GCC FIRMA UN ACUERDO A LARGO PLAZO CON UN PROVEEDOR DE ENERGÍA RENOVABLE
PARA SU PLANTA DE CEMENTO EN RAPID CITY, DAKOTA DEL SUR
Chihuahua, Chihuahua, México, 7 de mayo de 2020. Grupo Cementos de Chihuahua,
S.A.B. de C.V o “GCC”, (BMV: GCC*), empresa líder en la producción y comercialización de
cemento y concreto en Estados Unidos, México y Canadá, anunció hoy que ha firmado un
acuerdo a largo plazo con un proveedor líder basando en Estados Unidos para suministrar
energía eólica a la planta de cemento de GCC en Rapid City, Dakota del Sur. El acuerdo
cubre aproximadamente el 50% de la electricidad consumida en la planta.
El cambio a energía eólica se traducirá en una reducción anual de alrededor de 50,000
toneladas métricas de emisiones de CO2, equivalente a las emisiones de
aproximadamente 11,000 vehículos de pasajeros durante un año, basado en estimaciones
de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, (EPA, por sus siglas en
inglés)*.
El acuerdo contempla un precio fijo a 15 años y se espera entre en vigor durante el primer
trimestre de 2021.
“Al utilizar recursos de energía renovable en nuestras operaciones, avanzamos en
nuestros objetivos de sustentabilidad, a la vez que contribuimos al desarrollo de energía
renovable accesible en las regiones en las que operamos” afirmó Enrique Escalante,
Director General de GCC.
GCC continúa enfocado en la implementación de las mejores prácticas globales
relacionadas con la sustentabilidad en toda la organización, mientras que fortalece aún más
la rentabilidad de la Compañía.

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 Estados Unidos, México y Canadá. La compañía tiene una
capacidad anual de producción de cemento de 5.8 millones de toneladas métricas. Fundada en 1941, las
acciones de la Compañía cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, con la clave de pizarra GCC*.

Declaraciones a futuro
Este comunicado de prensa puede contener declaraciones a futuro. Todas las declaraciones que no son
claramente históricas en su naturaleza son declaraciones a futuro, así como las palabras "anticipar", "creer",
"esperar", "estimar", “proyectar". Estas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres que incluyen,
entre otros, cambios en las condiciones macroeconómicas, políticas, legales, de salud pública incluyendo
COVID-19, gubernamentales o empresariales en los mercados donde opera GCC; cambios en las tasas de
interés, tasas de inflación y tipos de cambio de divisas; desempeño de la industria de la construcción; los
precios, la estrategia comercial y otros factores. Si uno o más de estos riesgos o incertidumbres se
materializan, o si los supuestos subyacentes resultan incorrectos, los resultados reales pueden diferir
materialmente de las creencias, proyecciones y estimaciones descritas en este documento. GCC no asume
ninguna obligación de actualizar la información contenida en este comunicado de prensa.

Referencia
*EPA: estima que un vehículo de pasajeros promedio emite aproximadamente 4.6 toneladas métricas de
dióxido de carbono por año, este número puede variar en función al combustible utilizado, rendimiento del
vehículo y el número de millas recorridas por año.
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