CEMEX COLOMBIA S.A.
INFORMA:

BOGOTÁ, COLOMBIA. 25 DE NOVIEMBRE DE 2013. – Que ha dado apertura oficial a una
nueva planta de molienda localizada en el municipio de Clemencia en la costa Caribe en
Colombia. Esta planta representó una inversión de aproximadamente 50 millones de dólares y
cuenta con una capacidad instalada de producción anual de 450,000 toneladas métricas de
cemento.
La planta, que durante su construcción generó 500 empleos indirectos, operará con tecnología
moderna y eficiente con altos estándares de calidad y control ambiental. Esta molienda se
espera que suministre cemento a los mercados de la costa Caribe en Colombia.
Carlos Jacks, Director General Ejecutivo de Cemex Latam Holdings S.A. (matriz indirecta de
Cemex Colombia S.A.), manifestó: “Esta inversión refleja nuestro compromiso por participar en
el desarrollo de Colombia generando nuevas oportunidades de empleo y bienestar en nuestras
comunidades. Con la construcción de esta nueva planta de molienda estamos mejor
posicionados en una región con atractivo potencial de crecimiento apoyado en altos niveles de
construcción.”
El municipio de Clemencia y comunidades vecinas se beneficiarán también por diversas
iniciativas sociales como Bloqueras Solidarias, un programa diseñado para contribuir a
erradicar la pobreza, ofreciendo una solución social para que familias mejoren o construyan sus
viviendas con bloques de concreto que ellos mismos producen; el programa de mejoramiento
de la infraestructura comunitaria; el programa Sembrando el Futuro, enfocado en la
recuperación ambiental; la construcción de un centro comunitario; programas de capacitación y
educación comunitaria, entre otros.
###
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 de Cemex Colombia S.A. 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, 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 o a Cemex Latam Holdings S.A. 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. Cemex Colombia S.A. no pretende y no
asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones acerca del futuro.
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