
 
 
 
 

 
   
 
 
 

 

 
GCC ASUME EL COMPROMISO DE REDUCIR LAS EMISIONES DE CO2 

 
Chihuahua, México, 30 de enero de 2020 - Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V 
o (“GCC” o la “Compañía), (BMV: GCC*), empresa líder en la producción y comercialización 
de cemento y concreto en los Estados Unidos, México y Canadá, anunció hoy su compromiso 
de establecer objetivos para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, de acuerdo 
a la ciencia del clima, sumándose a la iniciativa de Objetivos Basados en Ciencia (SBTi, por 
sus siglas en inglés). 
 
El compromiso de GCC es establecer objetivos científicos para la reducción de emisiones 
que estén alineados con el nivel de descarbonización requerido para mantener el aumento 
de la temperatura global muy por debajo de los 2 grados Celsius comparado con las 
temperaturas preindustriales, como se describe en el último informe especial del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). 
 
Heidi Huusko, Directora de Clima y Medio Ambiente del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas, uno de los miembros de la iniciativa, comentó: "Felicitamos a GCC por su compromiso 
de alinear su estrategia empresarial con la ambición del Acuerdo de París de construir un 
futuro limpio y resistente al clima. Esperamos que inspire a otras empresas de la región a 
unirse a la iniciativa". 
 
 “Al unirse al SBTi, GCC asegura su transformación a ser una empresa baja en carbono, 
alineada con la ciencia del clima y es un reflejo más de nuestro firme compromiso a 
implementar las mejores prácticas globales en materia de sustentabilidad”, afirmó Enrique 
Escalante, Director General de GCC. 
 
El Ing. Escalante continuó, “Estamos muy orgullosos de unirnos a esta iniciativa y de avanzar 
en la implementación de acciones en contra del cambio climático al mismo tiempo que GCC 
continúa generando valor para todos sus grupos de interés; nuestros accionistas, clientes, 
colaboradores y las comunidades donde operamos”. 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
   
 
 
 

 

Acerca de la iniciativa de Objetivos Basados en Ciencia (SBTi): 

La iniciativa de Objetivos Basados en Ciencia moviliza a las empresas para que establezcan objetivos 
científicos e impulsen su ventaja competitiva en la transición a una economía con bajas emisiones de carbono. 
Es una colaboración del Proyecto para Divulgación del Carbono (CDP, por sus siglas en inglés), el Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, el Instituto de Recursos Mundiales, el Fondo Mundial para la Naturaleza y el 
pacto de We Mean Business.  
 
La iniciativa define y promueve las mejores prácticas en el establecimiento de objetivos científicos, ofrece 
recursos y orientación para reducir los obstáculos en su adopción, y evalúa y aprueba de forma independiente 
los objetivos de las empresas. 
 
Para obtener más información, siga @sciencetargets y visite sciencebasedtargets.org 

 
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, 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, IRC 
+52 (614) 442 3176 
+ 1 (303) 739 5943 
rmartinezg@gcc.com 

 

 


