España

Nota de prensa

Oswaldo Pereda, nuevo director de la fábrica de Lafarge
en Villaluenga de la Sagra
•

Licenciado en Ingeniería Mecánica por la Universidad Simón Bolívar (Venezuela), cuenta con una
amplia experiencia de más de 30 años en la industria del cemento.

•

Dentro del Grupo LafargeHolcim, ha desempeñado diversas funciones en plantas ubicadas en
países como Chile, Brasil, Colombia o Venezuela.

Toledo, 23 de septiembre de 2020. La fábrica de Lafarge en Villaluenga de la Sagra (Toledo), del Grupo
LafargeHolcim, ha nombrado a Oswaldo Pereda Toro como nuevo director de la planta.
Pereda es licenciado en Ingeniería Mecánica por la Universidad Simón Bolívar (Venezuela) y cuenta con
habilidades técnicas en aspectos como mantenimiento mecánico, procesos y producción. Con una amplia
experiencia de más de 30 años en la industria del cemento, ha desempeñado diversas funciones como gerente
de planta dentro del Grupo LafargeHolcim en instalaciones ubicadas en países como Chile, Brasil, Colombia o
Venezuela.
Desde su nuevo puesto se responsabilizará de dirigir una fábrica que emplea a más de 300 personas -entre
puestos de trabajo directos e indirectos-, y con una estrategia orientada a la aportación a la Economía Circular y
a la lucha contra el cambio climático, a través del desarrollo de productos y soluciones con baja huella de
carbono, y la generación de energía térmica a partir combustibles derivados de residuos.
Pereda regresa a la planta de Villaluenga, de la que fue director entre los años 2010 y 2012, para sustituir en el
cargo a Maruxa Suárez, que se incorpora a la fábrica de la compañía en Carboneras (Almería) con la finalidad de
liderar un ambicioso proyecto.

Acerca de LafargeHolcim
LafargeHolcim es el líder mundial en materiales y soluciones de construcción con actividad en cuatro segmentos
comerciales: cemento, árido, hormigón y soluciones y productos. Su ambición es liderar a la industria hacia la
reducción de emisiones de carbono y orientarse hacia una construcción baja en carbono. Con el área de I+D más
sólida de la industria, la compañía busca promover el desarrollo y puesta en el mercado de materiales y
soluciones de construcción sostenible y de alta calidad para sus clientes en todo el mundo, ya sean constructores
de viviendas particulares o promotores de grandes infraestructuras. LafargeHolcim emplea a más de 70.000
personas en más de 70 países y cuenta con una cartera de negocio equilibrada entre mercados en desarrollo y
maduros.
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 de siete millones de
toneladas anuales, 20 plantas de hormigón, una planta de mortero, una planta de preparación de combustibles
alternativos a partir de residuos, cuatro terminales y dos centros de distribución, donde trabajan cerca de 700
empleados. La compañía se distingue por contar con el primer Laboratorio con un área exclusiva de combustibles
alternativos y con el primer Centro de Investigación y Desarrollo de Nuevos Hormigones y Morteros.
LafargeHolcim contribuye al desarrollo global realizando importantes esfuerzos en innovación, que se materializan
en la creación de materiales y soluciones seguros, sostenibles y de alto rendimiento que dan respuesta a los
desafíos de los clientes.
Para más información visite la web www.lafargeholcim.es
Para más información:
Alexandra Mariño
Telf: 636 50 12 42 amarino@torresycarrera.com
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