructuras 
metálicas.
Usos: Superficies metálicas de hierro y acero, 
tales como tuberías, exterior de tanques, 
acero estructural, etc.

DComex Industrial Coatings RA-26
Acabado epóxico de alto sólidos.
Características: Excelente resistencia  
química y a la intemperie.
Usos: Superficies de acero que requieran 
excelente protección anticorrosiva en  
ambientes húmedos y salinos.

DComex Industrial Coatings RA-28
Acabado de poliuretano acrílico.
Características: Buena resistencia química  
a soluciones alcalinas y ácidas.
Usos: Cuando se requiere un acabado  
decorativo y de protección anticorrosiva.

DComex Industrial Coatings RA-35
Acabado de polisiloxano acrílico.
Características: Combina las mejores  
propiedades de los recubrimientos epóxicos  
y poliuretanos de gran desempeño.
Usos: Estructuras y superficies de acero 
sujetas a ambientes marinos. 

DComex Industrial Coatings RI-41
Epóxico modificado de alto sólidos.
Características: Enlace epóxico auto-impri-
mante para aplicarse directamente sobre RP-23.
Usos: Superficies de acero sobre cubiertas 
en plataformas expuestas a medio ambiente 
marino, húmedo e industrial.

DComex Industrial Coatings E-31
Acabado epóxico.
Características: Epóxico multifuncional 
auto-imprimante de alto espesor
Usos: Adecuado para recipientes, acero 
estructural y tuberías sobre cubiertas por 
encima de la zona de mareas.

DComex Industrial Coatings X-53
Acabado de polisiloxano modificado.
Características: Excelente protección 
anticorrosiva para acero expuesto a derra-
mes, salpicaduras y vapores de substancias 
químicas.
Usos: Proporciona protección duradera  
a superficies de metal con la preparación  
adecuada. También se puede utilizar  
en concreto.

DComex Industrial Coatings ZR-70
Primario epóxico rico en zinc.
Características: Adecuado para acero, exce-
lente resistencia química y a la intemperie.
Usos: Superficies metálicas de hierro y acero, 
tales como tuberías, exterior de tanques, 
acero estructural, etc.

DSigmaShield 880 
Primario y acabado epóxico de alta 
tecnología.
Características: Protección a largo plazo  
con una sola capa, excelente resistencia  
a la corrosión.
Usos: Para uso en mantenimiento en zonas 
de oleaje marítimo.

DAmercoat 2/400
Primario y acabado epóxico versátil. 
Características: Recubrimiento  
multipropósito de altos sólidos, tolerante  
a superficies con mínima preparación  
y excelente adherencia. 
Usos: Protección de estructuras de acero  
en ambientes industriales y marinos.

DAmercoat 240
Primario y acabado epóxico de alta 
tecnología.
Características: Recubrimiento que  
conserva un excelente espesor en los bordes 
y seca a baja temperatura.
Usos: Protección del acero en barcos,  
plataformas e instalaciones industriales.

DAmercoat 385
Primario epóxico con excelente adherencia.
Características: Primario de alto espesor  
con excelente adherencia a gran variedad  
de superficies.
Usos: Protección del acero en barcos,  
plataformas e instalaciones industriales.

DAmercoat 68HS VOC
Primario epóxico rico en zinc.
Características: Primario que brinda  
excelente protección anticorrosiva  
 tiempo de secado rápido para mejorar la 
productividad.
Usos: Cuando se requiere protección  
catódica en estructuras de acero.

DDimetcote 9
Primario inorgánico silicato de zinc.
Características: Primario que proporciona 
máxima resistencia a la corrosión en estructuras 
metálicas, así como temperatura hasta 400°C.
Usos: Cuando se requiere protección cató-
dica en estructuras de acero en ambientes 
severos.

DAmershield
Acabado de poliuretano brillante
Características: Acabado de altos  
sólidos con resistencia excepcional  
a la intemperie con excelente retención  
de color y brillo.
Usos: Exterior de tanques y estructura  
metálica en general.

DPSX 700
Acabado de polisiloxano de alta ingeniería.
Características: Acabado único a nivel 
mundial con tecnología de punta, que brinda 
protección superior contra la corrosión y 
abrasión en los ambientes más severos.
Usos: Cuando se requiere protección  
en condiciones extremas para plataformas, 
minas, refinerías y termoeléctricas.

Portafolio homologado conforme normas 
de referencia y normas internacionales para 
instalaciones terrestres PEMEX NRF-053 y 
costa afuera PEMEX NRF-295
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visualmente

PIMEX AIP-72
Primario Alquidálico

Es un primario  
compuesto de resina 
alquidálica modificada, 
ideal para proteger 
estructuras metálicas  
y como base para la 
aplicación de esmaltes 
de aceite.  Proporciona 
una película dura y  
muy resistente.

DCaracterísticas
Uso industrial 
» Protege contra la corrosión  

superficies ferrosas de 
todo tipo

» Como base para la aplicación 
de esmaltes de aceite

» No contiene plomo

DColores con acabado mate
» Negro, blanco, rojo óxido  

y cuatro tonos de gris

DSecado ultra rápido 
» Al tacto: 5 minutos
» Libre de huella: 20 minutos
» Secado duro: 24 horas

DAplicación
» Por aspersión
» Con brocha únicamente  

para retoques

DTipo de curado
» Por evaporación del  

disolvente y reacción de 
oxidación con el oxígeno  
del medio ambiente

DEspesor de la película
» Seca (EPS) 1.0-2.0 mils
» Húmeda 3.5-7 mils

Protección total para estructuras metálicas 
El acero es propenso a la corrosión, que es la destrucción del metal 
debido a cómo reacciona con el oxígeno del ambiente, esta oxidación 
electroquímica produce óxido del metal o herrumbre.  Las estructuras 
de acero deben ser protegidas de forma adecuada aplicando una 
barrera apropiada entre el metal y la atmósfera.  Las preparaciones de 
la superficie garantizan la protección y durabilidad de la vida útil de la 
estructura de acero.

Estructura con alma de acero
Edificios inteligentes, puentes, parques, museos, centros comerciales, hospitales, recintos 
educativos, plataformas  y más construcciones con acero en México

Magnificas propiedades 
lo convierten en el  
material más seguro
Resistencia, ductilidad,  
tenacidad, capacidad para  
absorber energía, alta 
resistencia a la fatiga y 
soldabilidad

Comportamiento  
satisfactorio 
Al ser sometido a diversos  
esfuerzos causados por 
sismos o vientos como ten-
sión, compresión, flexión, 
flexocompresión y torsión

Rapidez constructiva  
y mayor espacio útil 
A partir del diseño arquitec-
tónico, la modulación y la 
estructuración metálica es 
posible manejar elementos 
de mayores claros y dimen-
siones menores, libres de 
columnas, logrando menor 
altura con el mismo número 
de pisos que los edificios de 
concreto

Desventajas
» Corrosión cuando no está 

debidamente protegido 
» Pierde propiedades 

mecánicas a temperatura 
+600ºC

ACERO:
EXCELENTE 
MATERIAL 
PARA LA 
CONSTRUCCIÓN
El acero estructural es el material  
homogéneo ideal para la construcción  
especialmente para zonas sísmicas  
como la Ciudad de México.

Torre Latinoamericana

3.2 mil 
toneladas de acero estructural 

» Primer y más grande edificio con fachada 
   de vidrio y aluminio en el mundo

Museo Soumaya 
» Superficie de 22,000 m2

» Estructura asimétrica de acero  
    y 16 mil placas de aluminio hexagonales

Torre BBVA Bancomer 

21.6 mil 
toneladas de acero 

» 235 metros de altura 
» 60 pisos y helipuerto
» 78,800 m2 de área de oficinas

Torre Mayor 

21.2 mil 
toneladas de acero  
estructural y refuerzo

» 225 metros de altura
» 55 pisos y helipuerto 
» 252 pilotes de hormigón y acero  
   que penetran una profundidad de 60 m  
   a subsuelo firme
» 98 amortiguadores sísmicos

Word Trade Center CDMX
 28 mil 
toneladas de acero estructural

» 207 metros de altura
» 50 pisos
» 56 amortiguadores sísmicos

Importancia 
económica del acero 
en 2015 1 

Crecimiento 
e inversiones 
acereras 2

345 mil 494 millones 
de pesos en producción de acero

1.9% PIB Nacional
11.1 % del PIB manufacturero
6.3% PIB industrial

13 mil 952 mdd
inversiones de la industria  
del acero de 2006 a 2015
 
18.2 millones 
de toneladas de producción

29.2 millones 
de toneladas instaladas 

13er lugar 
el que ocupa México a nivel  
mundial en producción  
de acero

+120 mil 
empleos directos generó  
la industria del acero

+3 mil mdd 
en nuevas inversiones en la 
industria acerera mexicana en 
los próximos dos años

