
 
 
 

  
   
 
 
 

 

 

GCC ANUNCIA EXPANSIÓN DE LA PLANTA DE CEMENTO DE ODESSA, TEXAS 
 

3 de agosto de 2022 

GCC, S.A.B. de C.V. (BMV: GCC* o, “la Compañía”), compañía líder en la producción de 

cemento y concreto en los Estados Unidos y México, anunció que llevará a cabo una 

expansión de capacidad en la planta ubicada en Odessa, Texas. El proyecto aumentará más 

de un millón de toneladas métricas la capacidad anual de producción de cemento y reducirá 

13% la intensidad de los gases de efecto invernadero de la planta. 

 

GCC realizará el proyecto en la planta de Odessa debido a que el mercado de Estados 

Unidos se está desarrollando con mayor rapidez y representa ahorros en fletes, en 

comparación con la planta ubicada en Chihuahua, México. Esta expansión optimizará la 

estructura de costos y la red de cemento de GCC al reubicar el cemento que hoy se envía a 

esta región desde las plantas de Samalayuca, Chihuahua y Pueblo a otros mercados en los 

que la Compañía opera con un costo de flete optimizado. Asimismo, la expansión de la 

capacidad permitirá que GCC se prepare y participe en el próximo crecimiento asociado con 

la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos de Estados Unidos.  

 

Durante el último año, GCC ha evaluado el mercado del cemento del oeste de Texas para 

definir el alcance optimizado de los equipos y tecnología, así como trabajado con los 

fabricantes de los equipos y los proveedores de construcción. La Compañía continúa 

negociando con proveedores y avanzando en el proyecto. Debido a las condiciones de 

mercado actuales, limitaciones de la cadena de suministro, inflación y el alcance del 

proyecto, GCC invertirá US$750 millones, y la capacidad estará en funcionamiento a 

mediados de 2025. 

 

Enrique Escalante, Director General de GCC, comentó “Mantenemos nuestro firme 

compromiso de generar sólido valor para los accionistas, a la vez que invertimos en el 

crecimiento de nuestro negocio. Con la expansión de la planta de Odessa nos aseguraremos 

de que GCC esté preparado para una nueva fase del ciclo de la industria." 

 



 
 
 

  
   
 
 
 

 

El proyecto se financiará con flujo de caja interno y tiene un retorno de inversión de doble 

dígito, representando una fuerte creación de valor al ser mayor que el costo de capital 

promedio ponderado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, legales, de salud pública incluyendo 
COVID-19, 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.  
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