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Isidoro Miranda, nuevo vicepresidente de la Asociación
Europea del Cemento


El director general de LafargeHolcim España asume, entre otros, la responsabilidad de impulsar el
sector cementero y seguir contribuyendo al desarrollo de Europa

Isidoro Miranda, director general de LafargeHolcim España, ha sido nombrado hoy vicepresidente de
CEMBUREAU, la Asociación Europea del Cemento. Desde su nuevo cargo, Miranda asumirá la
responsabilidad de impulsar el sector cementero europeo entre los diferentes actores (legisladores,
instituciones y entidades a nivel europeo) y seguir contribuyendo al desarrollo de Europa, combinando el
desarrollo industrial y económico con la transformación para el progreso medioambiental de la sociedad.
Tras su nombramiento, Isidoro Miranda, ha señalado que “asumo este encargo con un gran sentido de la
responsabilidad y con la convicción de que nuestra industria tiene mucho que decir y que aportar, ya que
está estratégicamente posicionada para hacer frente a muchos de los grandes desafíos que nos depara el
futuro”.
La Asociación Europea del Cemento, CEMBUREAU, es una organización que representa a la industria del
cemento en Europa, encargada de promover la estrategia y visiones de la industria en relación a todas sus
necesidades técnicas, medioambientales, energéticas y legislativas.
Acerca de LafargeHolcim
LafargeHolcim, líder mundial en el diseño y fabricación de materiales y soluciones constructivas, presta
servicio a reformistas, constructores, arquitectos e ingenieros en todo el mundo. El Grupo, que está
organizado en cuatro áreas de negocio: cemento, áridos, hormigón y soluciones y productos, constituye
un socio estratégico para clientes, que van desde pequeños proyectos locales, hasta infraestructuras más
complejas y exigentes desde un punto de vista técnico y arquitectónico. En la medida que los procesos de
urbanización afectan cada vez más, tanto a las personas como al planeta, la compañía apuesta por la
sostenibilidad social y medioambiental a través de soluciones y productos innovadores. Con una posición
de liderazgo en todas las regiones en las que opera, LafargeHolcim cuenta con cerca de 80.000
empleados en más de 80 países y una cartera de negocio diversificada con un balance equilibrado entre
mercados maduros y en desarrollo.
Para más información visite la web www.lafargeholcim.com
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Acerca de LafargeHolcim España
LafargeHolcim cuenta en España con cinco fábricas de cemento con una capacidad instalada superior a
los siete millones de toneladas anuales, 19 plantas de hormigón, una planta de morteros, seis terminales y
una planta de valorización de residuos, en las que trabajan cerca de 700 empleados. La compañía realiza
importantes esfuerzos en innovación con el objetivo de diseñar y comercializar productos y soluciones
para una construcción más sostenible. Se distingue por contar con el primer Centro de Investigación y
Desarrollo de Nuevos Hormigones y Morteros, donde se desarrollan productos específicos que satisfacen
las necesidades concretas de los clientes, y con el primer Laboratorio con un área exclusiva de
combustibles alternativos.
Para más información visite la web: www.lafargeholcim.es
Acerca de CEMBUREAU
La Asociación Europea del Cemento, CEMBUREAU, tiene su sede en Bruselas y es la organización
representativa de la industria del cemento en Europa. Actualmente, sus miembros de pleno derecho son
las asociaciones nacionales de la industria del cemento y las compañías de cemento de la Unión Europea
(excepto Malta y Eslovaquia) más Noruega, Suiza y Turquía. Croacia y Serbia son miembros asociados de
CEMBUREAU. También se ha llegado a un acuerdo de cooperación con Vassiliko Cement, en Chipre y con
la Asociación de Cemento de Ucrania.
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