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FICHA DE EMPRESA

Nombre empresa

CEMEX SAB DE CV

Grupo empresarial (matriz
y subsidiarias)

Cemex es una empresa multinacional mexicana dedicada a la industria de la
construcción, que ofrece productos y servicios en numerosos países del mundo.
La compañía ocupa el tercer lugar mundial en ventas de cemento con una capacidad
de producción anual de 92 millones de toneladas. Dispone de diferentes empresas
subsidiarias en Israel como Readymix Industries, Lime and Stone, Chemocrete Ltd.,
Israel America Aggregates Ltd., Kadmani Readymix Concrete Ltd. En España opera a
través de CEMEX España SA, y dispone de otras grandes filiales en diversos puntos
del mundo como CEMEX Latam Holdings y CEMEX Holdings Philippines, entre otras.

Año de creación y Sede
Central

Cemex nace en 1906 en la ciudad mexicana de Hidalgo en Nuevo León para años
más tarde trasladar su sede principal a la ciudad de Monterrey.

CEO y otros altos cargos

El Consejo de Administración de la compañía es responsable de la supervisión global
de sus operaciones. Actualmente está presidido por Rogelio Zambrano Lozano1.
A nivel español, El Consejo de Administración de CEMEX España Operaciones, S.L.U.
está integrado por el presidente, Pedro Palomino y tres vocales.

Accionistas

Tamaño empresa

Los principales accionistas de CEMEX son fondos de inversión, entre los cuales
encontramos a Norges Bank Investment Management (1,34%), The Global
Government Pension Fund que pertenece al Gobierno Noruego (1,34%), Fidelity
Management & Research Co. LLC (3,42%), Baillie Gilford (2,76%), Brandes Investmenr
Partners LP (1,81%), TT International Asset Management Ltd. (1,75%), Oaktree
Capital Management LP (1,62%), Fidelity Inv. Trust – Emerging Markets Opportunities
Fund (2,47%), Black Rock Fund Advisors (3,18%), BlackRock México SA de CV Asesor
en Inversiones Independiente (1,87%), iShares NAFTRAC (1,84%) y The Vanguard
Group (2,54%)2.

El grupo CEMEX opera en más de 50 países con más 41.000 empleados y tiene
relaciones comerciales con más de 102 países siendo uno de los principales
comercializadores de cemento y clínker en el mundo.

1

Página web corporativa. Disponible en: www.cemex.com/es/inversionistas/gobiernocorporativo/consejo-de-administracion#navigate
2

Financial Times. Ficha Cemex. Disponible en:
markets.ft.com/data/equities/tearsheet/profile?s=CEMEXCPO:MEX
Resto de información extraída de la Base de Datos de Factiva.
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En la lista Forbes del año 2021, Cemex fue clasificada como una de las primeras 1.200
empresas más grandes del mundo, con ventas anuales de casi 13.000 millones de
dólares.
Sector industrial y
servicios/productos

Las actividades principales de Cemex incluyen la producción y distribución de
cemento y agregados, las dos materias primas esenciales para fabricar hormigón.
También produce asfalto y otros materiales de construcción.
Cemex está presente a través de sus principales filiales israelíes Readymix Industries
y Lime and Stone Production en los Territorios Ocupados Palestinos, con dos
cementeras en los asentamientos ilegales de Modi’in Illit y otras infraestructuras en
la zona industrial de Atarot que explotan recursos palestinos.

Impacto en la región
Mediterránea

En enero del 2020, una de las filiales en Israel adquirió un negocio de productos de
concreto premezclado (“Netivei Noy”) de Ashtrom Industries3.
Ashtrom Industries aparece en la base de datos de empresas comerciales
involucradas en actividades económicas relacionadas con los asentamientos en
territorios palestinos ocupados.
Desde hace una década CEMEX, a través de sus filiales, se ha beneficiado de los
fondos europeos para la investigación Horizon 2020, participando diversos
proyectos.

