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CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) (BMV: CEMEXCPO) 
anunció que suministrará más de 27,000 m3

 de concreto 

especial para la rehabilitación de 15 vialidades de la em-

blemática Zona Rosa de la Ciudad de México. 

La obra de rehabilitación, liderada por la Delegación 

Cuauhtémoc, tiene como objetivo promover el desa-

rrollo económico de la zona y de toda la ciudad, ya que 

se encuentra ubicada entre las vialidades más importan-

tes como lo son la Avenida Insurgentes, Paseo de la Re-

forma y Avenida Chapultepec.

Al ser una zona de gran afluencia vehicular y peato-

nal, el proyecto ha representado un gran reto para 

CEMEX LE DEVUELVE EL COLORa la zona rosa
las empresas constructoras, ya que ha sido necesario 

reemplazar la instalación de drenaje y reubicar toda 

la red de fibra óptica para, posteriormente, sustituir 
todo el pavimento existente por uno de concreto, eli-

minando los baches e imperfecciones de las vialidades.

“Participar en proyectos que mejoren la calidad de vida 
de todos los mexicanos es una de nuestras principales 

motivaciones en CEMEX”, declaró Alejandro Varés, Vi-
cepresidente de Ventas a Infraestructura y Gobierno en 
CEMEX México. “Estamos seguros de que, al finalizar la 
rehabilitación de la Zona Rosa, miles de personas se van 

a ver beneficiadas con este gran cambio”. 

Para darle un nuevo aire a la Zona Rosa, CEMEX de-

sarrolló pavimentos arquitectónicos de concreto con 

color integral y un diseño especial para sus banque-

tas, las cuales además, cuentan con un acabado mar-

telinado que brinda más seguridad a los peatones por 

su característica antiderrapante. 

Recientemente fueron inauguradas las calles Biarritz, 

Oxford, Estocolmo, así como tramos de las calles Gé-

nova, Londres y Hamburgo. Se espera que en el mes de 
agosto se abran nuevas vialidades al público y continúen 
los trabajos de rehabilitación hasta el mes de diciembre, 

según el calendario de la Delegación Cuauhtémoc de 

Ciudad de México.l

Vinculación con la comunidad

18  GANAR-GANAR septiembre/octubre 2017

Conoce el proyecto con el que la Zona Rosa será 
beneficiada promoviendo su desarrollo



ArcelorMittal
Desarrollamos aceros especializados para el sector energético y automotriz

años
consecutivos como 

Empresa Socialmente Responsable

Somos el productor de acero más grande a nivel mundial. En México hemos
sido reconocidos por 6° año consecutivo con el distintivo ESR por el CEMEFI.

transformando el futuro

“Cultivando Futuros”
Proyecto Integral de
Desarrollo Comunitario 

Beneficiamos de manera directa 

a 1,300 niños y a más de 

7,000 personas 
indirectamente, con

programas de educación, 

nutrición, salud, psicología, 

prevención de la violencia y 

medio ambiente.

Centro Cultural
ArcelorMittal

Hemos beneficiado a más de

11,000 alumnos a lo largo de 

10 años impartiendo cursos y 

talleres para el desarrollo de 

actividades artísticas.

Mujeres de Acero
Programa de
Empoderamiento de Mujeres 

Desde 2009, hemos 

beneficiado a más de 11,500 
mujeres a través del taller de 

“Liderazgo y desarrollo de 

habilidades”, promovemos el 

empoderamiento de la mujer.

Programa de Becas
ArcelorMittal

Durante este año hemos 

entregado 729 becas a 

estudiantes destacados. De ellas 

225 a jóvenes universitarios de 

las especialidades de ingeniería, 

matemáticas, ciencia y 

tecnología.

www.arcelormittal.com ArcelorMittalMexico

A través de nuestra plataforma de Responsabilidad Corporativa y Sustentabilidad 

hemos beneficiado a más de 84,000 personas en los últimos 6 años.


