
 
 
 

 
   
 
 
 

 

GCC ANUNCIA CAMBIO DE NOMBRE  
 

24 de marzo de 2021 

Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V., o GCC, (BMV: GCC* o “la Compañía”), 
compañía líder en la producción de cemento y concreto en los Estados Unidos y México, 
anunció hoy que cambió su denominación a GCC, S.A.B. de C.V. El cambio fue aprobado por 
los accionistas en la Asamblea General Extraordinaria celebrada ayer.  
 
Luis Carlos Arias, Director de Administración y Finanzas de GCC, comentó: “Cambiamos 
nuestro nombre a GCC para reflejar mejor nuestra visión 2025: ser la mejor compañía de 
cemento de Norteamérica con el balance apropiado entre la gente, la rentabilidad y el 
planeta. El cambio homologa nuestra marca en varios países y replica la clave de cotización 
de la acción, que es la forma en que mejor nos conoce el mercado.” Luis Carlos continuó, 
“quiero agradecer a nuestros accionistas por apoyar y aprobar nuestra nueva denominación; 
ahora somos una organización con un nuevo nombre y una visión renovada”. 
 
No se requiere ninguna acción adicional por parte de los accionistas con respecto al cambio 
de la denominación. La Compañía procederá a realizar los cambios pertinentes con las 
autoridades e instituciones que corresponda y cotizará ininterrumpidamente bajo la clave de 
cotización GCC* en el mercado de valores de México. El número de acciones en circulación 
permanecerá igual.    
  
 

 
 
 

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.  
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GCC Relación con Inversionistas  
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