Las tasas de crecimiento  
de la producción de acero  
en México, en los próximos  
5 años, sobrepasarán en  
+50% a las de Brasil, reveló la  
Asociación Mundial del Acero

587 mil mdd 
inversión en el plan de 
infraestructura de cinco años 
para México, incluye el nuevo 
aeropuerto de la CDMX

Mil 500 mdp
Inversión del sector naval en 
el astillero más moderno de 
Latinoamérica. Para ensambles 
de equipo de embarcaciones 
petroleras internacionales, 
con talleres de maquinado y 
compra venta de acero

Referencias bibliográficas
1 Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero. (2016). 
Infografía de la Industria del Acero en México 2016. México: Inegi. 
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cifras.html
2Banco BASE. (06/01/2016). Panorama en 2016 para la industria 
acerera en México. México: Grupo Financiero BASE. Recuperado 
(25/11/2016) de https://www.bancobase.com/acerca-de
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El puerto de Veracruz, como otros ambientes marinos y calurosos, crea condiciones

sumamente corrosivas para todas las superficies, pero es especialmente dura 

con los elementos metálicos. Solamente los productos recomendados por la 

División Profesional Comex son capaces de enfrentar exitosamente estas condiciones.  

El puerto de Ve-
racruz, una de 
las tradicionales 
puertas de entrada 
a nuestro país, se 
ha transformado 
en una instalación 
moderna y eficiente 

donde se recibe, procesa y organiza 
el traslado de gran parte de la mer-
cancía que México intercambia con el 
mundo, tanto en importación como en 
exportación.  Como corresponde a una 
empresa de tal envergadura, las instala-
ciones y equipos necesarios para darle 
viabilidad tienen la escala industrial 
que corresponde al puerto marítimo 
más grande de la República Mexicana. 

Una parte vital de los equipos del 
puerto jarocho está formada por gigan-
tescas grúas utilizadas precisamente 
para trasladar contenedores pesados de 
un lado a otro, de barco a tierra o entre 
embarcaciones. Uno de los grupos em-
presariales más importantes del puerto, 
Grupo CICE (Corporación Integral de 
Comercio Exterior, S.A. de C.V.) se en-
carga, entre muchas otras actividades, 
de la operación de este tipo de grúas.     

T Grupo CICE 
Con más de dos décadas de operacio-
nes, la operadora portuaria Corporación 
Integral de Comercio Exterior (CICE), 
se ha convertido en un ejemplo exitoso 
en el sistema portuario nacional por sus 
contribuciones al comercio internacio-
nal de México.

Grupo CICE es una empresa estiba-
dora portuaria especializada en carga, 
fundada en 1991. También es conce-

POR DANIEL ESQUEDA GUADALAJARA
FOTOS ALFREDO PELCASTRE

Protegiendo 
los brazos 
del comercio 
mexicano
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sionaria para resguardo de mercancía 
del comercio exterior. Se ha dedicado 
durante los últimos años a la logística y 
a ofrecer servicios integrales de patios 
logísticos y transporte. Sin embargo, 
no ha dejado de lado la parte portuaria, 
que sigue siendo importante, y por ello 
necesitan contar con grúas industriales 
de gran tamaño.   

T Grandes retos para grandes empresas
El principal problema en el puerto de Ve-
racruz es la corrosión. Aunque se dé un 
adecuado mantenimiento a los equipos 
portuarios, éstos sufrirán de dicha corro-
sión, que es muy agresiva y muy rápida. 
El deterioro es especialmente grave en 
estructuras altas que están junto al mar, 
como las grúas de Grupo CICE. 

La oxidación es un gran proble-
ma para Grupo CICE. En ocasiones el 
equipo nuevo aún no ha terminado de 
ensamblarse y ya en algunas partes sin 
estrenar empieza a brotar óxido, aun 
cuando se esté cumpliendo con los 
parámetros del número de capas de pin-
tura protectora. Una vez que el equipo 
empieza a operar la situación no mejora, 
pues el óxido no solamente daña las 
partes metálicas, sino los sistemas 
electrónicos. Las grúas de Grupo CICE 
prácticamente se dirigen por sensores y 
dejan de funcionar al oxidarse éstos. El 
gran problema es que la oxidación de los 
sensores es difícil de evitar si proviene 
de la propia estructura; además, susti-
tuir este tipo de piezas especializadas 
representa un alto costo. 

Ante una situación tan grave, había 
que buscar una solución rápida y efec-
tiva. Grupo CICE encontró esa solu-
ción con Comex y Grupo Denavin. En 
palabras del Ing. Víctor Gómez Sabina, 
Director de Operaciones de Grupo CICE: 
“La salinidad es alta y oxida rápidamen-
te todas las estructuras. Dada esa situa-
ción y nuestra necesidad de rescatar ese 
equipo, contratamos a Grupo Denavin 
para que nos diera el servicio completo 
de raspado y el servicio de pintura a 
cargo de Comex”. 

T Grupo Denavin
Fundado en octubre de 2002 y operado 

por veinticinco personas, este grupo 
ofrece en la zona del puerto de Veracruz 
diversos tipos de productos industriales 
enfocados a la construcción, reparacio-
nes a flote en el área marítima (cuentan 
con su propio embarcadero para barcos 

T Colaboración estratégica
La mancuerna Denavin + Comex 
comenzó aproximadamente en 2006. 
La relación empezó con la aplicación 
de RA26 y RA28 modificado, productos 
Comex que Grupo Denavin sugirió a 
uno de sus clientes. Hoy día, la alianza 
es comercial y consiste en que Denavin 
ofrezca a sus cliente productos Comex, 
elección que queda refrendada en cada 
ocasión por la calidad de los productos y 
las garantías que ofrece la empresa. 

La relación entre Comex y Grupo 

“Tenemos muy buena impresión sobre los servicios de  
aplicación de Comex. Nos llamó la atención el profesionalismo  
de los reportes: incluso contenían mediciones de salinidad  
que nos dieron las indicaciones necesarias para garantizar los 
mejores resultados”.

Ing. Eduardo Iparrea Fernández | Director General de Grupo Denavin

COMBATIENDO
LA CORROSIÓN
La aplicación de los productos 
Comex a la grúa requiere un  
proceso muy particular por el 
desgaste y la corrosión a la que 
está expuesta, buscando darle una 
mayor protección ante los climas a 
los que se expone.

1) Piqueteado
2) Limpieza con pulidora mecánica
3) Pulidora mecánica con disco 

abrasivo
4) Limpieza con solvente 
5) Aplicación de una capa de 

 inorgánico de zinc AM68 Hs  
en partes críticamente dañadas 

6) De 2 a 3 horas después, aplicación 
de una capa de AM240 en blanco

7) Cuarenta y ocho horas después, 
una capa más para llegar al espesor 
especificado

8) Por último, al siguiente día, una 
capa de PSX700 como acabado

 
DATOS+CIFRAS

12 milésimas 
es el grosor buscado  
en la capa protectora

15 años 
es el tiempo estimado de  
vida del nuevo recubrimiento, 
garantizandose por 4 años

7 personas 
se necesitan para realizar 
el proceso aproximadamente

28 días 
durará el proceso entero

LAS GRÚAS
CICE posee 5 grúas Godwell con capacidad de…
» 150 toneladas
» 125 toneladas
» 140 toneladas
» 2 grúas de 100 toneladas 

8 a 10 años 
es la vida útil de una grúa  
de este tipo

2 a 3 años 
es el periodo entre aplicaciones  
de pintura para estas grúas

280 a 300 
las horas mensuales que están  
en operación las grúas 

Denavin ha llevado a muchos éxitos: 
Denavin  tenía la necesidad de pintar las 
esferas de almacenamiento de su cliente 
en Tuxpan. Por la intemperie, el medio 
ambiente y por las estructuras mismas, 
las esferas tenían desgastes en la parte 
superior. Los ingenieros de Comex 

Un proceso con detalle.  La aplicación de la 
pintura incia con el piqueteado para quitar la 
capa de pintura anterior.

Ing. Víctor Gómez Sabina, Director 
de Operaciones de Grupo CICE.

menores a mil quinientas toneladas en 
Alvarado, Veracruz), así como fabri-
cación y construcción de estructuras. 
También pueden dar mantenimiento 
a equipos con trabajos de sandblast, 
pintura, pailería y soldadura. 

