
 

 
 

 
 
 

 

 

 

México, D.F., Noviembre 9 de 2011: Grupo Mexicano de Desarrollo, S.A.B. (“GMD”) informa que 

firmó un contrato privado por $432 millones de pesos, sin incluir IVA, con la empresa Invecture 

Group, S.A. de C.V., consistente en la realización de diversas obras de infraestructura vial, 

principalmente en el Estado de México.  

 

   

El contrato de referencia tiene una vigencia de 8 meses,  mismo que concluirá en el mes de junio de 

2012. 

 

 

Con la asignación de este contrato, GMD consolida su estrategia de continuar participando en uno 

sectores de mayor dinamismo y crecimiento de la infraestructura del País. 

 

 

Con más de 60 años de experiencia y sumando más de 500 proyectos de infraestructura en México 

y el mundo, GMD participa en los sectores de mayor potencial de crecimiento en el País.  GMD 

administra y opera terminales portuarias privadas, terminales públicas, concesiones de 

infraestructura hidráulica, concesiones de vías terrestres y participa en la construcción de 

proyectos de obra pública y privada. 
 

 

 

 

 
Este reporte puede contener proyecciones o comentarios relativos al futuro desempeño de GMD y que implica riesgos e 

incertidumbre. Se previene al lector sobre estos comentarios ya que son sólo proyecciones y pueden variar de resultados o 

eventos que sucedan en el futuro. Los factores que pueden causar que los resultados varíen material y adversamente 

pueden ser, sin limitación alguna: cambios en las condiciones económicas, políticas y otras en México; cambios en las 

condiciones económicas, políticas y otras en Latinoamérica; cambios en los mercados de capitales que puedan afectar 

políticas de crédito a México o Compañías Mexicanas; incrementos inesperados en los costos de financiamiento y otros; o 

la inhabilidad para obtener financiamientos de capital o de deuda en condiciones atractivas.  Todos los comentarios 

relativos al futuro se basan en información disponible a GMD en el momento de publicación.  GMD no asume ninguna 

responsabilidad para actualizar estos comentarios 
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