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ASUNTO

IENOVA GANA CONCURSO PUBLICO PARA EL DESARROLLO DE UNA TERMINAL MARINA DE HIDROCARBUROS
ORGANIZADO POR LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TOPOLOBAMPO EN EL ESTADO DE SINALOA

Ciudad de México, 9 de julio de 2018 - Infraestructura Energética Nova, S.A.B. de C.V. ("IEnova"), informa que en relación con
el concurso convocado por la Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V., ("API Topolobampo") para la
construcción y operación de una terminal de recibo, almacenamiento, y entrega de hidrocarburos y otros fluidos, resultó
adjudicada, a través de su subsidiaria IEnova Petrolíferos IV, S. de R.L. de C.V., luego de haber presentado la mejor propuesta
económica en el concurso.

A través de esta terminal, el estado de Sinaloa incrementará el acceso a fuentes de suministro de productos refinados,
robusteciendo la cadena de logística y atendiendo la creciente demanda.  Asimismo, la terminal contribuirá con la seguridad
energética de la región y fomentará precios competitivos para los consumidores de combustibles.

IEnova será responsable de la total implementación del proyecto, incluyendo la obtención de contratos comerciales con
usuarios, permisos, ingeniería, procura, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento de la terminal.  Se espera la
terminal tenga una inversión de alrededor de US$150 millones y que comience operaciones comerciales en el último trimestre
del 2020.

En una primera etapa, IEnova anticipa que la terminal contará con 1 millón de barriles de almacenamiento, principalmente de
diésel y gasolinas.  IEnova logró avances comerciales significativos con clientes para asegurar la contratación del 100% de esta
capacidad, que se anunciarán posteriormente.  La terminal también podría expandir su capacidad de almacenamiento de
refinados y prestar servicios a otros productos como petroquímicos.

Esta iniciativa está alineada con el firme compromiso de IEnova con el desarrollo de la infraestructura energética del país.
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