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Además, la industria de la construcción y los distintos sectores que la representan y/o guardan una estre-
cha relación con aquella en España, han implementado las medidas de salud y seguridad prescritas por las 
autoridades competentes para mitigar la propagación del COVID-19, incluyendo también por iniciativa 
propia muchas de sus recomendaciones.

En este sentido, las industrias del cemento, el hormigón y los áridos, unas de las citadas actividades íntima-
mente ligadas a la construcción,  están consideradas como unas de las que menor densidad de trabajado-
res tienen, debido a que, por la naturaleza de sus operaciones,  se realizan en amplios espacios abiertos. 
En promedio, hay 0,1 trabajadores en un área equivalente a un campo de fútbol , lo que reduce sustancial-
mente  la posibilidad de contagio.

En CEMEX, la salud y la seguridad de nuestros empleados, clientes y proveedores son nuestra prioridad 
número uno. Adicionalmente, debido a la pandemia, hemos desarrollado y aplicado protocolos y medidas  
adicionales para reforzar  los ya existentes. Por esta razón, hemos puesto en marcha a nivel global 52 proto-
colos de acción y prevención para proteger a nuestros empleados, colaboradores, comunidades, clientes y 
mantener la continuidad del negocio y así ofrecer una mayor protección ante los nuevos riesgos que 
presenta el COVID-19. Además, estamos actualizándonos constantemente para seguir las indicaciones  de 
las autoridades sanitarias.

De este modo, consideramos que la reactivación y fortalecimiento de la industria de la construcción impli-
caría un riesgo muy bajo en la propagación del virus y permitiría fortalecer el bienestar de los españoles, 
así como un importante impulso a la actividad económica del país, tan necesaria en la lucha contra
la pandemia.
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  Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE (datos a 31 de diciembre de 2019)
  Según los criterios del Departamento de Salud Ocupacional y la Administración de Salud de los Estados Unidos (OSHA), entre otros.
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En la mayoría de los países, como Estados Unidos o algunos de nuestro entorno más próximo, entre los que 
se encuentran Alemania, Reino Unido, Polonia o la República Checa, entre otros, los gobiernos han mani-
festado claramente que la construcción debe seguir funcionando durante la crisis de COVID-19, por consi-
derarla una actividad esencial o cuando menos clave, bien para contribuir en la lucha contra la pandemia 
o bien en la fase posterior a la misma. En el caso de España, desde el Gobierno se considera que la cons-
trucción debe actuar como motor y  palanca para la reactivación económica post Covid-19. Entre muchas 
otras contribuciones, la industria de la construcción permite que sigan operando los sistemas de comunica-
ción, las vías de transporte y la infraestructura hospitalaria existente, al mismo tiempo que ayuda a cons-
truir nuevos hospitales de emergencia e instalaciones de atención médica temporales que refuerzan el 
sistema de salud pública. Asimismo,  el funcionamiento de diversos sistemas que cubren las necesidades 
básicas de la sociedad: vivienda, agua, saneamiento, energía, entre otros. En suma, la industria de la cons-
trucción ayuda a soportar las necesidades vitales de infraestructura de cualquier país.

De esta forma, para mantener la estabilidad económica de España e impulsar su desarrollo para salir de la 
crisis que enfrentamos por la pandemia implicará, por un lado, dar prioridad a los sectores que generan 
bienestar social y valor económico, pero también será fundamental considerar que sean actividades que 
representen un bajo riesgo de transmisión del virus COVID-19. La industria de la construcción conjuga 
todos estos factores.

En España, la construcción es uno de los principales motores del crecimiento nacional, aportando en 2019 
el 5,9% del PIB¹ y dinamizando a más de una decena de subsectores de la economía gracias a su efecto 
multiplicador. Sin embargo, lo más importante es lo que representa para millones de familias: su  bienestar 
social al ser la fuente de ingresos de 1,28 millones de personas  que trabajan en el sector de la construc-
ción. Si bien dichas cifras ya son relevantes por sí mismas, todavía cobran más importancia al sumar el 
efecto que, como sector tractor , tiene en un amplio conjunto de subsectores y actividades industriales y 
de servicios que dependen directa e indirectamente de la construcción. Tal es el caso de la industria del 
cemento, el hormigón y los áridos, entre otras.

En este sentido, con carácter adicional a la contribución directa del sector de la construcción a la economía 
nacional, el conjunto de actividades que componen el sector industrial ha aportado al PIB en 2019 más
de 178.000 millones de euros, es decir, un 14%, correspondiendo un 11% solo a la industria manufacturera 
(138.000 millones de euros).

En términos de empleo, el sector industrial ocupó a más de 2,7 millones de trabajadores, lo que
adicionalmente representa un 14% del empleo en el país. Por otro lado, las obras de construcción son 
entornos rigurosamente controlados: no están abiertas a personas ajenas a éstas (al público en general), 
se desarrollan bajo estrictas normas de seguridad para la prevención de riesgos laborales y la protección 
de la salud, se llevan a cabo generalmente al aire libre y suelen tener, por lo general, una baja densidad
de concentración de personal, lo que las sitúa en un rango de bajo riesgo. 

RESUMEN EJECUTIVO
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reactivación de la economía local y nacional, 
principalmente manteniendo y creando empleo 
directo e indirecto, puesto que es un sector que 
impulsa otras industrias y genera oportunidades 
de negocio. Durante este tiempo sin precedentes 
de la pandemia COVID-19 y pensando en la nece-
saria reconstrucción económica y social inmedia-
tamente posterior, la industria de la construcción 
puede contribuir decididamente a impulsar el 
desarrollo del país. 

La inversión en infraestructuras tiene un impacto 
económico a través de dos canales. El primero, a 
corto plazo, asociado a los efectos directos, 
indirectos e inducidos en el momento de la cons-
trucción de las obras civiles, que incluye la deman-
da de insumos de los proveedores (”aguas 
arriba”), la mayor oferta de infraestructura que se 
exige a otros sectores económicos como parte de 
sus insumos de producción (“aguas abajo”), y el 
empleo que se genera tanto en la misma actividad 
como en sus proveedores.

El segundo, el de largo plazo, como resultado de 
su impacto positivo en la productividad y la com-
petitividad de las demás actividades que utilizan 
el transporte de mercancías para su estructura y 
actividades productivas, por la vía de una reduc-
ción de los costes de transporte y un  ahorro en el 
tiempo de viaje, entre otros. 