Complicidad Europa/Estado En el caso de España, CEMEX opera a través de su filial CEMEX ESPAÑA SA desde el
español
año 1917. CEMEX ESPAÑA SA colabora con diferentes administraciones públicas
estatales (TRAGSA, Autoridad Portuaria de Gijón, Aeropuerto de Barajas)456. CEMEX
España dispone de siete plantas de cemento en España, concretamente en Alcanar,
Buñol, Castillejo, Lloseta, Morata, San Vicente y Gádor.

Otras informaciones
relevantes

La compañía opera con un Código de Ética y Conducta empresarial en el que en
referencia al respeto a los Derechos Humanos.

3

CEMEX 2020. Reporte Anual. Online:
economatica.mx/CEMEX/REPORTES%20ANUALES/CEMEX_REPORTEANUAL_2020.pdf
4

Ficha de la filial Española. Contrato público con TRAGSA. Disponible en:
www.infocif.es/licitaciones/cemex-espana-operaciones-sl
5
Autoridad Portuaria de Gijón. Contratación Pública. Disponible en: www.puertogijon.gob.es//exposicion-publica-de-anuncio-de-solicitud-de-concesion-presentada-por-cemex-espana-gestion-yservic?inheritRedirect=true
6

CEMEX suministra hormigón al aeropuerto de Barajas. (2021) Europa Press. Disponible en:
www.europapress.es/economia/noticia-cemex-suministra-hormigon-obras-aeropuerto-barajas20211207111744.html
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Diversas entidades financieras españolas como el Banco Santander y el BBVA han
otorgado préstamos a la compañía mexicana en el periodo comprendido entre el año
2018 y mayo de 2021 según la investigación Don’t Buy into Occupation7.

La filial española, CEMEX ESPAÑA SA fue noticia recientemente por haber sido
condenada con confirmación de la Audiencia Nacional a pagar una multa de 456
millones de euros impuesta por Hacienda por simular de forma intencionada la
intervención de la empresa española en diversas operaciones con el fin de defraudar
impuestos8. Esta sanción se produjo en el año 2011 pero el año pasado la empresa
fue sancionada de nuevo por la Agencia Tributaria con 63 millones de euros por una
inspección abierta por el impuesto de sociedades correspondiente a los ejercicios de
2010 a 20149

7

. Informe Don’t Buy Into Occupation (2021). Disponible en: dontbuyintooccupation.org/

8

Jimenez, M. y Delle Femmine, L. (Diciembre 2021) El País. Disponible en: elpais.com/economia/202112-14/cemex-simulo-multiples-operaciones-en-espana-para-defraudar-impuestos.html
9

Muñoz, R. (Octubre 2021) Disponible en: elpais.com/economia/2021-10-22/hacienda-impone-otramulta-de-63-millones-a-cemex.html
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Abstract
La multinacional cementera mejicana CEMEX SAB de CV es uno de los principales productores
mundiales de árido primer productor mundial de árido, segundo de cemento y tercero de
hormigón, tiene presencia en más de 60 países del continente europeo -donde posee 34 plantas
de cemento- Asia Central, América del Norte y África Oeste.
La empresa mexicana parece haberse convertido en los últimos años en unas de las grandes
defensoras de la sostenibilidad y de la eficiencia energética de la industria cementera mundial10.
No obstante, las actividades de su filial Readymix Industries en los Territorios Ocupados de
Palestina constituyen una violación del derecho internacional y contribuye al mantenimiento de
la ocupación israelí.
Cemex tiene una gran influencia y poder en Europa, lo que le permite acceder a grandes cuantías
de dinero público europeo al mismo tiempo que blanquea sus acciones en los Territorios
Ocupados Palestinos.

