


BIENVENIDOS



EL	CONTEXTO	

3.7	BILLONES	
EL	MONTO	QUE	SE	REQUIERE	INVERTIR	
CADA	AÑO	EN	INFRAESTRUCTURA	EN	EL	

MUNDO	.

2500	MILLONES
DE	PERSONAS	NO	TIENEN	ACCESO	A	
SERVICIOS	PUBLICOS	EN	NUESTRO	

PLANETA.

800	MILLONES
DE	PERSONAS	QUE	NO	TIENEN	ACCESO	A	

AGUA	POTABLE.

- 40%
EL	PORCENTAJE	EN	EL	QUE	SE	REDUCE	LA	
PRODUCTIVIDAD	DE	LAS	EMPRESAS	EN	

PAISES	CON.	UNA	DEFICIENTE	
INFRAESTRUCTURA	

49%
PONCENTAJE	DE	LA	POBLACIÓN	MUNDIAL	

QUE	NO	TIENE	ACCESO	A	INTERNET	

35%
EL	DEFICIT	DE	INFGRAESTRUCTURA	QUE	

TENDREMOS	EN	15	AÑOS	SI	
MANTENEMOS	EL	NIVEL	DE	CRECIMIENTO	

ACTUAL	

400,000	MILLONES
DINERO	QUE	PODRÍA	ESTAR	DISPONIBLE	
EN	EL	MERCADO	INSTITUCIONAL	QUE		NO	
LOGRA	ASOCIARSE	A	UN	PORYECTO	REAL	

POR	FALTA	DE	ESTRUCTURA.	

9%
PORCENTAJE	DEL	PIB	QUE	CHINA	INVIERTE	

EN	INFRAESTRUCTURA.	EN	
LATINOAMERICA	EN	PROMEDIO	SE	

INVIERTE	EL	2.5%

30%	vs	98%
PORCENTAJE	DE	VALOR	AGREGADO	A	LA	
PRODUCCION	EN	UN	PAIS	EN	DESARROLLO	

VS	EL	MUNDO	DESARROLLADO.

4000%
PORCENTAJE	EN	EL	QUE	SE	HA	

INCREMENTADO	LA	CAPTACIÓN	DE	
CAPITAL	DE	FONDOS	DE	

INFRAESTRUCTURA	NO	ENLISTADOS	EN	
LOS	ULTIMOS	12	AÑOS

3%
PORCENTAJE	DEL	PORTAFOLIO	QUE	LOS	
GRANDES	INVERSIONISTAS	DETINAN	A	

INFRAESTRUCTURA	

90%
PORCENTAJE	DE	INVERSIONISTAS	QUE	
PIENSA	QUE	LA	MAYOR	BARRERA	PARA	
INVERTIR	EN	INFRAESTRUCTURA	ES	LA	
BUROCRACIA,	LA	REGULACIÓN	Y	LOS	

PROYECTOS	DEFICIENTES	.



CONSIDERACIONES	EN	EL	NUEVO	PARADIGMA	DE	DESARROLLO	
DE	INFRAESTRUCTURA	Y	PROYECTOS	DE	CAPITAL.

