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CEMEX REALIZARÁ EVENTO VIRTUAL PARA DISCUTIR SU
ESTRATEGIA DE ACCIÓN CLIMÁTICA EL 3 DE DICIEMBRE DE 2020
MONTERREY, MÉXICO. 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.– CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV:
CEMEXCPO) anunció hoy que realizará un panel de Acción Climática el jueves 3 de diciembre. La
discusión se centrará en el progreso de CEMEX en la acción climática y la hoja de ruta para lograr sus
metas 2030 y 2050. La discusión puede contener información relevante para los grupos de interés de
CEMEX.
Participantes del panel:
 Juan Romero – Vicepresidente Ejecutivo de Sostenibilidad, Desarrollo Comercial y Operaciones
 Vicente Saiso – Director Global de Sostenibilidad
 Davide Zampini – Director Global de Innovación y Desarrollo
El evento se llevará a cabo virtualmente el jueves 3 de diciembre de 2020 a las 9:00 A.M. ET. La
presentación comenzará con un panel seguido de una sesión de preguntas y respuestas.
Se puede acceder al video webcast en vivo el día del evento en:
https://www.cemex.com/es/-/climate-action-panel-2020
Las diapositivas de la presentación estarán a disposición del público previo al evento. Una repetición del
video webcast estará disponible en nuestro sitio web poco después del evento.
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. Para más información sobre CEMEX, por favor visite: www.cemex.com
###
Si bien CEMEX no espera tener problemas durante el webcast de este evento el 3 de diciembre del 2020, CEMEX podría
experimentar dificultades técnicas o interrupciones que pueden surgir debido a cuestiones fuera del control de CEMEX, incluyendo,
sin limitación, el uso de ciertos métodos para la presentación video webcast que CEMEX puede no haber usado en el pasado, pero
que CEMEX podría usar ahora debido a los protocolos y lineamientos de salud y seguridad relacionados con COVID-19. Sin embargo,
CEMEX espera que todos los materiales relacionados con la Estrategia de Acción Climática de CEMEX discutidos durante el video
webcast (el “Webcast”) sean publicados en el sitio web de CEMEX (www.cemex.com) y presentados ante la Bolsa Mexicana de
Valores, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en México y la Comisión de la Bolsa y Valores de los Estados Unidos. El
Webcast a ser presentado el 3 de diciembre del 2020 puede contener ciertas declaraciones prospectivas que reflejen las expectativas
y proyecciones actuales de CEMEX sobre eventos futuros basados en el conocimiento de CEMEX de hechos y circunstancias
presentes y suposiciones sobre eventos futuros, así como los planes actuales de CEMEX basados en dichos hechos y circunstancias.
Estas declaraciones prospectivas necesariamente involucran riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales
difieran materialmente de las expectativas de CEMEX. CEMEX no asume ninguna obligación de actualizar o corregir la información
contenida en el Webcast. CEMEX no está obligado a actualizar o revisar ninguna declaración a futuro. Los lectores deberán revisar
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los futuros informes presentados por CEMEX ante la Bolsa Mexicana de Valores y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en
México. La información contenida en este comunicado de prensa está sujeta a cambios sin previo aviso.
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