SERVICIOS ADICIONALES
SEGMENTO CONSTRUCTOR

Lista de Precios de Servicios Adicionales / Concreto

Somos su socio, por eso le ayudamos a tener control sobre sus costos a través del detalle de nuestros
servicios y cargos sin extras ocultos.
En CEMEX usted siempre puede esperar los más altos estándares de servicio al cliente. Creemos que nuestros clientes deben
contar siempre con opciones adicionales y flexibles de servicio que se adapten mejor a sus necesidades, agregando valor a sus
negocios y proyectos. Queremos ser su socio para continuar construyendo un mejor futuro.
Estos servicios pretenden: Atender necesidades específicas de su proyecto. Agilizar tiempos de construcción. Evitar desperdicios de concreto
en su obra. Lograr que su obra sea eficiente en la programación de concreto. Construir un mejor futuro contribuyendo a la movilidad y medio
ambiente de nuestra ciudad.
Servicio / Cargo

Precio

Unidad

Extra Distancia

$2,000 + IVA

Por m3
x km Adicional

Si su obra se encuentra ubicada por fuera del rango de
operación normal de las plantas (15km) y requiere el servicio
de bombeo o suministro de concreto, CEMEX le ofrece estos
servicios aplicando la tarifa de Extra Distancia.
*La tarifa NO incluye el costo de peajes.

Concreto premezclado de calidad en
todas sus obras.

Tarifa Cancelación
de Concreto

$35,000 + IVA

Por m3
Cancelado

Si su obra necesita cancelar un pedido de concreto el mismo
día de la entrega del pedido, aplica la tarifa de cancelación de
concreto por el 100% de los m3 cancelados.

Mayor control y monitoreo de la
programación de sus obras.
Mayor asertividad y cumplimiento en
el suministro de concreto.

Carga Vacía / Mínima
Concreto (6 m3)

$ 35,000 + IVA

Por m3 Vacío

Si por las necesidades de su proyecto se despachan
vehículos con menos de 6 m3 se cobrará el servicio de carga
vacía [(6 m3 - contenido del vehículo) x Tarifa del servicio].

Mayor control y monitoreo de la
programación de sus obras.
Mayor productividad en obra.
Impacto positivo a la movilidad de la
ciudad y reducción de emisiones de
CO2 por pedido.

Concreto Devuelto

$300,000 + IVA

Por Viaje

Si no puede recibir en obra todo el material de su pedido,
CEMEX presta el servicio de disposición (total o parcial) de su
concreto. Recuerde que en CEMEX tenemos la obligación de
entregarle en obra TODO el concreto solicitado.

Mayor control de desperdicio de
concreto en obra.
Evita el manejo y costo de escombros
de concreto en obra.
Garantía de una disposición apropiada
del material.

Servicio / Cargo

Precio

Unidad

Paquete Mínimo de
Bombeo: 20m3

Estacionaria
$38,500 + IVA

Por m3

Autobomba
$44,000 + IVA

Tarifa Cancelación
de Bombeo

$35,000 + IVA

Por m3
Cancelado

CONCRETO - ¿Cómo Funciona?

BOMBEO - ¿Cómo Funciona?

Beneficios

Beneficios

Si una obra requiere bombear menos de 20 m3, CEMEX le
presta el servicio siempre y cuando programe el Paquete
Mínimo de Bombeo que es de 20 m3. La tarifa se aplica
únicamente a los m3 no bombeados. El tiempo máximo de
colocación es de 2 horas para Estacionaria y 1 hora para
Autobomba, contadas a partir de la hora de llegada del
primer vehículo.

Servicio de bombeo de calidad en todo
tipo de obras.
Mayor rendimiento en sus fundidas.
Mayor asertividad y cumplimiento en
el servicio de Bombeo.

Si su obra necesita cancelar un servicio de bombeo el mismo
día de la entrega del pedido, aplica la tarifa de cancelación de
bombeo por el 100% de los m3 inicialmente programados.

Mayor asertividad y cumplimiento en
el servicio de bombeo.
Mayor control y monitoreo de la
programación de sus obras.

Los términos señalados en el presente documento aplican de manera general, por lo que es posible que puedan presentar ciertas variaciones ante la ocurrencia de eventos
o situaciones no contemplados para el cálculo de los mismos. Por favor póngase en contacto con nuestro centro de servicios para obtener información detallada.

SERVICIOS ADICIONALES
SEGMENTO CONSTRUCTOR

Lista de Precios de Servicios Adicionales / Cemento

Somos su socio, por eso le ayudamos a tener control sobre sus costos a través del detalle de nuestros
servicios y cargos sin extras ocultos.

En CEMEX usted siempre puede esperar los más altos estándares de servicio al cliente. Creemos que nuestros clientes deben
contar siempre con opciones adicionales y flexibles de servicio que se adapten mejor a sus necesidades, agregando valor a sus
negocios y proyectos. Queremos ser su socio para continuar construyendo un mejor futuro.

Servicio / Cargo

Precio

Unidad

CEMENTO - ¿Cómo Funciona?

Servicio de
Descargue Sacos

$7.000 + IVA

Por Tonelada

Entendemos que en su proyecto se presenta la necesidad de descargar nuestros productos. Para este fin,
le ofrecemos equipo confiable y personal capacitado que cumple con todas las normas de seguridad para
garantizarle un descargue rápido, eficiente y seguro. Este Servicio aplica para recorridos no mayores a 20
mts desde el vehículo hasta la bodega de almacenamiento de la obra y destinos no mayores a un radio de
50 km de nuestras plantas o bodegas.

Servicio de
Descargue Granel

$15.000 + IVA

Por Viaje

Contamos con el equipo necesario para el descargue de nuestras cisternas, garantizándoles un descargue
rápido, eficiente y seguro.

CEMEX a Su Medida

Entregas
mayores
a 20 Ton: $0

Por Tonelada

Nuestro mayor deseo es poder atender todos sus requerimientos sin importar el tamaño de sus pedidos.
Por esta razón, le ofrecemos la posibilidad de hacerle entregas en el tamaño deseado. Lo único que debe
hacer es confirmar el tamaño de orden al momento de hacer su pedido.

Por Silo/Mes

Queremos ser su aliado sin importar la ubicación o complejidad de su proyecto. Le brindamos, bajo la
figura de alquiler, el suministro de silos para ayudarle a garantizar el correcto desempeño de sus
proyectos. La tarifa aplica para silos con capacidad de 60 TN.

Entregas
menores o
iguales a 20 Ton:
$1.200 + IVA
Alquiler de Silos

$900.000 + IVA

Los términos señalados en el presente documento aplican de manera general, por lo que es posible que puedan presentar ciertas variaciones ante la ocurrencia de eventos
o situaciones no contemplados para el cálculo de los mismos. Por favor póngase en contacto con nuestro centro de servicios para obtener información detallada.