Entre las obras más importantes 
de Grupo Denavin se encuentran la 
aplicación de sandblast y pintura para 
una empresa que se encuentra ubi-
cada en el Puerto de Tuxpan, donde 
usaron los productos RA26 y RA28 
modificado, especificación Pemex, 
de Comex. Han utilizado también 
diferentes tipos de productos Comex 
según el tipo de estructuras que han 
fabricado (cobertizos, techos, etc.) 
y, para las grúas de Grupo CICE que 
están siendo reparadas, los productos 
de la línea Amercoat. 
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pudieron proporcionar todo el material 
para hacer los resanes necesarios y solu-
cionar el problema.  

Esta alianza ha beneficiado de mu-
chas maneras a Grupo Denavin, pues le 
permite ofrecer una ventaja competitiva 
muy importante: auténticas garantías 
de producto que se cumplen puntual-
mente, un beneficio que ellos pueden 
trasladar a sus propios clientes gracias al 
profesionalismo de Comex. 

T La diferencia Denavin-Comex 
Al momento de seleccionar a la empresa 
adecuada para resolver una necesidad 
tan específica y complicada, Grupo CICE 
pudo elegir sin dificultad. Grupo Dena-
vin es un proveedor ya establecido de 
Grupo CICE: conoce las necesidades de 
trabajo, la problemática específica en el 
puerto y el proceso que se está realizan-
do justo ahora. 

Por otra parte, la dupla Grupo Dena-
vin-Comex convenció de su idoneidad a 
CICE con las características y cualidades 
de la pintura especificada, la durabilidad 
garantizada del recubrimiento – cuatro 
años- y el hecho de que su propuesta 
incluso superaba lo establecido por el 
fabricante de la grúa en términos del 
espesor de la pintura. También fueron 
importantes otros servicios ofrecidos por 
Comex y Denavin, como las asesorías 
personalizadas para resolver problemas 
puntuales y muy específicos. 

T Solución de problemas
En el caso específico de las grúas de 
CICE, Grupo Denavin enfrentaba un gran 
reto: el cliente exigía una garantía efecti-
va y seria de cuatro años. Los directivos 
de Denavin hablaron entonces con los 
representantes de PPG, quienes sugirie-
ron el polioxosano (PSX700), que ofrecía 
la mayor garantía posible.  Además, el 
producto ha cumplido con los requisitos 
de adherencia y resulta fácil de aplicar. 

“La gran ventaja del PSX700 es 
su dureza, que evita que la arena 
salitrosa que vuela en el viento de 
Veracruz (especialmente cuando hay 
“norte”) penetre en las estructuras 
metálicas”, comenta el Ing. Eduardo 

DAmercoat 68 hs
Resina epóxica rica en zinc de secado 
rápido, curado con poliamida 

32 
litros utilizados*
Reto a resolver: Evitar corrosión  
en partes críticamente dañadas
Beneficios: Protección catódica   
y excelente adhesión al acero  
preparado como primario

DAmercoat 240
Recubrimiento epóxico universal  
con excelente retención en bordes 

120 
litros utilizados*
Reto a resolver: Resistencia a la 
abrasión
Beneficios: Excepcional protección 
contra la corrosión ante inmersión  
en agua, bajo VOC

DPSX700
Recubrimiento polisiloxano  
de alta ingeniería

110 
litros utilizados*
Reto a resolver: Evitar la penetración 
de arena salitrosa
Beneficios: Alto en sólidos, bajo VOC, 
puede aplicarse en directo sobre 
primarios de zinc

DE ALTA 
ESPECIALIDAD
Dada la naturaleza de su trabajo, 
Grupo Denavin utiliza especial-
mente toda la línea de protección 
marítima y los primarios, enlaces y 
acabados en el área industrial. En 
última estancia, Denavin sugiere a 
sus clientes los productos Comex 
adecuados a la zona donde serán 
utilizados, dependiendo de su 
salinidad o grado corrosivo. Para 
las grúas de Grupo CICE, los 
productos especificados fueron 
los siguientes: 

Iparrea Fernández, Director General 
de Grupo Denavin, quien agrega que 
Comex también les ayudó a solucio-
nar un problema secundario: la grúa 
a recubrir no podía ser tratada con el 
sistema de limpieza sandblast, primer 
paso indispensable para aplicar los 
inorgánicos de zinc que protegen el 
metal, por encontrarse en un espacio 
reducido.  Los expertos de División 
Profesional recomendaron entonces 
otro producto, un epóxico rico en zinc, 
que también proporciona la protección 
catódica del zinc y que puede aplicarse 
cuando el proceso de limpieza debe de 
ser mecánico.  

T Planes a futuro
En el mediano plano empieza a planear-
se un proceso similar con otras grúas, 
aunque aún no se tienen plazos de tiem-
po, pues todo depende del mercado: por 
un lado están la presiones sobre el dólar 
y por el otro la apertura o el replan-
teamiento de puertos como Tuxpan, 
Manzanillo y Lázaro Cárdenas. 

Sin embargo, Grupo CICE ya tiene en 
mente el siguiente proyecto: una grúa 
de 100 toneladas que iría en segun-
do lugar, pues con casi siete años de 
vida, necesitará pronto de este tipo de 
trabajo para alargar su vida útil. Dado el 
éxito de la colaboración con Denavin y 
Comex, el proyecto seguramente llegará 
a buen puerto. e

D COMEX
Atención al consumidor
Del D.F. y área metropolitana
5864-0790 y 91
Del interior de la República
01800-7126639
+Info: recubrimientos industriales
solucionesindustriales@ppg.com                                                                    

DGRUPO DENAVIN
José María Peña 44, Departamento 2 
Fraccionamiento Faros, Veracruz, Ver. 
Tel/Fax: (229) 9 31-59-39 y 
(229) 931-59-49
www.grupodenavin.com

*Litros de pintura aproximados.



UNA
HISTORIA
FORJADA 

EN ACERO
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Las grandes obras de los últimos 
cuarenta años en nuestro país, 
han requerido de compañías 
visionarias que rompan con los 

anticuados estándares de producción, y 
sobre todo, no escatimen en vislumbrar 
un futuro alentador para esta región de 
Norteamérica. No obstante, cada nueva 
generación de emprendedores necesita 
recordar que para lograr la cima, se debe 
aprender constantemente a esquivar 
problemas técnicos, de pensamiento y 
del mercado. Ahora, en un mundo don-
de “dar tu palabra” al hacer negocios no 
es garantía de nada, se debe saber sacar 
la mejor partida a las oportunidades.  

Todas las regiones del país necesitaron de

grandes industrias y hombres visionarios

que, con o sin temor, se dieran a la tarea

de conquistar proyectos y grandes obras

para dar identidad a una ciudad, 

un estado o el país por completo; 

sin este tipo de industrias México 

sería acaso un páramo más.

POR HUGO HINOJOSA
FOTOS ALFREDO PELCASTRE

ESTRUCTURAS DIVA

Estructura familiar.
Los ingenieros Humberto y Álvaro Díaz del Castillo, 
hermanos y socios de Estructuras Diva, quienes 
llevan a cabo el proyecto de la Línea Tres del Tren 
Ligero de Guadalajara.
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Estructuras DIVA, una empresa jalis-
ciense por excelencia, cumple 60 años 
de permanecer en el mercado como un 
modelo de negocio exitoso que sigue 
embarcándose en nuevas empresas y 
retos, no solo en la región occidente del 
país, sino en el resto de Latinoamérica, 
Estados Unidos y todo el mundo. 

Desde 1956, el nombre de DIVA se 
conoce en Guadalajara por ser la empre-
sa pionera en el desarrollo de la metró-
poli, según nos cuentan los ingenieros 
Humberto y Álvaro Díaz del Castillo, 
hermanos y socios de la compañía, quie-
nes tuvieron la fortuna de compartir el 
ejemplo de su padre, un hombre traba-
jador que, a los 25 o 26 años, ya llevaba a 
cuestas la responsabilidad de construir 

la Arena Coliseo de la ciudad; proyecto 
que le quitaba el sueño por creer que 
podría derrumbarse y que probó, en más 
de una ocasión, con costales de 50 kg 
para medir las deformaciones de la es-
tructura, pero el tiempo pasó y la Arena 
sigue intacta. Este proyecto, sumado a la 
construcción del Condominio Guadala-
jara y el Hotel Hilton, abrieron el camino 
para que esta empresa se convirtiera en 
una compañía sólida, y sin prejuicios que 
la limitaran al momento de emprender 
grandes proyectos. 

