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CEMEX LATAM HOLDINGS PARTICIPARÁ EN LA
CONSTRUCCIÓN DE 12 MIL VIVIENDAS


CLH ofrece soluciones de construcción para infraestructura y vivienda urbana sostenible

BOGOTÁ, COLOMBIA, ABRIL 7, 2014 – CEMEX Latam Holdings, S.A. (“CLH”) (BVC: CLH) anunció
hoy que espera participar en la construcción de 12 mil viviendas sostenibles en América Latina
durante 2014 como parte del fortalecimiento de su oferta comercial enfocada en soluciones.
CLH utilizará innovadores sistemas de construcción y productos especiales de concreto que
contribuyen a incrementar la eficiencia energética traduciéndose en menores costos de energía para
las familias habitando estas viviendas. Adicionalmente, los productos especiales de concreto ayudan
a optimizar el uso de recursos naturales al reducir el consumo de agua en el proceso de
construcción. La compañía seguirá impulsando también el desarrollo de programas de
autoconstrucción sostenibles como Patrimonio Hoy y Bloqueras Solidarias.
Carlos Jacks, Director Ejecutivo de CLH, afirmó: “Estamos comprometidos con el desarrollo de
nuestra región y estamos convencidos que al impulsar la construcción de vivienda sostenible,
fomentamos el bienestar para la población y generamos valor para nuestros grupos de interés”.
CLH ofrece soluciones sostenibles de construcción con una estrategia enfocada en atender las
necesidades de la población de la región. A través de su oferta comercial, que combina innovadores
sistemas de construcción, productos especiales de concreto y una amplia experiencia en la industria,
CLH ha participado en importantes proyectos de infraestructura y vivienda en la región promoviendo
el bienestar de la población.
CEMEX Latam Holdings es líder regional en la industria de soluciones para la construcción que
proporciona productos y servicios de alta calidad a clientes y comunidades en Colombia, Panamá,
Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Brasil. La misión de CEMEX Latam Holdings es
impulsar el desarrollo de los países donde opera con soluciones innovadoras de construcción que
generen bienestar.
###
La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones sobre eventos futuros e
información sujeta a ciertos riesgos, factores inciertos y presunciones. Muchos factores podrían causar que los
resultados, desempeño o logros actuales de CLH sean materialmente diferentes a aquellos expresa o
implícitamente contenidos en este comunicado, incluyendo, entre otros, cambios en las condiciones generales
económicas, políticas, gubernamentales y comerciales a nivel global y en los países en los que CLH hace
negocios, cambios en tasas de interés, cambios en tasas de inflación, volatilidad cambiaria, el nivel de la
construcción en general, cambios en la demanda y el precio del cemento, cambios en los precios de materia
prima y energía, cambios en estrategia de negocios, cambios derivados de acontecimientos que afecten a
CEMEX, S.A.B de C.V. y sus subsidiarias (“CEMEX”) y varios otros factores. Si uno o más de estos riesgos o
factores inciertos se materializan, o si los supuestos utilizados resultasen incorrectos, los resultados reales
podrían variar materialmente de aquéllos descritos en el presente como anticipados, creídos, estimados o
esperados. CLH no pretende y no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones acerca del futuro.
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