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treviño

eL ingeniero Lorenzo H. zambrano treviño 
fue un visionario del negocio 

cementero que logró posicionar  
globalmente  a Cemex.
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orenzo H. Zambrano treviño (1944-2014), 
soñador y estratega de negocios posicionó 
a Cemex como líder mundial de la industria 
cementera. un caminante que trazo princi-
pios y metas en su andar, dejando un legado 
inspiracional. Hombre multifacético, audaz y 
sistemático, transformaba los sueños en ideas 
concretas tanto para la firma cementera como 
para las otras actividades realizadas fuera de 
Cemex.

Para la revista Construcción y tecnología 
en Concreto es un honor brindarle, a través de este espacio, 
un homenaje al gran hombre, emprendedor, visionario, audaz, 
sensible y culto. uno de los empresarios más importantes de 
la era de la globalización: el ing. lorenzo H. Zambrano, cuya 
muerte -acaecida el 12 de mayo del año en curso- cubrió de luto 
al mundo empresarial.

Haciendo camino
el ingeniero lorenzo H. Zambrano nació en Monterrey, nuevo 
león, el 27 de marzo de 1944. Curso sus estudios en el instituto 
tecnológico de estudios superiores de Monterrey (itesM), donde 
obtuvo el título de ingeniero Mecánico administrador. tiempo 
después obtendría el título de maestría en administración de 
negocios por la universidad de stanford. 

los orígenes del ing. lorenzo H. Zambrano en Cemex se re-
montan a fines de la década de los sesenta (1968), a partir de esa 
época comienza su andar en la firma cementera involucrándose 
en todas las áreas operativas y ocupando diversos cargos hasta 
llegar a la dirección general del hoy gigante del cemento. 

estratega y visionario para 
la expansión del mercado 
cementero en crecimiento 
apostó a la adquisición y fu-
sión de empresas dentro de la 
industria de la construcción en 
México. logrando que Cemex 
alcanzará su máximo nivel a 
finales del siglo XX, cuando la 
cementera se posicionó en el 
mercado internacional como 
una firma globalizada, con ope-
raciones en más de 50 países, 
generando alrededor de 43 mil 
empleos; además de mantener 
relaciones comerciales con 
más de 106 naciones.

Hombre 
multifacético
Hombre multifacético, culto 
y sensible, el ing. Zambrano 
fue miembro del Consejo de 
administración de Cementos 
Chihuahua, iBM, enseñanza 
e investigación superior y el 
Museo de arte Contemporá-
neo de Monterrey (MarCo). 
además, participó como Con-
sejero de la Presidencia de 
Daimler Chrysler ag hasta el 
2005, fue miembro del Con-
sejo Consultivo de la escuela 
de negocios de Postgrado de 
stanford (hasta el 2006), del 
Consejo de administración 
de Vitro, (hasta el 2007), del 
Consejo de administración 
de alfa (hasta el 2008), del 
Consejo de administración de 
grupo televisa y de Banamex 
(hasta abril del 2009) y del 
Consejo de administración 
de Fomento económico Mexi-
cano o FeMsa, del consejo 
consultivo internacional de 
Citigroup (hasta el 2011), y 
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fungió como presidente del 
Consejo de administración 
de enseñanza e investigación 
superior, que administra el 
itesM (hasta febrero del 
2012) y nos honra decir que 
también en el Consejo Direc-
tivo de iMCyC.

en reconocimiento de 
su historial profesional y fi-
lantrópico, el ing. Zambrano 
recibió varios premios y re-
conocimientos, incluyendo 
el premio Woodrow Wilson 
del Woodrow Wilson Center 
for Corporate Citizenship, 
the america’s society gold 
Medal Distinguished service 
award y el premio ernest C. 
arbuckle de la asociación 
de alumnos graduados de 
la escuela de Posgrado de 
negocios de la universidad 
de stanford.

sustentabilidad 
como principio
Hombre sensible y preocupa-
do por su planeta manifestó 
siempre una postura decisiva 
ante la sustentabilidad de la 
industria cementera. Consi-
deraba que el consumo del 
cemento a nivel mundial se 
duplicaría para el año 2050, 
situación que obligaba a la 
industria a desarrollar ma-
teriales sustentables que 
mitigaran el impacto am-
biental en sus procesos de 
producción. "tenemos una 
urgencia moral y el impera-
tivo comercial para reducir 
nuestra huella de dióxido de 
carbono (C02) a los niveles 
más bajos que sean técnica y 
financieramente viables".