Adicionalmente, la inversión en construcción 
sostenible, que emplee materiales y soluciones 
innovadoras que den la mejor respuesta a cada 
requerimiento o necesidad, tanto en el ámbito de 
la edificación como de las infraestructuras, permi-
tirá asegurar una eficiencia energética acorde con 
los objetivos globales en materia de transición 
ecológica y reto demográfico.

Además, hay que considerar que los empleos 
generados en 2019 por este sector, con 126.261 
empresas con personal propio inscritas en la 
Seguridad Social  ayudan a que 1,28⁷ millones  de 
trabajadores afiliados a la Seguridad Social⁶ 

puedan aportar ingresos a sus respectivos hoga-
res. Es decir, la construcción es un factor de cohe-
sión y bienestar social, que además viene reflejan-
do un positivo incremento del empleo femenino. 
Mirando a futuro, la industria será el motor que 
impulse la economía post-pandemia, lo que será 
fundamental para fortalecer el crecimiento y 
desarrollo económico de nuestro país a corto, 
medio y largo plazo.
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3 Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE (datos a 31 de diciembre de 2019). En millones de euros.
4 Fuente: Instituto Nacional de Estadística - INE (datos a 31 de diciembre de 2019). En millones de euros.
5 Fuente: Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (CEPCO), a partir de los datos del INE.
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CONTRIBUCIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
ANTE EL COVID-19 Y SU BENEFICIO SOCIAL Y ECONÓMICO
PARA ESPAÑA 
LA CONSTRUCCIÓN COMO INDUSTRIA ESENCIAL

La industria de la construcción es uno de los 
principales motores que impulsan el crecimiento 
de España. Contribuye  de forma importante  al 
Producto Interior Bruto (5,9%)³ y tiene un fuerte 
efecto multiplicador en la economía, siendo el 
soporte de las necesidades de infraestructura del 
país.
La construcción proporciona servicios esenciales 
para mantener el bienestar de la sociedad me- 
diante la construcción o mantenimiento de:  

• Hospitales
• Colegios
• Redes de carreteras y otras infraestructuras
   de transporte
• Edificios de vivienda e industria
• Infraestructura hidráulica, incluida
   la relacionada con  agua y saneamiento
• Tratamiento de aguas residuales
• Sistemas de energía y comunicación
• Infraestructura social: policía, bomberos
   y centros de atención sanitaria y social
• Proyectos de interés público
• Infraestructuras  aeroportuarias
   y portuarias
• Infraestructuras de defensa
   y de los cuerpos y fuerzas de seguridad

La construcción es esencial ahora y seguirá 
siéndolo, tanto para mantener la infraestructura 
crítica que se necesita cotidianamente, como para 
la reactivación económica del país que permita 
superar los efectos de la pandemia. 

Además, contribuye  al  fortalecimiento de la in- 
fraestructura sanitaria actual, mediante la cons-
trucción de instalaciones hospitalarias  tempora-
les o la ampliación de las existentes.

Incluso, en  este periodo de baja actividad, 
pueden presentarse y aprovecharse oportunida-
des para avanzar en los trabajos de mantenimien-
to y reparación de edificaciones e infraestructuras 
existentes, siempre en condiciones de máxima 
segurdad.
 

EL IMPACTO SOCIAL Y ECONÓMICO
DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

La construcción es una de las principales  activida-
des económicas generadoras de riqueza en el 
país,  especialmente por su capacidad de actuar 
como tractor o motor vital en la reactivación de 
las economías de las  comunidades autónomas  y 
municipios.
 
En 2019 la construcción alcanzó una facturación 
anual de más de 73.470 millones de euros⁴ , bene-
ficiando a un número muy importante de subsec-
tores de la economía, tanto del propio sector de la 
construcción, como subsectores del sector indus-
trial, especialmente el manufacturero. Asimismo, 
el sector de la construcción ocupó a 1,28 millones 
de personas durante 2019, cifra a la que habría 
que sumar, desde el punto de su positivo impacto 
en otros sectores, una gran parte del empleo 
derivado del resto de los subsectores (industria y 
servicios) para los que la construcción ha sido un 
motor durante dicho periodo.

En el ámbito de la exportación, los fabricantes de 
materiales de construcción exportaron, durante el 
año 2019, productos por valor de 24.842 millones 
de euros, con un saldo comercial positivo de más 
de 5.400 millones de euros. Estas cifras represen-
tan el 8,56% de la exportación total de la econo-
mía española⁵. En su conjunto, la industria de la 
construcción tiene un efecto multiplicador en la 
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6Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
7Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística
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Construcción de hospitales de campaña
en las ciudades de Alicante, Valencia y Castellón. 
Construcción del nuevo hospital de Alcañiz (Teruel) 
y del  bunker de barita en el Hospital Carlos III
de Madrid.

Participación de CEMEX en infraestructuras clave 
para la lucha contra el COVID-19 en España.

x2 veces la inversión en el sector.
Se estima asimismo que, por cada 6 millones
de euros invertidos, se generan 100 empleos 
directos y 60 indirectos.

Efecto multiplicador en la economía de España.

Construcción y adecuación de edificaciones
e infraestructuras básicas y estratégicas,
como viviendas, hospitales y otros centros
sanitarios, de protección civil y asistencia social, 
carreteras, caminos, vías férreas, puentes
y canales, puertos, aeropuertos, centros logísticos 
y otras infraestructuras e instalaciones sociales
y al servicio de los cuerpos y fuerzas de seguridad 
en nuestro país.

Actividades esenciales que se están llevando
a cabo. 

Industrias extractivas (como los áridos), industria 
de la madera y del corcho, industria química, 
fabricación de productos de caucho y materias 
plásticas, fabricación de productos minerales no 
metálicos (como cemento y hormigón y otros 
productos derivados del cemento), metalurgia, 
fabricación de productos metálicos excepto 
maquinaria, construcción de maquinaria y equipo 
mecánico, fabricación de maquinaria y material 
eléctrico, producción y distribución de energía 
eléctrica, gas y agua y comercio al por mayor.

Los subsectores industriales relevantes
que dependen del sector de la construcción.

1,28 millones de trabajadores, representativo
del 6,4% del empleo del conjunto de sectores
de la economía española. 

Empleo directo e indirecto y porcentaje del empleo 
total (sector de la construcción, sin considerar 
otros sectores de la economía).