T El crecimiento del titán
Estructuras DIVA es de las pocas em-
presas mexicanas que ha mantenido su 
nombre desde el inicio; esto es impor-

tante decirlo porque es una compañía 
que se basa en la responsabilidad hacia 
sus clientes y empleados, comentan los 
ingenieros. Ambos entraron al negocio 
desde chicos, aprendieron del amor por 
el trabajo inculcado por su padre, y aun-
que como toda empresa tuvo momentos 
difíciles, particularmente en la década 
de los 80, el proyecto continuó gracias 
a su ética laboral.  Para los hermanos 
Díaz del Castillo, dar “su palabra” sigue 
siendo un rasgo característico que ven 
con tristeza desaparecer en el mundo de 
los negocios donde las nuevas genera-
ciones parecieran no tener escrúpulos a 
la hora de negociar y sencillamente no 
pagar. Por otra parte, la preocupación de 
la empresa por el crecimiento y cuidado 

de los empleados ha sido  fundamen-
tal,  crear el sentido de pertenencia es 
lo más importante. Con el arribo de las 
empresas transnacionales como Honda, 
Euzkadi, la creación de las aceiteras na-
cionales, bodegas, centros comerciales 
y el crecimiento de las mineras, como 
Grupo México, cliente de esta empresa; 

se fueron fortaleciendo los vínculos con 
las compañías que buscaban a gente 
local para crecer en conjunto hacia un 
futuro incierto, pero siempre cercano.

Entre otros clientes de la empresa 
se encuentran Cementos Cruz Azul, 
Grupo Vidanta y Grupo Modelo; lo que 
define a la compañía es su capacidad 

para lanzarse a cualquier reto, lo mismo 
construyen un puente atirantado en 
el corazón de Guadalajara, que una 
alberca metálica sobre el techo de un 
hotel a cuarenta metros de altura y Los 
Arcos del Milenio del artista mexicano 
Sebastián. Con respecto a este último 
proyecto, los ingenieros comentan 
con alegría que no hay retos peque-
ños, “cuando iniciamos esta obra, fue 
divertido conocer al personaje que es el 
escultor, y comenzar con el desarrollo 
del proyecto, contrastar las ideas arqui-
tectónicas y estructurales con la visión 
conceptual hasta lograr el objetivo, los 
arcos; fue interesante el proceso porque 
cada quién desde su área de especiali-
dad trabajó para hacer que la escultura 

“Lo más importante al presentar nuestro proyecto para  
la línea tres, fue dejar claro que era necesario que una obra  
como ésta, debería ser hecha por gente de Guadalajara, que se 
sintiera orgullosa de dar vida a esta obra tan representativa”.

Humberto Díaz del Castillo | Director General

Línea Tres del Tren 
Ligero de Guadalajara

+250 mil 
personas al día serán  
beneficiadas con la obra

20 km 
es el recorrido del viaje  
de extremo a extremo

35 min
o menos es la duración  
del recorrido completo

Alianza de altura.
Estructuras Diva provee  
la estructura de acero 
para la Línea Tres del Tren 
Ligero de Guadalajara  
la cual está protegida  
con materiales de  
PPG-Comex.
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se mantuviera de pie”.  Este tipo de 
proyectos, comentan los hermanos, son 
fascinantes porque nos permiten crecer 
y aportar en otras áreas. Por ejemplo, 
prosiguen “cuando participamos en la 
fábrica de motocicletas de Honda, hici-
mos inclusive las letras de la marca que 
se colocarían a la vista de todos, esto 
fue algo que no por lúdico, dejó de tener 
complejidad”. 

Hoy, Estructuras DIVA no se inte-
resa únicamente por crear el esqueleto 
metálico del proyecto sino que, con el 
paso del tiempo, se dieron a la labor 
de brindar el servicio total, la obra 
civil, cubiertas, pisos metálicos, en sí 
brindar soluciones eficaces desde la 
raíz de cualquier empresa por grande o 
pequeña que fuera; y esto ha permitido 
captar mejor a las empresas que contra-
tan sus servicios. 

T Un proyecto de altura
La construcción de la Línea Tres del 
Tren Ligero de Guadalajara es el nuevo 
reto de la empresa de los hermanos Díaz 
del Castillo. La ruta de esta línea partirá 
desde la ciudad capital hasta la zona de 
Zapopán, brindando servicio a más de 
250 mil personas al día, recorriendo los 
más de 20 kilómetros que conforman el 
viaje en menos de 35 minutos. Para crear 
esta obra sin precedentes en la región, se 
cuenta con un presupuesto estimado en 
17 mil millones de pesos y las construc-
toras participantes, entre las que se 
encuentran la empresa Iusa Mota Engil, 
la española Sacyr y la empresa jalisciense 
Trena, serán los encargados de brindar la 
llamada “calidad europea” en México al 
proyecto, de la mano de DIVA. 

Según comenta el equipo general de 
ingenieros de la compañía, las negocia-
ciones para formar parte del proyecto 
fueron complejas, debido a que la obra 
fue pensada para condiciones europeas 
de suelos, climas y materiales.  Por 
tanto, luego de más de un año de nego-
ciaciones, en cuanto a materiales base 
y de acabados, se llegaron a acuerdos 
esenciales que le permitieron a DIVA ser 
la empresa elegida para colaborar en el 
tramo principal de la línea tres, así como 

en una sección del túnel de dicha obra. 
Los materiales de acabado que se utili-
zan en la actualidad son de PPG-Comex, 
avalados por la SCT, y perfectos para 
garantizar el cuidado sin desgaste por 
más de 15 años de las estructuras. En di-
cha obra se utilizó un Primario Epóxico 
RP-6 Modificado a 6 milímetros, además 
de un acabado en Poliuretano Acrílico 
SIGMADUR 550 a 2 milímetros; con los 
cuales se cubrieron la totalidad de las 
estructuras también llamadas ballenas. 

Luego de 60 años de historia, DIVA 
permanece ya en el imaginario real y 
empresarial del occidente de México 
como una empresa confiable que, de 
seguir con la línea de honestidad en 
el trabajo, seguirá siendo un referente 
en cuanto a la creación de estructuras 
metálicas increíbles que tienen ya su 
lugar en la construcción industrial y 
mercantil de Jalisco. e

DProyecto Buenavista del Cobre 
(ESDE III Grupo México), Sonora 
Amerlock 400 Epóxico
Amercoat 450 HS Poliuretano
 
DProyecto Cangrejera,  
Ciudad del Carmen
RP-4 B Inorgánico de Zinc Norma 
Pemex 053
RA-35 Polisiloxano Norma Pemex 053
 
DProyecto Cervecería  
Grupo Modelo, Mazatlán 
Amercoat 385
 
DArcos del Milenio, Jalisco
Dimetcote 9 Inorgánico de Zinc
Amerlock 400 Epóxico
Amershield Poliuretano
 
DPuente Matute Remus, Jalisco
Dimetcote 9 Inorgánico de Zinc
Amerlock 400 Epóxico
PSX 700 Polisiloxano

DIVA Y COMEX:  
GRANDES ALIADOS 
EMPRESARIALES

La sinergia entre ambas compañías 
puede reconocerse en diversos 
proyectos en todo el país, sin 
duda, la unión entre empresas es 
funcional y necesaria para seguir 
brindando la calidad imprescin-
dible en cada obra y reto que 
afronten en equipo:

ESTRUCTURAS
DIVA 
Esta empresa diseña y 
elabora estructuras en acero 
con equipos tecnológicos y 
máquinas especializadas que 
permiten un óptimo desa-
rrollo en los procesos con la 
mejor calidad, cuidado de los 
detalles y precisión.

SERVICIOS 
Y PRODUCTOS 
DDiseño estructural
Fabricación
Montaje 
Instalación 
Laminación de cubierta
Pintura
Limpieza 
Aplicación de recubrimientos 
Transporte

PROYECTOS
DEdificios 
Oficinas
Poder Judicial
Residencial
Turismo

DIndustrial
Aceitera
Alimentaria
Automotriz
Cementera
Energética
Farmacéutica
Minera
Otros Industrial
Petroquímica/Petrolera
Siderúrgica

DNaves industriales 

DInfraestructura
Puentes
Transporte

DCONTACTO
Estructuras Diva
Tabachin #1202 
Colonia Del Fresno 44909 
Guadalajara, Jalisco
Tel. (+52) 33-3884-1884
Fax (+52) 33-3884-1880
www.diva.com.mx

COMEX
Atención al consumidor
Del D.F. y área metropolitana
5864-0790 y 91
Del interior de la República
01800-7126639
Informes sobre recubrimientos  
industriales:
solucionesindustriales@ppg.com



215 m
de altura

8,190 m2 
el área total que 
cubre el hotel

HOTEL RIU 
GDL

Estructura 
de concreto 
reforzado
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CONSTRUYENDO
CIMIENTOS 

DE CONFIANZA
Y CALIDAD

Crear una empresa no es una tarea fácil, mantenerla por más de 40 años 

es un logro que vale la pena celebrarse y, sobre todo, pensar en cómo 

preparar los festejos por los próximos cuarenta. La constructora Montecarlo 

afincada en Guadalajara, es un ejemplo de cómo un pequeño negocio 

se vuelve un referente de éxito e innovación en México. 

