
  
 
 20 de Febrero de 2019 

ATCO INAUGURA OPERACIONES DE FABRICACIÓN 

MODULAR EN MEXICO 

CALGARY, Alberta – ATCO Ltd. (TSX: ACO.X, ACO.Y)   

 

ATCO anunció hoy que está diversificando aún más su creciente cartera en México mediante la 

adquisición de una planta de manufactura líder en construcción modular, que a partir de hoy operará 

bajo el nombre de ATCO Espaciomovil.   

Con una superficie de 17,000 metros cuadrados y 1300 unidades móviles en operación para alquiler, 

ATCO se convierte en el mayor fabricante de productos modulares en el mercado mexicano, con la 

segunda mayor flota de activos para alquiler en el país. La flota se utiliza actualmente en 80 por ciento 

de los contratos existentes. 

 "ATCO tiene una increíble historia en la entrega de soluciones innovadoras de diseño y construcción 

modular para clientes de todo el mundo", dijo Adam Beattie, Vicepresidente Senior de Estructuras y 

Logística de ATCO. "Estamos entusiasmados por compartir nuestra experiencia como pioneros de la 

industria en la construcción modular, para complementar nuestras nuevas instalaciones de vanguardia 

en México. Creemos que México y los mercados a los que puede dar servicio esta planta, están 

preparados para un crecimiento significativo” 

ATCO Espaciomovil ofrece servicios a una diversa cartera de clientes en Centroamérica. Sus instalaciones 

de fabricación, ubicadas en Guadalajara, México, producen una amplia gama de soluciones modulares 

que incluyen alojamiento para trabajadores, aulas, oficinas, hospitales, edificios comerciales y para 

minoristas, incluyendo servicios de hotelería. Aproximadamente 220 empleados trabajan en esta 

ubicación. 

 

La expansión de las operaciones de fabricación modular de ATCO en México se basa en la estrategia de 

crecimiento de la compañía para América Latina. ATCO volvió a ingresar al mercado sudamericano en 

2016 al adquirir el 50% de la propiedad de ATCO-Sabinco S.A, una planta de fabricación modular en 

Chile, y expandió su cartera de infraestructura global en 2018 con la inversión de capital del 40% en 

Neltume Ports, una empresa líder en operación portuaria en Sudamérica. A finales de 2017, ATCO 

adquirió Electricidad del Golfo (EGO), que posee una central hidroeléctrica de 35 megavatios (MW) en el 

estado de Veracruz, y recientemente ingresó al Mercado Eléctrico Mayorista  como Suministrador 

Calificado 

http://www.atcosabinco.com/
https://www.atco.com/en-ca/about-us/news/2018/1569634-atco-expands-its-global-infrastructure-portfolio.html
http://www.atcomexico.mx/es-mx/News/Pages/Hydro-Acquisition-in-Mexico.aspx
http://www.atcomexico.mx/es-mx/Our-Capabilities/Pages/Suministrador-Calificado.aspx


  
 
Con aproximadamente 6,000 empleados y activos por $23 miles de millones de dólares canadienses, ATCO es una corporación global y 
diversificada con inversiones en Estructuras y Logística (viviendas para trabajadores, estructuras modulares innovadoras, construcción, 
servicios de soporte en sitio, logística y operaciones);  Infraestructura energética (generación, transmisión y distribución de electricidad; 
transmisión, distribución y desarrollo de infraestructura de gas natural; soluciones de almacenamiento de energía y agua industrial; y ventas 
minoristas de electricidad y gas natural); Transporte (puertos y logística de transporte); y Bienes Raíces Comerciales. Para más información, 
visita www.ATCOMexico.mx 
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Información Prospectiva: 

 
Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa pueden constituir información prospectiva. La información a futuro se identifica a menudo, pero no siempre, 

mediante el uso de palabras como "anticipar", "planear", "estimar", "esperar", "puede", "deseará", "intentar", "debería”, y expresiones similares.  

 

La información prospectiva implica riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados o eventos reales difieran 

materialmente de los anticipados en dicha información prospectiva.  

 

Los resultados reales de la Compañía podrían diferir materialmente de los anticipados en esta información prospectiva como resultado de decisiones regulatorias, factores 

competitivos en las industrias en las que opera la Compañía, condiciones económicas prevalecientes y otros factores, muchos de los cuales están fuera del control de la 

compañía.  

 

La Compañía cree que las expectativas reflejadas en la información a futuro son razonables, pero no se puede garantizar que estas expectativas sean correctas y que no se 

debe confiar indebidamente en dicha información a futuro.  

 

Cualquier información prospectiva contenida en este comunicado de prensa representa las expectativas de la Compañía a la fecha del presente documento y está sujeta a 

cambios posteriores a la fecha de publicación. La Compañía niega cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier información prospectiva.  

 

 

 

 

http://www.atcomexico.mx/