5,9%% del PIB

CONTEXTO ESPECÍFICO DEL MERCADO EN ESPAÑA 
Relevancia de la industria de la construcción en el mercado con indicadores económicos
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PROTEGIENDO A NUESTRA GENTE:
PROTOCOLOS ESPECIALES DE SALUD
Y SEGURIDAD
  
Las medidas y procedimientos para proteger la 
salud de nuestra gente y nuestros colaboradores 
de cualquier tipo de riesgo,  han sido parte central 
de nuestro negocio durante años. Una de las 
primeras medidas adoptadas ha sido la implanta-
ción, con carácter general, del teletrabajo para 
aquellos puestos y funciones que permiten.

Para garantizar la seguridad y el bienestar de 
nuestros empleados, colaboradores, contratistas, 
proveedores, clientes y visitantes durante la 
pandemia de COVID-19, se están implementando 
los siguientes protocolos especiales en todas 
nuestras operaciones acorde con los criterios 
establecidos por las autoridades competentes:

PROTOCOLO DE HIGIENE PERSONAL
 
Se informa  sobre  las medidas relativas a la higie-
ne personal a través de los  canales y medios habi-
tuales de comunicación internos: correos electró-
nicos, materiales impresos, etc.

Estas medidas  incluyen:
• Lavarse las manos frecuentemente con agua y
jabón; cuando no se está cerca de un aseo usa
gel hidroalcohólico.
 • Al estornudar y toser, la nariz y la boca deben
cubrirse con un pañuelo desechable o con
la parte interna del codo doblado o la manga
superior.
• Evitar compartir objetos personales.
• Evitar asistir a lugares concurridos.

PROTOCOLO DE SANA DISTANCIA
O DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO

El distanciamiento físico tiene por objetivo reducir 
el contacto entre personas durante la pandemia. 
En nuestro entorno laboral hay varios medios para 
facilitar dicho distanciamiento físico:

• Aumentando la distancia entre las instalacio-
nes con poco espacio de separación entre ellas.
• Ventilación del lugar de trabajo.
• Limpiar las áreas de trabajo entre turnos.

Cuando es posible se fomenta el trabajo a distan-
cia o remoto, especialmente en los casos en los 
que no sea posible trabajar con el distanciamiento 
físico adecuado, si bien sujeto a autorización 
previa y bajo determinadas circunstancias y condi-
ciones. 
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LAS INDUSTRIAS DEL CEMENTO, EL HORMIGÓN Y LOS ÁRIDOS: 
DE BAJO RIESGO POR NATURALEZA 

Las industrias del cemento, el hormigón y los 
áridos están consideradas como una de las que 
menos densidad de trabajadores tiene, debido a 
que por su naturaleza las operaciones se llevan a 
cabo en amplios espacios abiertos que pueden ser 
de varias docenas de hectáreas o el equivalente a 
varios campos de fútbol.

Las canteras, las fábricas de cemento, las plantas 
de hormigón, las terminales portuarias y los alma-
cenes terrestres tienen, en su conjunto, los nive-
les más bajos de densidad de trabajadores en la 
industria manufacturera. Por ejemplo, una 
estimación sobre densidad industrial muestra que 
en las plantas de cemento tienen un promedio de 

0,1 trabajadores en un área similar a un campo  de 
fútbol, lo que significa que se trabaja  en espacios 
amplios y abiertos, con mucha distancia entre 
persona y persona.

Dadas las características de los procesos de esta 
industria, se requiere de pocos trabajadores en 
los distintos puestos de trabajo y con muy poca 
interacción entre ellos. Así, la mayor parte de las 
operaciones se realizan en espacios abiertos y se 
desarrollan bajo estrictas normas de prevención 
de riesgos laborales y para la protección de la 
salud, lo que hace de la industria del cemento, el 
hormigón y los áridos sea una de las que tienen el 
riesgo más bajo de transmitir el virus. 

CEMEX: ALTOS ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y SALUD
EN LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, EL HORMIGÓN Y LOS ÁRIDOS

En CEMEX, la salud y la seguridad de nuestros 
empleados, clientes y proveedores son nuestra 
prioridad número uno. Somos una de las empre-
sas más seguras de la industria. Siempre hemos 
tenido altos estándares de seguridad y salud para 
proteger a nuestros empleados, colaboradores y 
comunidades. Además de las características natu-
rales de nuestra industria, que hacen que la trans-
misión del virus sea poco probable, hemos decidi-
do mejorar los procedimientos existentes median-
te la aplicación de 52 protocolos especiales para 
hacer frente a los riesgos que plantea el 
COVID-19, reduciendo así cualquier posibilidad de 
contagio. 

Todos nuestros protocolos se basan en directrices 
y recomendaciones nacionales e internacionales 
establecidas por los principales expertos en la 
materia, como la Organización Mundial de la 
Salud; Asimismo, se ajustan estrictamente a las 
reglamentaciones locales, autonómicas y nacio-
nales así como las específicas  del Sector.

Además, estamos constantemente actualizando
y mejorando todos nuestros protocolos para 
prever los nuevos acontecimientos y proteger
a nuestros empleados, colaboradores, comunida-
des y público en general.  
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PROTEGIENDO A NUESTRA GENTE:
PROTOCOLOS ESPECIALES DE SALUD
Y SEGURIDAD
  
Las medidas y procedimientos para proteger la 
salud de nuestra gente y nuestros colaboradores 
de cualquier tipo de riesgo,  han sido parte central 
de nuestro negocio durante años. Una de las 
primeras medidas adoptadas ha sido la implanta-
ción, con carácter general, del teletrabajo para 
aquellos puestos y funciones que permiten.

Para garantizar la seguridad y el bienestar de 
nuestros empleados, colaboradores, contratistas, 
proveedores, clientes y visitantes durante la 
pandemia de COVID-19, se están implementando 
los siguientes protocolos especiales en todas 
nuestras operaciones acorde con los criterios 
establecidos por las autoridades competentes:

PROTOCOLO DE HIGIENE PERSONAL
 
Se informa  sobre  las medidas relativas a la higie-
ne personal a través de los  canales y medios habi-
tuales de comunicación internos: correos electró-
nicos, materiales impresos, etc.

Estas medidas  incluyen:
• Lavarse las manos frecuentemente con agua y
jabón; cuando no se está cerca de un aseo usa
gel hidroalcohólico.
 • Al estornudar y toser, la nariz y la boca deben
cubrirse con un pañuelo desechable o con
la parte interna del codo doblado o la manga
superior.
• Evitar compartir objetos personales.
• Evitar asistir a lugares concurridos.