El señor Mario López Méndez es un hombre de estatura media-
na y con un rostro de buena gente que, en términos generales 
podríamos decir, no puede negar. No obstante, suponemos que 
debajo de ese rostro se esconde un hombre hábil para los nego-
cios que sabe conquistar los retos que supone el mercado junto 
con su hermano el Ing. Rosendo; ambos dan vida a la Construc-
tora Montecarlo, que surgió de un pequeño taller de carpintería 
hace 40 años. “En un principio, mi padre inició el taller para 
realizar sus pequeños proyectos, él era ingeniero civil. Decía 

que batallaba mucho con los carpinteros, y así fue como inició esta empresa. Después 
tuvimos un taller de herrería y aluminio. Fuimos creando más talleres. Mi hermano 
Rosendo y yo tomamos las riendas del negocio hace treinta y cinco años. De ahí, 
nació Montecarlo. Mi hermano es ingeniero y empezó con el tema de la constructora, 
así que iniciamos poco a poco. Las primeras obras que hicimos fueron para Kentucky 
Fried Chicken, Blockbuster y Pizza Hut, empezamos haciéndoles la carpintería y el 
mobiliario, y terminamos construyéndoles sus restaurantes y equipándolos al cien 
por ciento”, concluye el señor López. 

POR HUGO HINOJOSA DIAZ
FOTOS ALFREDO PELCASTRE



Negocios de largo 
plazo. La relación 
con RIU surgió hace 
veinte años, cuando 
la transnacional 
inició operaciones 
en México.
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“Crecimos muy rápido, pero 
todo fue a base de esfuerzos, 
por eso hoy cuidamos a nues-
tros clientes y nuestro trabajo; 
nos interesa seguir creando 
relaciones laborales que  
nos impulsen a crear más  
proyectos y retos… en un 
futuro queremos hacer cosas 
propias y con gusto”.

Mario López Méndez e Ing. Rosendo 
López Méndez / Directores Generales

La Constructora Montecarlo se ha definido por la crea-
ción de edificaciones así como proyectos “llave en mano”, 
esto es, llevar a cabo el proyecto completo con todas sus 
características y especificaciones cumpliendo con la calidad 
que el cliente necesita para al final sencillamente entregar 
las llaves para la apertura de su negocio, sin tener que pasar 
por las vicisitudes de contratar a decenas de constructores 
para lograr sus sueños empresariales. Lo que ha permitido 
a Montecarlo brindar este tipo de servicios, es la diversi-
ficación y versatilidad de sus departamentos; lo mismo 
realizan trabajos de herrería, carpintería, construcción de 
estructuras, que los acabados de mobiliarios, y se olvidan de 
la engorrosa tarea de subcontratar para brindar soluciones 
perfectas en una sola planta.  

T El futuro alentador
En la actualidad, la empresa realiza proyectos en varias partes 
de la República Mexicana. La diversificación de la constructora 
es tal que, cumplen con clientes tan diversos e importantes 
para la economía mexicana como la cadena de entretenimiento 
Cinépolis, además de otras empresas hoteleras extranjeras que 
se abren paso en México. 

El caso de Cinépolis fue importante, debido a que la 
relación inició como un reto pequeño: se diseñaron algunos 
mobiliarios para la dulcería, y posteriormente, la cadena al 
ver la calidad del trabajo, se arriesgó a confiar aun más, solici-
tando no solo vitrinas sino algunas edificaciones completas, 
las salas, los diseños interiores, en fin, un logro empresarial 
total e integral, donde se realizan los trabajos y acabados 
desde la carpintería, herrería, aluminio, el trabajo con acero 
inoxidable, paneles de yeso, pintura, plafones, incluso las 
instalaciones de electricidad y servicios como aire acondicio-
nado, entre otros. 

Otras empresas mexicanas como Soriana también forman 
parte de la cartera de clientes de Montecarlo, que han optado 
por los servicios de la empresa, debido a la diversificación 
pero también por el servicio, que se reduce no solo a la cali-
dad sino a los tiempos de entrega, algo esencial en el mundo 
de la construcción. El crecimiento constante de la empresa 
los ha llevado a contar con más de tres mil empleados que 
han laborado en las obras y talleres de la constructora. Sim-
plemente, para la escritura de este artículo estuvimos en las 
oficinas centrales en la ciudad de Guadalajara, donde más de 
200 trabajadores fabrican mobiliario para distintas cadenas, 
y damos fe de que los muebles son perfectos, y sin ánimo de 
alabanza nos quisimos traer algunas sillas que pertenecen a 
alguno de sus clientes. 

Es importante remarcar que, uno de los motivos por los 
cuales la constructora ha crecido, se debe también por la 
lealtad de los empleados y a la fidelidad de estos. Los seño-
res Rosendo y Mario son dos tipos de cuidado, por decirlo de 
alguna manera, en el buen sentido de la palabra. Ambos saben 
de construcción, del manejo de maquinaria, de acabados, 

DCONTACTO
CONSTRUCTORA MONTECARLO
Legalidad No. 1070, Col. Rancho Nuevo
Guadalajara, Jalisco, México
Tel. (+52) 33-3674-6635 / 33-3603-1153
www.montecarlocm.com

COMEX
Atención al consumidor
Del D.F. y área metropolitana: 5864-0790 y 91
Del interior de la República: 01800-7126639
Informes sobre recubrimientos industriales:
solucionesindustriales@ppg.com



Mobiliario de gran dimensión
Lo que inició como un pequeño taller de carpintería  
hace 40 años es hoy un gran taller que genera mobiliario 
para diversas empresas hoteleras, de entretenimiento 
como Cinépolis.
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PROYECTOS MONTECARLO
Estos son algunos de los hoteles y empresas en la República Mexicana, 
en los que la Constructora Montecarlo ha estado involucrada.
DOBRA LUGAR
Hotel RIU Plaza Guadalajara Guadalajara, Jalisco
Hoteles RIU República Mexicana
Hotel Excellence Playa Mujeres, Quintana Roo
Hotel Finest Resort Playa Mujeres, Quintana Roo
Hotel H10 Riviera Montecarlos Playa del Carmen, Quintana Roo
Emerald Residential Tower & Spa Cancún, Quintana Roo
Cinépolis Toda la República Mexicana
Mareazul Playa del Carmen, Quintana Roo
La Amada Playa Mujeres, Quintana Roo
Hotel Sandos Finisterra Cabo San Lucas, B.C.
Nick Price Playa del Carmen, Quintana Roo
Hotel Aloft Guadalajara, Jalisco
Condominio Lorena Ochoa Playa del Carmen, Quintana Roo
Torre Américas 1500 Guadalajara, Jalisco
Hotel Hyatt Regency Zapopan, Jalisco
Del Canto Nuevo Vallarta, Jalisco
Thompson Beach Playa del Carmen, Quintana Roo
Hotel Dreams Playa Mujeres, Quintana Roo
Hotel Home Wood Silao Silao, Guanajuato

bien pueden meterse al taller y trabajar mano a mano con los 
técnicos, conocen bien su trabajo, lo que propicia que entien-
dan mejor las necesidades tanto de sus trabajadores como de 
los clientes. En pocas palabras, se ensucian las manos y no solo 
están detrás del escritorio. Gracias a esta forma de trabajo, más 
empresas nacionales y extranjeras se acercan a Montecarlo 
para crear nuevos proyectos.

T El trabajo hotelero
La relación con RIU surgió hace veinte años, cuando la transna-
cional inició operaciones en México, en Playa del Carmen. El pri-
mer trabajo fue de aluminio y, vale la pena decirlo, la empresa 
posee una línea de aluminio patentada llamada Montecarlo, 
así como la certificación para la fabricación de ventanería de la 
compañía de metales Cuprum. 

Sin duda, la obra más emblemática hasta el momento en 
la Ciudad de Guadalajara es el Hotel RIU, un ligero rasca-
cielos que se eleva en la zona metropolitana de Jalisco, el 
cual Montecarlo tuvo a bien construir. Los retos no fueron 
pocos, pero tampoco infranqueables. Una de las cosas que la 
empresa comprende y atiende tiene que ver con rodearse de 
gente capacitada, invierten capital en capacitar a sus traba-
jadores, contratar a gente inexperta te puede costar un pro-
yecto. Esta es una lección básica para cualquier empresario. 
Los Hoteles de RIU necesitaron de procesos perfectamente 

COMEX EN EL MUNDO  HOTELERO  
DE MONTECARLO

delineados, desde la construcción hasta el diseño, que 
permitieran brindar la mejor calidad luego de terminado el 
proyecto. A la fecha, sigue participando en los proyectos de 
la cadena RIU en la República Mexicana. Pocas empresas en 
México, tres a lo mucho, pueden lograr lo que esta empresa 
familiar afincada en Guadalajara puede lograr. 

