
 
 
 

 
   
 
 
 

 

GCC Y CRH COMPLETAN TRANSACCIONES DE COMPRA-VENTA PARA CIERTAS OPERACIONES DE 
CEMENTO Y CONCRETO EN EE.UU. 

 
• GCC ofrecerá una conferencia telefónica el martes 26 de junio 

 
Chihuahua, México, 25 de junio de 2018- Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V., o GCC, 
(BMV: GCC *) anuncia al público inversionista que GCC y CRH completaron las transacciones para 
los activos de cemento y concreto premezclado anunciados el 14 de junio. 

GCC adquirió la planta de cemento Trident en Three Forks, Montana, con una capacidad de 315,000 
toneladas métricas, de CRH por US $ 107.5 millones. 

CRH adquirió la mayoría de las plantas de concreto premezclado y activos de transporte 
pertenecientes a GCC en Oklahoma y el noroeste de Arkansas por US $ 118.5 millones.                      
GCC reclasificará estos activos como operaciones discontinuadas. 

GCC continuará siendo propietario y operador de cuatro plantas de concreto premezclado en el área 
de Fort Smith, Arkansas, y poseerá un edificio de oficinas en Tulsa, Oklahoma, que arrendará a CRH. 

Los montos de compra y venta han sido pagados en su totalidad, estando sujetos a ajustes finales 
de valuación de inventario, que se espera que se completen dentro de los siguientes 90 días. 

GCC espera registrar una pérdida neta por operaciones discontinuadas de aproximadamente                      
US $ 35 millones después de impuestos, incluidos los ingresos y gastos hasta el cierre, así como la 
diferencia entre el valor en libros y el precio de venta. Se espera que dicho registro reduzca la 
utilidad neta de 2018, sin afectar la utilidad de operación, el EBITDA o el Flujo de Caja Libre. 

Conferencia Telefónica 

GCC ofrecerá una presentación vía internet junto con una conferencia telefónica para discutir dichas 
transacciones y sus efectos en los negocios y perspectivas de la compañía. 

Fecha:  martes, junio 26, 2018  

Hora:       12:00 pm (Este) / 11:00 am (Ciudad de México) / 10:00 am (Montaña)   

Acceso:     E.U.A:           (877) 407 0789 sin costo 
                Internacional:  +1 (201) 689 8562 
                Conference ID:  13680945 
 
 



Para ingresar a la llamada, junto con las diapositivas  favor de dar click AQUI o en la página de GCC 
“Relación con Inversionistas”, sección Conferencia Telefónica  AQUI. 

Repetición (hasta julio 3, 2018): 
E.U.A:           (844) 512 2921 sin costo
Internacional:  +1 (412) 317 6671 

         Conference ID:  13680945 

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 y México. La compañía tiene una 
capacidad anual de producción de cemento de 5.4 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, 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 Martinez 
+52 (614) 442 3176
+ 1 (303) 739 5943
rmartinezg@gcc.com

Daniel Wilson, Zemi Communications 
+1 (212) 689 9560

dbmwilson@zemi.com 

http://public.viavid.com/index.php?id=130163
http://www.gcc.com/conferencia-telefonica/