PROTOCOLO DE SANA DISTANCIA
O DE DISTANCIAMIENTO FÍSICO

El distanciamiento físico tiene por objetivo reducir 
el contacto entre personas durante la pandemia. 
En nuestro entorno laboral hay varios medios para 
facilitar dicho distanciamiento físico:

• Aumentando la distancia entre las instalacio-
nes con poco espacio de separación entre ellas.
• Ventilación del lugar de trabajo.
• Limpiar las áreas de trabajo entre turnos.

Cuando es posible se fomenta el trabajo a distan-
cia o remoto, especialmente en los casos en los 
que no sea posible trabajar con el distanciamiento 
físico adecuado, si bien sujeto a autorización 
previa y bajo determinadas circunstancias y condi-
ciones. 

En CEMEX, la salud y la seguridad de nuestros 
empleados, clientes y proveedores son nuestra 
prioridad número uno. Somos una de las empre-
sas más seguras de la industria. Siempre hemos 
tenido altos estándares de seguridad y salud para 
proteger a nuestros empleados, colaboradores y 
comunidades. Además de las características natu-
rales de nuestra industria, que hacen que la trans-
misión del virus sea poco probable, hemos decidi-
do mejorar los procedimientos existentes median-
te la aplicación de 52 protocolos especiales para 
hacer frente a los riesgos que plantea el 
COVID-19, reduciendo así cualquier posibilidad de 
contagio. 

Todos nuestros protocolos se basan en directrices 
y recomendaciones nacionales e internacionales 
establecidas por los principales expertos en la 
materia, como la Organización Mundial de la 
Salud; Asimismo, se ajustan estrictamente a las 
reglamentaciones locales, autonómicas y nacio-
nales así como las específicas  del Sector.

Además, estamos constantemente actualizando
y mejorando todos nuestros protocolos para 
prever los nuevos acontecimientos y proteger
a nuestros empleados, colaboradores, comunida-
des y público en general.  



Un empleado en cuarentena debe permanecer 
en su casa durante 14 días desde la aparición de 
los síntomas o a partir de la fecha de exposición 
con el posible caso o de regreso del viaje; se 
observará durante este tiempo la evolución o 
aparición de síntomas, pudiéndose prolongar 
este aislamiento si así se requiere por parte de la 
autoridad sanitaria.
 
 

 

• Evitar el transporte público colectivo (autobús 
y metro, entre otros) conforme a las recomenda-
ciones de las autoridades sanitarias. Si es inevita-
ble, el horario de trabajo debe ajustarse para 
desplazarse durante las horas de menor tráfico.

• Proporcionar el servicio de transporte de la 
compañía en determinadas operaciones y 
cuando sea posible.

• Usar mascarilla durante el viaje. No tocarse  la 
cara en ningún momento. Lavarse o desinfectar-
se las manos al terminar el trayecto y llegar a su 
destino.
   
• Reducir el número de viajes semanales ajustan-
do los turnos de trabajo.

• Seguir el protocolo de llegada a casa y de cuida-
do de la familia para protegerlos a todos y a la 
comunidad.

PROTOCOLOS PARA ÁREAS COMUNES
DE LAS INSTALACIONES: CAFETERÍAS,
TAQUILLAS, SALAS DE REUNIONES 

Se están aplicando medidas adicionales para 
evitar la aglomeración en zonas comunes.

• Reducir la capacidad en las áreas comunes para 
asegurar que pocos empleados estén en el 
mismo lugar al mismo tiempo. 

• Barreras físicas: bloquear algunas sillas y 
mesas, incluyendo la colocación de pantallas 
cuando resulte necesario, para asegurar una 
separación adecuada y segura entre los trabaja-
dores.
 
• Turnos escalonados: los empleados entran y 
salen de las instalaciones a horas diferentes. 
Evitar la aglomeración en los puntos de entrada.
 
• Aumentar la frecuencia y la cobertura de la 
limpieza en estas áreas.

PROTOCOLO DE CUARENTENA 

El protocolo de cuarentena, que se debe de seguir 
conforme a lo establecido en las normas dictadas 
al efecto por las autoridades competentes, 
contempla el aislamiento de personas que 
presenten síntomas compatibles con la infección 
Covid19:

• Cuarentena para personas con síntomas
similares a los de la enfermedad.

• Cuarentena para contactos estrechos,
de acuerdo con la denominación oficial.

• Cuarentena para las personas que regresan
de viajes de países, según los protocolos
establecidos por las autoridades competentes.
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PROTOCOLO DE DETECCIÓN DE PERSONAS 
SINTOMÁTICAS EN EL LUGAR DE TRABAJO
 
Las políticas y procedimientos relacionados con la 
detección de personas sintomáticas en el centro 
de trabajo están dirigidas a limitar el contagio del 
COVID-19 en nuestras instalaciones. 
Las medidas incluyen, con carácter general y 
sujeto a la normativa y especialidades aplicables 
en cada territorio:

• Examen en las áreas de recepción y en todos
los puntos de entrada a las personas que vayan
a acceder, para detectar síntomas relacionado
con la pandemia.
• Limitar los visitantes al mínimo. 
• Evaluar el acceso y la disponibilidad de los 
servicios médicos para los empleados.
• Facilitar mascarillas y otros EPI’s que resulten
adecuados, incluyendo geles desinfectantes.

DIRECTRICES PARA LOS CONDUCTORES

Protocolo relacionado con la desinfección de
los camiones y la protección de nuestros conduc-
tores en su interacción con los clientes. en cada
territorio.

• Mantener la cabina del camión limpia desinfec-
tando el volante, las palancas, los botones y todo 
lo que normalmente se toca con las manos.

• Usar equipo de protección personal en todo 
momento (mascarilla, guantes). No tocarse la 
cara y lavarse las manos antes y después de 
quitarse los guantes. Utilización de desinfectante 
de manos con frecuencia.

• Mantener siempre un distanciamiento físico 
dentro y fuera del camión. No más de una perso-
na en el camión a la vez, salvo que las autorida-
des competentes autoricen otras medidas que se 
consideren adecuadas para nuestra actividad.

• Permanecer en el vehículo tanto como sea 
posible; si es necesario salir del vehículo, evitar 
el contacto con otra persona. Evitar tocar cual-
quier material externo, asegurándose de que 
nadie toque el camión, sin las medidas preventi-
vas adecuadas.
Ello incluye la puesta en funcionamiento de un 
albarán digital, que ha permitido que nuestros 
clientes firmen de manera electrónica el docu-
mento acreditativo de la entrega y/o recepción 
de los productos sin papel ni firma física en 
dispositivos electrónicos.