Como bien menciona el señor Mario López, los próximos 
años se anuncia fuerte el crecimiento hotelero en nuestro país 
y RIU caminará de la mano junto con Montecarlo.  El tiempo se 
acaba, la agenda apretada del señor López nos marca el fin de 
la charla, no obstante alcanzamos a conversar sobre algo básico 
en el mundo de los negocios: “hay que ser derechos y humildes, 
el crecimiento de una empresa se debe a la lealtad entre cliente, 
proveedor y uno mismo como empresario con todos. Si no fuera 
así, una empresa como RIU no tendría la  confianza en nosotros 
y nuestro trabajo”, concluye el señor López Méndez. e

Hotel Hyatt Regency Andares 
Guadalajara
Productos utilizados: 
River Laca NC 202 mate  (7821 lts)
Polyform Sellador a/d ultra  
concentrado (9075 lts)
River Laca 48%
Polyform Barniz 3000 mate
Polyform Barniz 11000 mate
Flame Control 133A 
Pimex AIP-72 gris
Esmalte 100 Flash Coat
Top Wall 

Hotel H10 Riviera Playa  
del Carmen, Quintana Roo
Productos utilizados:
Sellador 5x1 reforzado
Vinimex 
Pro-1000  Plus (38,000 lts)

Hotel Dreams Playa  
Mujeres, Quintana Roo
Productos utilizados: 
Alkafin Sellador Acrílico b/a
Vinimex mate (36,100 lts)
Top Wall (4,750 lts)
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as grandes empresas siempre 
son el resultado de diversas 
combinaciones: el talento de los 
fundadores, la unidad fami-
liar y el esfuerzo. No hay más 
claves, más secretos. Cualquier 
empresa logra el éxito después 
de navegar en las clásicas turbu-

lentas aguas si es que el timón del barco 
se llevó con firmeza. Por muy romántico 
que suene todo esto, después de años 
de entrevistar a cientos de empresarios, 
creadores y soñadores, las respuestas 
son siempre las mismas; no hay secre-
tos, hay que vencer el miedo y trabajar. 

La arquitectura es un arte, conformada 

de sensaciones que deben quedar 

plasmadas en las estructuras de una casa,

de un gran corporativo o un simple 

sueño. Si se cuenta con el maestro preciso,

cualquier proyecto llegará a tener vida 

y a ser inolvidable; a formar parte 

de la historia de un país o de una familia.

POR HUGO ALFREDO HINOJOSA
FOTO ALFREDO PELCASTRE

ARDITTI
+RDT

Generación
de maestros

Herencia  
arquitectónica.
Los arquitectos Arturo 
y Jorge Arditti siguen 
el legado de su padre el 
Arq. Mauricio Arditti.
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El despacho de arquitectos 
ARDITTI+RDT es una muestra. Además 
de ser una familia de emprendedores 
que trabajan continuamente para crecer, 
derriban barreras, conquistan nuevos 
foros y territorios, y son parte esencial 
e histórica del mundo arquitectónico 
mexicano. El arquitecto Mauricio Arditti 
(1938-2016), egresado de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, creó su 
despacho homónimo con el cual se dedi-
có en un principio al diseño y construc-
ción de casas habitaciones privadas que 
permitieron el crecimiento de la pequeña 
empresa. Años más tarde, a principios 
de los años 90, se unen al despacho sus 
hijos, Arturo y Jorge Arditti, graduados 
de la Universidad Anáhuac, quienes 
arriban con una visión disruptiva que 
al combinarse con los principios de su 
padre, les permitió comenzar a priorizar 
el diseño y cuidado del proyecto, así 
como la supervisión arquitectónica y la 
arquitectura de interiores, sin dejar de 
lado el enfoque en la construcción. Así, 
fue que surgió ARDITTI+RDT.

La empresa comienza a incursionar 
y participar en proyectos de carácter 
corporativo, religioso, deportivo, comer-
cial y cultural. Gracias a este cambio, 
el mercado comenzó a visualizar al 
despacho de arquitectura de una manera 
diferente, el giro fue crucial y benévolo. 
La pluralidad de ARDITTI+RDT la ha 
llevado a permanecer en el mercado más 
de 25 años. Según, comenta Jorge Arditti: 
“en un principio el cambio fue un tanto 
complicado, pero positivo. Comenzamos 
a vender nuestra creatividad de manera 
eficaz para poder lograr proyectos exito-
sos e inolvidables que les brindaron a los 
inversionistas resultados positivos, y eso 
es lo que busca cualquier inversor”.

Una muestra del trabajo arquitec-
tónico y creativo de ARDITTI+RDT fue 
el corporativo Banorte y el corporativo 
Telefónica Movistar. A partir de la edifi-
cación de estos proyectos, se generó un 
cambio importante, ya que el mercado 
vio en la empresa a una creadora no solo 
de grandes proyectos “bellos”, sino fun-
cionales que encontraban un balance 
entre la utilidad, la estética y el negocio. 

Los grandes proyectos de 
ARDITTI+RDT ahora se encuentran en 
México y Estados Unidos. Año con año 
inician nuevos retos que los catapultan 
hacia el posicionamiento internacional. 
Por lo menos en México, dos de sus 
obras arquitectónicas son ya un ícono 
de la modernidad. El Museo Memoria y 
Tolerancia y la Ciudad Gobierno Zacate-
cas son ejemplos claros de la capacidad 
creativa del despacho; ambos proyec-
tos han merecido reconocimientos 
nacionales e internacionales, además 
de comenzar a influenciar a las nuevas 
generaciones de arquitectos mexicanos. 
Actualmente, el despacho desarrolla 
proyectos en New Jersey y Miami, ade-
más de nuevos espacios arquitectónicos 
en nuestro país que pronto se volverán 
referentes obligados para el diseño de 
espacios a nivel mundial.

Tanto Jorge como Arturo Arditti, el 
dúo creativo, destacan profesionalmen-
te evidenciando una química natural 
entre ambos, además que la educación 
que recibieron por parte del Sr. Mauri-
cio Arditti los ayudó a comprender el 
funcionamiento y vinculación entre la 
familia y los negocios. “Aunque puedan 

surgir diferencias creativas, existe un 
respeto por el trabajo que nos permite 
saber cuándo debemos ceder para crear 
cosas importantes”, declara Jorge.  

ARDITTI+RDT es una empresa 
mexicana, un despacho lleno de crea-
tividad que permite a toda una genera-
ción de estudiantes conocer las nuevas 
tendencias de la arquitectura nacional y 
mundial. Los hermanos Arditti son dos 
hombres innovadores que, tal vez sin 
darse cuenta, están educando a una ge-
neración de transeúntes y admiradores 
del arte, cuyo tránsito por las ciudades 
incorpora como puntos de referencia las 
grandes edificaciones de estos humildes 
e ingeniosos creadores y arquitectos. e

“Saber vender positivamente 
nuestro trabajo y saber  
brindar soluciones económi-
camente atractivas, nos abrió 
las puertas del mercado,  
nos brindó la oportunidad  
de crecer”.

Arq. Jorge Arditti | Arditti + RDT

OBRAS EMBLEMÁTICAS
La historia de un país, de una región y  
de un momento histórico se mide por su 
arquitectura, por la brillantez de ésta y  
el atrevimiento para moldear la mirada de  
varias generaciones. ARDITTI+RDT ha creado 
ya obras inolvidables que podremos estudiar 
por décadas, estas son solo algunas:

2013 / Corporativo Reforma Diana,  
Ciudad de México
2013 / Torre Central, Ciudad de México
2010 / Museo Memoria y Tolerancia,  
Ciudad de México
2010 / Ciudad Gobierno Zacatecas,  
Estado de Zacatecas
2005 / Corporativo Banorte, Ciudad  
de México
2004 / Corporativo Telefónica Movistar, 
Ciudad de México
2000 / Corporativo Coca Cola FEMSA

ESFUERZO RECONOCIDO
Durante casi tres décadas, ARDITTI+RDT  
ha merecido una suma importante de 
menciones y premios nacionales e interna-
cionales, la muestra del esfuerzo y entrega 
de su trabajo: 

“Premio Internacional de Arquitectura 
Mario Pani”, en reconocimiento por su 
distinguida Trayectoria Profesional, México, 
1999. 

