
 
 
 

  
   
 
 
 

 

 

GCC ANUNCIA CAMBIOS ORGANIZACIONALES 
 

1 de noviembre 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 los siguientes cambios en 

cargos directivos, los cuales representan un paso fundamental para alcanzar la visión 2025 

y fortalecen el crecimiento sostenible de GCC. 

 

Luis Carlos Arias, previamente Director de Administración y Finanzas, es ahora Director de 

Proyectos. Luis Carlos será responsable de la planeación y ejecución del proyecto de 

expansión de la planta de Odessa y de la expansión de la red de distribución, uno de los 

proyectos más grandes en la historia de GCC.   

 

Maik Strecker ha sido nombrado Director de Finanzas y Planeación. Maik se unió a GCC en 

2020 como Director de Planeación y cuenta con 22 años de experiencia en la industria, 

incluyendo fusiones y adquisiciones, desarrollo empresarial, gestión de líneas de productos, 

operaciones, ventas y marketing en empresas globales de cemento y materiales de 

construcción.  

 

César Conde ha sido promovido a Director Jurídico. César se incorporó a GCC en 2006 y ha 

ocupado varios puestos en el departamento legal. César cuenta con un Máster en Derecho 

Americano y Comparado (LL.M) por la Universidad de Denver en Colorado.  

 

Los cambios son efectivos a partir de la fecha de este comunicado. 

 

Enrique Escalante, Director General de GCC, comentó “Estoy seguro de que estos ejecutivos 

aportan liderazgo estratégico y de ejecución a la Compañía. Estamos preparados para los 

retos y las oportunidades que nos esperan." 

 
 
 
 



 
 
 

  
   
 
 
 

 

 
El presente documento es en cumplimiento con el artículo 50 de la Circular Única de Emisoras.  
 
 
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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