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CEMEX PRESENTARÁ ACTUALIZACIÓN DE SUS ESTRATEGIAS DE NEGOCIO, FINANCIERA 
Y DE ACCIÓN CLIMÁTICA EN SU EVENTO CEMEX DAY EL 24 DE JUNIO DE 2021 

 
MONTERREY, MÉXICO. 17 DE JUNIO DE 2021 – CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV: 
CEMEXCPO) informó hoy que llevará a cabo una presentación que se transmitirá en vivo por video 
webcast el jueves 24 de junio de 2021, empezando a las 10:00 AM (hora de Nueva York). 
 
Nuestro Director General (CEO) Fernando González, nuestro Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y 
Administración (CFO) Maher Al-Haffar y nuestro Vicepresidente Ejecutivo de Planeación Estratégica y 
Desarrollo de Negocios José Antonio González, presentarán una actualización sobre nuestra estrategia 
bajo “Operación Resiliencia”, así como otros temas relacionados que pueden contener información 
importante para las audiencias clave de CEMEX. 
 
Se puede acceder al video webcast en vivo y a la agenda del evento en                           
www.cemex.com/es/cemex-day-2021 
 
La repetición del video webcast estará disponible durante dos semanas después del evento. 
 
CEMEX es una compañía global de materiales para la construcción dedicada a edificar un mejor futuro a 
través de productos y soluciones sostenibles. CEMEX tiene el compromiso de alcanzar una neutralidad de 
carbono mediante la innovación constante y un liderazgo dentro de la industria en investigación y 
desarrollo. CEMEX está al frente de la economía circular dentro de la cadena de valor de la construcción 
y promueve procesos novedosos con el uso de tecnologías avanzadas para incrementar el uso de residuos 
y desechos como materias primas y combustibles alternos en sus operaciones. CEMEX ofrece cemento, 
concreto premezclado, agregados y soluciones urbanas en mercados de rápido crecimiento alrededor del 
mundo, impulsada por una fuerza de trabajo multinacional enfocada en brindar una experiencia superior 
al cliente, habilitada por tecnologías digitales. Para más información, por favor visite www.cemex.com  
 

### 
 
Si bien CEMEX no espera tener problemas durante el webcast de este evento el 24 de junio del 2021, 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. Los temas anunciados 
que se presentarán el 24 de Junio del 2021 podrían cambiar entre ahora y el día del evento. CEMEX no asume obligación alguna de 
actualizar o corregir la información contenida en este comunicado. 
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