EVENTO RELEVANTE
Holcim y Cemex firman acuerdos vinculantes respecto de una serie de transacciones
30 de octubre de 2014





Aprobación incondicional de las autoridades competentes en materia de competencia
El alcance de las operaciones en Alemania y la República Checa se mantiene sin cambio
La estructura en España se ajusta; dos operaciones de cemento serán adquiridas por Cemex
Holcim y Cemex anunciaron el día de hoy que han acordado la adecuación de ciertos parámetros aplicables a
una serie de transacciones entre ellos en Europa. En Alemania y la República Checa, el alcance de la
transacción permanece sin cambio. Es decir, Holcim adquirirá las operaciones de Cemex en el Oeste de
Alemania, mientras que Cemex adquirirá el negocio de Holcim en la República Checa, según fue anunciado
previamente.
En España, las dos compañías ya no formarán una organización conjunta, como originalmente se había
planeado y comunicado. Ahora, Cemex adquirirá la planta de cemento Gador de Holcim y la molienda de
Yeles, con una capacidad total de 1.75 millones de toneladas de cemento, mientras que Holcim mantendrá el
resto de sus operaciones en España, las cuales representan una capacidad de 2.2 millones de toneladas de
cemento, así como sus posiciones de agregados y concreto premezclado.
En Alemania, Holcim continuará con la adquisición de las operaciones en el Oeste del país. En particular, en
la región del Norte del Rhin - Westphalia, la cual es una de las áreas más prósperas de Alemania. La
transacción incluye una planta de cemento, dos plantas de molienda (con capacidad total de 2.5 millones de
toneladas), un granulador de escoria, 22 canteras de agregados y 79 plantas de concreto premezclado. Las
cuales serán combinadas con las operaciones existentes de Holcim en el Norte de Alemania.
Debido al cambio en la transacción, Cemex pagará a Holcim €45 millones de Euros en efectivo. Como
resultado de dichos cambios, Holcim espera una UAFIDA operativa adicional sustentable de por lo menos €10
millones de Euros anuales, después del cierre de la transacción.
Este cambio en los parámetros refleja el cambio en el panorama estratégico después del anuncio de la fusión
propuesta de Holcim con Lafarge. Consecuentemente, Holcim y Cemex continuarán siendo competidores en
España y la República Checa. En Alemania, Holcim tiene como objetivo optimizar su portafolio mediante una
mejora en la conectividad de sus operaciones del Norte de Alemania con el resto de la región.
Se espera que el cierre de estas transacciones ocurra durante el primer trimestre de 2015.