Expolio de recursos naturales de Palestina
La explotación de áridos y arena es uno de los subsectores productivos más importantes del
expolio de los Territorios Ocupados Palestinos, uno de cuyos destinos principales es la
producción de cemento y hormigón para construcción de infraestructuras, entre las cuales se
encuentra el Muro de Separación.
La Corte Internacional de Justicia de la Haya emitió una opinión consultiva el 9 de julio de 2004
en la afirmaba que la construcción del Muro de Separación en Cisjordania era contraria a los
Derechos Humanos; que la construcción de colonias israelíes en territorio palestino también era
ilegales, así como todo el sistema de infraestructura relacionado a ellas e incluso el
mantenimiento de los mismos asentamientos.
No obstante, Israel inició la construcción del muro un año después a lo largo de 273 km para
aislar a los campesinos palestinos de sus tierras, del agua, de sus fuentes de trabajo y acceso a
servicios básicos como son la salud y la educación, violando algunos de sus derechos
fundamentales. Es un muro de segregación, discriminación y violencia contra el pueblo
palestino.
La filial israelí de Cemex, Readymix Industries (Israel) Ltd, participa de este expolio y vulneración
de Derechos Humanos al producir alrededor de un tercio del hormigón de Israel. En la
Cisjordania ocupada, la empresa opera en tres fábricas, ubicadas en las zonas industriales de los
10

Página web corporativa de CEMEX. Disponible en: www.cemex.com/es/-/cemex-commits-to-lead-theindustry-in-climate-action. (Consultado el 20/12/2021)
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asentamientos ilegales de Atarot, Mevo Horon y Mishor Adumim11. Además, la empresa tiene
una fábrica de hormigón en Katzrin, en los Altos del Golán ocupados12.
De esta manera, CEMEX, a través de su subsidiaria Readymix13, ha contribuido a la ocupación
ilegal israelí de los territorios palestinos al proporcionar materiales para la construcción del
muro de anexión de Israel en Cisjordania y sus alrededores. El muro viola los derechos humanos
de las comunidades palestinas al impedir el acceso a servicios básicos como la salud y la
educación, aislando a la población palestina de sus amigos y familiares, y socavando los medios
de vida.
Entre otros proyectos, la empresa ha suministrado hormigón para la construcción de un muro a
lo largo del puente de Gilo y para el proyecto del tren ligero de Jerusalén en la parte oriental
ocupada de la ciudad, así como para los puestos de control militar de Huwara y Azzun-Atma en
la Cisjordania ocupada. Además, la empresa suministra regularmente materiales de
construcción para la construcción de asentamientos ilegales en Cisjordania, según información
recogida por Who Profits14.
En el año 2015, en una carta dirigida al “Business and Human Rights Resource Center” (BHRRC),
como respuesta a la publicación en su página web de un artículo que aparecía en la web de
Electronic Intifada 15 , Cemex confirmó que efectivamente proporcionaba materiales de
construcción a los asentamientos, explicando que las plantas estaban ubicadas en "[...]
asentamientos legales, aprobados por el gobierno israelí16.

11

Página web corporativa. Mapa.Disponible en:
www.readymix.co.il/BuildaGate5/general2/company_search_tree.php?mc=73~All~~readymix
12

Who Profits. Ficha de la filial Readymix Industries.www.whoprofits.org/company/readymix-industriesisrael-ltd-group/
13

Página web corporativa de Readymix Industries. Disponible en:
readymix.co.il/about/%d7%90%d7%aa%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94%d7%91%d7%90%d7%a8%d7%a5/
14

Who Profits. Cemex complicit in Israel's violations of international law. Disponible en:
www.whoprofits.org/wp-content/uploads/2018/06/old/cemex_corporate_watch_may_2011.pdf
15

Nieuwhof, A. (2011) Multinational companies mining occupied Palestinian land. Disponible en:
electronicintifada.net/content/multinational-companies-mining-occupied-palestinian-land/9974
16

