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Ciudad de México, 29 de octubre 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 hoy que ha incluido a Rothschild México como parte de su equipo de asesores
financieros. Ellos han sido designados para asistir en la evaluación de la situación operativa actual de la compañía y para
ayudar con una evaluación de varias alternativas con el fin de mejorar el rendimiento y las perspectivas a largo plazo de la
compañía. Como parte de esta evaluación, ICA está explorando con Rothschild diversas estrategias para mejorar la liquidez y
reducir el apalancamiento. ICA no tiene la intención de declararse en concurso mercantil o cualquier otro procedimiento de
insolvencia.
Conferencia Telefónica
La conferencia telefónica del 3T15 se llevará a cabo el jueves 29 de octubre a las 10:00 a.m. (tiempo de México). Para
participar desde México favor de marcar 10 minutos antes de que inicie la conferencia al +1-559-549-9841 y código de
confirmación 57601401. Para Participar desde los Estados Unidos sin costo +1-855-826-6151 y código de confirmación
57601401. También contaremos con transmisión vía Webcast por Internet en http://ri.ica.mx.
La grabación y la retransmisión de la conferencia telefónica estarán disponibles el 29 de octubre y hasta el 5 de noviembre
marcando al +1-404-537-3406 número internacional y código de confirmación 57601401.
*********************************************************************************************
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.
Empresas ICA, S.A.B de C.V., es la compañía líder de infraestructura en México. ICA lleva a cabo grandes proyectos de
Construcción Civil e Industrial y opera el portafolio de activos a largo plazo, incluyendo aeropuertos, carreteras, servicios
municipales de agua e inmobiliario. ICA, fundada en 1947, es una empresa pública que cotiza simultáneamente en las bolsas
de valores de México y Nueva York. Para mayor información visite ri.ica.com.mx
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