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ASUNTO
ICA firma contrato por 3,989 millones de pesos para la construcción de la presa Santa María en Sinaloa
EVENTO RELEVANTE
Ciudad de México, 13 de enero de 2015 - Empresas ICA, S.A.B. de C.V. (BMV y NYSE: ICA), la empresa de infraestructura y
construcción más grande de México, anuncia la firma de un contrato de obra pública para la construcción de la presa de
almacenamiento Santa María con la Comisión Nacional del Agua, Conagua. El contrato de obra pública de 3,989 millones de
pesos a plazo fijo y precios unitarios fue otorgado mediante una licitación nacional. La obra se estima finalice en enero de 2018.
La presa está localizada en el río Baluarte en Rosario, Sinaloa y abastecerá de agua a las comunidades aledañas
principalmente para temas de agricultura, ayudando al desarrollo del sur del estado. La presa de almacenamiento tendrá una
altura de 120 m por 784 m de largo y contará con una capacidad de almacenamiento de 980 millones de metros cúbicos de
agua aproximadamente lo que dará abasto a 24,000 hectáreas de cultivo en los municipios de Rosario y Escuinapa.
Alonso Quintana, Director General de ICA, mencionó "La presa Santa María es producto de la experiencia y la larga tradición
que ha demostrada ICA en la construcción de presas y proyectos hidroeléctricos. Estamos orgullosos de apoyar el desarrollo de
la región sur del estado de Sinaloa."
**************************************************************************************
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
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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