VISIÓN	PAÍS	 VISIÓN	HOLISTICA		 REMPLAZAR	
INFRAESTRUCTURA

PRODUCTIVIDAD	
EN	

CONSTRUCCIÓN		
EVALUACIÓN	 TRANSPARENCIA

PROYECTOS	
ESTRUCTURADOS

INVESTMENT	
RELATIONSHIP GARANTÍAS BANCOS FINANCIAL	

STRUCTURE
GOBIERNO	Y	
LIDERAZGO

PROYECTOS	
RELEVANTES TRANSVERSALIDAD IMPLEMENTACIÓN GLOBALIZACIÓN	 EMPRESAS	

LOCALES
MEGA	

TENDENCIAS





BIENVENIDOS	A	UNA	EXTRAORDINARIA	ORGANIZACIÓN.
THE	CAXXOR	GROUP	



THE	CAXXOR	GROUP

• THE CAXXOR GROUP es un conglomerado internacional con participación
en varias compañías y fondos de inversión, centrado en el desarrollo de
grandes proyectos de infraestructura y el desarrollo económico de 40
países. El Grupo tiene clientes y presencia principalmente en América y
Europa, aunque también desarrolla proyectos en África, Asia y Oceanía . La
firma se fundó en México en 2006 y la compañía holding se estableció en el
Reino Unido en 2018.
• CAXXOR puede empaquetar activos de manera que sean atractivos para
el motivo de lucro y el riesgo de los inversores institucionales, CAXXOR
puede alinear los intereses de los bancos, inversores, EPC, patrocinadores
y promotores de un proyecto, tanto en iniciativas públicas como en
proyectos privados.



CREANDO	VALOR
• Entre los principales objetivos y negocios de CAXXOR están

la creación de valor para nuestros clientes, la creación de
sinergias entre grandes empresas para participar en los
proyectos más importantes, brindar una solución a
problemas complejos, obtener capital para proyectos,
ofrecer un servicio técnico alternativo innovador y con la
mejor relación calidad-precio, participamos en algunas de
las iniciativas con mayor impacto en el mundo,
desarrollamos el potencial humano de nuestros empleados,
promovemos el desarrollo social de los países en los que
trabajamos, priorizamos la sostenibilidad, la transparencia,
el cumplimiento y la integridad en todo lo que hacemos,
generamos riqueza para nuestros socios e inversores.

• CAXXOR ha crecido agregando experiencia en más y más
áreas de negocios, aliándose con los mejores, desarrollando
las soluciones más innovadoras e invitando a los
profesionales más sorprendentes de la industria. Sabemos
que cada proyecto de infraestructura contiene una gran
oportunidad para el desarrollo de un país, y nos esforzamos
por estructurar la mejor alternativa en el mercado.



UNA	NUEVA	ERA	EN	EL	DESARROLLO	DE	GRANDES	
PROYECTOS	DE	INFRAESTRUCTURA	Y	DE	CAPITAL.	

• El modelo de inversión de CAXXOR GROUP está enfocado y
proviene de compañías de seguros, fondos de pensiones,
fondos soberanos de inversión, fideicomisos y oficinas
familiares que tienen la capacidad de invertir durante
períodos de tiempo intergeneracionales.

• Esta es una ventaja competitiva única en los mercados de
activos sin liquidez a largo plazo, como la infraestructura.
CAXXOR GROUP se ha dedicado al desarrollo de
metodologías para promover los programas internos de
inversionistas privados y para ayudar a que los proyectos de
infraestructura sean compatibles con la visión y los
requisitos de los inversionistas.

• Compartimos la idea de que los inversores directos son el
futuro de la inversión en infraestructura aunque los gestores
de fondos continuarán desempeñando un papel crucial en el
desarrollo del mercado. Al igual que algunos autores
estamos convencidos de la nueva conceptualización de la
intermediación, CAXXOR ofrece una conexión directa y
transparente entre el inversionista y el proyecto, CAXXOR
desarrolla y combina el modelo que garantiza el éxito de los
involucrados en todo el proceso y a lo largo del tiempo, lo
que lleva a una revitalización de la clase de activos y
posiblemente a una nueva era de inversión en
infraestructura.



LA	INVERSIÓN	EN	INFRAESTRUCTURA

• Sabemos que los inversores a largo plazo
poseen la mitad del capital de inversión
administrado profesionalmente en el mundo
actual. Estos inversionistas, que tienen una
escala sin paralelo y horizontes de tiempo
más prolongados que los inversores típicos,
tienen claras ventajas competitivas en los
mercados para activos ilíquidos a largo plazo.

• Las características de una inversión en
infraestructura son particularmente
adecuadas para inversores institucionales a
largo plazo. Los activos de infraestructura
ofrecen economías de escala, demanda
inelástica y flujos de efectivo estables, y
pueden generar retornos no correlacionados,
vínculos de inflación y protección a la baja.



