
 
 
 

  
   
 
 
 

 

 

GCC ANUNCIA SU OBJETIVO DE REDUCCIÓN DE EMISIONES VALIDADO  
POR LA INICIATIVA DE OBJETIVOS BASADOS EN LA CIENCIA  

 
2 de febrero de 2023 

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

cemento y concreto en los Estados Unidos y México, anunció hoy que su objetivo para 2030 

de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) fue validado por la iniciativa 

de Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi, por sus siglas en inglés).  

 

El objetivo de GCC busca reducir las emisiones específicas de alcance 1 y 2 en un 30.7% y 

un 57% por tonelada de material cementante, respectivamente, para 2030, en comparación 

con 2015. Asimismo, GCC se compromete a reducir las emisiones absolutas de GEI de 

alcance 3 derivadas del uso de productos vendidos en un 37.5% en el mismo periodo de 

tiempo. Esto refleja el compromiso de la Compañía de mantener el incremento de la 

temperatura global muy por debajo de los 2 grados centígrados con base en el acuerdo de 

Paris. 

 

Por otra parte, el objetivo validado es el objetivo de rendimiento de sostenibilidad (SPT, por 

sus siglas en inglés) del Bono Vinculado a la Sostenibilidad (BSV) de US$500 millones que 

GCC emitió en enero de 2022. Un evaluador independiente verificará anualmente las 

emisiones y los resultados del desempeño estarán disponibles para el público en el sitio web 

de GCC. 

 

Gina Lotito, Vicepresidenta de Sustentabilidad y Medio Ambiente de GCC, comentó: 

“Estamos orgullosos y emocionados de ser catalizadores del progreso hacia un futuro bajo 

en carbono. Nuestro enfoque en la estrategia contra el cambio climático y énfasis en la 

reducción de las emisiones de CO2 es testimonio de nuestro compromiso con la creación 

de un futuro más sostenible. Celebramos nuestros logros, pero a la vez reconocemos que 

aún queda mucho trabajo por hacer y continuamos firmes para lograr nuestra misión." 
 
 



 
 
 

  
   
 
 
 

 

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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