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CEMEX CONTINÚA LIDERAZGO EN ACCIÓN CLIMÁTICA
CON SU NUEVO MARCO DE FINANCIAMIENTO VERDE
•
•
•

El nuevo Marco de Financiamiento Verde es el primero de su tipo en el sector de los materiales
de construcción.
El Marco permite a CEMEX emitir instrumentos financieros verdes en línea con sus esfuerzos de
reducción de CO2.
Aumenta el alcance del Marco de Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad previamente
anunciado.

MONTERREY, MÉXICO. 27 DE JUNIO DE 2022.– CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV:
CEMEXCPO) anunció hoy el lanzamiento de su Marco de Financiamiento Verde (“el Marco”), el primero
en su sector, ampliando aún más su compromiso con las finanzas sostenibles y la construcción de un
mundo más sostenible. El Marco refleja la hoja de ruta y objetivos del programa de acción climática de
CEMEX, Futuro en Acción.
El Marco permite a CEMEX emitir instrumentos financieros verdes en línea con los Principios de Bonos
Verdes de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (“ICMA” por sus siglas en inglés) y los
Principios de Créditos Verdes de la Asociación del Mercado de Créditos. Bajo el Marco, CEMEX tiene la
intención de asignar los recursos netos de las emisiones para financiar proyectos verdes elegibles en áreas
tales como reducción de emisiones de CO 2, electricidad limpia y eficiencia energética, transporte limpio,
gestión del agua, calidad del aire, economía circular y gestión de residuos.
CEMEX tiene un firme compromiso de ser un líder en acción climática y lograr cero emisiones netas de
carbono en concreto para 2050. El Marco alinea aún más la estrategia de financiamiento de CEMEX con
sus compromisos de sostenibilidad corporativa, definidos en su programa Futuro en Acción.
“Después de lanzar nuestro Marco de Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad el año pasado, es
natural para nosotros apalancarnos en esa iniciativa para lograr innovación adicional en finanzas
sostenibles en la forma del Marco de Financiamiento Verde, que permitirá la construcción de un futuro más
resiliente para todos”, dijo Maher Al-Haffar, Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y Administración de
CEMEX y miembro fundador de la Coalición de Directores de Finanzas del Pacto Mundial de las Naciones
Unidas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El Marco ha sido objeto de una evaluación externa independiente por parte de Sustainalytics, líder mundial
en proporcionar investigación y análisis ASG. Sustainalytics emitió una segunda opinión confirmando que
el Marco de Financiamiento Verde de CEMEX es creíble e impactante y se alinea con los Principios de
Bonos Verdes 2021 y los Principios de Créditos Verdes 2021.
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Manteniendo su compromiso de transparencia, las partes interesadas de CEMEX tendrán la capacidad de
evaluar el progreso de CEMEX en la asignación de todos los recursos netos relacionados con el Marco y
su impacto ambiental a través de actualizaciones anuales publicadas en su Reporte Integrado.
El Marco y la Opinión de Segunda Parte de Sustainalytics se pueden encontrar en el siguiente enlace:
https://www.cemex.com/es/inversionistas/informacion-sobre-deuda/finanzas-sostenibles#navigate
Bajo su programa Futuro en Acción, CEMEX anunció una meta de reducción del 40% de sus emisiones
netas específicas de CO2 en cemento para 2030*. Además, la compañía estableció el objetivo de abastecer
el 55% de sus necesidades de electricidad a partir de fuentes limpias para 2030. Estos objetivos de acción
climática están alineados con una ambiciosa vía de reducción de CO 2 validada por la iniciativa Science
Based Targets (SBTi) de acuerdo con el escenario muy por debajo de 2°C. Los agresivos objetivos de
acción climática de CEMEX para 2030 son un hito importante en la transición de la compañía para lograr
la neutralidad de carbono para 2050.
CEMEX es una compañía global de materiales para la construcción dedicada a edificar un mejor futuro a
través de productos y soluciones sostenibles. CEMEX tiene el compromiso de alcanzar una neutralidad de
carbono mediante la innovación constante y un liderazgo dentro de la industria en investigación y
desarrollo. CEMEX está al frente de la economía circular dentro de la cadena de valor de la construcción
y promueve procesos novedosos con el uso de tecnologías avanzadas para incrementar el uso de residuos
y desechos como materias primas y combustibles alternos en sus operaciones. CEMEX ofrece cemento,
concreto premezclado, agregados y soluciones urbanas en mercados de rápido crecimiento alrededor del
mundo, impulsada por una fuerza de trabajo multinacional enfocada en brindar una experiencia superior
al cliente, habilitada por tecnologías digitales. Para más información, por favor visite cemex.com
* En comparación con la línea de base de 1990.

###
CEMEX no asume ninguna obligación de actualizar o corregir la información contenida en este comunicado de prensa. Este
comunicado contiene estimaciones sobre nuestras condiciones futuras dentro del contexto de las leyes bursátiles federales de los
Estados Unidos de América. CEMEX tiene la intención de que estas estimaciones sobre nuestras condiciones futuras sean cubiertas
por las disposiciones de protección legal para declaraciones sobre condiciones futuras en las leyes bursátiles federales de los Estados
Unidos de América. Estas estimaciones sobre nuestras condiciones futuras reflejan las expectativas y proyecciones actuales de
CEMEX sobre los eventos futuros basándonos en nuestro conocimiento de los hechos y circunstancias presentes y supuestos sobre
eventos futuros. Estas estimaciones necesariamente incluyen riesgos e incertidumbres que pudieran causar que los resultados
actuales difieran significativamente de las expectativas de CEMEX. El contenido del presente comunicado es exclusivamente de
carácter informativo y no deberá ser considerado como una recomendación de inversión o asesoría jurídica, contable, financiera,
fiscal o de cualquier otra clase. CEMEX no asume responsabilidad por el contenido de cualquier sitio web de terceros o páginas web
referenciadas o accesibles a través de este comunicado.
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