PROTOCOLO DE VIAJE 
DE IDA Y VUELTA AL TRABAJO 

Proteger a nuestros empleados y colaboradores 
de lugares de alta concentración de personas, 
como el transporte público.

LA CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA: INDUSTRIA ESENCIAL Y SEGURA 



Un empleado en cuarentena debe permanecer 
en su casa durante 14 días desde la aparición de 
los síntomas o a partir de la fecha de exposición 
con el posible caso o de regreso del viaje; se 
observará durante este tiempo la evolución o 
aparición de síntomas, pudiéndose prolongar 
este aislamiento si así se requiere por parte de la 
autoridad sanitaria.
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• Evitar el transporte público colectivo (autobús 
y metro, entre otros) conforme a las recomenda-
ciones de las autoridades sanitarias. Si es inevita-
ble, el horario de trabajo debe ajustarse para 
desplazarse durante las horas de menor tráfico.

• Proporcionar el servicio de transporte de la 
compañía en determinadas operaciones y 
cuando sea posible.

• Usar mascarilla durante el viaje. No tocarse  la 
cara en ningún momento. Lavarse o desinfectar-
se las manos al terminar el trayecto y llegar a su 
destino.
   
• Reducir el número de viajes semanales ajustan-
do los turnos de trabajo.

• Seguir el protocolo de llegada a casa y de cuida-
do de la familia para protegerlos a todos y a la 
comunidad.

PROTOCOLOS PARA ÁREAS COMUNES
DE LAS INSTALACIONES: CAFETERÍAS,
TAQUILLAS, SALAS DE REUNIONES 

Se están aplicando medidas adicionales para 
evitar la aglomeración en zonas comunes.

• Reducir la capacidad en las áreas comunes para 
asegurar que pocos empleados estén en el 
mismo lugar al mismo tiempo. 

• Barreras físicas: bloquear algunas sillas y 
mesas, incluyendo la colocación de pantallas 
cuando resulte necesario, para asegurar una 
separación adecuada y segura entre los trabaja-
dores.
 
• Turnos escalonados: los empleados entran y 
salen de las instalaciones a horas diferentes. 
Evitar la aglomeración en los puntos de entrada.
 
• Aumentar la frecuencia y la cobertura de la 
limpieza en estas áreas.

PROTOCOLO DE CUARENTENA 

El protocolo de cuarentena, que se debe de seguir 
conforme a lo establecido en las normas dictadas 
al efecto por las autoridades competentes, 
contempla el aislamiento de personas que 
presenten síntomas compatibles con la infección 
Covid19:

• Cuarentena para personas con síntomas
similares a los de la enfermedad.

• Cuarentena para contactos estrechos,
de acuerdo con la denominación oficial.

• Cuarentena para las personas que regresan
de viajes de países, según los protocolos
establecidos por las autoridades competentes.

LA CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA: INDUSTRIA ESENCIAL Y SEGURA 

PROTOCOLO DE DETECCIÓN DE PERSONAS 
SINTOMÁTICAS EN EL LUGAR DE TRABAJO
 
Las políticas y procedimientos relacionados con la 
detección de personas sintomáticas en el centro 
de trabajo están dirigidas a limitar el contagio del 
COVID-19 en nuestras instalaciones. 
Las medidas incluyen, con carácter general y 
sujeto a la normativa y especialidades aplicables 
en cada territorio:

• Examen en las áreas de recepción y en todos
los puntos de entrada a las personas que vayan
a acceder, para detectar síntomas relacionado
con la pandemia.
• Limitar los visitantes al mínimo. 
• Evaluar el acceso y la disponibilidad de los 
servicios médicos para los empleados.
• Facilitar mascarillas y otros EPI’s que resulten
adecuados, incluyendo geles desinfectantes.

DIRECTRICES PARA LOS CONDUCTORES

Protocolo relacionado con la desinfección de
los camiones y la protección de nuestros conduc-
tores en su interacción con los clientes. en cada
territorio.

• Mantener la cabina del camión limpia desinfec-
tando el volante, las palancas, los botones y todo 
lo que normalmente se toca con las manos.

• Usar equipo de protección personal en todo 
momento (mascarilla, guantes). No tocarse la 
cara y lavarse las manos antes y después de 
quitarse los guantes. Utilización de desinfectante 
de manos con frecuencia.

• Mantener siempre un distanciamiento físico 
dentro y fuera del camión. No más de una perso-
na en el camión a la vez, salvo que las autorida-
des competentes autoricen otras medidas que se 
consideren adecuadas para nuestra actividad.

• Permanecer en el vehículo tanto como sea 
posible; si es necesario salir del vehículo, evitar 
el contacto con otra persona. Evitar tocar cual-
quier material externo, asegurándose de que 
nadie toque el camión, sin las medidas preventi-
vas adecuadas.
Ello incluye la puesta en funcionamiento de un 
albarán digital, que ha permitido que nuestros 
clientes firmen de manera electrónica el docu-
mento acreditativo de la entrega y/o recepción 
de los productos sin papel ni firma física en 
dispositivos electrónicos.

PROTOCOLO DE VIAJE 
DE IDA Y VUELTA AL TRABAJO 

Proteger a nuestros empleados y colaboradores 
de lugares de alta concentración de personas, 
como el transporte público.



en todo caso las disposiciones legales aplicables 
en cada territorio.
 
• En el caso de España, CEMEX está tramitando 
las autorizaciones preceptivas para poder distri-
buir determinadas cantidades de  dicho producto 
en el país.

TRATAMIENTO  DE RESIDUOS MUNICIPALES 
NO-PELIGROSOS 

• Estrecha colaboración con las diferentes autori-
dades competentes para aumentar la valoriza-
ción energética de residuos municipales no 
peligrosos en nuestros hornos de cemento, 
ayudando así a liberar la capacidad de tratamien-
to de estos residuos en las incineradoras, de 
forma que sean éstas las que procedan a elimi-
nar los  residuos sanitarios, especialmente los 
generados en  los centros de salud que luchan 
contra la pandemia, todo ello de acuerdo con la 
normativa aplicable a cada tipo de residuo, insta-
lación y proceso.

• El tratamiento y valorización  de estos residuos 
no peligrosos en las fábricas de cemento se reali-
za de una manera segura y responsable y de 
acuerdo con las autorizaciones y prescripciones 
establecidas por las autoridades competentes.

