Concesiones

Concesiones

Aportación de valor

Internacionalización
Presentes en 25 países.

Experiencia
Más de 100 años de experiencia.

Innovación
Desarrollo de tecnologías innovadoras
en cada proyecto.

Cuidado del
medio ambiente
Sistema de buenas prácticas ambientales
implentado en todas las obras.
Sistema de gestión medioambiental
certificado según: UNE-EN ISO 14001.

Profesionalidad
Equipo de más de 8.500 profesionales
con unos servicios técnicos propios que
dan apoyo a las obras.

Calidad
Basado en la mejora permanente. Sistema
de gestión de Calidad certificado según:
UNE-EN ISO 9001.

Seguridad
y salud
La seguridad y salud de las personas son una
prioridad.
Sistema de gestión de prevención de Riesgos
Laborales certificado conforme a: OHSAS 18001.

Desarrollo local
Apoyo al desarrollo de las comunidades
donde opera.

Actividades
Obra Civil
Autopistas, autovías y carreteras
Puentes
Túneles
Obras Ferroviarias

Edificación y
Rehabilitación
Viviendas y urbanizaciones
Edificación no residencial
Rehabilitación

Obras aeroportuarias
Obras marítimas
Obras hidraúlicas

Industrial
Proyectos llave en mano
Conducciones de hidrocarburos

Concesiones
Autovías y carreteras (C)
Túneles (C)
Metro y tranvías (C)
Terminales portuarias (C)
Aeropuertos (C)
Edificios no residenciales (C)

(C)

Concesión

Redes de distribución
Instalaciones electromecánicas
Mantenimiento y eficiencia energética
Sistemas IT
Cuadros eléctricos
Otras actividades:
• Prefabricados de construcción
• Mantenimiento de infraestructuras
• Diseño de marcas

Amplia experiencia
en concesiones

F

CC Concesiones es responsable de desarrollar, financiar,
administrar y operar las concesiones de infraestructura
social y de transporte del Grupo FCC.

Su éxito se basa en gran medida en la experiencia y la
capacidad del equipo para comprender y gestionar todas las etapas
del proyecto; desde licitación, financiación, diseño, construcción,
puesta en marcha, operación, mantenimiento hasta la entrega; y
adoptando un enfoque de asociación a largo plazo con nuestros
clientes.
Cuenta con experiencia específica en la gestión y operación de
proyectos de autopistas, metro / tranvía y de infraestructura social,
tanto en España como a nivel internacional. Actualmente administra
una cartera de 16 sociedades concesionarias, 14 de las cuales
están en operación.

Nuestras
concesiones
Carreteras
ESPAÑA
AUCONSA,
Cedinsa
C-16
Eix
Llobregat, Cedinsa C-17 Ter, Cedinsa
C-25 Eix Transversal, Cedinsa C-35
Aro e IBISAN.

Metros y
tranvías
ESPAÑA
Tranvía de Murcia, tranvía de Zaragoza,
Trambaix y Trambesòs. CEAL9.
PERÚ
Metro de Lima.

Infraestructura
social
ESPAÑA
CAPSA, URBICSA y World Trade
Center de Barcelona.
BÉLGICA
Prisión de Haren.

España

Carreteras

AUCONSA

AUTOVIA CONQUENSE es una concesión que fue adjudicada
con fecha 15 de noviembre de 2007 por la Secretaría General
de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, bajo el contrato
de concesión de obras públicas para la conservación y
explotación bajo el sistema de concurso.
El contrato de concesión de obras públicas abarca las obras
de construcción de primer establecimiento, conservación y de
mantenimiento, así como la explotación de la infraestructura de
la Autovía A-3 del punto kilométrico 70.70 al 177.53 y Autovía
A-31 del punto kilométrico 0.00 al punto kilométrico 29.80.