“Premio Nacional IMEI” a la Torre Telefónica 
Movistar como “Mejor Edificio Inteligente y 
Sustentable”, otorgado por el Instituto Mexi-
cano del Edificio Inteligente, México, 2004. 

“Premio Iberoamericano CIDI” como la 
“Obra del Año” en Arquitectura, Interiorismo, 
Museografía y Edificaciones al Museo  
Memoria y Tolerancia, México, 2011. 

“Premio Obras Cemex” en la Categoría de 
Servicios y Asistencia Pública por el proyecto 
Ciudad Gobierno del Estado de Zacatecas, 
México, 2011. 

Ganador Absoluto del Premio “ONCE  
Foundation Prize for Accesibility in  
Architecture” dentro del World Architecture 
Festival por el Museo Memoria y Tolerancia, 
Barcelona, España, 2011. 

“Premio IIDA” como “Mejor Obra de Lati-
noamérica” en la Categoría Cultural por el 
Museo Memoria y Tolerancia, otorgado por 
la International Interior Design Association, 
Miami, USA, 2012. 

Ganador Absoluto de la ”II Bienal  
Iberoamericana de Sustentabilidad  
y Accesibilidad CIDI” con la Medalla Doble 
Oro por el Corporativo Reforma Diana, 
otorgado por el Consejo Iberoamericano de 
Diseñadores de Interiores, México, 2014.

Museo Memoria y Tolerancia  
en la Ciudad de México.

DCONTACTO
ARDITTI + RDT
Tel: +52 55 5570 4000
contacto@ardittiarquitectos.com
www.ardittiarquitectos.com 

ALIANZA DE CALIDAD
ARDITTI+RDT requiere rendimientos 
y especificaciones muy concretas 
de los materiales que utiliza, por 
ello elige los productos de la marca 
Comex-PPG en sus proyectos.   
El despacho de arquitectos es muy 
puntual en las cualidades de los  
productos que le ofrece Comex:

» Calidad
» Buenos rendimientos
» Precios competitivos en el mercado
» Facilidad de conseguir los materiales 

en toda la República Mexicana
» Excelente asesoría en todos sus 

productos 
» Capacitación en los procesos  

de aplicación
» Certificación mundial

DMateriales más utilizados para 
los proyectos de ARDITTI+RDT:  
» Pinturas vinílicas
» Esmaltes
» Plaka
» Albermex
» Vía Color
» Impermeabilizantes
» Aerosoles

DLos productos preferidos...
» Productos Plaka: Acusti-K,  

Plaka STD, Plaka RH y Plaka Flex 
» Recubrimientos: prefabricados,  

acrílicos, poliuretanos, selladores, 
recubrimientos, etc.

» Vinimex: Total, Ultra, Mate o Satín,  
Pro 1000 Plus y Biosense

» Selladores: 100% Silicón, Kristal, 
Acrílico y Poliuretano

 Corporativo Reforma Diana
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COLORLIFE® 2017

COLOR DEL AÑO: 
HELÉNICO
Surge de la tendencia Mo-
mento como parte central 
del espectro de color.  Su 
combinación equilibrada de 
tono verdeazulado permite 
experimentar la paz y claridad 
intelectual, así el verde actúa 
como sedante reconfortante 
para la vista con un impacto 
suave y tímido de la natura-
leza, y el matiz azul ralentiza 
el ritmo cardíaco y estimula 
la mente neutralizando las 
emociones y el pensamiento 
lúdico, preparando al ser ló-
gico para afrontar los tiempos 
que están por llegar.

HELÉNICO
187-07

Coloridas 
experiencias

Con esta inspiración, Comex 
en conjunto con diseña-
dores, artistas y creativos 
detonan las predicciones 
más precisas sobre qué 

colores, materiales y acabados serán los 

próximos preferidos de la industria del 
diseño con el objetivo de embellecer y 
proteger los espacios de las personas. 

Para imaginar el futuro, las vistas 
infinitas del Valle de Guadalupe fueron 
el escenario perfecto, un lugar muy 

inspirador bajo el sol del Pacífico, donde 
nuestros expertos del diseño intercam-
biaron perspectivas tras la influencia 
de los principales factores socioeconó-
micos y medioambientales actuales, 
que afectan no solo a la industria sino 
también a la sociedad, augurando un 
ascenso generalizado de las emociones 
frente al componente físico.

Se busca dejar de lado la euforia 
inmediata y fugaz que ofrece la 
compra física, para dar impor-
tancia a las sensaciones más 
fuertes y duraderas que aportan 
valor añadido, como la felici-
dad.  Por ello, ColorLife® Trends 
propone un viaje sensorial para 
reconocer el paso del tiempo y 
encontrar emociones que evo-
quen la misma existencia.  

Se ha elegido al 2017 como el año de 
las Experiencias, representado en cua-
tro historias que impulsarán tendencias 
únicas con elementos sugerentes y una 
conexión entre tradición, comienzo, 
momento y futuro.

T Impulsores de tendencias 
Comex invita a experimentar la tradi-
ción a través del legado que ha pasado 
de generación en generación conec-
tando nuestra cultura, y en definitiva, 
a nosotros mismos.  Y tras el final 
aventurar un nuevo comienzo en la 
adaptación y la supervivencia, bajo la 
promesa de nuevos descubrimientos y 
caminos por recorrer.  También visuali-
zar el futuro hacia un nuevo horizonte 
donde la mezcla entre humanidad y 
tecnología evolucionen mucho más allá 
de lo virtual, para mejorar y alargar la 
vida humana.  Pero siempre, retando la 
velocidad del vértigo y caos de la vida 
moderna, que nos deja poco tiempo 
libre para saborear el ahora, entonces 
Comex propone el momento, la única 
realidad verdadera con una conciencia 
Zen pura, básica y apacible que calma 
nuestras mentes hasta desaparecer el 
ruido y lograr apreciar los elementos 
más tranquilos del diseño.

Melissa, Saraí y Raymundo
(amoATO STUDIO)
Diseñadores industriales creadores de 
amoATO. Transforman las ideas de los clien-
tes en diseños artísticos en papel y color.

Jesús Gabriel Irizar Ramírez (mob)
Diseñador industrial, fundador y director de 
mob, expositor en el Museo Franz Mayeru. 
Primer lugar en el concurso Iconos del 
Diseño 2015.

Elsa García Alvarado (mob)
Diseñadora industrial y socia del estudio  
de diseño mob. Maneja la parte comercial, 
de vinculación, la tienda en línea, proyectos 
de colaboración y exposición.

Déjate querer
Diseño con técnicas antiguas, fue creado por 
Ana Paula Alatriste, diseñadora industrial 
y Rocío Cortés, antropóloga social. Premio 
QUORUM en accesorios de decoración. 

Luis Hugo Álvarez Pérez (Stlo top salón)
Artista mexicano de diseño en maquillaje y 
micropigmentación, ha colaborado con Cha-
nel, Mac y Estée Lauder y revistas de moda 
nacionales e internacionales. 

Lourdes Villagómez
Artista mexicana, busca dar testimonio de la 
riqueza de México y realizar retrato con una 
profunda investigación del personaje para 
comprenderlo.

Pineda Covalin
Cristina Pineda y Ricardo Covalin promue-
ven el arte y la cultura mexicana a través del 
diseño y la moda. En los cinco continentes 
venden accesorios de seda, ropa y joyería. 
Premio como la Mejor Marca Mexicana.

Studio Orfeo Quagliata
Fusiona lo contemporáneo y tradicional, lo 
técnico y artesanal, y lo geométrico y orgá-
nico con técnicas finas en vidrio para diseño 
en interiores, mobiliario y joyería. 

Orfeo Quagliata
Diseñador industrial y de mobiliario por 
California College of the Arts.  Sus raíces dieron 
origen a su trabajo con vidrio y cristal. Ha cola-
borado con American Studio Glass Movement, 
Chris Deam, Airstream y Herman Miller.

Materia
Estudio arquitectónico fundado por Gustavo 
Carmona y Lisa Beltrán, busca el balance en-
tre el proceso artesanal y la alta técnica para 
generar ideas y soluciones que trasciendan. 
Una de las 10 mejores firmas en México.

Jesús Castillo Ruíz–Xuzzi
Fotógrafo con una técnica y estilo propio, en 
el que la composición de colores y formas 
son sus aliados.  Un eterno enamorado del 
color rosa.

Javier Sánchez Corral
Arquitecto mexicano, socio fundador y director 
del Taller de Arquitectura de JSª. Miembro de la 
Academia Nacional de Arquitectura, con más de 
80 premios nacionales e internacionales y León 
de Oro por proyecto urbano en Venecia.

¿Quiénes descifran las tendencias 2017?

