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• Euclid Group reúne varias de las principales marcas mundiales de productos
químicos para la construcción.
• Las marcas principales que se unirán son Euclid Chemical, Euclid Canada,
Eucomex, Cave, Viapol, Toxement, Key Resin, Flowcrete, Elmico, and RPM Belgium
Vandex.
• La formación del nuevo grupo crea un fabricante avanzado de soluciones para la
construcción inteligente con infraestructura estratégicamente ubicada y oficinas
alrededor del mundo.
• El portafolio de productos de Euclid Group lo posiciona como un proveedor líder en
la industria global de construcción e ingeniería.
• Las marcas sin punto de apoyo en determinadas regiones podrían aprovechar la
infraestructura global del Grupo para introducir rápidamente líneas de productos en
nuevos mercados.
• Euclid Group estará compuesto por 37 plantas, más de 2100 empleados en todo el
mundo y presencia comercial en 55 países.
Euclid Group ha anunciado su formación uniéndose a varias empresas subsidiarias de RPM
Internacional Inc., con las compañías predominantes siendo Euclid Chemical, Euclid
Canada, Eucomex, Cave, Viapol, Toxement, Key Resin, Flowcrete, Elmico, and RPM Belgium
Vandex.
Fabricante de productos químicos especiales y soluciones para la construcción inteligente,f
Euclid Group esta en una posición ideal para abastecer a las industrias mundiales de
construcción, estructurales y de ingeniería civil con materiales innovadores, de alta calidad
y pensados para el futuro.

El recién nombrado Presidente de Euclid Group, Mark Greaves, dijo: “Euclid Group es la
poderosa unión de algunas de las marcas de tecnología química y de recubrimientos

mas confiables del mundo. Las tecnologías y la geografía de los negocios aseguran que
los clientes, donde se encuentren, tengan acceso a su amplia oferta de productos.”
“La combinación de tantas marcas líderes en el que Euclid Group ha creado un negocio
único que encapsula no solo una colección incomparable de productos de alto
rendimiento, sino también mas de un siglo de conocimiento de la industria y una vasta
experiencia en todo el mundo.”
Cada uno de los negocios operativos se sienten igualmente parte del grupo, pero ahora
serán capaces de fabricar y suministrar soluciones químicas de construcción adicionales,
de acuerdo a la demanda local y las capacidades de producción.
En total, Euclid Group constará de 37 plantas de fabricación en 14 países, una presencia de
ventas en 55 países y más de 2100 miembros del personal. Las capacidades mejoradas
de esta infraestructura global posiciona Euclid Group como una de las principales
empresas químicas de construcción en el mundo.
Esta estructura permitirá a las marcas generar un crecimiento mutuo mediante el
aprovechamiento de la posición del mercado existente, venta de canales y reconocimiento
de marca para promover nuevas marcas y productos en nuevos lugares.
La cobertura global de los sistemas combinados con la experiencia localizada, proporciona
a los clientes un entendimiento de las mejores practicas internacionales, la habilidad de
garantizar consistencia que abarca los continentes, junto a una consideración de detalles
regionales.
El portafolio de productos del nuevo grupo incluye: mezclas de concreto; Fibras químicas;
productos de construcción; minería y productos para túneles; pisos poliméricos especiales;
lechadas y compuestos de nivelación; recubrimientos para losas de parqueaderos y
concreto decorativo.

La oferta completa del productos de Euclid Group significa que arquitectos y
desarrolladores se beneficiaran de una fuente única de componentes químicos de
construcción, Ya sean fibras estructurales de concreto, pisos antibacteriales, cubiertas
impermeables o aditivos mejorados para el concreto – Euclid Group será capaz de
suministrar los elementos mas críticos para cualquier desarrollo comercial o industrial.
Dentro del rápido crecimiento del mercado global de productos químicos para la
construcción, cuyo valor supera los USD 40 billones en 2020, Euclid Group representa un
proveedor de soluciones progresivo y dinámico adaptado para asumir los retos futuros de
la industria. Esta perspectiva de futuro es ejemplificada por el compromiso de Euclid Group
de proporcionar a la industria soluciones sostenibles, diseñadas para reducir el impacto.
Euclid Group operará como parte de RPM Performance Coatings Group, un subsidiario de
RPM Internacional Inc.
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Notas del editor
Euclid Group es el líder mundial en fabricación, especialmente de productos químicos
especiales para el mercado de la construcción e ingeniería.
Las empresas que operan principalmente dentro Euclid Group son Euclid Chemical,
Eucomex, Cave, Viapol, Toxement, Key Resin, Flowcrete, Elmico, and RPM Belgium Vandex.
Euclid Group cuenta con 37 plantas de producción, en 14 países, con presencia en 55
países y 2.100 colaboradores.
Euclid Group operara como parte de RPM Performance Coatings Group, filial de RPM
International Inc.

