
 
 
 

 
   
 
 
 

 
GCC SE UNE A LA INDUSTRIA GLOBAL PARA LOGRAR 

UN CONCRETO NEUTRO EN CARBONO 
 

Chihuahua, Chihuahua, 19 de enero de 2021 - Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de 

C.V. (BMV: GCC*, o “la Compañía”), empresa líder en la producción y comercialización de 

cemento y concreto en Estados Unidos y México, y miembro activo de la Asociación 

Mundial de Productores de Cemento y Concreto (GCCA, por sus siglas en inglés), anunció 

que la Compañía se ha unido a la industria global para declarar una ambición colectiva de 

suministrar concreto neutro en carbono para 2050 con el fin de hacer frente al desafío del 

cambio climático.  

 

Los miembros de la Asociación Mundial de Productores de Cemento y Concreto están 

trabajando en colaboración con partes interesadas, como autoridades, gobiernos, 

inversionistas, investigadores y consumidores, para establecer una hoja de ruta que 

responda a las expectativas mundiales e impulse la respuesta necesaria para actuar ante 

el cambio climático.  

 

La hoja de ruta para 2050 será publicada a finales de 2021 con un plan de implementación 

de la estrategia, definiendo una visión a largo plazo para la industria y para los socios de 

la cadena de valor de GCC. 

 

“La sustentabilidad es un elemento importante de nuestra estrategia a largo plazo, y esto 

es un reflejo de nuestro compromiso de implementar las mejores prácticas globales en 

toda la organización, a la vez que fortalecemos la rentabilidad de la Compañía” comentó 

Enrique Escalante, Director General de GCC. 

 

Para ver la declaración completa de Enrique sobre ambición climática, visita www.gcc.com 

o haz click aquí.  

 

 

 

https://www.ir.gcc.com/es/esg/mejores_practicas


 
 
 

 
   
 
 
 

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.  

 
Para más información:  

GCC Relación con Inversionistas  

Ricardo Martínez 

+52 (614) 442 3176 

+ 1 (303) 739 5943 

rmartinezg@gcc.com 

 

 
 
 

 

 
 
 


