
Principales cifras    (102-7) 

2,829
COLABORADORES

4 
CENTROS DE 
DISTRIBUCIÓN

$77.7 
MILLONES DE PESOS 
MEXICANOS COMO 
INVERSIÓN EN 
INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO (I+D)

13
PAÍSES EN OPERACIÓN

6,330 
CLIENTES DIRECTOS

$449 

MILLONES DE PESOS 
MEXICANOS DE 
UTILIDAD NETA

18 

LÍNEAS DE 
SOLUCIONES

+23,000 

PUNTOS DE VENTA

15.6 
HORAS PROMEDIO  
DE CAPACITACIÓN  
POR COLABORADOR

21 
PLANTAS1 

$5,353 

MILLONES DE PESOS 
MEXICANOS EN INGRESOS

+83% 

DE SATISFACCIÓN DE 
LOS CLIENTES EN TODOS 
NUESTROS MERCADOS

1 Las 21 plantas de Grupo Rotoplas funcionan a su vez como centros de distribución.
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En Grupo Rotoplas contamos con una experiencia de casi 40 años y ofrecemos soluciones 
individuales e integrales para el almacenamiento, conducción y mejoramiento del agua. 
Estamos presentes en 13 países de América, siendo pioneros y líderes en el desarrollo y 
distribución de soluciones de agua y saneamiento que permiten mejorar la calidad de vida de 
la población, la cantidad y calidad del recurso, y contribuyen al desarrollo económico.

Grupo Rotoplas    (102-2, 102-4, 102-6, 102-16)

Nuestra misión: 
“Que la gente tenga más 
y mejor agua”

Nuestra visión: 
“Ser una empresa global referente a 
soluciones del agua, individuales e 
integrales, que basa sus logros en el 
Estilo Rotoplas” 

Nuestros valores:
 
Colaboración:

Demostramos una actitud de compromiso y participación que permite alinear esfuerzos y 

trabajar con corresponsabilidad para el logro de un objetivo común.

Actitud de Servicio:

Identificamos las necesidades de nuestros clientes internos y externos y enfocamos 

nuestros esfuerzos para cumplir y exceder el nivel de servicio esperado.

Responsabilidad Social y Ambiental:

Estamos comprometidos en generar acciones que promuevan bienestar, calidad de vida y 

cuidado del medio ambiente en todas las comunidades donde estamos presentes.

Humildad:

Mostramos una actitud que permita la adopción de otros puntos de vista, valorando la 

aportación de otros y promoviendo la retroalimentación constructiva.

Pasión por el Negocio:

Tenemos la convicción, el entusiasmo y el compromiso para dar lo mejor de nosotros 

mismos y hacer que las cosas sucedan.

Integridad:

Actuamos con honestidad, justicia y ética, siendo congruentes con lo que pensamos, 

decimos y hacemos.
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Estados Unidos

México

Belice

Costa Rica

Honduras

Nicaragua

Guatemala

Ecuador

Brasil

Perú

El Salvador

Argentina

Chile
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Proveemos soluciones apegadas a los máximos estándares de calidad, apostando por la innovación en el rediseño 
y desarrollo de nuestro portafolio, que vamos además reforzando con una creciente oferta de servicios.

ALMACENAMIENTO CONDUCCIÓN PURIFICACIÓN FILTRACIÓN TRATAMIENTO CALENTADORES

Cisterna

Tinaco

Tanques para agua  
y químicos

Tolvas

Nodrizas

Comederos  
y bebederos

Tuboplus hidráulico

Sistemas 
hidroneumáticos

Bomba centrífuga

Bomba periférica

Bomba sumergible

Bomba de circulación

Purificador sobre tarja

Purificador bajo tarja

Purificador de ósmosis 
inversa

Filtro estándar

Filtro jumbo

Filtro para refrigerador

Filtro de grifo

Jarra con filtro integrado

Biodigestor autolimpiable Termotanques 
(Argentina)

Termas (Perú)

Soluciones Individuales

Nuestras soluciones individuales facilitan el almacenamiento, 

conducción y mejora de la calidad del agua en zonas urbanas y rurales, 

sin requerir servicios complementarios para su funcionamiento. Los 

principales clientes son tiendas de mejoras para el hogar o materiales 

de construcción, así como constructoras, entidades de gobierno y 

organizaciones de la sociedad civil.
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AUTOSUSTENTABLES CON MANTENIMIENTO

Sistema de captación pluvial

Baño digno

Bebederos escolares

Planta purificadora de agua

Plantas de tratamiento de aguas residuales

Servicio de agua para beber

Soluciones Integrales

Nuestras soluciones integrales son aquellas destinadas a cubrir 

necesidades más complejas y/o de mayor alcance, que pueden 

incluir varias de las soluciones individuales, así como servicios de 

valor agregado, caso de ingeniería, instalación, desarrollo de sitios 

y mantenimiento. Están destinadas a entidades de gobierno y 

organizaciones de la sociedad civil que desarrollen proyectos de agua 

y saneamiento, con las que trabajamos en modalidad B2B o B2C2, así 

como a industrias que busquen un manejo más eficiente del agua para 

sus operaciones. Grupo Rotoplas ofrece soluciones y servicios para las 

diferentes necesidades que surgen a lo largo del ciclo del agua, tanto 

antes de su utilización, como durante y después, en lo que corresponde 

al tratamiento post-uso.

2 B2B: trabajo directo con el cliente (entidad gubernamental, ONG y/o empresa), B2C: trabajo con el usuario final.

7INFORME ANUAL INTEGRADO 2016 | Rotoplas. In_



Eventos destacados en el año 

2016
Enero - Marzo Se completa la adquisición de la totalidad de las acciones 

de la empresa argentina Talsar S.A., por un precio de  

MXN $642 millones.

Abril - Mayo Pago de un dividendo en efectivo de MXN $0.25  

por cada una de las acciones en circulación.

Junio - Agosto Anuncio del cierre de la adquisición de una participación 

en el capital social de Advanced Innovation Center  

(AIC) en Chile.

Septiembre - Diciembre Se completa la adquisición de la mayoría de Soluciones y 

Tratamiento Ecológico (SYTESA), empresa en México que 

opera plantas de tratamiento de agua.

Adjudicación de la licitación para, en el marco del 

Programa Nacional de Bebederos (PNB), instalar, operar 

y dar mantenimiento a 866 de nuestras soluciones, en la 

región 5 de las que se ha dividido el país para la iniciativa; 

se suma a licitaciones anteriores conseguidas en el año, 

con lo que alcanzamos el compromiso de instalar 3,193 

bebederos en 4 de las 5 regiones.
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