
 
CEMENTOS LA UNIÓN INAUGURA UNA FÁBRICA EN EGIPTO QUE LE 

PERMITIRÁ ELEVAR UN 35% LA FACTURACIÓN DEL GRUPO 
 

La planta supone una inversión total cercana a 500 millones de dólares 
 
 
Suez, 20 de abril de 2008. La consellera de Industria, Comercio e Innovación, 
Belén Juste, ha inaugurado hoy la primera fase de la nueva factoría que el 
grupo Cementos La Unión ha instalado en Suez (Egipto). Arabian Cement 
Company alcanzará en un principio una producción de 2,2 millones de 
toneladas de clínker anuales, lo que permitirá al grupo valenciano elevar su 
facturación hasta un 35%. Además, la compañía tiene previsto ampliar su 
complejo industrial con una segunda fase, que se pondrá en marcha en dos 
años y que producirá otros 2,5 millones de toneladas de cemento. 
 

En concreto, la primera fase de la factoría egipcia prevé facturar 
alrededor de 82 millones de dólares el primer año, 120 millones el segundo y 
hasta 135 millones durante su tercer año de funcionamiento. Estas cifras se 
duplicarán cuando la segunda fase esté operativa.  

 
En total, cuando el complejo industrial de Cementos La Unión en Egipto, 

cuya inversión roza los 500 millones de dólares, se encuentre a pleno 
rendimiento tendrá una producción cercada a los cinco millones de toneladas 
dará empleo a más de 400 personas. 
 

Para la puesta en marcha de la planta, Cementos La Unión ha contado 
con el apoyo de socios locales, aunque se asegura la gestión con el control de 
más del 60% del capital. El proyecto ha tenido también la colaboración del 
Banco Europeo de Inversiones y el Banco Nacional de Egipto, que se han 
encargado de la financiación. 
 

La ubicación de la factoría, próxima a un puerto marítimo, facilitará la 
exportación de la producción que Cementos La Unión destinará tanto al 
abastecimiento de las moliendas propias como a la venta a terceros. 

 
El grupo valenciano, cuya sede social se ubica en Ribarroja, cuenta en 

esta localidad con una planta con una capacidad de producción de 2,2 millones 
de toneladas anuales. Además dispone de una molienda en República 
Dominicana, tres en Francia y tiene en marcha la apertura de otra molienda en 
Chile. 
 

La empresa, de capital 100% valenciano y que emplea actualmente en 
todo su grupo a más de 1.200 trabajadores, facturó 152 millones de euros el 
año pasado.  
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