
                                                                              
 

 

12 de diciembre, 2017  

CYDSA Y ATCO EXPLORAN OPORTUNIDADES 
EN EL SECTOR “MIDSTREAM” DE MÉXICO 
MONTERREY, Nuevo León, México - CYDSA S.A.B. de C.V. 

 

Hoy, CYDSA S.A.B. de C.V. (CYDSASA) y ATCO Ltd. anunciaron haber firmado un 

Memorándum de Entendimiento que establece una cooperación a largo plazo para explorar y 

desarrollar oportunidades en la industria “Midstream” aprovechando el potencial del sector de 

hidrocarburos en México. Además del procesamiento y almacenamiento subterráneo de 

hidrocarburos en cavernas salinas y yacimientos agotados, el “Midstream” es un proceso de 

Logística Integral que incluye terminales marítimas de importación y exportación, ductos de 

transporte, plantas de procesado, estaciones de carga y descarga para transporte en ferrocarril 

y pipas, procesamiento de gas, el fraccionado de hidrocarburos, etc. 

“Vemos con entusiasmo la sinergia de CYDSA con ATCO, al combinar la presencia de CYDSA 

en México y su experiencia en la explotación de sal en Coatzacoalcos, con la experiencia de 

ATCO en almacenamiento subterráneo de hidrocarburos y la administración de operaciones de 

Logística Integral “Midstream”. La eventual Asociación puede convertir al Nuevo Negocio en uno 

de los principales proveedores de servicios “Midstream” en México. “ 

“Esta eventual Asociación beneficiará a la economía mexicana porque contribuirá 

estratégicamente y de forma importante a la competitividad de muchas industrias con el 

suministro seguro y eficiente de hidrocarburos, en beneficio de los productores y consumidores 

mexicanos", dijo Tomás González Sada, Presidente del Consejo de Administración y Director 

General Ejecutivo de CYDSA. 

 

CYDSA tiene más de 50 años de experiencia en la explotación de sal en la región de 

Coatzacoalcos para comercializarla tanto en el mercado doméstico como en el de exportación. 

A finales de noviembre de este año CYDSA inició operaciones en el Negocio de Procesamiento 

y Almacenamiento Subterráneo de Hidrocarburos proporcionando el servicio de resguardo del 

gas licuado de petróleo (Gas LP) comercializado por Pemex. 



                                                                              
 

 

"Este Memorándum de Entendimiento nos ofrece una gran oportunidad para expandir nuestra 

oferta de productos y servicios en un importante mercado estratégico, continuando con nuestro 

largo historial de crecimiento y diversificación global", dijo George Lidgett, Director General de 

Pipelines & Liquids de ATCO. "Nuestra amplia experiencia con enfoque en el cliente para 

desarrollar servicios de almacenamiento y energía, combinada con el importante conocimiento 

de CYDSA del mercado local, nos permitirá diseñar y construir las principales soluciones de 

infraestructura necesarias para aprovechar el vasto potencial energético de México". 

ATCO aporta una amplia experiencia en el desarrollo y administración de instalaciones de 

almacenamiento subterráneo, tanto en formaciones de cavernas salinas como en yacimientos 

agotados. Además, la compañía tiene una larga historia de desarrollo, construcción y operación 

de manera segura y confiable, de una variedad de instalaciones energéticas, que incluyen 

recolección y procesamiento de gas, su transporte y logística. 

Sobre Cydsa:  

CYDSA es un grupo empresarial presente en cinco Áreas Estratégicas de Negocio: Exploración y 
Comercialización de Sal para consumo doméstico y uso industrial; Productos y Especialidades Químicas 
de Cloro y Sosa Caústica; Producción y Comercialización de Gases Refrigerantes (en sociedad con 
Honeywell); Cogeneración de Energía Eléctrica y Vapor; y Procesamiento y Almacenamiento Subterráneo 
de Hidrocarburos. Con base en Monterrey, México, CYDSA cuenta con más de 20 subsidiarias en 8 
poblaciones del País y exporta sus productos a más de 15 naciones. Para mayor información favor de 
consultar www.cydsa.com 

Sobre ATCO  

Con aproximadamente 7.000 empleados y activos de $ 21 mil millones de dólares canadienses, ATCO es 
una corporación global diversificada que brinda excelencia en servicios y soluciones comerciales 
innovadoras en Estructura y Logística (viviendas para empleados, instalaciones modulares innovadoras, 
construcción, servicios de soporte de sitios y gestión de logística y operaciones); Electricidad (generación, 
transmisión y distribución de electricidad); Tuberías y Soluciones de Líquidos Industriales (transmisión de 
gas natural, distribución y desarrollo de infraestructura, almacenamiento de energía y soluciones de agua 
industrial); y Venta de Energía (ventas minoristas de electricidad y gas natural). Se puede encontrar más 
información en www.ATCO.com. 

http://www.cydsa.com/
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