ICA Fluor se adjudica contrato para proyecto de minería de oro y
plata
Ciudad de México, 19 de octubre de 2016 —ICA Fluor, la empresa de ingeniería y
construcción industrial, subsidiaria de Empresas ICA, S.A.B, de C.V. (BMV:ICA), y de Fluor
Corporation (NYSE: FLR), anuncia que Minas de la Alta Pimeria, S.A. de C.V. (MAPSA), subsidiaria
de Goldcorp, le otorgó un contrato de ingeniería, procuración y gerencia de construcción para el
Proyecto de Lixiviación de Pirita en Zacatecas, México. La participación de ICA sobre el valor no
divulgado del contrato será registrado en el Estado de Contratación de sus Empresas Asociadas
y Negocios Conjuntos del tercer trimestre de 2016.

Las nuevas instalaciones, ubicadas en la mina de Peñasquito, incrementarán la productividad del
complejo de Goldcorp al incorporar el procesamiento de residuos de zinc para incrementar la
recuperación general de oro y plata previo al depósito final en la instalación de almacenamiento
de residuos.

Fluor es el socio preferente de Goldcorp para estudios, ingeniería y construcción mediante un
contrato de asociación estratégica. Los estudios de factibilidad del proyecto fueron completados
en diciembre de 2015 y desde entonces, el equipo de la alianza estratégica ha estado trabajando
en colaboración con MAPSA (Goldcorp) para llevar al proyecto a la fase de ejecución.

“El método que hemos desarrollado de la mano con Goldcorp como su socio preferente,
incrementará la viabilidad general del proyecto,” dijo Rick Koumoris, presidente de Mining &
Metals de Fluor. “Con más de 25 proyectos emblemáticos de minería en los últimos 10 años y
una alianza estratégica líder en el segmento industrial con ICA Fluor, tenemos el honor de aportar
nuestros conocimientos técnicos y nuestra huella geográfica para apoyar los planes de inversión
de Goldcorp.”

“Tenemos el honor de seguir participando en la mejora del sector industrial mexicano así como
en el continuo desarrollo del país,” dijo Luis Zárate, Director General de ICA.

ICA cuenta con 69 años de experiencia en ingeniería, procuración y construcción en proyectos de
infraestructura emblemáticos en México y, a través de su alianza estratégica con ICA Fluor, se ha
posicionado como líder en el sector de construcción industrial mexicano.
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Director Corporativo de Finanzas y Tesorería

Sobre ICA Fluor
ICA Fluor, empresa líder de ingeniería y construcción industrial en México suministra servicios
de ingeniería, procuración, construcción y mantenimiento de instalaciones industriales para los
sectores de petróleo y gas, química, petroquímica, automotriz, energía, minería y
telecomunicaciones.
Sobre ICA
Empresas ICA, S.A.B de C.V., es una compañía 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 yservicios municipales de agua. ICA, fundada en
1947, es una empresa pública que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Para mayor
informaciónvisitewww.ri.ica.mx.
Sobre FluorCorporation
Fluor Corporation (NYSE: FLR) es una empresa global de ingeniería, procuración, fabricación,
construcción y mantenimiento que diseña, construye y mantiene instalaciones de capital
eficiente para sus clientes en los seis continentes. Por más de un siglo, Fluor ha servido a sus
clientes ofreciendo soluciones integrales e innovadoras en todo el mundo.Con su sede en
Irving, Texas, Fluor alcanza la posición 136 en la lista FORTUNE 500 con ingresos de $18 mil
millones de dólares en 2015 y cuenta con más de 60,000 empleados en el mundo. Para mayor
información, favor de visitarwww.fluor.com o síganos en Twitter @FluorCorp.

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.Las declaraciones sobre expectativas implican riesgos e incertidumbres inherentes. Cabe prevenir que
varios de los factores importantes podrían hacer que los resultados reales difirieran sustancialmente de los planes, los objetivos, las expectativas, los
estimados y las intenciones expresadas en tales declaraciones sobre expectativas. Esos factores, algunos de los cuales se comentan en “Factores de
Riesgo” Ver “Punto3-B. Factores de Riesgo”, incluyen cancelaciones de proyectos importantes de construcción incluidos en el estado de contratación,
cambios importantes en el cumplimiento o en los términos de nuestras concesiones, costos adicionales incurridos en proyectos en construcción, la falta
de cumplimiento con las cláusulas contenidas en nuestros acuerdos de deuda, acontecimientos en procesos judiciales, incrementos imprevistos en
financiamientos y otros costos o la incapacidad para obtener financiamiento o capital adicional en términos atractivos, cambios en nuestra liquidez,
condiciones económicas y políticas, políticas gubernamentales de México o de cualquier otro país, cambios en los mercados de capital en general que
puedan afectar políticas o actitudes respecto al financiamiento a México o a empresas mexicanas, cambios en las tasas de inflación, tipos de cambio,
nuevas regulaciones, demanda del cliente, competencia e impuestos y cualquier otra ley que pueda afectar los negocios de ICA. 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., 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. Para mayor información visite ri.ica.mx.
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