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Esta presentación contiene estimaciones sobre nuestras condiciones futuras dentro del contexto de las leyes bursátiles federales de los Estados Unidos de América. Tenemos la intención de que estas
estimaciones sobre nuestras condiciones futuras sean cubiertas por las disposiciones de protección legal para estimaciones sobre condiciones futuras en las leyes bursátiles federales de los Estados Unidos de
América. En algunos casos, estas estimaciones pueden ser identificadas por el uso de palabras referentes al futuro tales como “podría”, “asumir”, “debería”, “podrá”, “continuar”, “haría”, “puede”, “considerar”,
“anticipar”, “estimar”, “esperar”, “planear”, “creer”, “prever”, “predecir”, “posible”, “objetivo”, “estrategia”, “pretender” u otras palabras similares. Estas estimaciones sobre nuestras condiciones futuras reflejan, a
la fecha en que se hacen tales estimaciones sobre nuestras condiciones futuras, a menos que se indique lo contrario, nuestras expectativas y proyecciones actuales sobre los eventos futuros basándonos en
nuestro conocimiento de los hechos y circunstancias presentes y supuestos sobre eventos futuros. Estas estimaciones necesariamente incluyen riesgos e incertidumbres que pudieran causar que los resultados
actuales difieran significativamente de nuestras expectativas. Algunos de estos riesgos, incertidumbres y otros factores importantes que pudieran causar que estos resultados difieran, o que de alguna forma
pudieran tener un impacto sobre nosotros o nuestras subsidiarias, incluyen, entre otras cosas: el impacto de pandemias, epidemias, brotes de enfermedades infecciosas y la respuesta de los gobiernos y otros
terceros, incluyendo en relación con la nueva cepa del coronavirus identificada en China a finales del 2019 (el “COVID-19”), que han afectado y pueden continuar afectando adversamente, entre otros asuntos, la
capacidad de nuestras instalaciones operativas de operar a total o cualquier capacidad, la cadena de suministro, operaciones internacionales, la disponibilidad de liquidez, la confianza del inversionista y el gasto
del consumidor, así como la disponibilidad y demanda de nuestros productos y servicios; la actividad cíclica del sector de la construcción; nuestra exposición a otros sectores que tienen un impacto sobre nuestros
negocios y los negocios de nuestros clientes, incluyendo, sin limitarse a, el sector de energía; disponibilidad de materias primas y precios fluctuantes relacionados; la competencia en los mercados donde
ofrecemos nuestros productos y servicios; las condiciones generales políticas, sociales, de salud, económicas y de negocio en los mercados en los cuales operamos o que afectan a nuestras operaciones y
cualquier desarrollo económico, de salud, político o social significativo en esos mercados, así como cualquier riesgo inherente a las operaciones internacionales; el ambiente regulatorio, incluyendo normas y
reglamentos relacionados con el medio ambiente, impuestos, competencia económica y adquisiciones; nuestra capacidad de satisfacer nuestras obligaciones bajo nuestros principales contratos de deuda, las
actas de emisión que gobiernan a nuestras notas preferentes garantizadas y nuestros otros instrumentos de deuda, incluyendo nuestras notas subordinadas sin vencimiento fijo; la disponibilidad de líneas de
crédito a corto plazo o financiamientos de capital de trabajo, que nos pueden ser de apoyo en relación con los ciclos de mercado; el impacto de la calificación de nuestra deuda por debajo de grado inversión en
nuestro costo de capital y el costo de los productos y servicios que compramos; pérdida de reputación de nuestras marcas; nuestra capacidad para completar ventas de activos, integrar en su totalidad negocios
recientemente adquiridos, lograr ahorros en costos de nuestras iniciativas de reducción de costos, implementar nuestras iniciativas de precios para nuestros productos y, de manera general, lograr las metas de
nuestra estrategia “Operación Resiliencia”; la dependencia en aumento de infraestructura de tecnología de la información para facturación de ventas, facturación, abasto, estados financieros y otros procesos que
pueden afectar en forma adversa a nuestras ventas y operaciones en caso de que la infraestructura no llegara a funcionar como se espera, experimente dificultades técnicas o esté sujeta a ciberataques; cambios
en la economía que afectan la demanda de bienes de consumo, afectando consecuentemente la demanda de nuestros productos y servicios; condiciones climáticas, incluyendo, pero sin limitarse a, lluvias y
nevadas excesivas y desastres tales como terremotos e inundaciones; barreras comerciales, incluidos aranceles o impuestos a la importación y cambios en las políticas comerciales existentes o cambios a, o
salidas de, los acuerdos de libre comercio, incluyendo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá; actividades terroristas y de la delincuencia organizada, así como eventos geopolíticos; declaraciones de
quiebra o de insolvencia, o estar sujeto a un procedimiento similar; desastres naturales y otros eventos imprevistos (incluidos los peligros para la salud mundial como el COVID-19); y otros de nuestros riesgos e
incertidumbres descritos en los documentos disponibles públicamente. Se les recomienda a los lectores a que lean esta presentación y consideren cuidadosamente los riesgos, incertidumbres y otros factores que
afectan a nuestro negocio y operaciones. La información contenida en esta presentación está sujeta a cambios sin previo aviso, y no estamos obligados a publicar actualizaciones o a revisar las declaraciones
sobre actos futuros posterior a la fecha de este comunicado de prensa o a reflejar el acontecimiento anticipado o no anticipado de ciertos eventos o circunstancias. Los lectores deberán revisar reportes futuros
presentados por nosotros ante la SEC y la Bolsa Mexicana de Valores. Esta presentación también incluye datos estadísticos sobre la producción, distribución, comercialización y venta de cemento, concreto
premezclado, clínker y agregados. Generamos algunos de estos datos internamente, y algunos se obtuvieron de publicaciones e informes independientes de la industria que creemos que son fuentes confiables.
No hemos verificado de forma independiente estos datos ni hemos solicitado el consentimiento de ninguna organización para referirnos a sus informes en este informe anual.

