
ALMEXA es la división subsidiaria de productos
industriales de Grupo Vasconia, ALMEXA proviene de
la fusión de las filiales mexicanas de ALCAN y
REYNOLDS, con ALMEXA Aluminio e IMASA Industria
Mexicana del Aluminio.

Opera una red integrada de reciclado y laminado con
la tecnología más avanzada en México.
ALMEXA ofrece una de las líneas de productos más
diversas en la industria del Aluminio plano debido a
nuestras producciones CC y DC, cuenta con 3 fábricas,
ubicadas en Cuautitlán Izcalli y Ecatepec, ambas en el
Estado de México, y una en Veracruz.

SUSTENTABILIDAD – EL NÚCLEO DE NUESTRO
NEGOCIO. La sustentabilidad es una parte natural del
negocio y la estrategia principal de ALMEXA, continúa
expandiendo el uso del Aluminio, infinitamente
reciclable para cumplir con los más altos estándares y
reducir el uso de energía.

Como reciclador de Aluminio y productor líder de
Aluminio Laminado Plano ALMEXA trabaja
constantemente para desarrollar aleaciones de
Aluminio con una baja huella de carbono.
Actualmente, ALMEXA ofrece dos tipos de Aluminio
de bajo carbono a través de nuestras marcas de
Aluminio reciclado RECYCAL TM y GREEN ALUM TM de
Aluminio de bajo carbono.

ALMEXA compra los lingotes de Aluminio más verdes
del mundo de RUSAL, quien tiene la huella de
carbono más baja de la industria debido a los
beneficios de su acceso a energía hidroeléctrica
limpia y renovable en Siberia.

Un diferenciador competitivo y un componente clave
de nuestra estrategia de sustentabilidad.

CERTIFICADOS
Certificaciones de calidad líderes en la industria; IATF
16949, Industria limpia, ISO 9001, Empresa Inclusiva,
FSSC 22000F ood Safety System Certification 22000

PARTICIPACIÓN DE MERCADO

PRODUCTOS
ROLLO, HOJA PINTADA, DISCOS, FIN STICK, 
FOIL CONVERTIDO, FOIL NATURAL. 

contacto@almexa.com.mx

HUELLA AMBIENTAL
FABRICAS

ALMEXA es líder en diseño y fabricación de productos y soluciones de Aluminio innovadoras y de alto valor
agregado para una amplia gama de aplicaciones y diversas industrias: AUTOMOTRIZ Y TRANSPORTE,
CONSTRUCCIÓN, UTENSILIOS DE COCINA, FARMACEUTICA, EMPAQUE PARA ALIMENTOS Y BEBIDAS, CONFITERÍA,
(HVAC y R), CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN, AIRE ACONDICIONADO y REFRIGERACIÓN ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICOS.
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http://almexa.com.mx