Observar lo que hacemos, sentir lo que tocamos, 

recordar aquello que nos permite experimentar con

nuestros sentidos y capacidades humanas es el valor 

real que está en disfrutar, en lugar de poseer.
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DESTINO
Sedientos de aventura nos despojamos 
de nuestra armadura de sofisticación 
para enfrentarnos a un mundo mucho 
más básico. A través de posibilidades 
que están en armonía hombre y tierra, 
se revelan superficies orgánicas como 
ágata, arcilla, lino, madera y yute 
que transmiten temperatura y forma; 
combinados con la paleta de Destino, 
que es la más cálida y terrestre de todas, 
sus matices celebran la naturaleza y la 
aventura con el fin de camuflarse como 
parte del paisaje natural. Los colores 
muy pigmentados y saturados imitan al 
barro cocido, los líquenes y la pizarra; 
los suaves son fáciles de combinar con 
tonos arena y con los anaranjados que 
revelan el optimismo inherente.

MOMENTO 
Libres de excesos, tomamos un respiro 
dentro de un paisaje simplificado. 
Alabamos lo minimalista y nos conec-
tamos con nuestro ser espiritual. Cada 
línea y cada trazo, adquieren la mayor 
importancia, y solo lo esencial perma-
nece. Se crean superficies que tengan 
un impacto ligero para los sentidos, 
y que den función a la forma, como 
piedra arquitectónica, metal, maderas 
y vidrios pulidos, cortados y tallados 
de forma precisa; con posibilidades de 
estructuras geométricas ponen al des-
cubierto la belleza del material natural 
que combinados con la amplia paleta de 
neutros de alta calidad mineral reflejan 
la pureza de la historia. La inteligencia 
está representada por los tonos azules 
hipersaturados y los verdes frescos,  
que revelan un ambiente reparador y  
cerebral al armonizarlas con un modesto 
amarillo natural.

LAS TENDENCIAS 2017

LEGADO
Cuando elegimos Legado rendimos ho-
menaje a la cultura y al arte tradicional, 
revelamos aquello que más valoramos, 
y se abren puertas al pasado, presente 
y futuro. La herencia viaja a través del 
tiempo mediante elementos artesanales 
con tintes naturales y un lujo cálido 
entre sombras sofisticadas y verdes 
puros, que se avivan con toques de rosa 
afrutado. Simulan superficies de textu-
ras como el algodón, cuero, cerámica, 
vidrio y madera, y se complementan 
con elementos delicados hechos a mano 
para lograr una composición atrevida 
con colores neutros y toques de luz 
dorada, que transforman las mate-
rias primas de su estado virgen a una 
belleza atemporal exquisita, dramática 
y elegante.

DColores
Verita 
L5-06 

Chinita 
224-03 

Carmesí 
263-03 

Xoconostle 
128-07
 
Garufa 
295-06 

Junco 
035-07 

Gabardina 
297-04 

Pitaya 
B1-14 

Chayote 
K4-03

DColores
Jengibre 
044-07 

Zapote 
054-07 

Hostia 
005-01 

Ceniza 
314-05 

Rampete 
289-05 

Hélice 
290-02 

Espiga 
044-03 

Caballo 
079-07

Corteza 
268-06

DColores
Petróleo 
311-07 

Anilina 
014-02 

Locura 
245-06

Ciruela 
135-06 

Acero 
R5-09 

Reflejo 
177-01 

Neptuno 
185-07 

Atlanta 
R1-13

Molberg 
158-07

DColores
Caverna 
314-06 

Relámpago 
313-04 

Espátula 
312-02 

Scampi 
313-01 

Nautilus 
180-07

Helénico 
187-07 

Esplendor 
294-03 

Crutón 
273-04 

Sémola 
039-05

SINTÉTICO
Fascinados por un futuro desconocido 
y utópico recurrimos a experiencias 
solo imaginables gracias a la evolución 
tecnológica. La cibernética y la nano-
tecnología nos abren puertas a una leve 
metamorfosis, borramos los límites 
entre lo sensible y lo sintético.  Imagina-
mos posibilidades con formas mecáni-
cas y superficies duras, lisas, de goma y 
flexibles, que confunden y  deleitan los 
sentidos, pero que, a su vez, presentan 
un diseño totalmente funcional. La 
naturaleza futurista y visionaria de la 
paleta Sintético, refleja impulsos de luz  
ultravioleta, homogéneos y refinados 
al tacto que vibran con una energía 
tranquila.  La gama de base azul se 
rebaja con tonos tierra para acentuar lo 
sintético utilizando trazos de púrpura y 
verde ácido.
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Arquitectura
para educar

*M. en Arq. Ana  
Laura Fernández 
Hernández:
Superintendente  
de Obras de la  
Coordinación de 
Servicios Administra-
tivos, UNAM, Campus 
Morelos.

POR 
ARQ. ANA LAURA
FERNÁNDEZ H.*

El funcionalismo en la arquitectura tiene sus inicios con el 
arquitecto romano Vitrubio, quien establece que los edificios 
públicos deben cumplir con tres cualidades básicas, las cuales 
son solidez, utilidad y belleza. A principios del siglo XX, el 
arquitecto Louis Sullivan hizo popular el tema de “la forma 
siempre sigue a la función”. Más adelante, Le Corbusier decía 
que: “la casa era la máquina en la cual vivir”.  A mediados de 
los treinta se confundió al funcionalismo con un estilo carente 
de ornamentación, estructuras baratas y comerciales. Sin em-
bargo, posteriormente se retoma la idea de Vitrubio en la que la 
estética y el funcionalismo pueden ir de la mano.

Las demandas de espacio contra la realización 
de actividades multidisciplinarias han ido  
en aumento en los últimos años, requiriendo  
la necesidad de tener un lugar que funcione 
como oficina, sala de juntas y salón de clase,  
simultáneamente. En contraste, el desarrollo  
de la tecnología nos proporciona oportunidades 
para hacer esto posible. 

Nuestra tarea como arquitectos es facilitar esta flexibilidad 
creando un área que ofrezca diversos usos,  utilizando un criterio 
multifuncional y al mismo tiempo coordinarlo, para poder ser 
usado como oficina y sala de juntas, por ejemplo, en la que se 

Espacios educativos 
multifuncionales
y sustentables
El fin de la arquitectura es la creación de espacios en 

los que se pueda desarrollar la vida de los seres humanos

en un ámbito de confort, belleza y funcionalidad.

pueda hacer una proyección y al mismo 
tiempo sea un sitio en el que el usuario 
proporcione asesoría a sus alumnos.

En la búsqueda de la multifunciona-
lidad es necesario priorizar las necesi-
dades del usuario y buscar el apoyo de 
materiales que se puedan utilizar para 
permitir separar una zona, que de igual 
forma, pueda servir de área de proyec-
ción y pizarra. Lo anterior, apoyados en 
el diseño de un mobiliario adecuado y 
equipo de tecnología avanzada.

Por otro lado, el equilibrio con el 
entorno es una necesidad imperante 
en las construcciones actuales. Un 
proyecto integral debe comprender 
la multifuncionalidad del espacio, así 
como la sustentabilidad del mismo. En 
este tema es muy amplia la gama de op-
ciones que se nos presentan, pudiendo 
utilizar métodos antiguos y tradiciona-
les de sistemas de ventilación natural y 
asoleamiento, así como aprovechar el 
desarrollo de la tecnología para el uso 
de celdas solares y materiales térmicos y 
acústicos que nos permitan desarrollar 
nuestras múltiples actividades.

Organizaciones e instituciones 
como la UNESCO y la UNAM, han 
desarrollado diversas propuestas 
para el diseño de una infraestructura 
educativa multifuncional e integral. 
Generando espacios reconfigurables en 
donde se facilite la enseñanza, al igual 
que la investigación y la ejecución de 
actividades de otro tipo.

El siglo XX, es recordado por los 
grandes avances científicos y tecnoló-
gicos, así como también por los daños 
causados al medio ambiente. Por lo 
anterior, es nuestra obligación como di-
señadores y/o constructores el proponer 
enfoques de diseño sustentable propor-
cionando un confort  ambiental. Por lo 
tanto, la sustentabilidad del espacio ar-
quitectónico educativo debe promover 
el ahorro de energía, el uso racional del 
agua, el efectivo manejo de los residuos 
sólidos y el buen aprovechamiento de 
los recursos naturales, es decir, estudiar 
el asoleamiento y ventilación natural, 
así como los diversos sistemas construc-
tivos que nos permitan vivir y desa-
rrollarnos en armonía con el entorno 
natural que nos rodea. e
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Top® Wall Humedad Extrema 

una pintura acrílica de alta resistencia 

que se aplica al interior  y actúa como una 

barrera bloqueando el paso de humedad 
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