Líneas	prioritarias	de	negocios

ENERGÍA	Y	RECURSOS	
NATURALES
• REFINERÍAS
• ENERGÍA	LIMPIA
• MINERÍA

TRANSPORTE	Y	LOGISTICA	
• PUERTOS
• TRENES
• AEROPUERTOS	



REDUCIENDO	COSTOS	Y	AGREGANDO	VALOR
• Es una constante en CAXXOR innovar en el modelo
de negocio, tratar de ofrecer más y más valor a
nuestros clientes y reducir los costos sin sacrificar
la calidad.

• Nuestra política es ofrecer valores y soluciones
únicos, comprometernos más que cualquier otra
empresa con nuestros proyectos, hemos
implementado una reducción en los costos
superficiales, como tener demasiadas oficinas,
beneficios ejecutivos, etc. para lograr una
reducción del 50% en costos por servicios y
desarrollo de negocios con referencia al estándar
del mercado.

• Nuestra apuesta es por una economía de escala, lo
que nos permite mantener una cartera de primera
clase y mantenernos como la empresa más
competitiva del mercado. Por otro lado,
permitimos que las inversiones fluyan
directamente, por lo que no cobramos ninguna
comisión a nuestros inversores.



LAS	EMPRESAS	DEL	GRUPÒ



EMPRESAS	DE	LAS	QUE	CAXXOR	GROUP	ES	SOCIO



FONDOS	ASOCIADOS	
• National Standard conforma una organización
paraguas multinacional activa en más de 70
países de todo el mundo. La organización
incluye compañías afiliadas en diversas
industrias y experiencia, incluyendo
financiamiento de deuda, arrendamiento,
seguros, proyectos y servicios de desarrollo
inmobiliario y aviación.

• THE OCEAN ROCK, Es una organización
compuesta por inversores globales y
administradores de activos a gran escala con
apetito en inversiones de Infraestructura.

• LEGACY APO, es una corporación de
inversiones, especializada en grandes
transacciones de activos con alcance en el
sector publico y privado.



ALGUNOS	NUMEROS

6 empresas,	12	socios		
mas	de	80	SPVs EN	LOS	
QUE	PARTICIPAMOS	

81	DIVISIONES	DE	
NEGOCIOS,	ENTRE	

DESARROLLOS	PROPIOS	
Y	SERVICIOS.	

40	PAÍSES	EN	LOS	QUE	
TENEMOS	PRESENCIA,	

EN	TODOS	LOS	
CONTINENTES	

35,000	MILLONES	DE	
DOLARES	EN	EL	
PORTAFOLIO	DE	
PROYECTOS

32	FONDOS	CON	LOS	
QUE	TENEMOS	

ALIANZAS

60,000	MILLONES	DE	
DOLARES,	ES	EL	VALOR	
DE	LOS	ACTIVOS	QUE	
ADMINISTRAMOS

24	BANCOS	BAJO	
ACUERDO	PARA	LA	

GESTION	DE	
INVERSIÓNES	Y	
PROYECTOS

147 ALIANZAS	
ESTRATEGICAS,	ENTRE	
EMPRESAS	EPC	Y	OTROS	

PROVEEDORES.	

200,000	MILLONES	DE	
DOLARES	ES	EL	ACCESO	
A	CAPITAL	QUE	TIENEN	

NUESTROS	
INVERSIONISTAS



NUESTRA	GENTE
• El valor de CAXXOR es la gente, un equipo multidisciplinario y global, profesionales de renombre internacional en

administración, economía, derecho, finanzas, contabilidad pero también en tecnología, ciencia, geología,
ingeniería, diseño de personal militar que permite una perspectiva extraordinaria para el desarrollo de Grandes
proyectos de infraestructura.

• Todo nuestro personal es seleccionado y entrenado por CIISS. CIISS comenzó como una empresa militar, pero
debido a sus controles de confianza, excelente administración y extraordinaria disciplina, se encarga de atraer a
los mejores talentos.

