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Shikun & Binui adquirirá i+iconUSA
Reputación y calidad de trabajo destacadas en el movimiento estratégico de
una empresa de construcción global con sede en Israel.
PITTSBURGH, FEB. 18, 2019: Shikun & Binui adquirirá Infrastructure & Industrial
Constructors USA (i+iconUSA) (S&B) como parte de su estrategia de expansión a largo
plazo en Estados Unidos en el mercado de la infraestructura.
i+iconUSA se convertirá en parte de Shikun & Binui America (SBA), la sección de
construcción de S&B en EE. UU. SBA opera actualmente en EE. UU. Como parte de las
empresas conjuntas de diseño y construcción para el proyecto de carriles de
adelantamiento SH288 de 830M USD en Houston y también forma parte de consorcios
que han sido seleccionados para varios otros proyectos P3 en Estados Unidos.
Tamir Cohen, presidente de la Junta de Shikun & Binui, dijo hoy que la adquisición de
una empresa de construcción en Estados Unidos es un paso necesario para expandir la
actividad de Shikun & Binui en el mercado estadounidense, que es un objetivo central de
la estrategia de la empresa. Los accionistas controladores de Shikun & Binui han estado
activos con éxito en el mercado estadounidense durante 40 años, por lo que estamos
seguros de que esta adquisición, junto con las actividades actuales de la empresa en el
mercado estadounidense, conducirá hacia una larga lista de éxitos empresariales
significativos.
Según Moshe Lachmani, director ejecutivo de Shikun & Binui, la adquisición de
i+iconUSA apoya la estrategia de Shikun & Binui para desarrollar y establecer una
presencia significativa en el mercado de infraestructura de EE. UU. con capacidades de

construcción locales. “La experiencia, la marca y la reputación de i+iconUSA, junto con
su equipo de liderazgo altamente calificado y comprometido, que pretendemos
conservar, permitirá que Shikun & Binui America (SBA) desarrolle y amplíe su
operación en EE. UU., y cree alianzas fuertes en futuros proyectos mega P3 y diseño y
construcción (D&B), con énfasis en los mercados domésticos de i+iconUSA”.
i+iconUSA opera a través de las subsidiarias Fay, una empresa de i+iconUSA, y
i+iconSOUTHEAST, y tiene más de 70 años de experiencia en construcción pesada en
Pensilvania, Maryland, Virginia y Florida, y se especializa en el transporte, los puertos y
vías fluviales, y los mercados industriales. Es dirigido y seguirá siendo liderado por Les
Snyder, Presidente y director ejecutivo, y su equipo de gestión.
Shikun & Binui America ha sido muy diligente en la búsqueda de la adquisición de una
empresa de construcción en Estados Unidos. La adquisición de i+iconUSA es un hito
importante en el cumplimiento de la estrategia de S&B para establecer una presencia
significativa en el mercado de infraestructura de EE. UU.
Eyal Cohen, director ejecutivo de SBA, dijo que “i+iconUSA servirá como una
plataforma importante para nuestra operación y le permitirá a Shikun & Binui respaldar
su estrategia de crecimiento en el mercado estadounidense, al mismo tiempo que se
compromete a ser un verdadero negocio local en EE. UU. SBA e i+iconUSA tienen una
visión compartida sobre cómo servir mejor a nuestros mercados y clientes actuales”. Les
Snyder, Presidente y director ejecutivo de i+iconUSA estuvo de acuerdo y dijo: “La
adquisición por parte de SBA amplía nuestras capacidades, lo que lanza a i+iconUSA
hacia más actividades y más grandes, como una inspiración para alcanzar nuevos hitos.
Brinda mayores oportunidades para todas las partes interesadas de i+iconUSA,
especialmente, sus empleados, porque la SBA considera que nuestro capital humano es
la máxima prioridad”.
i+iconUSA le ofrece a S&B una base sólida en EE. UU. sobre la que puedan basarse,
debido al historial de trabajo, cultura, capacidades, huella geográfica y mano de obra
talentosa de la empresa. S&B aprovechará la integración con i+iconUSA para crear

asociaciones de alta calidad que le permitirán realizar proyectos P3. En S&B y SBA,
i+iconUSA gana un líder internacional de la industria, con capacidades financieras
sustanciales, que generó más de 1,5 mil millones de dólares en ingresos durante 2017.
i+iconUSA se convertirá en una subsidiaria de SBA, pero continuará operando de
manera independiente, con Les Snyder y el equipo administrativo existente como líderes
de la empresa y continuarán enfocándose en brindar soluciones innovadoras para las
necesidades de los clientes. SBA trabajará con i+iconUSA para respaldar su estrategia
actual y mejorar sus capacidades en áreas en las que SBA proporciona un valor agregado
a partir de su experiencia y conocimiento global, particularmente, en diseño y
construcción y P3 más grandes.
La transacción no tendrá ningún impacto en la ubicación de las oficinas existentes de
i+iconUSA ni en la planta laboral.
Sobre i+iconUSA
Infrastructure and Industrial Constructors USA (i+iconUSA) es una familia de empresas
de construcción industrial y civil diversificadas, reconocidas por sus soluciones de
infraestructura seguras e innovadoras. Los orígenes de i+iconUSA se remontan a 1947,
con la fundación de Joseph B. Fay Company (Fay) que opera principalmente en los
estados del Atlántico Medio. Desde entonces, de acuerdo con su estrategia de crear valor
para los empleados, los clientes y otras partes interesadas, i+iconUSA ha crecido y se ha
expandido a través de la adquisición y los medios orgánicos. i+iconSOUTHEAST, que
comenzó a operar en 1982, se enfoca en la región geográfica desde el sur de Virginia
hasta Florida y el Caribe.
Acerca de Shikun & Binui
S&B es una importante empresa israelí de infraestructura y bienes raíces que opera a
nivel internacional en más de 20 países en cuatro continentes. S&B está involucrada en
varios campos de actividades, incluidas la construcción y la infraestructura, el desarrollo
inmobiliario, las concesiones (PPP), la energía y el agua. S&B se cotiza en la bolsa de
valores de Tel-Aviv y generó más de 1,5 mil millones de dólares en ingresos (2017).

Aproximadamente, la mitad de los ingresos de la empresa se basan en operaciones
internacionales.
Acerca de Shikun & Binui America
Shikun & Binui America (SBA) es el brazo de construcción del Grupo Shikun & Binui en
América del Norte. La SBA construye proyectos complejos de infraestructura y se especializa
en asociaciones públicas privadas (PPP). Con sede en el sur de Florida, la SBA actualmente
participa en la construcción de los proyectos de carriles de adelantamiento SH288 en
Houston, Texas, mientras persigue futuras oportunidades de P3, incluida la membresía en
consorcios que figuran en varias ofertas grandes.

