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ASUNTO
ICA Fluor se adjudica contrato de fabricación para proyecto de extracción de crudo pesado de Shell en Canadá
EVENTO RELEVANTE
Ciudad de México, 30 de octubre de 2014- ICA Fluor, la empresa de ingeniería y construcción industrial, subsidiaria de
Empresas ICA, S.A.B. de C.V. (BMV y NYSE: ICA), y de Fluor Corporation (NYSE: FLR), firmó un contrato con Shell Canada
Energy, para suministrar la fabricación modular y servicios de procuración para 13 plataformas de extracción de crudo pesado
al proyecto Carmon Creek de Shell, que actualmente se encuentra en construcción en el norte de Alberta. Se espera que este
proyecto produzca 80,000 barriles de petróleo por día proveniente de la operación de Shell en Peace River implementando los
métodos de extracción con vapor. El contrato inicial otorgado a ICA Fluor tiene un valor de 264 millones de dólares.
"Este proyecto significa un gran avance para nuestra compañía" dijo Juan Carlos Santos, Director General de ICA Fluor.
"Estamos orgullosos de la certificación de las capacidades de nuestros patios de fabricación y de nuestros procesos de trabajo,
y esperamos continuar apoyando a Shell en sus proyectos de América del Norte".
ICA Fluor fabricará los módulos en el patio El Empalme, propiedad de su subsidiaria Industria del Hierro, localizada en Tampico,
Tamaulipas, México. La fecha de terminación está programada para diciembre de 2017.
"Es una gran oportunidad para ICA Fluor, la fuerza laboral mexicana y la región de Tampico" dijo Lucía Bustamante, directora
de relaciones gubernamentales de Shell México. "Después de un sólido proceso de certificación, negociaciones y varias visitas
al sitio, el resultado final es un Contrato Marco de Prestación de Servicios exitoso el cual añadirá valor al proyecto Carmon
Creek".
El contrato otorgado es el primero del acuerdo multi-anual firmado en junio del 2014 con Shell Global Solutions International
U.S. para proyectos en América del Norte. Además es el primer trabajo de fabricación que ICA Fluor/Industria del Hierro
realizará para un proyecto en Canadá.
La oficina de Shell en México promueve globalmente la utilización de proveedores mexicanos calificados bajo los estándares de
salud, seguridad, técnicos y ambientales de Shell. Esta oportunidad diversifica claramente la demanda de proveedores
mexicanos. Este contrato, refuerza las capacidades de fabricación y la competitividad que posee ICA Fluor para participar en
proyectos en cualquier parte del mundo.
La fabricación modular incrementa el desempeño de seguridad transfiriendo el trabajo de altura a niveles de piso, mejorando la
calidad y productividad a través del desarrollo de actividades en un ambiente controlado de patio. Este enfoque resulta en un
calendario de construcción reducido ya que permite la realización simultánea de actividades tanto en el patio de fabricación
como en sitio. Al mismo tiempo reduce la congestión en el sitio, minimiza el impacto en las instalaciones existentes y reduce los
riesgos y costos asociados por imprevistos climáticos.
***************************************************************************************
Este comunicado de prensa puede incluir proyecciones u otro tipo de estimaciones a futuro relacionadas con ICA, que incluyen
expectativas o consideraciones de ICA sobre eventos futuros que pudieran variar materialmente de los resultados verdaderos
en un futuro debido a factores importantes tales como cambios en la economía en general, condiciones políticas o comerciales
en México, América Latina u otras zonas geográficas, o cambios en general que pudieran afectar políticas o actitudes hacia
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compañías en México o mexicanas, incrementos en costos, incrementos no anticipados en costos financieros u otros costos, o
la falta de opciones para adquirir deuda adicional o capital de financiamiento o condiciones de crédito atractivas, así como otros
factores indicados en el reporte 20-F entregado más recientemente, así como cualquier otra presentación que haya realizado
ICA ante la SEC subsecuente a dicho. Todas estas declaraciones están basadas en información disponible para ICA a la fecha
de sus proyecciones y declaraciones. ICA no asume obligación alguna para actualizar dichas declaraciones.
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