Cemex y las Comunidades
 una estrategia de negocio comprometida con el desarrollo de las comunidades.
 una empresa con iniciativa para ayudar a solventar necesidades y preocupaciones 

sociales.
 acciones sociales de educación, salud, cultura, infraestructura, cuidado y preser-

vación del medio ambiente. 

Cemex y la vivienda
 iniciativas sociales en todo el mundo para la construcción de vivienda de interés 

social. 
 Tipo de iniciativas para vivienda: diseño de procesos de construcción acelerada; 

acuerdos con los gobiernos para el suministro de concreto y materiales a precios 
especiales; colaboración en la reconstrucción de zonas afectadas por siniestros. 

indusTria de aCCiones susTenTables
 Cemex, como miembro del Consejo mundial empresarial para el desarrollo susten-

table (WbCsd, por siglas en inglés), es una de las 10 compañías cementeras líderes 
que participan en la iniciativa de sustentabilidad del Cemento. 

iniCiaTiva de susTenTabilidad del CemenTo
 un proyecto orientado a asegurar que la industria cubra sus necesidades actuales sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para atender las propias. 

aCCiones
 Crear condiciones para un futuro sustentable; cubrir las expectativas de los grupos 

de interés y mantener su “licencia para operar” en comunidades de todo el mundo; 
generar nuevas oportunidades de mercado a través de innovaciones en los procesos 
que logren eficiencia de recursos y de energía. 

promotor académico, 
filántropo y Humanista
Durante su liderazgo, el ing. lorenzo Zambrano promovió diver-
sas actividades con la idea de impulsar el desarrollo humano y 
el deporte en México. a través de programas patrocinados por 
CeMeX participó en diversas instituciones como el itesM, el Mu-
seo de  arte Contemporáneo en su querido Monterrey. también 
fue copartícipe de la organización de un grupo de empresarios 
interesados por el desarrollo regional y nacional. 

Fue apasionado y consciente del papel social que tiene el 
fútbol en el desarrollo de la juventud y la integración familiar. 
en este sentido, impulsó al club de los tigres de la universidad 
autónoma de nuevo león convirtiéndolos en el primer equipo 
de fútbol en lograr la certificación oficial como empresa so-
cialmente responsable, además de estimular las academias 
de tigres. 
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líder que valoraba la importancia fundamental del conoci-
miento y la investigación para competir con éxito en la economía 
global. así como la cultura, en el año 2000 crea el galardón que 
otorga la Fundación de nuevo Periodismo iberoamericano para 
estimular el periodismo en américa latina. 

amante de 
las nuevas 
tecnologías
Hombre de su tiempo, loren-
zo H. Zambrano,  fue un tuite-
ro de corazón, con su visión 
moderna por el uso de las 
tecnologías fomentaba el uso 
de las redes sociales empre-
sariales, ya que mostraban 
resultados positivos. a través 
del twitter difundió su visión 
empresarial al igual que su 
pasión futbolera y  sus tigres.  
De igual modo, a través de 
uno de sus twitters expresa-
ba su optimismo y orgullo por 
la firma que lideraba. “Conti-
nuamos mejorando nuestro 
perfil de deuda y mantene-
mos nuestra disciplina para 
seguir obteniendo eficiencias 
operativas”, expresó a sus 127 
mil seguidores.

aportar y 
construir
el líder del gigante global fue 
una de las voces en defensa 
de Monterrey, pidió a los re-
gios, a través de las redes so-
ciales, no abandonar la región 
ante la ola de inseguridad: 
"regio quédate a defender 
lo que con tanto esfuerzo 
construyeron tus ancestros. 
lucha, exige, actúa. Quien 
se va de Monterrey es un 
cobarde. Hay que luchar por 
lo que creemos. tenemos que 
retomar nuestra gran ciudad! 
Qué vergüenza que quienes 
han recibido de Monterrey 
son los primeros en huir". el 
hombre de negocios de Ce-
MeX, afirmó que aunque -para 
él- era sencillo irse de Monte-
rrey, se quedaba a apoyar. "no 

iniCiaTivas medioambienTales
 Proyecto Carmen: 

la más ambiciosa iniciativa de Cemex en materia de conservación de la 
biodiversidad. 

 apoyo técnico: 
agrupación sierra madre. 

