27 de enero de 2017

Cementos Argos consolida su liderazgo en Honduras
con nueva planta en San Lorenzo



Esta nueva operación reafirma la confianza y el compromiso de Argos con el desarrollo de
Honduras, país en el que los avances en infraestructura auguran oportunidades para el
sector.
Por su ubicación estratégica, la planta le permitirá a Argos atender de manera privilegiada
el mercado del sur interconectando sus operaciones.

Con una inversión superior a los 25 millones de dólares y la generación de más de
100 nuevos puestos de trabajo entre directos e indirectos, Cementos Argos continúa
apalancando su estrategia de expansión y consolidación con la inauguración de la
nueva planta en San Lorenzo, Honduras, que le permite incrementar su capacidad de
producción de cemento a un millón trescientas mil toneladas (1´300.000), creciendo
un 30% su capacidad instalada, y con la cual busca atender de manera más eficiente
las necesidades de sus clientes.
Con lo anterior, la compañía reafirma la confianza depositada en el país desde su
llegada en 2013 y se fortalece como un aliado estratégico para la ejecución del plan
de infraestructura Honduras 20/20, proyecto que se traducirá en la creación de un
corredor logístico que conecta las tres zonas de mayor influencia económica del país
y que, por consiguiente, representa generación de empleo y un mayor movimiento
económico en la zona
“Gracias a las oportunidades de inversión propiciadas por el gobierno, la apertura de
la planta de San Lorenzo es una realidad que desarrollará y dinamizará la zona sur
del país, y con esta inversión Argos es Luz Verde para Honduras, un país que
juega un papel determinante en nuestra estrategia de expansión gracias al impulso
de programas en el sector de la construcción, tanto pública, como privada; lo que nos
compromete a seguir siendo pilares del desarrollo del país”, expresó Camilo
Restrepo, vicepresidente de la Regional Caribe y Centroamérica de Argos.
Por su parte, Gustavo Uribe, nuevo director general de Argos Honduras manifestó:
“Para nuestra compañía este activo es fundamental no sólo por su inmenso potencial,
sino porque nos permite continuar generando sinergias con las operaciones ya
existentes. Esta nueva planta, sumada a la planta de cemento en Comayagua y a
nuestro centro de distribución en San Pedro Sula consolidan la presencia de Argos en
Honduras y nos permiten incursionar en otros mercados, generar desarrollo y seguir
aportando a la materialización de los sueños de millones de hondureños”.
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