• Somos innovadores, disruptivos, somos únicos, divertidos y sabemos cómo formar un equipo en cada país y en
cada cultura. Llevamos la innovación a otro nivel, en productos, servicios, modelo de negocio, estamos
trabajando constantemente en la investigación tecnológica y desarrollando nuevas metodologías.

• En CAXXOR GROUP, la experiencia y la sofisticación de nuestros ejecutivos es un reflejo de la competencia del
consejo y la comprensión de lo que se requiere dentro del proceso de gestión de inversiones para el éxito. El
nexo entre las personas y el proceso de inversión a largo plazo se basa en la continuidad y el compromiso,
nuestro mayor activo y lo que nos define es nuestra gente.

• Las personas son esenciales para cualquier negocio, pero el talento es crucial para el campo altamente
especializado y centrado en el conocimiento, que es la inversión directa en infraestructura. De hecho, el conjunto
de habilidades requeridas para la inversión en infraestructura es diferente del conjunto de habilidades que un
inversionista institucional ya puede haber establecido: la infraestructura se compone principalmente de activos
no líquidos comercializados con poca frecuencia en paquetes muy grandes. Esto significa que la
infraestructura en inversión está orientada a las transacciones más que al mercado; Las inversiones son a largo
plazo y la gestión de activos es crucial. En resumen, la inversión en infraestructura es bastante diferente de las
clases de activos tradicionales, como los bonos o las acciones, y se parece más a la inversión inmobiliaria
directa o al capital privado. En consecuencia, el equipo de inversión necesitará varias capacidades para tener
éxito en este entorno.



COMPAÑÍAS



INFRAESTRUCTURA

• LA COMPAÑÍA
Nuestra empresa de infraestructura puede manejar grandes proyectos como carreteras, sistemas de
agua, trenes, aeropuertos y otras infraestructuras importantes. Podemos financiar, construir y
operar. Nuestra capacidad para estructurar el financiamiento a largo plazo nos permite enfrentar
desafíos complejos. Podemos participar como líderes de proyectos o agregando valor en las áreas
que se requieren. Nuestra experiencia nos permite llevar las iniciativas al siguiente nivel, la solidez
de nuestros socios garantiza el éxito de cada proyecto. También tenemos la capacidad de integrar
estos proyectos de manera multimodal, también podemos administrar servicios públicos como
energía, gas, agua, alcantarillado e incluso residuos.
• PRÁCTICA
Nuestra empresa opera como EPC para el desarrollo de infraestructura en diferentes tipos de
contratos BOT, BOO, ROT, como EPC podemos completar el ciclo completo, parcial o en una
combinación, podemos adaptarnos para participar en un EPCM o EPCS. También podemos ejercer
contratos como PMC (Contrato de gestión de proyectos) o como una empresa operadora. Entre
nuestros servicios complementarios se encuentra la integración de diferentes tecnologías al
proyecto y servicios ambientales. Una de nuestras áreas de más rápido crecimiento es la
relacionada con los servicios públicos. Contamos con divisiones especializadas en aeropuertos,
trenes, agua y carreteras que son nuestras áreas más competitivas.



