
AlEn es un corporativo mexicano líder en la fabricación de 
productos de limpieza que brindan soluciones innovadoras 
de higiene y bienestar para los hogares de México, Estados 
Unidos, Centroamérica y El Caribe. Con más de 70 años de 
experiencia, nuestro propósito es construir un mundo más 
limpio y sustentable para ti. Esto lo logramos a través de 13 
marcas de alto valor como Cloralex®, Pinol®, Ensueño®, 
Eficaz® y Art of Green®.

5 plantas 
de producción

2 plantas 
de reciclaje de plástico

4 plantas 
de materias primas 
y productos químicos

Exportación a 
+30 países

+1 millón 
de puntos de venta

Hoy somos 
+5,000 colaboradores

Presentes en el 98% de 
los hogares mexicanos 

 RESPETO, INCLUSIÓN,
DIVERSIDAD Y COLABORACIÓN

Damos prioridad a la salud y seguridad de 
nuestros colaboradores y sus familias.
+25 protocolos de salud e higiene, 
clínicas familiares, capacitación e inversión 
en infraestructura y transporte privado.

Fomentamos el bienestar de nuestra gente a 
través de diferentes prestaciones y 
beneficios como más días de vacaciones, 
días personales, horarios flexibles y política de 
maternidad y paternidad

+1,690 nuevas contrataciones 

+140,000 horas de aprendizaje



 DE 
LA MANO CON LA COMUNIDAD 

 EN NUESTRA MANERA DE 
HACER NEGOCIOS 

Colaboradores y proveedores 
guían su actuar de acuerdo a los 
altos estándares de nuestro Código 
de Ética

Entregamos +1 millón de 
botellas de CLORALEX® y 
PINOL® para ayudar a las familias 
de comunidades en vulnerabilidad, 
hospitales y personal médico

+2 millones de personas 
beneficiadas a través de 
Fundación AlEn en los últimos 
5 años

12 años consecutivos con el 
distintivo Empresa 
Socialmente Responsable

Plantas tratadoras de agua en el 100% de nuestras operaciones
productivas

Todas nuestras plantas cuentan con la certificación Industria Limpia, 
PROFEPA 

Prácticas de agricultura regenerativa en nuestras materias primas 
naturales: UUMBAL con certificación RFA y FSC

28% de reducción de emisiones de CO2 por tonelada producida, respecto 
al año anterior.



+25 años reciclando 
botellas de plástico

+10 años usando botellas 
hechas con PET 100% de 
material reciclado

Gracias a nuestras plantas 
reciclamos más plástico 
del que ponemos en el mercado 
con nuestros productos

85 máquinas de acopio
 y 5 programas comunitarios
de reciclaje de plástico: Hogar, 
Escolar,Institucional, Ciudadana 
y Recicla, Gana y Transforma

Reciclaje anual de 
+50,000 toneladas 
de plástico

Portafolio de productos que eliminan el 
SARS-CoV-2 virus causante del COVID-19 

Fórmulas biodegradables y degradables

Reconocimientos por la encuesta 
Advatage:
· 1° lugar para Canal Mayoreo
· 2° lugar en Autoservicios, Conveniencia y 
Clubs de Precios

+ 80 productos lanzados en tiempo récord

 
RECICLAJE DE PLÁSTICO 

A MILLONES DE FAMILIAS 
A TRAVÉS DE PRODUCTOS CON ENFOQUES 
SUSTENTABLES 

www.grupoalen.com

Top 10 de las marcas más elegidas para el Cuidado del 
hogar en México. 
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