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Referida a

RESOLUCIÓN

Para expresar la más calurosa felicitación de la Cámara de Representantes a la empresa

CEMEX al cumplir veinte años de operaciones en Puerto Rico y continuar con la

producción ininterrumpida de cemento en la Isla por espacio de 81 años.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La empresa CEMEX/ cuyo centro de operaciones se encuentra en la ciudad de

Ponce/ inició operaciones en Puerto Rico en el año 2002, cuando adquirió la entonces

Puerto Rican Cement Desde entonces/ ha continuado la producción de cemento local

comenzada en 1941, y ahora/ cumplen 81 años de producción ininterrumpida de cemento

hecho en Puerto Rico.

CEMEX es uno de los principales productores de cemento del mundo/ con

presencia en cuatro continentes y una red de comercialización que llega a más de cien

países. Aquí en la isla CEMEX tiene la capacidad para producir más de un millón de
toneladas de cemento al año/ lo cual sobrepasa por mucho las aproximadamente 590 rrdl

toneladas de cemento consumidas en Puerto Rico para el año 2020.

CEMEX/ con una planta de cemento y una planta de hormigón en Ponce/ un centro

de disbdbución ubicado en Toa Baja y un domo en el terminal marítimo en San Juan/

genera más de 150 empleos directos y cerca de 150 empleos adicionales indirectos en la

Isla. Al día de hoy/ la empresa ha invertido más de $400 millones y en el año 2021
solamente/ su actividad inyectó a la economía puertorriqueña cerca de $20 millones.

Además de su aportación a la economía y a la sociedad puertorriqueña/ CEMEX

ha tomado iniciativas importantes como empresa consciente de su responsabilidad

ambiental. Conociendo que sus procesos productivos tienen una huella importante de



carbono/ pues se calcula que la industria del cemento es la fuente de entre el 5 y 8 por

cien de las emisiones de COi en el mundo y siendo este compuesto el principal

responsable del efecto invernadero y por ende/ en el calentamiento global/ CEMEX ha

iniciado un programa llamado //Futuro en Acción/// dirigido a desarrollar productos/

soluciones y procesos con emisiones menores de carbono hasta convertirse en una

empresa de cero emisiones de CÜ2. De esta forma/ se han trazado la meta de reducir en

40% la cantidad de CÜ2 por tonelada de material cementante producido y en la
disminución de 35% de carbono en el concreto. Lo anterior/ como meta intermedia/ pues

apuntan a que en el año 2050 se conviertan en una empresa con cero emisiones netas de

CÜ2. Con esta ambiciosa meta/ CEMEX se convertiría en la empresa con la propuesta

mayor reducción de su huella de carbono en todo Puerto Rico/ y un importantísimo

ejemplo para toda industria en la isla.
Tan importante como lo anterior/ CEMEX también se convierte en un ejemplo a

seguir cuando concluye que la reducción de las emisiones/ dirigida a la sostenibilidad
ambiental y social no se puede limitar solo al proceso de producción/ sino que también
tiene mucho que ver con el ciclo de vida de los productos y la necesaria transformación

de la cadena de valor en la industria. Debido a ello/ dentro del programa Futuro en

Acción/ también han adoptado los siguientes seis pilares: (1) desarrollar productos y

soluciones sostenibles; (2) descarbonización de las operaciones; (3) gestar una economía
circular; (4) proteger el agua y la bio diversidad; (5) promover innovación y alianzas; y (6)
promover una economía verde. Con esta política/ CEMEX se une a la campaña Carrera

hacia el Cero de la Organización de las Naciones Unidas y en el 2021 se convierten en
miembros fundadores de First Movers Coalition / una iniciativa del Foro Económico

Mundial para crear demanda en el mercado para soluciones que logren cero emisiones

de carbono. Demás está decir que estas iniciativas no solo convierten a CEMEX en

ejemplo industrial/ sino que colocan el nombre de Puerto Rico en alto.

La Cámara de Representantes desea expresar nuestra más calurosa felicitación a

la empresa CEMEX en su vigésimo aruversario de haberse establecido en la isla y el
reconocimiento de su esfuerzo para lograr la sostenibilidad y en reducir su huella

ecológica en la Isla.

RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO:

1 Sección l~La Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

2 expresa la más calurosa felicitación a la empresa CEMEX al cumplir 20 años de

3 operaciones en Puerto Rico y continuar con la producción ininterrumpida de cemento en

4 la Isla/ actividad que cumple 81 años.
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1 Sección 2.- La Cámara también expresa su reconocimiento a los esfuerzos de la

2 empresa CEMEX para reducir sus emisiones de carbono y así contribuir a las gestiones y

3 campañas nacionales e internacionales para enfrentar el cambio climático.

4 Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su

5 aprobación y copia de la misma/ en pergamino/ será entregada a representantes de la

6 empresa CEMEX en actividad organizada por la Cámara para tal propósito.


