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CEMEX ANUNCIA CAMBIOS ORGANIZACIONALES
MONTERREY, MÉXICO. 6 DE AGOSTO DE 2019.– CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV:
CEMEXCPO) anunció hoy los siguientes cambios en su estructura directiva, los cuales entrarán en vigor
el 1 de septiembre de 2019:
•

Jaime Muguiro Domínguez, actual Presidente de CEMEX para Centro, Sudamérica y el Caribe,
y Consejero Delegado y Director General de CEMEX Latam Holdings, S.A. (“CLH), fue nombrado
Presidente de CEMEX Estados Unidos.

•

Jesús V. González Herrera, actual Vicepresidente Ejecutivo de Sostenibilidad y Desarrollo de
Operaciones, fue nombrado Presidente de CEMEX para Centro, Sudamérica y el Caribe.
Adicionalmente, el Sr. González fue nombrado Director General de CLH por el Consejo de
Administración de CLH el 6 de agosto de 2019.

•

Juan Romero Torres, actual Vicepresidente Ejecutivo de Desarrollo Comercial Global, fue
nombrado Vicepresidente Ejecutivo de Sostenibilidad y Desarrollo Comercial y Operaciones. Este
nuevo puesto combina las responsabilidades actuales del Sr. Romero con las responsabilidades
de la Vicepresidencia Ejecutiva de Sostenibilidad y Desarrollo de Operaciones, que incluye las
áreas de Salud y Seguridad, Operaciones y Tecnología, Energía, Abasto, Sostenibilidad, e
Investigación y Desarrollo.

“El equipo directivo de CEMEX tiene una trayectoria de operar globalmente negocios en nuestra cadena
de valor en economías emergentes y desarrolladas. Al intercambiar directivos de una función a otra,
CEMEX puede fortalecer la diversidad de su experiencia y conocimiento de las operaciones de CEMEX,
lo que permite a la compañía administrar sus negocios más efectivamente”, mencionó Fernando Gonzalez
Olivieri, Director General de CEMEX. “También quiero agradecer a Ignacio Madridejos, Presidente actual
de CEMEX Estados Unidos, por sus 23 años de servicio y desearle éxito en su nuevo proyecto profesional”.
Para mayor información sobre la estructura directiva de CEMEX, por favor visite: www.cemex.com
CEMEX es una compañía global de materiales para la industria de la construcción que ofrece productos
de alta calidad y servicios confiables. CEMEX mantiene su trayectoria de beneficiar a quienes sirve a través
de soluciones innovadoras de construcción, mejoras en eficiencia y esfuerzos para promover un futuro
sostenible.
###
CEMEX no asume ninguna obligación de actualizar o corregir la información contenida en este comunicado de prensa.
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