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Ferrovial mantendrá 885 kilómetros de autopistas en 
Escocia por 114 millones de euros 
 
Amey, filial de Ferrovial Servicios, se ha adjudicado el mantenimiento y la mejora de 885 
kilómetros de autopistas y carreteras en el Sureste de Escocia durante seis años por 92 millones 
de libras, unos 114 millones de euros. 
  
Madrid, 17 de junio de 2014.- Transport Scotland ha seleccionado a la filial de Ferrovial 
Servicios, Amey, para llevar a cabo el mantenimiento y trabajos de mejora de 885 kilómetros de 

autopistas y carreteras principales en el Sureste de Escocia. El contrato, que tiene una duración 

de seis años, prorrogables a dos años más, alcanza un valor de 92 millones de libras, 
equivalentes a 114 millones de euros. 

 
Amey será la responsable de diseñar y ejecutar estos servicios en las principales vías de las 

regiones de Escocia Central, Lothians y Scottish Borders, entre las que se encuentra la carretera 

de circunvalación de Edimburgo y un tramo de la autopista M8, que conecta la capital escocesa 
con Glasgow. 

 
Con este contrato, la filial de Ferrovial Servicios refuerza su estrecha relación con Transport 

Scotland. Amey participa junto con otras dos filiales de Ferrovial, Cintra y Ferrovial Agroman, en 

el proyecto de mejora de las autopistas M8, M73 y M74 en Escocia Central. Asimismo, Amey 
proporciona los servicios de carretera en el valle del Clyde, donde se ubica Glasgow, y gestiona 

el centro de control de Traffic Scotland, agencia encargada de monitorizar, controlar e informar 
sobre el estado del tráfico en Escocia. 

 
Sobre Ferrovial 

 

Ferrovial es uno de los principales operadores de infraestructuras y ciudades, comprometido 
con el desarrollo de soluciones sostenibles. La compañía cuenta con 65.000 empleados y 

presencia en más de 25 países. Sus áreas de actividad se centran en: Servicios, Autopistas, 
Construcción y Aeropuertos. La compañía cotiza en el IBEX 35 y forma parte de prestigiosos 

índices de sostenibilidad como el Dow Jones Sustainability Index y FTSE4Good. Ferrovial 

gestiona la autopista 407 ETR, en Canadá, el aeropuerto de Heathrow, en Reino Unido, la 
autopista Chicago Skyway en Estados Unidos y Ausol en España, entre otros. También 

proporciona servicios urbanos en Reino Unido y España. 
 
Para más información: http://newsroom.ferrovial.com/es/ 
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