España

Carreteras

Cedinsa C-16
Eix Llobregat

El año 2003 la Generalitat adjudicó a Cedinsa las obras de
construcción y explotación del Eje del Llobregat. La concesión
es por un período de 33 años y abarca una longitud de 40
kilómetros desde Sant Fruitós del Bages hasta Berga.
Las actuaciones de rehabilitación que se llevaron a cabo en la
C-16 se centraron en el tramo Sant Fruitós de Bages - Sallent. El
tramo del Eje del Llobregat donde se llevaron a cabo las obras es
el comprendido entre Puig Reig y Berga, que tiene una longitud de
20,436 kilómetros. Este tramo incluye la ejecución de 8 viaductos,
un túnel de un kilómetro y un falso túnel de 120 metros.

España

Carreteras

Cedinsa C-17
Ter

El año 2006 la Generalitat adjudicó a Cedinsa la construcción
y explotación del Eje del Ter. La concesión es por un período
de 33 años y abarca una longitud de 49 kilómetros desde
Centelles hasta Ripoll.
Es una obra de gran complejidad técnica al hacer encajar una
autovía entre la montaña y el rio. La plataforma se va abriendo
paso entre grandes trincheras de roca, viaductos sobre el río,
muros a media vertiente, terraplenes de grandes dimensiones
y túneles (4 kilómetros de túneles en 8 túneles).

España

Carreteras

Cedinsa C-25
Eix Transversal

El año 2007 la Generalitat adjudicó a Cedinsa la construcción
y explotación del Eje Transversal por un período de 33 años
y tiene una longitud de 151 kilómetros desde Cervera hasta
Caldes de Malavella.
El Eje Transversal vertebra las comunicaciones por carretera
entre la plana de Lleida, las comarcas centrales y Girona. Su
desdoblamiento permite mejorar la seguridad, el tránsito de
vehículos y potencia las conexiones intercomarcales y las de
largo recorrido, fomenta el equilibrio territorial y favorece el
desarrollo económico en las comarcas del interior.

España

Carreteras

Cedinsa C-35
Aro

El año 2005 la Generalitat adjudicó a Cedinsa las obras de
construcción y explotación del Eje de Aro. La concesión es por
un período de 33 años y abarca una longitud de 27 kilómetros
que se divide en los tramos C35 Maçanet de la Selva - C65
Sant Feliu de Guíxols - C31 Platja d’Aro.

España

Carreteras

IBISAN

Ibisan es la sociedad concesionaria encargada de la concesión
administrativa para la construcción y explotación en régimen
de peaje en sombra del desdoblamiento de la carretera IbizaSan Antonio, junto con el soterramiento de 1,3 kilómetros de la
autovía en la zona de San Rafael. La longitud de la vía asciende
a 14 kilómetros con una duración de la concesión de 25 años.

España

Metros y tranvías

Tranvía de
Murcia

En marzo de 2009 el Ayuntamiento de Murcia adjudicó el
contrato de concesión para la construcción y explotación de
la línea 1 del Tranvía de Murcia. Su trazado en forma de “V”
cuenta con 18 kilómetros de recorrido y comunica la zona
norte de Murcia con el centro urbano mediante 28 estaciones
separadas entre sí por un distancia media de 500 metros (24
paradas se encuentran en el servicio principal y 4 en el servicio
lanzadera).

Perú

Metros y tranvías

Metro de
Lima

La concesión se compone del diseño, construcción,
equipamiento, provisión de material rodante, financiación,
operación y mantenimiento de la Línea 2 y del tramo de la Línea
4 Avenida Faucett - Avenida Gambetta de la Red Básica de
Metro de Lima y Callao por un periodo de 35 años.
Incluye la construcción de 35 kilómetros de túnel y 35 estaciones
y 32 nuevos pozos, así como instalaciones electromecánicas, la
provisión del material rodante y la operación y mantenimiento de
dichas infraestructuras.

España

Metros y tranvías

Tranvía de
Zaragoza

El Proyecto Tranvía de Zaragoza consiste en la construcción,
mantenimiento y explotación de la línea 1 “Parque Goya Valdespartera” del tranvía de Zaragoza, al amparo del contrato
de concesión suscrito el 30 de julio de 2009 con el Ayuntamiento
de Zaragoza.
El Ayuntamiento de Zaragoza aprobó el establecimiento del
servicio de transporte público urbano regular permanente
de viajeros mediante tranvías, así como su forma de gestión
indirecta a través de la creación de una sociedad de economía
mixta (Tranvías de Zaragoza).

