
 

 

 

 

Holcim reduce su participación en Siam City Cement Company en 
Tailandia y vende su participación minoritaria en Guatemala 

Holcim Ltd. ha reducido su participación accionaria en la empresa pública Siam City 
Cement Company Limited (SCCC) de 36,8% a 27,5%. Las acciones fueron adquiridas 
por la empresa Bangkok Broadcasting and Television Co., Ltd., compañía parte del 
Grupo Ratanarak, el cual aumentará su participación en SCCC a 47%. En Holcim, los 
reportes para la SCCC serán emitidos de acuerdo a los nuevos estándares 
internacionales de reportes financieros (IFRS) a partir del primero de enero de 2013. 
Holcim seguirá siendo aliado estratégico de SCCC. 

SCCC es líder en construcción y cuenta con una capacidad de producción de cemento 
de 16,5 millones de toneladas en su planta de Saraburi. Con 3250 empleados, la 
compañía registró ventas netas por USD755 millones en 2011. 
(Ver www.siamcitycement.com) 

Las inversiones del Grupo Ratanarak no se limitan a materiales de construcción, el 
Grupo tiene una importante presencia en los sectores de finanzas, seguros, finca raíz, 
radio y televisión.      

Adicionalmente, Holcim vendió su participación del 20% en Cementos Progreso S.A. 
(Progreso) al Grupo Cemcal S.A. Progreso, accionista mayoritario y dueño de una 
planta con una capacidad de producción de tres millones de toneladas en la localidad 
de San Miguel.     

Holcim ha recibido unos CHF 375 millones por la venta de estos paquetes accionarios, 
iniciativas que hacen parte del Holcim Leadership Journey  

* * * * * * *   

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. 
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