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CEMEX REALIZARÁ EVENTO VIRTUAL CON DIRECTOR GENERAL PARA
DISCUTIR ESTRATEGIA FINANCIERA Y DE NEGOCIO Y “OPERACIÓN
RESILIENCIA” EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020
MONTERREY, MÉXICO. 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020.– CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV:
CEMEXCPO) anunció hoy que realizará una conversación virtual con su Director General, Fernando
González Olivieri, para discutir su estrategia financiera y de negocio. También incluirá un diálogo
sobre “Operación Resiliencia”, programa diseñado para mejorar el desempeño en el contexto de
COVID-19, perspectivas del mercado y otros temas relacionados, que pueden contener información
relevante para los grupos de interés de CEMEX.
También participarán el Director de Finanzas (CFO), Maher Al-Haffar, y el Vicepresidente Ejecutivo
de Planeación Estratégica y Desarrollo de Negocios, José Antonio González. El evento se llevará a
cabo virtualmente el jueves 10 de septiembre de 2020 a las 9:00 A.M. tiempo de la Ciudad de México.
El evento iniciará con una breve presentación del Director General de CEMEX, seguido por una
sesión de preguntas y respuestas.
Se podrá acceder al webcast de video en vivo el día del evento en:
https://www.cemex.com/es/-/open-dialogue-ceo-2020
Se anticipa que una presentación con el contenido principal del evento esté disponible públicamente
antes del evento. Una repetición del video webcast estará disponible 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 espera no tener problemas durante el evento del 10 de septiembre de 2020 anunciado en este
comunicado de prensa, podríamos experimentar dificultades técnicas o interrupciones que pudieran surgir debido a
cuestiones fuera del control de CEMEX, incluyendo, sin limitación, el uso de ciertos métodos para la conferencia
telefónica y presentación audio 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,
se espera que todos los materiales relacionados con el evento del 10 de septiembre, anunciados en este comunicado
de prensa, sean publicados en el sitio web de CEMEX (www.cemex.com) y presentados ante la Bolsa Mexicana de
Valores y la Comisión de la Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Los temas programados para ser discutidos en
el evento del 10 de septiembre de 2020 pueden cambiar entre ahora y el día del evento. CEMEX no asume ninguna
obligación de actualizar o corregir la información contenida en este comunicado de prensa.

