
 
 
 

 

Reunión General Anual Holcim Ltd 2013 

Los 1251 accionistas asistentes votaron a favor de todas las mociones con amplias mayorías. El pago 
con reservas de los aporte de capital de CHF 1.15 por acción registrada y el reporte de remuneración 
(voto consultivo) estuvieron entre las principales mociones aprobadas. Hanne Birgitte Breinbjerg 
Sørensen y Anne Wade fueron elegidas como las nuevas integrantes de la Junta Directiva. 

En representación del 61 por ciento del capital accionario de la compañía, los 1251 accionistas asistieron a la 
101ª Reunión General Anual de Holcim Ltd aprobaron todas las mociones propuestas por la Junta Directiva 
con amplias mayorías. 

En particular se aprobó el pago de CHF 1.15 por acción registrada utilizando reservas de los aporte al capital. 
El pago se efectuará el próximo 24 de abril de 2013. El reporte de remuneración fue confirmado por medio de 
voto consultivo por parte de los accionistas en representación del 78 por ciento del capital accionario.        

Los nuevos miembros elegidos para integrar la Junta Directiva fueron Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen y 
Anne Wade. Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen es la CEO de Maersk Tankers, uno de los operadores de 
buques petroleros más grandes del mundo. Anne Wade es inversionista con amplia experiencia en el 
mercado de capitales. Entre 1995 y 2012 se desempeñó como Vicepresidente Senior y Directora de la 
compañía de manejo de inversiones Capital International, con sede principal en Londres. Actualmente, Anne 
Wade es miembro del Consejo Directivo de la FB Heron Foundation en Nueva York.        

Beat Hess, miembro de la Junta Directiva, fue reelegido para un periodo adicional de tres años. El Presidente, 
Rolf Soiron fue reelegido para otro término de un año con el fin de asegurar la continuidad necesaria hasta 
que Wolfgang Reitzle asuma la presidencia en 2014.       

También, durante la Reunión General Anual, el Presidente se despidió de Markus Akermann y Peter Küpfer, 
quienes ya no pueden ser reelegidos, y de Christian Binswanger quien renunció a la Junta Directiva. Rolf 
Soiron les agradeció por los valiosos servicios prestados durante muchos años.      

* * * * * *  

 Holcim es uno de los líderes mundiales en provisión de cementos y agregados (triturados pétreos, arena y grava), así 
como en actividades relacionadas como hormigón elaborado, asfaltos y servicios para la construcción. Actualmente tiene 
participaciones minoritarias y mayoritarias en más de 70 países en los cinco continentes  

* * * * * * *  

También disponible en Alemán en www.holcim.com/news. 


