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CEMEX ANUNCIA CAMBIOS ORGANIZACIONALES 
 

MONTERREY, MÉXICO. 21 DE MAYO DE 2020.– CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV: 
CEMEXCPO) informó hoy los siguientes cambios en su equipo directivo. 
 
Jose Antonio Gonzalez, actual Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y Administración, ha sido nombrado 
Vicepresidente Ejecutivo de Planeación Estratégica y Desarrollo de Negocios.  
  
Maher Al-Hafar, actual Vicepresidente Ejecutivo de Relaciones con Inversionistas, Comunicación 
Corporativa y Asuntos Públicos, ha sido nombrado Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y Administración.  
Relaciones con Inversionistas se consolida con Finanzas. 
 
Mauricio Doehner, actual Vicepresidente Ejecutivo de Asuntos Corporativos y Administración de Riesgos 
Empresariales, ha sido nombrado Vicepresidente Ejecutivo de Comunicación Corporativa, Asuntos 
Públicos y Administración de Riesgos Empresariales. 
 
Juan Romero, actual Vicepresidente Ejecutivo de Sostenibilidad y Desarrollo Comercial y Operaciones, 
integrará la función de Marketing Digital, además de sus responsabilidades actuales. 
 
Luis Hernandez, actual Vicepresidente Ejecutivo de Desarrollo Digital y Organizacional, integrara la función 
de CEMEX Ventures, además de sus responsabilidades actuales. 
 
Juan Pablo San Agustin, actual Vicepresidente Ejecutivo de Planeación Estratégica y Desarrollo de 
Negocios, dejará la empresa. 
 
Estos cambios organizacionales son efectivos de manera inmediata. Todos los Presidentes Regionales y 
todos los demás Vicepresidentes Ejecutivos han sido ratificados en sus puestos. 
 
Para más información sobre CEMEX y su equipo directivo, 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. Para más información, por favor visite: www.cemex.com 
 
Síganos en: facebook.com/cemex, twitter.com/cemex, instagram.com/cemex/, youtube.com/cemex  
 

### 
 

CEMEX no asume ninguna obligación de actualizar o corregir la información contenida en este comunicado de prensa. 
CEMEX no es responsable por el contenido de cualquier sitio web de terceros o página web referenciada o accesibles 
a través de este comunicado. 
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