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PRIMER CONTRATO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO-PRIVADA INTERNACIONAL DE NGE 
FINANCIACIÓN, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

DEL “FERROCARRIL CENTRAL” DE URUGUAY.
COSTO: 1,100 MILLONES USD 

21 de octubre de 2019, en consorcio con SACEEM, SACYR y BERKES, NGE acaba de
cerrar, hoy, los acuerdos de financiación por valor de 1.100 millones USD para la
realización del contrato de participación público-privada del enlace ferroviario Paso de
los Toros-Montevideo. El contrato firmado el 17 de mayo de 2019 con el Ministerio de
Transporte y Obras Públicas de la República Oriental del Uruguay forma parte de una
estrategia de desarrollo a largo plazo para NGE en América Latina y marca la entrada
del Grupo en el MERCOSUR (Mercado Común del Sur).

UNA OFERTA INTEGRAL DE FINANCIACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN (3 AÑOS)         
Y MANTENIMIENTO (15 AÑOS) DE 273 KM DE VÍAS FÉRREAS

La empresa del proyecto, Grupo Vía Central, está compuesta por NGE
Concessions y sus socios, SACYR Concesiones, SACEEM y BERKES.

Así, Grupo Vía Central reúne cerca de 900 millones de dólares entre actores
financieros internacionales de los Estados Unidos, Japón, Italia y Uruguay (el
Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento "CAF“,
su Fondo de Gestión de Activos CAF y dos bancos comerciales líderes, Sumitomo
Mitsui Banking Corporation et Intesa Sanpaolo S.P.A).

• Asesores de los Sponsors : Astris Finance (financiero), Baker & McKenzie y
Jimenez de Arechaga, Viana & Brause (jurídico), PwC (fiscal).

• Asesores de los prestamistas : Clifford Chance y Ferrere Abogados (jurídico),
Infrata (técnico), Infrata/ERM (medioambiental), Willis (seguros), KPMG (audit
del modelo).

• Asesor jurídico de NGE en Uruguay : Hughes & Hughes.



Grupo Vía Central confía la construcción a un consorcio (CCFC: Consorcio Constructor
Ferrocarril Central) compuesto por NGE Contracting y TSO, las dos filiales internacionales de
NGE, Sacyr Construcción (España) y dos empresas uruguayas, Saceem y Berkes. Además
de la nueva línea a realizar en un corredor existente, CCFC completará en tres años todas
las obras de terraplenado, redes, ingeniería civil y colocación de via. El mantenimiento lo
llevará a cabo un período de 15 años a partir de la entrega de la infraestructura a una
empresa creada para este fin por NGE y sus socios.

Con esta primer contrato de participación público-privada a nivel internacional en el
sector ferroviario, NGE se enorgullece de participar en la creación de una infraestructura
estratégica, moderna y sostenible que fortalecerá la competitividad del Uruguay, siendo
parte integrante de su desarrollo económico.

Este proyecto, que representa la mayor inversión en infraestructura en la historia de
Uruguay, constituye una doble apuesta para NGE, que reúne una operación de
financiamiento privado, a través de su filial NGE Concessions, y la ejecución de las obras
por medio de NGE Contracting y TSO. Este es un importante paso estratégico para el
Grupo, que de este modo se posiciona como actor de primera línea a nivel internacional.

NGE EXPORTA SU KNOW-HOW EN GRANDES PROYECTOS

Además de su experiencia en ingeniería financiera, NGE exporta su know-how multiservicios
al extranjero. Para el proyecto Ferrocarril Central, el Grupo aportará las siguientes
especialidades :

• Movimiento de tierras,

• Obra civil,

• Cimentaciones especiales,

• Construcción de viaductos y obras hidráulicas,

• Obras ferroviarias: 273 km de vías de balasto,

• Señalización ferroviaria

NGE CONFIRMA LOS 3 EJES DE SU DESARROLLO : 

• Una fuerte presencia en América Latina (México, Panamá, Ecuador…),

• Una nueva etapa para el despliegue de la oferta multidisciplinar a nivel internacional por
medio de NGE Contracting (tras la adjudicación de la obra de aprovechamiento
hidroeléctrico de Nachtigal, en Camerún),

• Un nuevo desarrollo de envergadura para la actividad de NGE Concessions, generador
de un desarrollo durable para la región (tras el éxito en Francia con las concesiones de
carreteras y las redes de fibra óptica FTTH) más recientemente, el edificio ARENA del
parque Futuroscope en Poitiers (para nuestro cliente, el Departamento de la Vienne, en
Francia).



Acerca del Grupo NGE:
Los equipos de NGE crean, construyen y renuevan infraestructuras y edificios que están al
servicio de los territorios, tanto en Francia como en el resto del mundo. Gracias a su gran
experiencia y su capacidad para trabajar en equipo, los 11,800 hombres y mujeres del
Grupo analizan y anticipan los cambios en la profesión con confianza y en estrecho
contacto con sus clientes. Con un volumen de negocios de 2,000 millones de euros, NGE es
una empresa francesa independiente dedicada a la construcción y la obra pública, que
participa en la construcción de grandes infraestructuras y en proyectos urbanos o de
proximidad.

Para obtener mayor información: www.nge.fr

Acerca de NGE CONCESSIONS:
NGE Concessions desarrolla y organiza proyectos financiados para ser llevados a cabo por 
el grupo NGE y sus filiales, habiendo creado activos por un valor de cerca de 5,000 millones 
de euros desde el año 2008. NGE Concessions centra principalmente su actividad en las 
concesiones viales, de fibra óptica, la distribución de agua, el diseño urbano y el desarrollo 
inmobiliario; acompaña a sus clientes adaptándose a las nuevas formas contractuales, 
posicionándose como líder o socio dentro de consorcios que reúnen a industriales y a 
inversores financieros lo que permite una perfecta coherencia de intereses entre el 
financiador, el diseñador, el constructor y el mantenedor, a largo plazo.

Acerca de NGE CONTRACTING:
NGE Contracting es la filial de NGE dedicada a proyectos internacionales. NGE
Contracting reúne todas las competencias del Grupo NGE y se basa en los recursos y la
experiencia demostrada de sus filiales. Los equipos de NGE Contracting demuestran su
experiencia cada día participando en grandes proyectos de desarrollo: construcción de
presas, redes de agua potable y tratamiento de aguas residuales, construcción de
infraestructuras ferroviarias y de carreteras, aeropuertos, obras marítimas, etc.

Acerca de TSO:
Capitalizando más de 90 años de experiencia en Francia y en el extranjero, TSO aporta su
experiencia a todas las obras y sistemas ferroviarios (construcción, renovación y
mantenimiento de vías férreas, electrificación y reestructuración de catenarias, topografía
y desarrollo de software ferroviario, seguridad ferroviaria...). Centrada en la innovación
tecnológica, TSO apoya la búsqueda de mejoras que combinen la calidad, la eficiencia
de los servicios y la seguridad del personal. El desarrollo de sinergias entre las actividades
de TSO y las actividades adicionales de NGE permite que el Grupo esté en condiciones de
proponer una oferta integral en cualquier parte del mundo.

Para obtener mayor información: www.tso.fr
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