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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

ACTO DE INAUGURACION DE PLANTA CEMEX 
CARRETERA A MASAYA, ENTRADA A VERA CRUZ 8 KM AL ESTE, MIERCOLES 26 DE OCTUBRE DEL 2005 

 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 

 
1. Resulta  altamente satisfactorio en Nicaragua, 

tierra ahora de esperanza y futuro,  que una 
empresa de presencia y prestigio multinacional 
como lo es CEMEX,  inviertan en nuestro país, 
con el fin de fomentar nuevos negocios y poner a 
disposición del sector construcción, nuevos 
productos y servicios. 

 
2. Esta trasnacional, que inició sus operaciones en 

México en 1906, ha logrado avances envidiables 
que contribuyen en el desarrollo económico de 
muchos países, tanto así que ha logrado 
consolidarse como la concretera mas grande del 
mundo y la tercer cementera a nivel mundial, 
con una presencia en más de 50 países de la 
comunidad internacional y con un total de 50 mil 
empleados.  

 
3. Este grupo de empresarios, consciente de las 

necesidades de los clientes, y de los 
requerimientos de una economía moderna, 
apostó por el éxito y se convirtió en una de las 
empresas líderes a nivel mundial,  que ofrece 
soluciones para la industria de la construcción, 
productos de alta calidad y servicio confiable a 
sus clientes. 

 
 

4. Con un total de 65 plantas de cemento, más de 
1,700 plantas de concreto premezclado y una 
participación minoritaria en 15 plantas 
cementeras, más de 400 canteras de agregados, 
187 centros de distribución terrestre y 88 
terminales marítimas, CEMEX se posiciona 
como una trasnacional de mucha experiencia y 
de gran proyección hacia el futuro.  

 
5. CEMEX ha logrado satisfacer globalmente las 

necesidades de construcción de sus clientes, 
creando valores para sus accionistas, empleados 
y otras audiencias claves, consolidándose como 
la organización cementera más eficiente y 
rentable del mundo, imponiéndose en los 
mercados más dinámicos del mundo como los de 
América, Europa, Asia, África y Medio Oriente. 

 
6. La producción de cemento en Nicaragua se 

inició en 1942, en la zona de San Rafael del Sur. 
 
7.  Desde el año 2001, la empresa internacional 

CEMEX firmó un contrato de arriendo con el 
gobierno nicaragüense que le permite operar en 
las instalaciones de la antigua Compañía 
Nacional Productora de Cemento Canal,  por un 
período de 25 años.  

 
8. Actualmente la planta de San Rafael del Sur es 

la única planta cementera del país,  que tiene el 
proceso completo de fabricación de cemento. 

 
9. Desde su llegada a Nicaragua,  CEMEX ha 

implementado los estándares que han hecho de 
esta organización,  una “Empresa Líder” a nivel 
mundial:  

 
10. Proporciona a los empleados Higiene, Salud y 

Seguridad en todo momento. Dota de Tecnología 
de Punta a todos los procesos, desarrolla un 
compromiso permanente con la Calidad e 
incrementa la Productividad en todas las áreas,   
operando en Armonía con la naturaleza. 
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11. Adicional a esto, CEMEX ha demostrado un 

fuerte compromiso en proveerles a sus 
empleados,  nuevas herramientas y facilidades 
para su superación familiar, ejemplo de esto es el 
convenio con INATEC,  para educación de 
adultos y cursos de costura para las esposas de 
los empleados, como fuente de ingresos alterna 
desarrollada este año.  

 
12. Nicaragüenses todos: ¿Saben por qué se dan 

estas políticas de beneficio laboral?: Porque 
CEMEX va más allá, y como empresa 
socialmente responsable, extiende esa 
capacitación a las esposas de los trabajadores. 

 
13. A propósito de INATEC, esta institución 

gubernamental, firmó un convenio con CEMEX 
en febrero de este año, para capacitar a 120 de 
estas nobles mujeres en áreas como corte y 
confección, cocina, contabilidad, panadería y 
hotelería, con los mismos fondos de los 2% 
aportados por la empresa. 

 
14. He girado instrucciones al Licenciado Roberto 

Porta, para que de inmediato facilite la firma de 
un segundo convenio, ya que el primero, con un 
valor de 232,936 córdobas, obtuvo una alta 
receptividad. ¡Esa es la solidaridad que los 
pueblos necesitan para superarnos más! 

 
15. Desde su instalación en Nicaragua, CEMEX ha 

iniciado un plan de higiene y de seguridad 
laboral,  que garantice puestos de trabajo seguros 
y dignos, ganándose distinciones del MITRAB y 
el INSS por su participación en el Programa 
Nacional de Riesgos, en la creación e 
implementación de acciones en materia de 
higiene y seguridad. 

 
16. El pasado año obtuvo el Premio Semper Virens, 

otorgado por el Poder Ejecutivo a través del 
MARENA, en la categoría Caoba, en 
reconocimiento a sus aportes en materia de 
procesos, ajustes y técnicas que contribuyen al 
control de la contaminación y preservación del 
medio ambiente. 

 
 

17. Después de cuatro años de operación en 
Nicaragua,  CEMEX ha invertido 
aproximadamente $34 millones de dólares 
(aproximadamente C$ 574, 600,000 córdobas), 
lo cual demuestra su gran interés por el país.  

 
18. Por eso me alegra que esta gran empresa que 

brinda soluciones al sector construcción,  haya 
decidido abrir una planta productora de concreto 
en nuestro país, ofreciendo su amplio portafolio 
de productos al sector construcción que, a partir  
de mi gobierno de la Nueva Era de la Esperanza, 
ha mostrado su despegue en toda la nación.  

 
19. Me alegra también porque estoy muy enterado 

de que esta compañía,  aplica el mismo modelo 
de negocio en todos los países en que participa a 
través de sus subsidiarias, manteniendo unos 
altos estándares de servicio e innovación, 
prestados con un alto nivel de calidad.  

 
20. En esta nueva empresa se ha invertido en 

equipos, capacitación e infraestructura un monto 
de U$ 1.5 millones de dólares (aproximadamente 
C$ 25, 350,000 córdobas), generando alrededor 
de 25 empleos directos y 20 indirectos. 

 
21. Nicaragua acoge con singular entusiasmo a toda 

inversión extranjera que contribuye a crear más 
empleos y bienestar para nuestro pueblo.   

 
22. Este es un país que genera confianza, a pesar de 

las adversidades eventuales. ¡Nicaragua, amigos 
todos: es un país de con presente y con futuro! 

 
23. En el Gobierno de la Nueva Era de la Esperanza, 

se ha logrado una economía con más desarrollo, 
tal como lo vemos ahora en la construcción, en 
la ganadería, en el comercio y en la producción 
en general.  

 
24. ¡Economía que con el CAFTA, así como con los 

proyectos a desembolsarse tras la aprobación de 
la Ley Marco, va a mejorar mucho más! 

 
25. ¡Vamos muy bien! ¡Ya despegó la Nicaragua del 

presente y estamos avanzando hacia el futuro!  
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26. ¡Ustedes, amigos del sector construcción, lo 
están demostrando ahora con la instalación de 
esta nueva planta de CEMEX!   

 
27. ¡Que Dios los bendiga y que bendiga siempre a 

nuestros pueblos hermanos: México y 
Nicaragua! 
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