TRATAMIENTO  DE RESIDUOS MUNICIPALES 
NO-PELIGROSOS 

• Coordinador de COVID-19 en centro de trabajo.
• Directrices para abandonar el aislamiento
   en el hogar.
• Hibernación o suspensión temporal
   de la actividad por las autoridades.
• Cuidado de las familias.
• Viajes.
• Interacción con Terceros.
• Comidas y descansos.
• Áreas críticas en las plantas de cemento.
• Equipo de mantenimiento.
• Centros de Servicio.
• Soporte remoto para procesos críticos
   de cemento.
• Trabajo a distancia.
• Reanudación de las operaciones.
• Operaciones seguras en la industria
   de la construcción.
• Actividades comerciales y gestión con clientes.
• Regulación de turnos.

TODOS LOS PROTOCOLOS 
ESTÁN DISPONIBLES EN
https://www.cemex.es/covid-19
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Un empleado en cuarentena debe permanecer 
en su casa durante 14 días desde la aparición de 
los síntomas o a partir de la fecha de exposición 
con el posible caso o de regreso del viaje; se 
observará durante este tiempo la evolución o 
aparición de síntomas, pudiéndose prolongar 
este aislamiento si así se requiere por parte de la 
autoridad sanitaria.
 
 

 

Nuestros esfuerzos globales para evitar la propa-
gación del COVID-19 se extienden más allá de 
nuestras operaciones, pues hemos realizado 
acciones para sumarnos a la protección de nues-
tras comunidades y de los lugares donde opera-
mos alrededor del mundo.

USO DE CAMIONES PARA LIMPIEZA URBANA

El protocolo de cuarentena, que se debe de seguir 
conforme a lo establecido en las normas dictadas 
al efecto por las autoridades competentes, 
contempla el aislamiento de personas que 
presenten síntomas compatibles con la infección 
Covid19:

• Definir cómo se carga el agua en los camiones 
hormigonera, la capacidad de llenado de agua y 
detergente, y evaluar si es necesario realizar 
alguna adaptación. Dejar salir el aire durante 10 
minutos.

• Una vez que la actividad se haya completado, 
se debe hacer un lavado a fondo de las cubas 
para evitar la acumulación de detergente.

PRODUCCIÓN DE GEL DESINFECTANTE 

CEMEX está produciendo desinfectante de manos 
en algunas de sus fábricas de aditivos, como es el 
caso de nuestra planta de aditivos  de Alemania en 
Europa, según las especificaciones de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) y de acuerdo con 
las correspondientes autorizaciones obtenidas a 
tal efecto. En algunos casos, se están produciendo 
cantidades suficientes para cubrir las necesidades 
de todos los empleados y las comunidades 
vecinas todo el año.

• Dicho gel desinfectante se está donando a las 
comunidades locales y apoyando a los hospitales 
en la adquisición de materias primas, respetando 

CEMEX: TRABAJO COMUNITARIO COVID-19  

LA CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA: INDUSTRIA ESENCIAL Y SEGURA 

• Evitar el transporte público colectivo (autobús 
y metro, entre otros) conforme a las recomenda-
ciones de las autoridades sanitarias. Si es inevita-
ble, el horario de trabajo debe ajustarse para 
desplazarse durante las horas de menor tráfico.

• Proporcionar el servicio de transporte de la 
compañía en determinadas operaciones y 
cuando sea posible.

• Usar mascarilla durante el viaje. No tocarse  la 
cara en ningún momento. Lavarse o desinfectar-
se las manos al terminar el trayecto y llegar a su 
destino.
   
• Reducir el número de viajes semanales ajustan-
do los turnos de trabajo.

• Seguir el protocolo de llegada a casa y de cuida-
do de la familia para protegerlos a todos y a la 
comunidad.

PROTOCOLOS PARA ÁREAS COMUNES
DE LAS INSTALACIONES: CAFETERÍAS,
TAQUILLAS, SALAS DE REUNIONES 

Se están aplicando medidas adicionales para 
evitar la aglomeración en zonas comunes.

• Reducir la capacidad en las áreas comunes para 
asegurar que pocos empleados estén en el 
mismo lugar al mismo tiempo. 

• Barreras físicas: bloquear algunas sillas y 
mesas, incluyendo la colocación de pantallas 
cuando resulte necesario, para asegurar una 
separación adecuada y segura entre los trabaja-
dores.
 
• Turnos escalonados: los empleados entran y 
salen de las instalaciones a horas diferentes. 
Evitar la aglomeración en los puntos de entrada.
 
• Aumentar la frecuencia y la cobertura de la 
limpieza en estas áreas.

PROTOCOLO DE CUARENTENA 

El protocolo de cuarentena, que se debe de seguir 
conforme a lo establecido en las normas dictadas 
al efecto por las autoridades competentes, 
contempla el aislamiento de personas que 
presenten síntomas compatibles con la infección 
Covid19:

• Cuarentena para personas con síntomas
similares a los de la enfermedad.

• Cuarentena para contactos estrechos,
de acuerdo con la denominación oficial.

• Cuarentena para las personas que regresan
de viajes de países, según los protocolos
establecidos por las autoridades competentes.

PROTOCOLO DE DETECCIÓN DE PERSONAS 
SINTOMÁTICAS EN EL LUGAR DE TRABAJO
 
Las políticas y procedimientos relacionados con la 
detección de personas sintomáticas en el centro 
de trabajo están dirigidas a limitar el contagio del 
COVID-19 en nuestras instalaciones. 
Las medidas incluyen, con carácter general y 
sujeto a la normativa y especialidades aplicables 
en cada territorio:

• Examen en las áreas de recepción y en todos
los puntos de entrada a las personas que vayan
a acceder, para detectar síntomas relacionado
con la pandemia.
• Limitar los visitantes al mínimo. 
• Evaluar el acceso y la disponibilidad de los 
servicios médicos para los empleados.
• Facilitar mascarillas y otros EPI’s que resulten
adecuados, incluyendo geles desinfectantes.

DIRECTRICES PARA LOS CONDUCTORES

Protocolo relacionado con la desinfección de
los camiones y la protección de nuestros conduc-
tores en su interacción con los clientes. en cada
territorio.

• Mantener la cabina del camión limpia desinfec-
tando el volante, las palancas, los botones y todo 
lo que normalmente se toca con las manos.

• Usar equipo de protección personal en todo 
momento (mascarilla, guantes). No tocarse la 
cara y lavarse las manos antes y después de 
quitarse los guantes. Utilización de desinfectante 
de manos con frecuencia.

• Mantener siempre un distanciamiento físico 
dentro y fuera del camión. No más de una perso-
na en el camión a la vez, salvo que las autorida-
des competentes autoricen otras medidas que se 
consideren adecuadas para nuestra actividad.