PORTAFOLIO

ENGEENERING PROCUREMENT CONSTRUICTION	 PROJECT	
MANAGEMENT

ENVIROMENTAL	 TECHNOLOGIES	
INTEGRATION UTILITIES OPERATE

RAILWAY WATER	 AVIATION	
ASSETS HIGTHWAY



PROPIEDADES
• LA	COMPAÑÍA
Esta empresa se dedica a la inversión, desarrollo y gestión de activos inmobiliarios. Tenemos la capacidad de
potencializar grandes proyectos inmobiliarios y el desarrollo de importantes instalaciones. Somos aliados de
operadores de prestigio global que ayudan a hacer viables estos proyectos inmobiliarios destacados. Nuestra
capacidad de financiamiento nos permite participar en grandes proyectos hoteleros, centros comerciales,
incluso en centros de convenciones, estadios, parques temáticos y otras infraestructuras turísticas y de
entretenimiento. Participamos en edificios corporativos, residenciales y de uso mixto. Con buen criterio,
participamos en grandes proyectos de vivienda enfocados en diferentes necesidades. CAXXOR PROPERTIES
también participa en parques y proyectos industriales.
• PRÁCTICA
Nuestra práctica consiste en el desarrollo de activos, en promover aún más su valor financiero y la
conveniencia en el mercado, en administrar propiedades y lograr un plan maestro que permita la generación
de riqueza a largo plazo. También nos involucramos en la construcción y financiamiento de instalaciones y en
bienes raíces. Promovemos activos y asesoramos en transacciones por más de US $ 15 millones. Participamos y
tenemos áreas especializadas en Hoteles, Corporaciones y Residencias, contamos con un área de grandes
instalaciones que desarrollan estadios, estadios, parques temáticos y más, nuestra área de vivienda está
involucrada en proyectos desde 500 hasta más de 10,000 casas.



PORTAFOLIO

PROPERTY	
MANAGEMENT

REAL	ESTATE	
TRANSACTIONS RESIDENCES

HOTELS CORPORATE LARGE	
FACILITIES

HOUSING COMMERCIAL INDUSTRIAL

CRUISE	
TERMINALS THEME	PARKS LAND	

DEVELOPMENT



INVERSIÓNES
• LA COMPAÑÍA
CAXXOR INVESTMENTS es una de las empresas más emblemáticas y relacionadas del grupo. Esta compañía es capaz de
armonizar fondos destacados, importantes bancos globales y también generar fondos propios para la inversión de un gran
proyecto, además de esta enorme capacidad para generar inversión privada y crédito para proyectos, ofrece un amplio
catálogo de servicios relacionados con Inversión y protección de clientes e inversionistas, común es la auditoría, servicios
legales o gestión tributaria. También desarrollamos productos de riesgo y ayudamos a que las grandes iniciativas tengan
viabilidad en el mercado, nos especializamos en Proyectos de Capital, este es un proyecto que necesita grandes cantidades
de capital a largo plazo. La compañía puede actuar como consultor financiero y estructurador, desarrollamos grandes activos
y alentamos a nuestro grupo a participar en buenos negocios con una estructura sólida, transparente y ampliamente
regulada.
• PRÁCTICA
Una de nuestras áreas más activas es la que se refiere a inversionistas globales, mantenemos acuerdos con inversionistas
institucionales para el desarrollo de grandes proyectos e inversiones en iniciativas soberanas, tenemos acceso a un mercado
poderoso, esto nos permite estructurar grandes volúmenes de capital desde México en condiciones muy competitivas,
estructuramos deudas Senior y Súper Senior, también tenemos algunos productos de crédito flexibles que podemos adaptar
a las etapas del proyecto. CAXXOR puede actuar como un socio de capital en las industrias que tenemos interés. Contamos
con áreas de negocios enfocadas en desarrollar y respaldar las iniciativas de nuestros inversionistas, como asesoría
financiera, administración de patrimonio privado, impuestos, legal, auditoría, mercados, productos de riesgo y servicios de
activos. CAXXOR cuenta con una división dedicada a nuestra especialidad, proyectos de capital.



