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Ferrovial logra dos nuevos contratos de mantenimiento de 
infraestructuras hidráulicas por 100 millones de libras 
 
La filial de Ferrovial Servicios, Amey, llevará a cabo la instalación, reparación y mantenimiento 
de los contadores de la compañía británica de aguas Severn Trent durante tres años, 
prorrogables a tres años. Además, será la encargada del diseño y ejecución de servicios ligados 
al desarrollo de la red durante cinco años. El valor de ambos contratos alcanza los 100 millones 
de libras (123 millones de euros). 
 

Madrid, 2 de junio de 2014.- Amey, filial de Ferrovial Servicios, se ha adjudicado dos 

contratos con la compañía de agua británica Severn Trent por un valor conjunto de 100 
millones de libras, cerca de 123 millones de euros. Amey será la encargada de instalar, reparar 

y mantener los contadores de la red de Severn Trent durante tres años, prorrogables por otros 
tres años más. Además, llevará a cabo el diseño y ejecución de servicios ligados al desarrollo de 

la red, como la instalación de nuevos contadores y conexiones o el diseño y construcción de 

nuevas canalizaciones. 
 

A través de estos dos proyectos, Amey refuerza su relación con Severn Trent. La filial de 
Ferrovial Servicios ya fue seleccionada por la compañía británica de agua para llevar a cabo el 

mantenimiento y la renovación de sus canalizaciones de agua potable en las regiones de 

Midlands, en Inglaterra, y Mid-Wales, en Gales, por 190 millones de libras (unos 227 millones 
de euros). 

 
En los últimos meses, Amey ha consolidado su presencia en el sector de los servicios a utilities 

en Reino Unido gracias a acuerdos con empresas como Scottish Water, United Utilities, Welsh 
Water o Northern Gas. 

 

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. 
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