NOTA DE PRENSA

Cementos Molins culmina con éxito la adquisición
de Calucem
La adquisición impulsa el crecimiento de Cementos Molins en soluciones
innovadoras y sostenibles para el sector de la construcción
4 de noviembre 2021_ Cementos Molins ha cerrado con éxito la adquisición de Calucem,
anunciada a principios de agosto, después de la aprobación de todas las autoridades reguladoras.
Con esta adquisición, Cementos Molins mejora su posicionamiento global al convertirse en el
segundo mayor productor mundial de cemento de aluminato de calcio, amplia y mejora su oferta
de soluciones innovadoras y sostenibles para la construcción, y además logra un importante paso
adelante en su estrategia de crecimiento rentable y sostenible.
Julio Rodríguez, CEO de Cementos Molins, destaca “Doy una calurosa bienvenida al equipo de
Calucem a la familia de Cementos Molins. El día de hoy marca un nuevo y emocionante hito en
la historia de Calucem y Cementos Molins y, con esta integración, se nos abren excelentes
oportunidades de desarrollo de negocio para dar un nuevo impulso a nuestra estrategia de
crecimiento rentable y sostenible”. Por su parte, Yuri Bouwhuis, CEO de Calucem, comenta
“Estamos entusiasmados con el inicio de esta nueva etapa integrados en Cementos Molins,
donde vamos a acelerar nuestro desarrollo y crear juntos más valor para nuestros stakeholders”.
Calucem, con sede central en Alemania y casi un siglo de vida, es conocida por la alta calidad
de sus productos y servicios, así como por su capacidad de innovación para reducir las emisiones
de CO2. Calucem posee una cantera de bauxita en Turquía, una planta de producción en Croacia
con un puerto propio dentro de las instalaciones, desde donde suministra a clientes en más de
60 países, un centro de innovación global en Alemania, y atiende a clientes en todo el mundo a
través de su red de oficinas de ventas y centros de distribución en Europa, Estados Unidos y Asia.
Cementos Molins ha sido asesorado por Cuatrecasas y Schoenherr según la legislación española
y croata respectivamente. Asimismo, en el cierre de la adquisición, Cementos Molins ha
refinanciado y optimizado la deuda financiera de Calucem, que ha sido llevada a cabo por Banca
Intesa Sanpaolo a través de su filial en Croacia, Privredna banka Zagreb que ha actuado como
entidad coordinadora y bookrunner.

Sobre Cementos Molins. En Cementos Molins llevamos más de 90 años creando productos y
desarrollando soluciones innovadoras y sostenibles para el sector de la construcción, contribuyendo al
desarrollo de la sociedad, la calidad de vida de las personas y la protección del medio ambiente.
Actualmente desarrollamos nuestra actividad en España, México, Argentina, Uruguay, Bolivia, Colombia,
Túnez, Bangladesh e India. Nuestro modelo integrado incluye los negocios de áridos, cemento, hormigón,
morteros, prefabricados, ambientación urbana y fachadas arquitectónicas, además de la valorización de
residuos. Nuestra larga historia ha sido posible gracias al equipo humano que formamos más de 5.000
empleados repartidos en nueve países y en cuatro continentes, trabajando cada día con pasión, respeto
e integridad. www.cemolins.es