• Permanecer en el vehículo tanto como sea 
posible; si es necesario salir del vehículo, evitar 
el contacto con otra persona. Evitar tocar cual-
quier material externo, asegurándose de que 
nadie toque el camión, sin las medidas preventi-
vas adecuadas.
Ello incluye la puesta en funcionamiento de un 
albarán digital, que ha permitido que nuestros 
clientes firmen de manera electrónica el docu-
mento acreditativo de la entrega y/o recepción 
de los productos sin papel ni firma física en 
dispositivos electrónicos.

PROTOCOLO DE VIAJE 
DE IDA Y VUELTA AL TRABAJO 

Proteger a nuestros empleados y colaboradores 
de lugares de alta concentración de personas, 
como el transporte público.
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en todo caso las disposiciones legales aplicables 
en cada territorio.
 
• En el caso de España, CEMEX está tramitando 
las autorizaciones preceptivas para poder distri-
buir determinadas cantidades de  dicho producto 
en el país.

TRATAMIENTO  DE RESIDUOS MUNICIPALES 
NO-PELIGROSOS 

• Estrecha colaboración con las diferentes autori-
dades competentes para aumentar la valoriza-
ción energética de residuos municipales no 
peligrosos en nuestros hornos de cemento, 
ayudando así a liberar la capacidad de tratamien-
to de estos residuos en las incineradoras, de 
forma que sean éstas las que procedan a elimi-
nar los  residuos sanitarios, especialmente los 
generados en  los centros de salud que luchan 
contra la pandemia, todo ello de acuerdo con la 
normativa aplicable a cada tipo de residuo, insta-
lación y proceso.

• El tratamiento y valorización  de estos residuos 
no peligrosos en las fábricas de cemento se reali-
za de una manera segura y responsable y de 
acuerdo con las autorizaciones y prescripciones 
establecidas por las autoridades competentes.

TRATAMIENTO  DE RESIDUOS MUNICIPALES 
NO-PELIGROSOS 

• Coordinador de COVID-19 en centro de trabajo.
• Directrices para abandonar el aislamiento
   en el hogar.
• Hibernación o suspensión temporal
   de la actividad por las autoridades.
• Cuidado de las familias.
• Viajes.
• Interacción con Terceros.
• Comidas y descansos.
• Áreas críticas en las plantas de cemento.
• Equipo de mantenimiento.
• Centros de Servicio.
• Soporte remoto para procesos críticos
   de cemento.
• Trabajo a distancia.
• Reanudación de las operaciones.
• Operaciones seguras en la industria
   de la construcción.
• Actividades comerciales y gestión con clientes.
• Regulación de turnos.

TODOS LOS PROTOCOLOS 
ESTÁN DISPONIBLES EN
https://www.cemex.es/covid-19

LA CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA: INDUSTRIA ESENCIAL Y SEGURA 

Nuestros esfuerzos globales para evitar la propa-
gación del COVID-19 se extienden más allá de 
nuestras operaciones, pues hemos realizado 
acciones para sumarnos a la protección de nues-
tras comunidades y de los lugares donde opera-
mos alrededor del mundo.

USO DE CAMIONES PARA LIMPIEZA URBANA

El protocolo de cuarentena, que se debe de seguir 
conforme a lo establecido en las normas dictadas 
al efecto por las autoridades competentes, 
contempla el aislamiento de personas que 
presenten síntomas compatibles con la infección 
Covid19:

• Definir cómo se carga el agua en los camiones 
hormigonera, la capacidad de llenado de agua y 
detergente, y evaluar si es necesario realizar 
alguna adaptación. Dejar salir el aire durante 10 
minutos.

• Una vez que la actividad se haya completado, 
se debe hacer un lavado a fondo de las cubas 
para evitar la acumulación de detergente.

PRODUCCIÓN DE GEL DESINFECTANTE 

CEMEX está produciendo desinfectante de manos 
en algunas de sus fábricas de aditivos, como es el 
caso de nuestra planta de aditivos  de Alemania en 
Europa, según las especificaciones de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) y de acuerdo con 
las correspondientes autorizaciones obtenidas a 
tal efecto. En algunos casos, se están produciendo 
cantidades suficientes para cubrir las necesidades 
de todos los empleados y las comunidades 
vecinas todo el año.

• Dicho gel desinfectante se está donando a las 
comunidades locales y apoyando a los hospitales 
en la adquisición de materias primas, respetando 
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APOYÁNDONOS EN LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES
PARA MINIMIZAR EL CONTACTO FÍSICO 

Nuestra industria ha estado evolucionando 
digitalmente; además de todos nuestros protoco-
los de salud y seguridad, también estamos apro-
vechando nuestras tecnologías digitales existen-
tes para limitar el contacto físico y proteger
a nuestros trabajadores, equipos de ventas
y clientes, como es el caso del antes referido
albarán digital.

En algunas de nuestras operaciones, usamos 
tecnologías digitales para aumentar el distancia-
miento físico en nuestras operaciones, supervi-
sando en tiempo real cómo es la densidad
de trabajadores en nuestras plantas.
Además, mediante la aplicación Health Check,
en proceso de implantación en España, damos 

seguimiento a la salud de nuestros empleados en 
distintas operaciones y geografías a través de sus
dispositivos móviles. 

Por último, gracias a nuestra plataforma CEMEX 
Go, estamos en una posición única para proteger 
no sólo a nuestros trabajadores sino también
a nuestros clientes.

CEMEX Go facilita el distanciamiento físico
al permitirnos continuar nuestras ventas, nues-
tros pagos y nuestras operaciones de servicio
al cliente de una manera virtual y segura
que mitiga cualquier riesgo de transmisión
de virus.  

