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CEMEX INAUGURA MOLIENDA DE CEMENTO EN NICARAGUA
MANAGUA, NICARAGUA. 27 DE AGOSTO DE 2015.– CEMEX, S.A.B. de C.V. ("CEMEX") (BMV:
CEMEXCPO) anunció hoy que su subsidiaria CEMEX Latam Holdings, S.A. ("CLH") (BVC: CLH) ha
concluido la construcción de la primera fase de su nueva planta de molienda de cemento en Ciudad
Sandino, Managua.
CLH invirtió aproximadamente 30 millones de dólares para la adquisición de infraestructura e instalación
de un primer molino de cemento con una capacidad de producción anual de aproximadamente 220,000
toneladas métricas. La ceremonia de inauguración tuvo lugar este jueves 27 de agosto en la nueva
instalación, y contó con la presencia del Presidente de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega, y del
Director General de CEMEX, Fernando González Olivieri.
La segunda fase, que se espera quede concluida a finales de 2017, comprenderá la instalación de un
segundo molino de cemento con una capacidad de producción anual aproximada de 220,000 toneladas
métricas y una inversión adicional de aproximadamente 25 millones de dólares. Al finalizar la segunda
fase, se espera que CEMEX Nicaragua alcance una capacidad anual total de producción de cemento de
aproximadamente 860,000 toneladas métricas.
“Las perspectivas positivas de negocio en Nicaragua fortalecen nuestro compromiso de ser un proveedor
confiable dada la creciente necesidad de materiales de construcción de alta calidad para infraestructura,
proyectos comerciales y de vivienda en el país”, afirmó Fernando González Olivieri.
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. 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 sustentable. Para más
información, por favor visite www.cemex.com
###
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 CEMEX, CLH, o el proyecto descrito, sean materialmente diferentes a
aquellos expresa o implícitamente contenidos en este comunicado. 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 no
pretende y no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones acerca del futuro.
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