30 Aniversario de Mapei en España
Gracias a Vosotros !!

Gracias a la colaboración y el contacto diario con prescriptores, distribuidores y
aplicadores se celebra en 2021 la implantación hace treinta años del mayor
productor mundial de adhesivos, selladores y productos químicos para la
construcción en España.
Mapei cuenta en la actualidad con 170 empleados repartidos entre la sede
corporativa de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), sus centros productivos de
Amposta (Tarragona), Cabanillas del Campo (Guadalajara), y sus almacenes en Onda
(Castellón) y Palma de Mallorca (Islas Baleares).
La empresa fundada en Milán en 1937 y que opera en España desde 1991, posee
actualmente las certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y ISO 45001, cuenta con más de
10.500 empleados (El 12% trabaja en sus 31 centros de I+D), 83 fábricas en 36 países y
90 filiales en 57 países. Sirve más de 25.000 toneladas diarias de sus 5.000 productos
a más de 67.000 clientes y factura por ello más de 2.800 millones de euros anuales.
Mapei ayuda a los prescriptores en la realización de todo tipo de proyectos
innovadores y sostenibles mediante certificados LEED, BREEAM, DGNB, VERDE, etc.
y ofrece asesoramiento e información a través del departamento de servicio técnico,
la extensa red nacional de carácter técnico comercial y la web www.mapei.es a
arquitectos, ingenieros, contratistas y promotores.

Trayectoria en España
A finales de 1991, se constituyó la sociedad, con sede central en Alcorcón (Madrid). Un
año después, Badalona (Barcelona) albergó la primera estructura comercial de la
firma, que en sus orígenes se limitaba a un trabajo de promoción e introducción de
los productos para la colocación de pavimento ligero. En 1995, Mapei abrió nuevos
almacenes en las zonas estratégicas de Palma de Mallorca (1996) y Onda, en
Castellón (1997). En 1997 Mapei adquirió una sociedad productiva denominada Hidro
Recubrimientos, especializada en la producción de mortero monocapa. Tras un
período de rodaje, la firma decidió realizar ampliaciones en la planta de producción
para permitir la producción de adhesivos en polvo tales como Keraset, Kerabond y
Keraflex y, al mismo tiempo, continuar con la producción de la línea monocapa, y
todo el rango de morteros técnicos del grupo. En 1998, las dos sociedades se
fusionaron bajo la denominación de Ibermapei. A finales de 2000 y tras el continuo
crecimiento de la estructura de la empresa, la sede central de Ibermapei fue
trasladada a Barcelona y, desde julio de 2012, se ubica en Santa Perpètua de Mogoda,
donde dispone de 3.750 m2 que incluyen oficinas, almacén, aula de formación,

showroom y taller. En 2018 dio un paso importante con la incorporación de la
empresa especializada en la fabricación de membranas líquidas para la
impermeabilización Tecnopol.

Compromiso con el sector y la sociedad
Mapei mantiene una importante presencia y compromiso con el sector de la
construcción, la sostenibilidad y la sociedad mediante un conjunto de iniciativas que
trascienden a la propia actividad industrial, como son la creación del Premio Mapei
de arquitectura sostenible, que en breve convocará su quinta edición. La
participación activa en las principales asociaciones del sector entre las que se
encuentran Andimac, Anfapa, ASA y GBCe por citar solo algunas. Y el patrocinio de
diferentes actividades culturales y deportivas en disciplinas como el Fútbol, Ciclismo,
Triatlón y Golf.
Además colabora activamente en estudios e investigaciones universitarias, y realiza
un ingente esfuerzo en dar a conocer sus múltiples materiales y soluciones
constructivas, mediante formaciones desarrolladas por los técnicos de la empresa y
de manera conjunta con los colegios oficiales, universidades y asociaciones del
sector.
Tras treinta años de singladura Mapei quiere agradecer a los auténticos
protagonistas de la evolución y crecimiento de la empresa en España, que no son
otros que todos los prescriptores, distribuidores y aplicadores que han colaborado a
lo largo de estos años con nuestro equipo. A todos ellos les queremos decir “Gracias a
Vosotros”.
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