PORTAFOLIO

GLOBAL	
INVESTORS

LENDERS	&	
CREDIT

EQUITY	
PARTNERS

GLOBAL	ASSET	
SERVICES

PRIVATE	
WEALTH	

STRATEGIES

FINANCE	
DEVELOPMENT

RISK	PRODUCTS LEGAL	SERVICES AUDIT	&	
ASSURANCE

INTERNATIONAL	
TAX

BUSINESS	
ADVISORY	

CAPITAL	
PROJECTS



GOBIERNOS

• LA COMPAÑÍA
Esta compañía fue creada para servir a uno de nuestros clientes más frecuentes en el mundo, gobiernos
soberanos y sub-soberanos. Los gobiernos tienen una dinámica que solo unas pocas empresas en el sector
privado pueden administrar de manera tan completa y productiva como CAXXOR. Desde una perspectiva
geopolítica o desde una política interna, o desde un sector gubernamental específico, CAXXOR es un aliado
estratégico para desarrollar el potencial de los países. Estamos convencidos de que el gobierno debe ser un
catalizador para llevar la inversión y el desarrollo al país, CAXXOR tiene acceso a algunos de los inversionistas
más importantes, nos especializamos en crear entornos y condiciones adecuados para que los proyectos
tengan éxito y se logren inversiones.
• PRÁCTICA
En nuestra práctica nos especializamos en programas soberanos para proporcionar capital a los gobiernos en
condiciones muy favorables, mantenemos propuestas económicas a gran escala, podemos asesorar desde el
diseño de políticas públicas y políticas monetarias hasta el ejercicio de las finanzas públicas. Participamos en la
atracción de inversiones extranjeras y en la promoción de proyectos estratégicos para el país. Podemos
colaborar en la integración de proyectos multinacionales, como asesores generales o como diseñadores y
promotores de proyectos públicos privados. Tenemos soluciones llave en mano en sectores relevantes del
gobierno, como seguridad, salud y educación.



PORTAFOLIO

SOVEREIGN	
PROGRAM	

PUBLIC	PRIVATE	
PARTNERSHIP

GOVERNMENT	
ADVISORY

FOREINGEIN	
INVESTMENTS MEGAPROJECTS CITIES	

SOLUTIONS

HEALTH EDUCATION	 SECURITY

PUBLIC	
BUILDINGS CULTURE	 SPORTS



FUERZAS	ARMADAS

• LA COMPAÑÍA
CAXXOR DEFENSE, es el área más nueva del grupo, sin embargo, es una de las más dinámicas y de
más rápido crecimiento, está fundada y dirigida por ex élites altamente entrenadas y certificadas
internacionalmente. Esta compañía asesora a los ministerios de defensa y la policía de todo el
mundo en temas de seguridad, también desarrolla, financia y proporciona armas, vehículos y
equipo táctico. Esta compañía controla CIISS, una corporación formada por ex militares para tareas
de entrenamiento, para misiones operativas, para tareas de inteligencia y para servicios de guardia
y custodia de alto nivel. La compañía se especializa en la integración de grandes pedidos para la
compra de equipo militar, en la financiación de activos militares, en el uso de nuevas tecnologías y
en la capacitación.
• PRÁCTICA
Nuestra práctica está especializada en operaciones internacionales y seguridad nacional, también
en asesoría, capacitación, provisión de personal. Contamos con un gran equipo en integración de
tecnología, telecomunicaciones y ciberseguridad. Ofrecemos vigilancia y supervisión de
instalaciones estratégicas y el desarrollo de amplios programas de monitoreo remoto y CCTV. El
desarrollo, integración, financiamiento y comercialización de municiones, armamentos y equipo
militar es una de nuestras fortalezas, así como el financiamiento y suministro de importantes
activos militares como aviones, barcos, submarinos y más.



PORTAFOLIO	

MILITARY	
ADVISORY	

MILITARY	
TRANNING

MILITARY	
PERSONNEL

MILITARY	
ASSETS

MILITARY	
EQUIPMENT

MILITARY	
FACILITIES

INTERNATIONAL	
OPERATIONS

TECHNOLOGY	
DEVELOPMENT SPACE	

SUPERVISION CCTV CYBERSECURITY



CIISS

• CIISS es una corporación de seguridad
compuesta por ex militares del más alto perfil
capaz de desarrollar entrenamiento,
consultoría, guardia, custodia y operaciones
tácticas.

• Puede identificar a los miembros de un grupo
CIISS con el logotipo del león escarlata y las
letras en gris. CIISS también tiene una amplia
vocación de servicios de inteligencia y, en
general, puede participar en cualquier
proyecto gubernamental, industrial o de
infraestructura que requiera CAXXOR GROUP.