A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO, TODOS LOS NÚMEROS EN ESTE DOCUMENTO SE PRESENTAN EN DÓLARES Y ESTÁN BASADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CONFORME A LAS NORMAS
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, SEGÚN CORRESPONDA
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25 años de compromiso con la Acción Climática
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Logramos una reducción del ~25% en emisiones de CO 21
1)

Por tonelada de productos cementantes. Vs. la base de 1990

Nuevos objetivos al 2030,
Business Ambition for
1.5°C, y Race to Zero

Objetivo de la
GCCA de un
concreto neutro
en emisiones
de carbono
para el 2050
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Objetivos de
acción climática
líderes en la
industria validados
por la SBTi

Ofrecer concreto con
1
Cero Emisiones Netas de
CO2 al 2050
Al 2030:
La ruta más agresiva en nuestra industria
<475 kgs netos de CO2 o >40% de reducción en
2
cemento
165 kgs de CO2 o 35% de reducción en concreto

2

55% de la electricidad procedente de fuentes de
3
energía limpias
1)
2)
3)

Se refiere a emisiones de alcance 1, 2 y 3
Por tonelada de productos cementantes o metro cúbico en concreto. Vs. la base de 1990.
Se refiere a emisiones de alcance 1
Se refiere a emisiones de alcance 2
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Nuestra ruta 2030 – reducción de 40% de CO2
800

Kgs netos de CO2 por tonelada de
productos cementantes

Desarrollo de una ruta detallada planta por
planta
Tecnología existente y probada que ya
hemos estado usando en Europa
Las principales palancas incluyen el
aumento de combustibles alternos con alto
contenido de biomasa y la reducción del
factor de clínker

604

520
475
1990

2T21
Combustibles alternos
Factor de clínker

2025

2030

Eficiencia térmica
Emisiones restantes

El ritmo de descarbonización regional
influenciado por las normas y regulaciones
locales
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Una oferta de productos y
soluciones sustentables

Familia de productos Vertua
Concreto bajo en CO2:

Una familia de productos sustentables que
incluye el primer concreto con cero emisiones
netas de CO2, cementos y concretos bajos en
carbono, así como agregados y aditivos
disponibles en todo el mundo.

Cemento bajo en CO2:
Respondiendo a las demandas de edificios, estructuras y
ciudades sustentables más allá de la reducción de CO 2
•
•
•
•
•

Reduciendo la demanda de energía
Aumentando la capacidad para gestionar el calor
(aislar, absorber, retener, etc.)
Desarrollando soluciones para gestionar el agua
Incrementando la capacidad para resistir al fuego,
huracanes u otros desastres naturales
Aumentando la durabilidad y vida útil

Otros productos:
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Para el 2030 habremos logrado…
Objetivos de ruta

Evidencia

~60% de nuestra
producción de clínker con

14% de nuestra producción de clínker

emisiones de CO2 por debajo de
475 kgs por tonelada

~40% de nuestras
plantas por encima del

con emisiones netas de CO2 por debajo de 475
kgs por tonelada

9% de nuestras plantas por encima
del 70% de uso de combustibles alternos

70% de uso de
combustibles alternos

~35% de nuestras
plantas con factor de

11% de nuestras plantas con factor
de clínker por debajo del 65%

clínker por debajo de 65%

100% Inyección de
hidrógeno en todas las
plantas de cemento

22% de nuestras plantas con
inyección de hidrógeno
100% de nuestras plantas en Europa
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Ruta hacia el Concreto con Cero Emisiones netas
de CO2 del 2030 al 2050
Kgs netos de CO2 por m3
Electricidad,
Abastecimiento
y Transporte

Emisiones
directas
netas del
cemento en
el concreto

~35

22
25

90
165
28
11
24
2030

Mecanismos en
cemento

Mecanismos en Captura de Carbono Recarbonatación
concreto

Energía limpia

Abastecimiento y
Transporte

Concreto con cero
emisiones
netas de CO2
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Enfoque de innovación abierta
R&D Global

Uso de la gravedad
para almacenar
energía mediante
bloques de concreto

Captura
industrial y
modular de
carbono

Grava artificial de
residuos de plástico
reciclado

Tecnología de
bloques CEMEX
para Energy Vault

Concreto
térmico para
eficiencia
energética

Carbonatación
acelerada y
controlada
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Nota: R&D se refiere a Investigación y Desarrollo por sus siglas en inglés

7 pilotos de CCUS de escala industrial
para 2023-2024

Planta Victorville (California)
CCUS – Aminas
Colaboradores: Carbon Clean /
RTI / Oak Ridge Lab

Planta Balcones (Texas)
CCUS – Membranas
Colaboradores : MTR /
Sargent & Lundi

Planta Monterrey (México)
CCUS – Criogénico / Membranas
Colaboradores: Air Liquide

Planta Rüdersdorf (Alemania)
CCUS – Aminas
Colaboradores : Carbon Clean,
Enertrag, Sunfire
Planta Chelm (Polonia)
CCUS – Aminas
Colaboradores: Carbon
Clean / Carbon Upcycling

Consorcio LEILAC (Alemania)
Calcinación indirecta y CCUS
Colaboradores : Calix y otros

Ubicación en Europa (Por determinar)
Producción solar de clínker y CCUS
Colaboradores: Synhelion

Más de 30 proyectos de R&D para mitigar las emisiones de CO2 en nuestra cadena de valor
Nota: CCUS se refiere a Captura, Utilización y Almacenamiento de Carbono por sus siglas en inglés
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