September 24, 2018

ENTRA ATCO AL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA
COMO SUMINISTRADOR CALIFICADO
Ciudad de México, México
ATCO anunció hoy que su filial mexicana, ATCO Energía, ingresará al Mercado Eléctrico Mayorista en
México luego de recibir la aprobación del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) para
proporcionar electricidad y servicios relacionados como Suministrador Calificado. ATCO Energía prevé
comenzar las operaciones a finales de 2018.
"ATCO tiene un largo y orgulloso historial de entregar energía segura, eficiente y confiable a personas en
Canadá y Australia, y ahora estamos trayendo esa experiencia a México", dijo Wayne Stensby, Director
General de la Unidad de Negocio Global de Electricidad de ATCO.
Como Suministrador Calificado, ATCO Energía suministrará energía, capacidad, servicios auxiliares y
Certificados de Energía limpia a los usuarios calificados (es decir, los clientes con una demanda agregada
de más de 1 MW, como instalaciones comerciales e industriales). Antes de las reformas energéticas del
país, todos los consumidores debían satisfacer sus necesidades de electricidad a través de la Comisión
Federal de Energía.
"Esperamos ayudar a nuestros clientes a capitalizar el gran potencial del mercado mayorista de México
mientras disfrutamos del servicio eficiente e innovador que ofrece ATCO", dijo George Opocensky,
Director General de ATCO en México.
La entrada de ATCO en el Mercado Eléctrico Mayorista marca el último acontecimiento en el continuo
crecimiento de la compañía en México. A principios de este año, Canadian Utilities, una compañía de
ATCO, adquirió una central hidroeléctrica de 35 MW en el estado de Veracruz y anunció planes para
construir un proyecto de cogeneración de 26 MW en el sitio de la instalación química de Chemours
Company Mexicana S. de RL de C.V. cerca de Gómez Palacio, Durango.
Con aproximadamente 7,000 empleados y activos por CAD $21 mil millones, ATCO es una corporación global y diversificada que brinda
excelencia en servicios y soluciones innovadoras de negocios en Estructuras y Logística (viviendas para trabajadores, estructuras modulares
innovadoras, construcción, servicios de soporte en sitio, logística y operaciones); Electricidad (generación, transmisión y distribución de
electricidad), así como Ductos y líquidos (transporte y distribución de gas natural, desarrollo de infraestructura, almacenamiento de energía y
soluciones de agua industrial). Para más información, visita www.ATCOMexico.mx
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Forward-Looking Information:
Certain statements contained in this news release may constitute forward-looking
information. Forward-looking information is often, but not always, identified by the
use of words such as “anticipate”, “plan”, “estimate”, “expect”, “may”, “will”, “intend”,
“should”, and similar expressions.
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The Company believes that the expectations reflected in the forward-looking
information are reasonable, but no assurance can be given that these expectations

Forward-looking information involves known and unknown risks, uncertainties and
other factors that may cause actual results or events to differ materially from those
anticipated in such forward-looking information.
The Company’s actual results could differ materially from those anticipated in this
forward-looking information as a result of regulatory decisions, competitive factors in
the industries in which the Company operates, prevailing economic conditions, and
other factors, many of which are beyond the control of the Company.

will prove to be correct and such forward-looking information should not be unduly
relied upon.
Any forward-looking information contained in this news release represents the
Company’s expectations as of the date hereof, and is subject to change after such
date. The Company disclaims any intention or obligation to update or revise any
forward-looking information whether as a result of new information, future events or
otherwise, except as required by applicable securities legislation.