• CIISS retiene la disciplina y los valores
militares. CIISS informa directamente a
CAXXOR DEFENSE; para obtener más
información, vaya directamente al sitio web
de CIISS.http://www.ciissgp.com



INDUSTRIAL

• LA	COMPAÑÍA
La empresa industrial es la más antigua del grupo, siempre se ha centrado en la energía y los recursos
naturales, CAXXOR se centra en grandes proyectos mineros, gran producción agrícola, también involucrada en
algunos productos de valor agregado de ambas industrias, en Petróleo y Gas. participar en Upstream,
Downstream y Midstream, en la generación y transmisión de energía, y en el desarrollo de infraestructura
relacionada con la industria. También participar en transacciones internacionales de diversos productos. Esta
compañía es una de nuestras grandes fortalezas, ya que los proyectos más grandes del grupo, como puertos y
refinerías, dependen de esta compañía.
• PRÁCTICA
Nuestra práctica está especializada en el desarrollo de puertos industriales, refinerías e infraestructura de
almacenamiento. Financiamos y desarrollamos este tipo de instalaciones a gran escala. Nuestros especialistas
están involucrados en transacciones de petróleo y gas a nivel internacional, esta área comercial también
desarrolla el comercio de minerales y materiales de construcción y productos agrícolas como granos y semillas.
Participamos en el desarrollo de infraestructura para energía y tenemos una división especializada en
proyectos de energía renovable, trabajamos en proyectos de exploración y producción de petróleo, con esta
empresa participamos en diferentes modelos de contrato para nuestros clientes y principalmente
incursionamos en proyectos en los que somos socios. .



PORTAFOLIO

POWER OIL	AND	GAS AGRIBUSINESS MINING	AND	
MATERIALS

MINING	AND	
REFINERY

GLOBAL	TRADE PORTS SHIPPING INTEROCEANIC	
PROJECTS

STORAGE	
TERMINALS

OIL	REFINERIES PIPELINES RAIL	FREIGHT DRY	PORTS CLEAN	ENERGY

SHIPYARDS SUBSEA	
SERVICES

OFFSHORE	
INSTALLATIONS

OFFSHORE	
WINDFARMS DREDING

TECHNOLOGY
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LA	ORGANIZACIÓN

• Los comités
CAXXOR GROUP tiene seis comités, donde
evalúa riesgos, administración, estrategias y
más. Una de ellas está formada por
personalidades independientes con amplio
liderazgo en todo el mundo.
• EL CEO
El CEO de CAXXOR cuenta con el apoyo de tres
ejecutivos clave. Uno que gestiona la empresa
internamente, otro que lidera a los gerentes de
las unidades de negocios y el tercero que
coordina todas las oficinas de Caxxor en el
mundo.
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PRINCIPALES	OFICINAS



SUSTENTATIBILIDAD
• El CAXXOR INSTITUTE Fue creado para desarrollar la sinergia de

desarrollo aprovechando el trabajo que se realiza para desarrollar
una gran inversión en infraestructura, queremos asegurarnos de
que el impacto social sea el mayor y el mejor posible para la
comunidad, si debemos hacer algo más para maximizar el
impacto en el desarrollo, simplemente lo haremos. También
queremos asegurarnos de que las personas tengan las
herramientas necesarias para continuar generando progreso en
sus comunidades.

• Después de intervenir en un proyecto desde un sentido
profesional y comprender mejor el contexto, los expertos del
grupo comienzan a hacerse preguntas sobre cómo podemos
aportar algo mas y continuar promoviendo el desarrollo,
transmiten las anotaciones al Instituto y nos coordinamos
regularmente con los gobiernos locales, intercambiamos
percepciones sobre las necesidades, la visión de desarrollo que
tiene la comunidad donde trabajamos. Si la comunidad y el
gobierno lo permiten, el instituto continúa trabajando en temas
de desarrollo sostenible y progreso social. Este Instituto funciona
de manera autónoma e independiente de la cartera de la
compañía, comenzamos a trabajar hasta que la compañía haya
terminado para evitar cualquier conflicto de intereses.
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