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ASUNTO
CEMEX PRESENTA CEMEX VENTURES
EVENTO RELEVANTE
MONTERREY, MÉXICO. 14 DE MARZO DE 2017.- Cemex, S.A.B. de C.V. ("CEMEX") (BMV: CEMEXCPO) anunció hoy el
lanzamiento de CEMEX Ventures, la entidad de innovación abierta y capital riesgo de la compañía. Diseñada para liderar la
evolución de la industria de la construcción, CEMEX Ventures aprovechará el conocimiento empresarial de CEMEX a través de
las más avanzadas tecnologías y plataformas de vanguardia.
CEMEX Ventures desarrollará oportunidades en cuatro áreas clave fuera de la actividad principal de CEMEX: desarrollo urbano,
mejoras en la conectividad dentro de la cadena de valor de la construcción, nuevas tecnologías y tendencias de construcción y
creación y desarrollo de nuevas fuentes de financiamiento de proyectos. CEMEX Ventures se diferencia gracias a su enfoque
flexible en la atracción y generación de ideas innovadoras, el cual permite la incorporación de iniciativas y proyectos en
cualquier estado de madurez.
"A través de un modelo abierto y flexible, CEMEX Ventures tiene como objetivo generar planteamientos, nutrir ideas e incubar,
invertir y comercializar las soluciones más prometedoras buscando generar un cambio disruptivo en el ecosistema de la
construcción y crear, a su vez, nuevas fuentes de ingreso para CEMEX", dijo Fernando González Olivieri, Director General de
CEMEX. "Al interactuar con start-ups, emprendedores, universidades y otros grupos de interés, CEMEX Ventures abordará los
retos actuales en el entorno de la construcción y dará forma al futuro de la industria".
El 29 de marzo, CEMEX Ventures lanzará su primera convocatoria abierta para start-ups, emprendedores, innovadores y
negocios que están explorando nuevas oportunidades en cualquiera de las áreas de enfoque de CEMEX Ventures.
CEMEX es una compañía global de materiales para la industria de la construcción que ofrece productos de alta calidad y
servicios confiables a clientes y comunidades en más de 50 países. CEMEX mantiene su trayectoria de beneficiar a quienes
sirve a través soluciones innovadoras de construcción, mejoras en eficiencia y esfuerzos para promover un futuro sostenible.
Para más información sobre CEMEX Ventures, por favor visite: www.cemexventures.com
Para más información sobre CEMEX, por favor visite: www.cemex.com
###
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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