
 
 
 

Evento Relevante  
 

GCC anuncia el retiro de su Director General y designa sucesor 

 
Chihuahua, Chih., México, 05 de septiembre de 2014. Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. 
(GCC) anunció el retiro a partir del 01 de enero de 2015 del Ing. Manuel Antonio Milán Reyes como 
Director General de GCC, después de 30 años de servicio a la Compañía. Asimismo, anunció que el 
Consejo de Administración designó al Ing. Héctor Enrique Escalante Ochoa como nuevo Director General 
de GCC.  
 
El Ing. Enrique Escalante se ha desempeñado exitosamente como Presidente de la División Estados 
Unidos desde agosto del 2000, unidad de negocios que representa dos terceras partes de las ventas de 
GCC y anteriormente había sido Presidente de la División México, responsabilidades que le dieron una 
sólida experiencia en la industria del cemento y concreto. Antes de ocupar los cargos directivos en GCC, 
el Ing. Escalante desempeñó diferentes posiciones de liderazgo y ventas por cerca de 20 años en diversas 
industrias.  
 
El Ing. Escalante es ingeniero industrial y de sistemas por el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey y cuenta con maestría en administración de negocios de la Universidad de 
Cornell. Es miembro de Young Presidents' Organization desde 2003, y fue Presidente de la Portland 
Cement Association (PCA) de Estados Unidos por el periodo 2008-2010. 

 
Asimismo, se anuncia el nombramiento de Ron Henley como nuevo Presidente de la División Estados 
Unidos en sustitución del Ing. Enrique Escalante. Ron Henley inició con GCC en 2012 como Vice 
Presidente de Logística de la División Estados Unidos y desde 2013 ha fungido como Vicepresidente de 
Concreto de la misma División logrando excelentes resultados. Antes de GCC, Henley tuvo varios cargos 
directivos en empresas de la industria de la construcción. Henley es graduado de la Universidad de 
Missouri en finanzas y contabilidad. 

 

 

 

 

 

Acerca de GCC 

GCC es una compañía líder en la producción y comercialización de cemento, concreto, agregados y servicios relacionados con la 
industria de la construcción en México y Estados Unidos.  
 
Fundada en 1941, las acciones de la Compañía cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, con la clave de pizarra GCC*. 

 
   
 
 
 