 Características: 
Creación de un plan de conservación a largo plazo para los ecosistemas, 
especies y corredores biológicos localizados en una superficie de 92 mil 
hectáreas al norte del estado mexicano de Coahuila, dentro del Área de 
Protección de Flora y Fauna maderas de el Carmen. 





“Lorenzo Zambrano nos deja un legado 
excepcional, caracterizado por un admi-
rable liderazgo, un espíritu emprende-
dor con visión de largo plazo para 
proyectar sus metas y una férrea 
voluntad por lograrlas. 
Como empresario, entendió la dinámica 
de la economía global y proyectó a 
CEMEX como empresa líder a nivel 
mundial en su industria. Su entrañable 
amor por México, lo motivó siempre 
para involucrarse en otros ámbitos, 
como la educación, la cultura y el 
deporte,deporte, a fin de contribuir a construir 
un México mejor”.



CEMEX agradece el liderazgo, visión, 
pasión y entrega de Lorenzo H. Zambrano,

quien dedicó su vida a poner en alto 
el nombre de México en el mundo.

¡Gracias Ingeniero!

Su ejemplo será por siempre 
nuestra inspiración y su legado 
permanecerá en nuestras vidas.

“sin duda alguna la trayectoria y el 
desempeño del ing. lorenzo Zambrano 
fueron  brillantes, su visión progresista 
como presidente de Cemex, logró el posi-
cionamiento global de la cementera como 
una de las mayores empresas del sector. 
indiscutiblemente el ing. Zambrano fue 
de los grandes promotores de México en 
el mundo, manifiesto nuestro reconoci-
miento por su amplísima contribución en 
la industria de  la construcción”.

Ing. Jorge Francisco 
Pineda Arenas

PiMoSA

“nuestro más sentido pésame por la 
pérdida del Mtro. el ing. lorenzo H. Zam-
brano treviño, Presidente del Consejo 
Directivo y Director general ejecutivo de 
CeMeX. uno de los  líderes más exitosos, 
influyentes y emblemáticos del siglo XX, 
con una destacada responsabilidad social. 
Que Dios ayude a los familiares y amigos 
a soportar tan gran ausencia”. 

Ing. Alessandro D´Amico
 Directivos y colaboradores 

 ConTRoLS

“lorenzo Zambrano, hombre excepcional  
y sólido emprendedor que consolidó a 
CeMeX como gran empresa mexicana 
de calidad mundial. Contribuyó a trans-
formar la fisonomía de nuestro territorio 
y respondió con firmeza y nacionalismo 
a los retos de un país en crecimiento y 
constante evolución”. 

Gerardo Ruiz Esparza
Secretario de Comunicaciones 

y Transportes





La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción lamenta
profundamente el sensible fallecimiento de

Ing. Lorenzo H. Zambrano Treviño
Presidente y CEO de CEMEX 

 Empresario mexicano de gran liderazgo, visión, compromiso social e impulsor 
del sector de la construcción en nuestro país y en el mundo.

A sus familiares, colaboradores y amigos, les expresamos nuestras 
más sentidas condolencias. 

Descanse en paz

Consejo Directivo

Luis Zárate Rocha
Presidente Nacional

“euCliD CHeMiCal MÉXiCo expresa su más sen-
tido pésame a familiares y amigos por el deceso 
del ing. lorenzo H. Zambrano treviño, hombre 
incansable e impulsor indiscutible de la industria 
del concreto y el cemento mexicanos”. 
Descanse en paz ing. Zambrano.

Euclid Chemical México

“grupo iDinsa da el más sentido pésame a la 
familia de Don lorenzo Zambrano treviño; quien 
fuera ejemplo de lucha constante para alcanzar 
el éxito; persona con grandes principios y con una 
gran visión para el desarrollo de nuestro país.
nos unimos a su lamentable partida”.

Grupo iDinSA

“el ing. lorenzo Zambrano, fue un gran ejemplo de 
éxitos tanto en lo personal como en lo profesional, 
rompedor de paradigmas y visión sin límites. nos 
dejas un legado de enseñanzas y un gran ejemplo 
a seguir. siempre estarás con todos nosotros”. 

Empresas integrantes 
de Grupo iTiSA.




