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Celebración a colores

o que empezó hace 60 años como un pe-
queño negocio familiar, hoy es una corpora-
ción global, orgullosamente mexicana y en 
franco proceso de expansión, la cual busca 

consolidar día a día su liderazgo con el desarrollo de 
más y mejores productos que expresan pasión por 
la calidad y la innovación.

Hablamos de Grupo COMEX, sin duda alguna, 
para la industria de la construcción, un referente 
obligado en la fabricación, comercialización y distri-
bución de pinturas, así como de productos o siste-
mas de construcción de la más avanzada tecnología 

como Plaka, o la marca Industrial Coatings, los cuales 
son empleados para impermeabilizar plataformas 
petroleras; proteger contra el fuego y bacterias los 
muros de hospitales o laboratorios; o cubrir con 
aditamentos especiales buques de gran tamaño.

L

Edificio del Centro de Investigación en 
Polímeros, SA de CV, en Acolman Estado de 

México, donde se realiza la investigación 
y desarrollo de tecnología y procesos 

productivos de Grupo COMEX.
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Con una gran variedad de productos, Grupo 
COMEX celebra este aniversario haciendo una revi-
sión de los retos y compromisos que representa un 
año más de su historia siempre ascendente. De este 
gran acontecimiento, comenta Cristóbal Gómez, 
director del Área de Comunicación y Transporte de 
la empresa.

¿Qué nuevos retos llegan con este 
aniversario?
“Nuestro reto es seguir siendo los líderes con nues-
tras más de 15,000 soluciones ilimitadas, duplicar 
nuestro negocio de aquí al 2015 y seguirnos expan-
diendo; pero sobre todo, seguir ofreciendo siempre 
la mejor calidad y servicio a nuestros consumidores. 
Nuestro CEO, Marcos Achar Levy, siempre nos dice 
que ‘no se trata de ser los más grandes sino los 
mejores’; ése es el reto principal de todos aquellos 
que colaboramos en esta empresa para lograr enri-
quecer la calidad de vida de nuestros consumidores 
al permitirnos ayudarles a embellecer, preservar y 
proteger el mundo en el que viven”.

¿Qué representa esta empresa para 
México y su futuro?
“Grupo COMEX es una empresa orgullosamente 
mexicana que al día de hoy es un consorcio inter-
nacional líder en la fabricación, comercialización 
y distribución de pinturas decorativas, texturas, 
impermeabilizantes, productos para el cuidado 
de la madera, recubrimientos industriales, paneles 
de yeso y accesorios en México, Canadá, Estados 
Unidos y Centro y Sudamérica. Es una marca que se 
sabe mexicana; orgullosa de llevar su calidad, tecno-
logía y servicio a distintos rincones del planeta. Es 
también una empresa que busca crecer 60 años más 
siendo líder y teniendo los mejores productos; pero 
sobre todo, con los mejores profesionales a su lado. 
Por ello, creo que esta empresa seguirá creciendo 
debido a su fuerte compromiso con México y con 
su gente”.

¿Cuál ha sido el legado de la empresa 
a la industria de la construcción?
“COMEX ha crecido a lo largo de estos 60 años 
en conjunto con la industria de la construcción en 
México. Nos renovamos siempre a través de la más 
alta innovación y creando las mejores soluciones 
para cada cliente. Nos alegra ver tantos proyectos 
en los que hemos participado y que son parte del 
nuevo México que tenemos con obras como: La 
Arena México, Horno 3 en Monterrey, el Estadio 

Omnilife, etc. Otro ejemplo que nos llena de orgullo 
es que llevamos protegiendo las instalaciones de 
PEMEX (plataformas, refinerías, ductos y todas las 
áreas que requieren protección contra la corrosión) 
durante más de 20 años con tecnología de punta. 
COMEX trabaja con estos segmentos profesionales 
a través de su área especializada conocida como: 
División Profesional. La principal fortaleza de ésta es 
que cuenta con los mejores expertos en el país que 
brindan una asesoría integral desde la especificación 
hasta la aplicación de los productos o soluciones, 
así como el servicio post venta para los proyectos 
arquitectónicos e industriales más importantes de 
México y varios a nivel mundial”.

Creciendo fuerte
En el inicio de su sexta década de vida Grupo 
COMEX cuenta con 4,500 empleados dentro del 
corporativo,  plantas y centros de distribución, esto 
significa que posee un 52% de participación del 
mercado arquitectónico nacional, así como la Red 
de Distribución más grande del país con más de 
3,700 puntos de venta. Con presencia de Canadá 
hasta Panamá; así como, operaciones y clientes 
muy importantes en Asia y en países de Sudamérica 
como Paraguay y Perú llegará a finales de este año 
en China, siendo el grupo de más rápido crecimiento 
ocupando el cuarto lugar en ventas arquitectónicas 
en Norteamérica, la séptima posición en el conti-
nente y a nivel mundial la 15. 

Por todo lo que ha sido y lo que será el futuro 
de esta empresa, Cristóbal Gómez envía un men-
saje a todos los que forman parte de esta cele-
bración: “Les queremos decir muchas felicidades 
por estos 60 años y por dejarnos formar parte de 
sus vidas y de sus proyectos. A todos los que de 
una u otra manera forman parte de COMEX mu-
chas gracias por dejarnos construir un mejor país 
con ustedes, esperamos que estos sean sólo los 
primeros 60 años y que sigamos compartiendo 
juntos muchos éxitos más y logrando cumplir los 
sueños de muchas personas en México y alrededor 
del mundo”.

Texto: Gregorio B. Mendoza.
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