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CEMEX ANUNCIA NUEVA ESTRUCTURA
DIRECTIVA EN CLH Y CEMEX COLOMBIA
MONTERREY, MÉXICO. 5 DE OCTUBRE DE 2016.– CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV:
CEMEXCPO) informó hoy que su subsidiaria CEMEX Latam Holdings, S.A. ("CLH") (BVC: CLH) ha
realizado cambios organizacionales en la estructura directiva de CLH y CEMEX Colombia que
fortalecerán los niveles de liderazgo, gestión y prácticas de gobierno corporativo.
El Consejo de Administración de CLH, considerando un informe favorable de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, decidió separar los roles de Presidente del Consejo de Administración,
de Director General de CLH y de Director de CEMEX Colombia. Adicionalmente, se nombraron un nuevo
Presidente del Consejo de CLH, Director de CEMEX Colombia y un nuevo Vicepresidente de Planeación
de CLH.
Como resultado, los siguientes cambios organizacionales son efectivos inmediatamente:
•

•

•
•

Juan Pablo San Agustín fue nombrado Presidente del Consejo de Administración de CLH. Se
mantendrá como Vicepresidente Ejecutivo de Planeación Estratégica y Desarrollo de Negocios
de CEMEX y es miembro del Comité Directivo de CEMEX.
Jaime Muguiro Domínguez fue ratificado como Director General de CLH. Se mantiene como
Presidente de CEMEX Centro, Sudamérica y el Caribe y es miembro del Comité Directivo de
CEMEX.
Ricardo Naya Barba fue nombrado Director de CEMEX Colombia.
Francisco Aguilera Mendoza fue nombrado Vicepresidente de Planeación de CLH y será
nombrado Vicepresidente de Planeación de CEMEX Colombia en los próximos días.

Todos los ejecutivos mencionados tienen una amplia experiencia operativa internacional y cuentan, en
promedio, con cerca de 20 años de experiencia laboral en CEMEX.
"Tengo la máxima confianza en los integrantes del nuevo equipo directivo de CLH, Ricardo Naya y
Francisco Aguilera. Ambos tienen la experiencia, el talento y la dedicación para realizar sus respectivos
roles. Ricardo es la persona correcta para dirigir nuestras operaciones en Colombia", dijo Jaime Muguiro,
Director General de CLH. "Soy muy optimista sobre las perspectivas de nuestro negocio".
CEMEX es una compañía global de materiales para la industria de la construcción que ofrece productos
de alta calidad y servicios confiables a clientes y comunidades en más de 50 países del mundo. Al
celebrar su 110 aniversario, CEMEX mantiene su trayectoria de beneficiar a quienes sirve a través de la
constante búsqueda de soluciones innovadoras para la industria, mejoras en eficiencia y promoviendo un
futuro sostenible. Para más información, por favor visite www.cemex.com
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###
CEMEX no asume ninguna obligación de actualizar o corregir la información contenida en este comunicado de
prensa.
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