LA CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA: INDUSTRIA ESENCIAL Y SEGURA 
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Hemos desarrollado protocolos y directrices para proteger a nuestros empleados en cada etapa de su 
rutina diaria: desde que se despiertan y llegan a nuestras instalaciones hasta que regresan a casa, siempre 
con el objetivo de proteger su bienestar. El protocolo de la jornada laboral es el siguiente:

PROTOCOLOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE NUESTRO PERSONAL

En casa

En la entrega de producto

Traslado seguro   

Horarios escalonados   

Equipamiento personal

En el lugar de trabajo

En el traslado hacia 
las instalaciones

Filtros sanitarios en accesos   

Desinfecciones frecuentes 

Sana distancia (planta y comunidad) 

Coordinador COVID-19 

Operación Segura en Plantas 

Cementeras 

Sana distancia al entregar 

Respetar protocolos viales 

Reducir la interacción con  

clientes al momento de 

las entregas  

rostro
Evitar tocar el Uso de equipo de 

protección personal
Lavado constante 

de manos
Mantener la 

sana distancia

Proteger los hogares   

Garantizar un regreso seguro   

Trabajo remoto

LA CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA: INDUSTRIA ESENCIAL Y SEGURA 
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Lavado 
constante 
de manos

Evitar tocar 
el rostro

Uso de equipo de 
protección personal

Relaciones  
Comerciales

 Pedidos y Pagos 

Atención remota personalizada 
por canales digitales 

Compartir mejores prácticas 
con nuestros clientes

Priorizar la seguridad y salud  
de nuestros clientes y personal

Recepción y entrega  
de productos 

Órdenes, pagos y seguimiento de 
pedidos a través de CEMEX Go

Centro de Servicio Virtual

Gestión de pagos  
en efectivo sin contacto 

Entregas al usuario final 
en sitio

Filtro sanitario para recepción 
y entrega con Distribuidores  
e Industriales 

Sana distancia durante las 
entregas

ConstructoresIndustriales

Los constructores reciben el 
material con la mínima 
interacción.

Transportación segura de 
productos

Distribuidores

Mantener la 
sana distancia

Mejores prácticas para una nueva forma de trabajar, reduciendo riesgos en toda la cadena de valor 

PROTOCOLOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE NUESTROS CLIENTES

Teniendo en cuenta la importancia de la construc-
ción dentro de la estructura económica nacional y 
en la provisión de los componentes de infraes-
tructura críticos, durante y después de la pande-
mia, entre las principales confederaciones, asocia-
ciones y otras agrupaciones  de sectores relacio-
nados con el sector de la construcción se han 
establecido o reforzado equipos técnicos de 
expertos en salud y seguridad para complementar 
los protocolos existentes y, en su caso, poner en 
común las mejores prácticas identificadas en esta 
materia. 

Trabajando juntos, esto es, entre los distintos 
sectores y agentes que intervienen, se asegurará 
que se refuercen y mantengan estándares sólidos 
en la industria de la construcción mediante la 
elaboración y puesta en común de una Guía espe-
cial de Salud y Seguridad para la construcción que 
permita prevenir la transmisión de COVID-19 y así 
proteger a los trabajadores y la comunidad en 
general. Para más información, puede encontrar 
estos protocolos y guías:
https://www.cemex.es/covid-19

LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN: LISTA PARA SOSTENER 
OPERACIONES DURANTE COVID-19  

LA CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA: INDUSTRIA ESENCIAL Y SEGURA 
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LA CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA: INDUSTRIA ESENCIAL Y SEGURA 

Por todo lo expuesto en este documento, reiteramos que la industria de la construcción es un sector esen-
cial para el buen y correcto funcionamiento de las actividades prioritarias y básicas del país. La continuidad 
de las operaciones en la economía local y nacional deberá permitir que toda la cadena de valor de las 
diferentes industrias funcione de manera suficiente y oportuna. Esto deberá producir estabilidad laboral a 
medio y largo plazo, garantizando los recursos de las familias que dependen directa o indirectamente de 
nuestra industria, así como la reactivación económica de los sectores de la construcción, industrial y manu-
facturero, entre otros. Confiamos en que nuestro apoyo directo a las autoridades ayudará a unir esfuerzos 
para superar este desafío que afecta todos los aspectos de nuestras vidas.

El propósito de la industria es seguir contribuyendo a la reconstrucción, el bienestar y la prosperidad
del país, a la par que continuar invirtiendo y continuar con la generación de empleo.
 
La seguridad y la salud de los empleados serán siempre la prioridad número uno y continuaremos
manteniendo informadas a nuestras audiencias y grupos de interés a medida que la situación
vaya evolucionanodo.

La industria de la construcción es una industria muy regulada. Por ello respeta y aplica todos los protocolos 
oficiales sobre salud y seguridad, además de los 52 protocolos propios, elaborados a nivel global
con dicha finalidad. 

Somos una industria que mantiene una estrecha comunicación con las autoridades locales, autonómicas
y estatales, las comunidades, nuestros clientes, proveedores y otros grupos de interés. 

La industria de la construcción es esencial para la reactivación de la economía y el crecimiento de
cualquier país. 

El efecto multiplicador que produce repercute directamente en diversas ramas de la economía, lo que se 
traduce no sólo en la creación de infraestructuras clave como: carreteras, caminos, vías férreas, puentes y 
canales, viviendas, hospitales, etc.; todas ellas relevantes para el desarrollo social, la productividad, la 
conectividad y la competitividad de las regiones, sino que también genera un número importante de 
empleos que aseguran una renta del trabajo y otros ingresos por actividades profesionales que permiten 
el bienestar y la cohesión social.

MIRANDO AL FUTURO 
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Este documento de posición tiene su origen en un documento elaborado por CEMEX en el ámbito de sus 
operaciones y actividades globales en las distintas geografías en las que opera. Sin perjuicio de haber sido 
adaptado a las particularidades de CEMEX en España, contiene declaraciones prospectivas en el sentido de 
las leyes federales de títulos valor de los EE.UU. En este sentido, se hace constar que la intención de CEMEX 
es que estas declaraciones prospectivas sean cubiertas por las disposiciones de entorno seguro para decla-
raciones prospectivas en las leyes federales de títulos valor de los EE.UU. En algunos casos, estas declara-
ciones pueden ser identificadas por el uso de palabras prospectivas, tales como: “puede”, “suponemos”, 
“pudiera”, “debería”, “podría”, “continuaría”, “haría”, “puede”, “asumiría”, “debiera”, “considerar”, “espera-
ría”, “estimaría”, “planear”, “creemos”, “prever”, “predecir”, “potencial”, “objetivo”, “estrategia”, “inten-
ción” u otras palabras similares. Estas declaraciones prospectivas reflejan expectativas y proyecciones 
actuales de CEMEX respecto a eventos futuros con base en los conocimientos que tiene CEMEX de hechos y 
circunstancias presentes y suposiciones sobre eventos futuros, así como planes actuales de CEMEX basados 
en tales hechos y circunstancias. Estas declaraciones necesariamente implican riesgos e incertidumbres que 
podrían ocasionar que los resultados reales difieran considerablemente de las expectativas de CEMEX
reflejadas en este documento de posición.       

© 2020 CEMEX, S.A.B. DE C.V. y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados.