España

Metros y tranvías

TRAMBAIX

Trambaix tiene adjudicado el contrato de concesión de
construcción, explotación y mantenimiento del tranvía del
corredor Diagonal-Baix Llobregat.

España

Metros y tranvías

TRAMBESÒS

Trambesòs tiene adjudicado el contrato de concesión de
construcción, explotación y mantenimiento del tranvía del
corredor Sant Martí - Besòs.

España

Metros y tranvías

CEAL9

CEAL9 fue creada para la adjudicación de la concesión de
construcción, mantenimiento y explotación de 13 estaciones
de la línea 9 de metro de Barcelona, así como de 11 pozos de
ventilación asociados a dichas estaciones. Las actividades que
el concesionario debe efectuar durante la fase de explotación
consisten principalmente en el mantenimiento de las obras y
equipamientos construidos e instalados.

España

Infraestructura social

CAPSA

CAPSA es titular del contrato de concesión para la construcción,
conservación y explotación de la seguridad, gestión de
residuos y limpieza en los Centros de Atención Primaria de
Andratx, Ariany, Es Molinar, Esporales, María de la Salut, Muro,
Porreres, Sa Pobla, Ses Salines y Son Servera.
La concesionaria se encarga del mantenimiento general
equipamiento inicial, con el compromiso de conservar durante la
vigencia del contrato, las mismas características estructurales,
funcionales y de seguridad del proyecto.

España

Infraestructura social

URBICSA

Urbicsa es la sociedad concesionaria encargada de la
construcción, mantenimiento y conservación de la Ciudad
de la Justicia de Barcelona. Con 232.368 metros cuadrados
construidos, está compuesta por ocho edificios, siete destinados
a usos judiciales y uno a usos complementarios: oficinas,
comercios y aparcamientos. El 88% de los ingresos previstos
son de origen público y el 12% de usos complementarios y
aparcamientos. Ocupación del 99% en alquiler de oficinas.

España

Infraestructura social

World Trade
Center

El World Trade Center Barcelona es la sociedad concesionaria
encargada de la construcción, mantenimiento y explotación
del World Trade Center de Barcelona. Este complejo es un
centro de negocios localizado en primera línea del Port Vell
de Barcelona, constituido por cuatro edificios individuales con
oficinas, un hotel de cinco estrellas, un centro de congresos
con salas de reuniones y un auditorio, además de gimnasio,
aparcamiento y una zona comercial con restaurantes y tiendas.

Bélgica

Infraestructura social

Prisión de
Haren

Cafasso es la adjudicataria de la Prisión de Haren, en Bélgica,
siendo una prisión con capacidad para 1.190 reclusos. Es un
complejo de 108.000 metros cuadrados con capacidad para
1.190 reclusos e incluye tres cárceles para hombres, dos
cárceles para mujeres, un centro psiquiátrico y un instituto para
jóvenes.
Además proporcionará espacio para un tribunal de justicia, un
complejo deportivo, un complejo de trabajo, salas de visitantes,
una oficina para el personal de seguridad y de un hospital.

SOMOS FCC

Kilómetros de carreteras
concesionadas: 420 kilómetros
Intensidad media diario
de tráfico de carreteras
concesionadas: 146.500
vehículos/día
Más de 106 millones de
personas hacen uso de
nuestras carreteras al año
Infraestructuras de transporte
urbano (tranvías y metro):
Más de 95 kilómetros
de metro y tranvía
concesionado
157 estaciones
111 trenes

www.fcc.es
www.fccco.es

Instalaciones sanitarias
concesionadas:
Más de 13.700 metros
cuadrados de superficie
sanitaria
11 centros sanitarios
Más de 85.000 personas
hacen uso de nuestras
instalaciones sanitarias
100 consultas
Edificios concesionados (cárcel y
uso de oficinas):
Más de 15 edificios para
distintos usos
Más de 3.500 plazas de
garaje
475.000 metros cuadrados
de superficie concesionada
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