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Quiénes somos

En LafargeHolcim, líder mundial 
en  el  diseño y fabricación de 
materiales y soluciones constructivas, 
prestamos servicio a rehabilitadores, 
constructores,  arquitectos, urbanistas 
e ingenieros en todo el mundo. En 
definitiva, clientes que van, desde el 
usuario particular hasta los proyectos 
de infraestructura más  avanzados y 
complejos que puedan suponer un 
desafío técnico y arquitectónico.

EN DEFINITIVA, CLIENTES 
QUE VAN, DESDE EL  USUARIO  
PARTICULAR HASTA LOS 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
MÁS  AVANZADOS Y COMPLEJOS



Grupo LafargeHolcim
Líder mundial en materiales de construcción

Líder mundial en materiales de construcción como el 
cemento, árido, hormigón y mortero con presencia en 
todos los continentes.

Presencia
Mundial

2.300
instalaciones

90.000
empleados

Cotizada en 
Zurich y 

Euronext
26,9

mil millones 
de ventas netas

1
Planta de 
Reciclado

3
Terminales de

Cemento

3
Centros de

Distribución

700
Empleados

5
Fábrica de 
Cemento

18
Planta de 
Hormigón

1
Fábrica de 
Mortero

CHF



El sector de la construcción del futuro será innovador, con impacto neutro 

en el clima, circular y mejorará la calidad de vida de todos. Bajo este objetivo, 

nuestro Plan 2030 está centrado en cómo podemos mejorar la sostenibilidad 

de nuestras operaciones e industria y en proponer soluciones innovadoras 

para que el mundo construya mejor. 

La construcción no es un sector ajeno a la era 

digital, los métodos de construcción se están 

industrializando y cada día las nuevas tecnologías se 

incorporan a la construcción.

LafargeHolcim, como líder en innovación, está a la 

cabeza del sector con productos diseñados para las 

nuevas tecnologías (impresión 3D) y también con 

servicios digitales para sus clientes.

Sostenibilidad: 
construir para el futuro

Innovación: transformación digital



Ventajas 
asociadas:

al servicio del cliente

@  Trabajamos diariamente para mejorar la 
sostenibilidad de nuestras operaciones. 
Proponemos productos y soluciones 
sostenibles e innovadoras que mejoran 
la construcción, contribuyendo así a la 
reducción de emisiones de CO2 a lo largo de 
toda la cadena de valor.

@  Medidas como el empleo de un cemento 
con menor impacto ambiental, mejoran 
la  sostenibilidad produciendo menores  
emisiones.

@  El uso de nuestros productos contribuyen a 
que los proyectos de construcción obtengan 
las certificaciones Breeam® y Leed®. 

LafargeHolcim lanza su plataforma de servicios digitales 

www.clickandgolh.es para sus clientes.

En esta plataforma los clientes profesionales pueden 

encontrar un Portal de Clientes donde gestionar pedidos 

Online, consultar facturas, albaranes y obtener los albaranes 

con firma digital.

 Todo esto hace más fácil tu día a día, pudiendo con solo 

“Click” gestionar tu negocio.





LafargeHolcim España posee una amplia oferta personalizada 
de productos y servicios para dar respuesta a las necesidades 
de nuestros clientes.

Productos y Servicios

Servicios asociados a los productos
Logística
@  Adaptación del suministro de nuestros  

productos a las necesidades de cada 
punto de venta.

@  Sistema de control documental y de  
perfecto estado de la flota.

@  Cobertura nacional.

Gran variedad de soluciones y de productos para cubrir las necesidades 
de nuestros clientes. 

BigBagSacoGranel

Servicios de logística adaptados al 
cliente

Campañas de Marketing  y Promoción

Servicios digitales
adaptados al cliente

Servicios Online
@  Portal de clientes: Click&GO.

@  Facturación EDI.

@  Posibilidad de realización de pedidos 
de manera online.

@  Documentación técnica en una única 
plataforma.

@  Posibilidad de aplicaciones de gestión 
del trasporte.Campañas de Marketing  

y Promoción
@  Campañas de Trade Marketing para 

promocionar las ventas.

@  Posibilidad de diseño y colaboración 
con nuestros clientes.



LafargeHolcim España posee una amplia oferta de productos 
para todo tipo de obras...

Gama de Productos 

Edificación
Nuevos desafíos: eficiencia energética, certificación 
ambiental, construcción rápida y requisitos para 
soluciones duraderas, estéticas, innovadoras y 
rentables.

Cemento Blanco para crear diseños arquitectónicos 
únicos. Infinicem White para paneles prefabricados 
UHPC o GRC.

Cemento bajo en álcalis en áreas con áridos 
agresivos.

Túneles & Minería
Cementos con cenizas volantes y con escorias para 
aumentar la trabajabilidad y la durabilidad.

Cemento de alta resistencia temprana para trabajos 
con altos requisitos.

Cementos especiales para hormigón proyectado

Marítimas
Gama completa de cementos resistentes al sulfato 
para llevar a cabo hormigón en proyectos marinos y 
de ultramar, como cajones y diques.

Cementos con cenizas volantes y con escorias para 
aumentar la trabajabilidad y la durabilidad.

Cemento resistente al sulfato de alta resistencia 
temprana para trabajos con altos requisitos.

Infraestructura
Carreteras
@  Cemento puzolánico para soluciones de 

estabilización del suelo.
@  Cemento de alta resistencia para puentes y piezas 

especiales.

Ferrocarril
@ Cemento bajo en álcalis.  
@ Cementos de altas resistencias iniciales.



Presas
Los cementos utilizados en la construcción de presas 
se basan preferentemente en clinker y cenizas 
volantes o escorias.

Podemos proporcionar cemento o adiciones según 
las especificaciones del proyecto.

Nuestra cartera incluye una amplia gama de 
cementos de cenizas volantes y escoria para ajustar 
el requisito del proyecto.

Energía
Los proyectos de energía renovable necesitan 
cementos especiales para aplicaciones específicas.

@  Alta resistencia inicial.

@  Cemento con escoria para aumentar la 
durabilidad.

@ Cementos para condiciones climáticas extremas.

Gran variedad de soluciones 
para cubrir todas las aplicaciones

Cemento Portland

CEM I 52,5 R 

CEM I 52,5 N

CEM I 52,5 R Bajo Alcali

CEM I 42,5 R 

CEM I 42,5 N 

Cemento 
Sulforresistente

CEM I 52,5 R-SR5 

CEM I 52,5 R-SR3 

CEM I 42,5 R-SR5 

Cementos 
con Escorias

CEM II/A-S 42,5 N 

II/A-S 42,5 N/SRC 

CEM III/A 42,5 N

III/A 42,5 N/SRC 

Cemento 
con Cenizas Volantes CEM II/A-V 42,5 R 

Cemento Puzolanico
CEM IV/A  (V) 42,5 R-SR 

CEM IV/B (V) 32,5 N 

Cemento Portland 
Compuesto

CEM II/A-M (V-L) 42,5 R 

CEM II/B-L 32,5 N 

CEM II/B-L 32,5 R

Cemento   Blanco
BL I 52,5 R 

BL II/A-L 42,5 R 







LafargeHolcim España
Avda. de Manoteras, 20. Edif. Tokio. 1ª Planta
28050 Madrid
www.lafargeholcim.es
Tel.: 912 133 100
E-mail: marketing.spain@lafargeholcim.com