Business and Human Rights Resource Centre. Contestación de Cemex. Disponible en: www.businesshumanrights.org/en/latest-news/mexican-firm-distorts-law-to-justify-plunder-of-palestinian-resources/
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Blanqueando su complicidad a través del Greenwashing
CEMEX es una de las grandes empresas mundiales y una de las principales cementeras del
mundo.
La industria del cemento es una de las que más CO2 emite a la atmósfera. Si la industria mundial
del cemento fuera un país, sería considerado el cuarto país del mundo en emisiones de CO2 a la
atmósfera 17 . La empresa mexicana aboga por una imagen en la línea con la sostenibilidad
ecológica impulsada por el European New Green Deal.
Desde hace diversos años, Cemex se ha beneficiado de los fondos europeos para la investigación
Horizon 2020. Proyectos como LEILAC-218, (2016-2021) para investigar en la descarbonización
en la producción de cemento; GENESIS19 con el objetivo de desarrollar sistemas de membrana
capaces de capturar CO2; el proyecto DESTINY20 donde intentan desarrollar un sistema de
procesamiento de Microondas de Alta Temperatura y CO2OLHEAT21 con el objetivo de mejorar
la eficiencia energética.
La participación de Cemex en estos proyectos europeos entre otros factores le ayuda a
blanquear su responsabilidad en la ocupación y expolio de los Territorios Ocupados Palestinos.
Cemex también utiliza el intento del estado de Israel de legitimar los asentamientos para
justificar sus propias actividades comerciales, mientras que estos asentamientos se consideran
ilegales según el Derecho Internacional como así afirma el equipo de investigación de Mind the
Gap22 .
Fruto de esta intensa relación de Cemex con los fondos públicos europeos, la compañía creó
una página web específica para la región europea en la que explica sus avances en aras de la
sostenibilidad y la eficiencia energética, que la ayuda a seguir justificando su presencia en
Palestina23.
En su código de ética y conducta empresarial, la compañía afirma que: “apoyamos y respetamos
la protección de los principios de derechos humanos proclamados internacionalmente como se
expresa en la Carta Internacional de Derechos Humanos y en la Declaración de la Organización
Internacional del Trabajo sobre Principios Fundamentales y Derechos en el Trabajo. No

17

eugreendeal.news/industria-del-cemento/?reload=683400

18

Web del proyecto. Disponible en: www.project-leilac.eu/cemexjoinsleilac-2project
Web del proyecto. Disponible en: www.genesis-h2020.eu/partners/
20
Web del proyecto. Disponible en: www.destinyh2020andbeyond.eu/es/consorcio/
21
Web del proyecto. Disponible en: co2olheat-h2020.eu/consortium/
22
Mind the Gap. Cemex Caso de estudio. Disponible en: www.mindthegap.ngo/harmfulstrategies/utilising-state-power/aligning-with-suppressive-state-institutions/example-cemexsexploitation-of-unlawful-israeli-occupation/#_ftn10
19

23

Página web de CEMEX en Europa. Disponible en: www.cemex-policy.eu/
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toleraremos ninguna violación a los derechos humanos en nuestros negocios, nuestra cadena de
suministro o en colaboraciones y nos tomamos con gran seriedad cualquier acusación de que
CEMEX no esté respetando debidamente los derechos humanos24”.

Resistencias y demandas
La campaña internacional, Stop Cemex25, denuncia la presencia de esta empresa en Territorios
Ocupados Palestinos al estar contribuyendo a que el expolio de recursos continúe.
La presión de esta campaña internacional, entre otras ha tenido consecuencias. En 2015, KLP,
el mayor fondo de pensiones de Noruega excluyó a la cementera CEMEX de su cartera de
inversiones por sus actividades en los Territorios Ocupados de Palestina26. A pesar de que la
empresa argumentó que operaba de forma plenamente legal, de acuerdo con el Tribunal
Supremo de Israel, KLP consideró que su actividad comercial en el territorio había comenzado
después del inicio de la ocupación, por lo que “con toda probabilidad incumple los
requerimientos de la legislación internacional sobre situaciones de ocupación. El fondo de
pensiones consideró que el hecho de emplear a algunos trabajadores palestinos no significaba
por sí mismo que la actividad de Cemex estuviera beneficiando a la población local27.
Esta presión internacional logró que en el 2015, Cemex vendiera sus acciones en la cantera de
Yatir, la cual está localizada en un asentamiento ilegal de Cisjordania28.
En el año 2021, la empresa mexicana recibió una carta pública firmada por más de 130
organizaciones mexicanas para que reconsiderara su participación en el expolio de recursos
contra el pueblo palestino29.

