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Clave Cotización HYCSA

Fecha 2021-05-17

Razón Social Grupo HYC, S.A. de C.V.

Lugar Ciudad de México

Asunto Nueva Adjudicación Internacional

Documento adjunto

Tipo de evento relevante

Participación en concursos o licitaciones por parte de la emisora o de las personas morales que ésta controle o en las que tenga una influencia 
significativa, así como el resultado respectivo

Evento relevante

EVENTO RELEVANTE 

 

Ciudad de México, 18 de mayo 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:

 

El pasado 17 de mayo de 2021, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Salud de El Salvador, notificaron a APCA CALZADA-
ICACON la resolución por medio de la cual el consorcio conformado por Calzada Construcciones, S.A. de C.V. (Subsidiaria de HYCSA) e ICA 
Constructora, S.A. de C.V. (Subsidiaria de Empresas ICA, S.A.B. de C.V.; BMV:ICA) fue adjudicado para el desarrollo del proyecto denominado 
“Hospital Nacional de Zona Norte de San Salvador, Programa Integrado de Salud II (PRIDES II)”

 

Este proyecto incluye las fases de Diseño y Construcción con un periodo de ejecución total de 29 meses y un costo de USD $24 millones (IVA 
incluido).

 

Con la ejecución de este proyecto, HYCSA continúa con sus planes de expansión en Centro y Sudamérica e inaugura operaciones en El Salvador, 
con lo cual continúa incrementando su presencia regional.

 

HYCSA continuará sus esfuerzos de diversificación de proyectos y regiones para fortalecer su estructura de ingresos y mitigación de riesgos.
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