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Grupo KUO, celebra contrato de cogeneración de energía para
su planta de Dynasol en Tamaulipas
México, D.F. a 4 de mayo de 2015 - Grupo KUO, S.A.B. de C.V. (BMV: KUO), en lo sucesivo Grupo
KUO, informa que a través de su subsidiaria Dynasol (JV al 50% con Repsol Química, S.A.),
perteneciente a la Unidad Estratégica de Negocio Hule Sintético, firmó un contrato con Iberdrola
para la construcción de una planta de cogeneración de energía en las instalaciones de Tamaulipas.
Dicha planta tendrá la capacidad de generar 56 megawatts de electricidad y 38 toneladas de vapor
de agua simultáneamente, requeridos para la producción de hule sintético.
“Con esta iniciativa, Grupo KUO mejorará la competitividad de su negocio de hule en solución al
contar con una fuente de energía limpia a un costo sustancialmente menor. Además, con esta
decisión refrendamos nuestro compromiso de disminuir nuestra huella ambiental al reducir
emisiones de gases efecto invernadero”, comentó Alejandro de la Barreda Gómez, Director
General Adjunto de Grupo KUO, sobre este proyecto.
Al respecto, Enrique Alba, Director General de Iberdrola en México declaró: “Esta inversión ratifica
el compromiso de Iberdrola con el país y la reforma energética del Presidente Peña Nieto. Para
nosotros la cogeneración que dará servicio a Dynasol se incluye dentro de una propuesta que da
valor añadido a nuestros socios industriales y que, sin duda, mejorará su competitividad,
proporcionándoles un suministro fiable y sostenible de electricidad y vapor a largo plazo”.
Lo anterior responde a la estrategia de Grupo KUO de contar con operaciones sustentables a
través del consumo de energía limpia, lo que se suma a sus acciones para reducir el impacto del
cambio climático.

Acerca de Grupo KUO
Grupo KUO es un conglomerado industrial, líder en México, con ingresos anuales por más de US $ 2,000 millones al 31
de diciembre 2014, exportaciones a alrededor de 70 países en todos los continentes y aproximadamente 17 mil
colaboradores. Su portafolio actual de negocios incluye seis Unidades Estratégicas de Negocio: Hule Sintético, JV Herdez
Del Fuerte (alimentos procesados de marca), Plásticos, Porcícola, Refacciones y Transmisiones divididas en los segmentos
Consumo, Químico y Automotriz.
Acerca de Iberdrola
Iberdrola es la primera empresa privada de generación de energía eléctrica de México con plantas en funcionamiento que
suman una capacidad instalada de 5,200 megawatts y actualmente 800 megawatts en construcción, con inversiones
realizadas en el país por más de 3 mil millones de dólares y en curso por otros mil millones de dólares.

Este comunicado de prensa contiene comentarios sobre expectativas de resultados futuros que reflejan opiniones actuales
de la administración de Grupo KUO sobre eventos futuros. Las frases “anticipan”, “creen”, “estiman”, “esperan”, “tienen la
intención”, “pudieran”, “planean”, “deben” y expresiones similares generalmente indican comentarios sobre expectativas.
Estos comentarios están sujetos a riesgos, incertidumbres y cambios en circunstancias. Los resultados finales pueden ser
materialmente distintos a las expectativas actuales debido a varios factores, que incluyen, pero no se limitan a, cambios
globales y locales en la política, economía, negocios, competencia, factores de mercado y reguladores, la tendencia cíclica
en los sectores automotriz y químicos; así como, otros factores que están destacados bajo el título “Factores de Riesgo”
en el Reporte Anual presentado por Grupo KUO a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México (CNBV). Grupo
KUO no tiene obligación alguna para actualizar estos comentarios sobre expectativas. Cualquier comentario sobre
expectativas es válido únicamente en la fecha en que se hace.