Recomendaciones
La Carta de los Derechos Humanos determina que, a pesar de que son los Estados los garantes
del ejercicio de los derechos humanos, todos los actores sociales, incluyendo las empresas,
tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, implementando mecanismos de
24

Página web corporativa. Disponible en: www.cemex.es/acerca-de-cemex/etica-y-gobiernocorporativo
25

Campaña promovida por el movimiento BDS. Disponible en: stopcemex.org

26

Web corporativa de KLP (2015). ‘Decision to exclude from investments’. Disponible en:
www.klp.no/en/englishpdf/Heidelberg%20og%20CEMEX%20beslutning%20om%20utelukkelse%20ENG.pdf
27
Íbid.
28
Cemex vende sus acciones en Yatir en Junio de 2015. Disponible en:
www.aggregateresearch.com/news/cemex-sells-shares-in-west-bank-quarry/
29

Camapaña Stop Cemex. Disponible en: stopcemex.org/2021/07/07/mas-de-130-organizacionesmexicanas-exigen-a-cemex-terminar-su-complicidad-con-el-regimen-israeli/
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debida diligencia que prevengan las vulneraciones de derechos y las investiguen cuando
suceden. Es por ello que, en la línea del policy paper “El sector de la construcción y las
Infraestructuras“, publicado por este mismo observatorio en marzo de 2018, recomendamos:
●

Que los proyectos de infraestructuras deben ser diseñados y pensados en base a las
circunstancias y necesidades de las comunidades que acogerán el proyecto, extrayendo
el recurso de forma respetuosa, especialmente considerando que los áridos son un bien
común no renovable y que puede generar una erosión ecológica con consecuencias para
los ecosistemas. Este debería ser un criterio básico a la hora de invertir, comprometerse
u otorgar permisos para la construcción y el mantenimiento de plantas cementeras y de
producción de hormigón.

●

La explotación de recursos naturales con fines lucrativos en contextos de ocupación
puede conllevar, como en este caso, un refuerzo y una legitimación de dinámicas
coloniales, de vulneraciones de Derechos Humanos y del derecho de los pueblos a la
autodeterminación y a la libre disposición de sus recursos.

●

Dado que el sector de la construcción es un sector con mucha subcontratación, es
fundamental incorporar de manera explícita en las licitaciones la exigencia de que todos
los criterios laborales y éticos son extendidos y exigibles a todas las empresas
subcontratadas por la empresa licitante y que la autoridad licitadora tiene conocimiento
previo de cuáles serán estas empresas subcontratadas. El no cumplimiento puede ser
causa de recesión del contrato o de exención de futuras licitaciones (en función del
grado de no cumplimiento).

●

En consecuencia, se insta a las instituciones catalanas a que establezcan mecanismos de
bloqueo, desincentivadores o sancionadores para las empresas y agentes empresariales
que realicen actividades cómplices con la ocupación del territorio palestino y con las
violaciones de derechos humanos, incluyendo cualquier tipo de beneficio y negocio
privado a territorios ocupados y despreciando los intereses y necesidades de las
poblaciones vulneradas.

●

Es recomendable incorporar criterios en los pliegos de las adjudicaciones de compra
pública que fuercen a las empresas a facilitar la trazabilidad de los productos que se van
a utilizar y a detallar su procedencia, así como criterios para valorar la calidad de los
materiales de construcción y garantizar su sostenibilidad no solo en términos
medioambientales, también de Derechos Humanos.

Informes consultados
Al-Haq
(2021)
Don’t
Buy
into
the
Occupation.
Disponible
www.alhaq.org/cached_uploads/download/2021/10/02/dbio-report-def-aangepast11633154431.pdf
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