
 

 

 
Acerca de Elementia  

 
Elementia ofrece soluciones constructivas innovadoras que redefinen el concepto de evolución constructiva. Nuestra avanzada tecnología en 
rotomoldeo Eureka® resguarda el recurso más importante con el que contamos: el agua; el cual corre a través de sistemas de tubería Nacobre®. 
Los más de 65 años de experiencia de Nacobre® permiten que las instalaciones de gas puedan ser utilizadas cumpliendo altos estándares de 
calidad. Elementia ha crecido orgánicamente y derivado de fusiones y adquisiciones estratégicas, construyendo una plataforma integral de más de 
4,000 productos. Con Cementos Fortaleza® y las adquisiciones estratégicas de las cementeras Giant®, Keystone® y Dragon®, damos estructura 
a cimientos, columnas, pisos y techos de viviendas, centros comerciales, oficinas, hospitales, etc., tanto en México como en EEUU. Elementia 
cuenta con más de 6,000 colaboradores, presencia operativa en nueve países y una amplia red de distribución. Paneles innovadores y versátiles 
fabricados en Allura®, Plycem®, Eternit®, Duralit® y Fibraforte®, utilizan las ventajas de la tecnología en fibrocemento, logrando fachadas 
decorativas, decks simulación madera, techos de tejas tradicionales y techos absolutamente vanguardistas. Elementia es el productor número uno 
de fibrocemento en Latinoamérica y el número dos en EEUU. 
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Comunicado de prensa no. 1/2021 

 
 

Elementia continúa proceso de escisión. 
 

 
  

Ciudad de México, a 9 de marzo de 2021.- Elementia, S.A.B. de C.V. (BMV: ELEMENT*) (“la 
Compañía”, o “Elementia”), informa al público inversionista que a partir de esta fecha continuará con los 
actos y gestiones conducentes para la ejecución de su reorganización estratégica corporativa 
consistente en un proceso de escisión, el cual fue aprobado por el Consejo de Administración y la 
Asamblea de Accionistas de la Compañía durante el primer trimestre de 2019 y fue divulgado al mercado 
oportunamente. 
 
Como ya se había anunciado, dicha escisión resultará en la aportación de los negocios de metales y 
construsistemas a una sociedad escindida, mientras que el negocio de cemento permanecerá en la 
sociedad escindente. 
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