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Clave Cotización HYCSA

Fecha 2021-06-17

Razón Social GRUPO HYC, S.A. DE C.V.

Lugar Ciudad de México

Asunto
Nombramiento de nuevo Director Ejecutivo de Construcción para México y LATAM

Tipo de evento relevante

Cambios de los integrantes de los órganos sociales de la emisora o de sus directivos relevantes, así como las razones que los hayan motivado

Evento relevante

Ciudad de México, 17 de junio de 2021 - GRUPO HYC, S.A. DE C.V. (BMV: HYCSA) Empresa 100% mexicana, con participación destacada en el 
mercado de infraestructura en México y Latinoamérica, con mucho gusto comparte a todos los participantes del mercado de valores la siguiente 
información:

 

Con fecha 16 del presente mes se incorpora el Ing. Francisco Javier Mora Gutierrez como Director Ejecutivo de Construcción para México y LATAM

 

El Sr. Mora es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada en España. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la 
industria de la construcción, resaltando más de 15 años en proyectos internacionales destacando España, México, Turquía y Chile, con gran 
capacidad para formar y dirigir equipos multinacionales. Tiene un amplio conocimiento del mercado mexicano a través de 8 años de experiencia en 
empresas como Obrascón Huarte Lain (OHL), con obras tan relevantes como la Autopista Urbana Norte, Viaducto Bicentenario, Autopista Atizapán 
Atlacomulco, Tren Ligero Guadalajara Línea 3 entre otras. Fuera de México en su trayectoria en las empresas Dragados, S.A., Grupo Abengoa y 
OGENSA; desarrolló obras en diversos países como el metro de Sevilla, acondicionamiento de la autopista Jerez-Trebujena entre otras.

 

Estamos seguros de que, con la amplia experiencia y capacidades del Ing. Mora, HYCSA fortalecerá su estrategia de expansión en América Latina, 
al tiempo que dará mayor respaldo y continuidad en el desarrollo de obras de infraestructura en el mercado mexicano.


