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CEMEX ANUNCIA PLANES PARA AMPLIAR
OPERACIONES EN REPÚBLICA DOMINICANA
MONTERREY, MÉXICO. 8 DE MARZO DE 2021.– CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV:
CEMEXCPO) informó hoy que espera reactivar una de sus líneas de producción en su planta de San Pedro
de Macorís, República Dominicana, lo que implicaría un aumento de un 33% de su capacidad de
producción en el país, impulsando la autosuficiencia de la industria cementera y reforzando la posición de
CEMEX Dominicana para atender el crecimiento del sector de la construcción en el Caribe.
CEMEX espera reactivar la línea 1 de la planta de San Pedro de Macorís con la finalidad de poder aumentar
su capacidad activa de producción de clínker en más de 500,000 toneladas métricas al año,
implementando tecnologías de última generación para mejorar la eficiencia y seguir alineados a los
estándares ambientales internacionales.
La planeada reactivación de la línea 1, actualmente prevista para el último trimestre de 2021, se enmarca
en el plan de crecimiento de CEMEX Dominicana, buscando fortalecer la capacidad de respuesta a la
demanda del mercado local, así como a la del mercado de exportación, y manteniendo su firme
compromiso con la calidad de servicio que brinda al sector de construcción del Caribe.
“En CEMEX Dominicana reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible de la República
Dominicana, en el contexto de impulso de la economía nacional, buscando con estos planes de inversión
reducir la necesidad de importaciones, potenciar la industria local y contribuir a la generación de empleo
en el país”, indicó José Antonio Cabrera, Director General de CEMEX Dominicana.
Actualmente, CEMEX Dominicana suministra más de dos millones de toneladas métricas de cemento y
clínker al mercado dominicano y de exportación, cuya capacidad se espera incremente con los planes de
reactivación de la línea 1.
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
###
Este comunicado es meramente informativo y no debe de ser considerado como propaganda para invertir en CEMEX, S.A.B. de C.V.
(“CEMEX”), y contiene proyecciones e información que necesariamente está sujeta a riesgos, incertidumbres y suposiciones. Estas
proyecciones reflejan las expectativas y proyecciones actuales de CEMEX y sus subsidiarias directas e indirectas (conjuntamente
con CEMEX, el “Grupo CEMEX”) sobre eventos futuros con base en el conocimiento del Grupo CEMEX de hechos y circunstancias
y suposiciones actuales sobre eventos futuros, así como los planes actuales del Grupo CEMEX con base en dichos hechos y
circunstancias. Estas declaraciones necesariamente involucran riesgos e incertidumbres que pudieran causar resultados reales que
difieran materialmente de las expectativas del Grupo CEMEX. No se puede asegurar con certeza que la expansión descrita en el
presente sea consumada o si será consumada en los plazos y por demás datos presentados en el presente comunicado. Varios
riesgos, incertidumbres y otros factores importantes pueden causar que los resultados, desempeño o logros reales del Grupo CEMEX
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sean materialmente distintos de aquellos que se expresan o infieren en el presente. Se recomienda a los lectores que lean este
comunicado que consideren cuidadosamente los riesgos, incertidumbres y otros factores que afectan el negocio del Grupo CEMEX
y que revisen los informes futuros presentados por CEMEX ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México, las Bolsa
de Valores de México y la Comisión de Valores de los Estados Unidos. En caso de que uno o más de los riesgos o incertidumbres
se materialicen o en caso de que las suposiciones contenidas aquí sean incorrectas, los resultados reales pueden variar
materialmente de aquellos que se describen en este comunicado. CEMEX no está obligada, y no pretende, publicar actualizaciones
o a revisar ninguna de las declaraciones sobre actos futuros ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.
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