
 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

 

13 de septiembre de 2022. 

 

 

CANADÁ – NGE y sus socios han sido seleccionados como 

candidato preferente para el contrato RSSOM, que forma parte del 

proyecto de la línea de metro de Ontario en Toronto. 
 

NGE, como parte del equipo de Connect 6ix, ha sido seleccionado como candidato 

preferente para el contrato de material rodante, sistemas, operaciones y 

mantenimiento (RSSOM) de la línea de metro Ontario Line. NGE suministrará e instalará 

los sistemas ferroviarios y el depot en una JV con Hitachi Rail y Webuild Group. La 

Project Company que lidera este proyecto PPP está compuesta por Plenary Americas, 

Hitachi Rail, Webuild Group y Transdev Canada. 

 

El proyecto RSSOM de la línea de metro Ontario Line es uno de los varios contratos 

para la entrega de este proyecto, una línea de tránsito rápido independiente de 15,6 

kilómetros de longitud. Este proyecto de movilidad sostenible conectará el Centro de 

Ciencias de Ontario con Exhibition/Ontario Place en Toronto, con una previsión de 

388.000 pasajeros diarios. La mitad de esta futura línea será subterránea, con 15 

estaciones y más de 40 conexiones con otras líneas de metro, trenes regionales y 

servicios de autobús. 

 

Connect 6ix quedó en primer lugar tras la evaluación de la solicitud de propuestas 

que se presentó en junio de 2022. El equipo entrará ahora en conversaciones con 

Infrastructure Ontario y Metrolinx y se espera que el contrato final se adjudique a 

finales de este año. 

 

Como líder europeo en sistemas ferroviarios, el Grupo NGE ha construido más de 2.500 

km de líneas de alta velocidad en Europa y sus principales proyectos ferroviarios 

urbanos incluyen las líneas 11 y 16 del Grand Paris Express; el proyecto Crossrail en 

Londres, Reino Unido; las líneas 1 y 2 del metro de Santo Domingo y Panamá; y el 

tranvía de Cuenca y París. 

 

 

Más información sobre el proyecto Ontario Line RSSOM. 

 
  

https://www.infrastructureontario.ca/Ontario-Line-Rolling-Stock-Systems-Operation-Maintenance/


 
Ontario Line lot RSSOM candidato preferente equipo: Connect 6ix 
 

• Grupo líder: Plenary Americas, Hitachi Rail STS SpA, Webuild Group (Salini 

Impregilo Canada Holding Inc.), Transdev Canada Inc. 

• Diseño: Hitachi Rail STS Canada, Inc., IBI Group Professional Services 

(Canada) Inc. 

• Construcción: Hitachi Rail STS Canada, Inc., Webuild Group (Astaldi Canada 

Design & Construction Inc. and Salini Impregilo Civil Works Inc.), NGE 

Contracting Inc., filial canadiense del Grupo NGE. 

• Operaciones, mantenimiento y rehabilitación: Hitachi Rail STS Canada, Inc, 

Transdev Canada Inc. 

• Asesoramiento financiero : National Bank Financial Inc., Sumitomo Mitsui 

Banking Corporation 

 

 

 

 

 

Acerca de NGE [Nuevas Generaciones de Emprendedores] 

NGE es una empresa francesa independiente que tiene una larga trayectoria en Ingeniería, 

Construcción, Concesión de infraestructuras, y participa en el diseño, financiación, 

construcción y mantenimiento de grandes infraestructuras y en proyectos urbanos e 

interurbanos. Apoyándose en su experiencia y en su capacidad para trabajar juntos, los 16.000 

hombres y mujeres del Grupo abordan con confianza y se anticipan a los cambios en sus 

negocios estando cerca de sus clientes. Con unas ventas de 2.800 millones de euros, NGE es 

una empresa francesa independiente que se desarrolla en torno al sector de la construcción 

y participa en la construcción de grandes infraestructuras y proyectos urbanos o locales en 

Francia y en 17 países del mundo. 

Con su filial ferroviaria TSO, el Grupo NGE ha podido desarrollar una gran experiencia en todas 

las obras y sistemas ferroviarios: construcción, renovación y mantenimiento de vías férreas, 

electrificación y rediseño de catenarias, topografía ferroviaria y desarrollo de software de 

gestión ferroviaria, seguridad ferroviaria y señalización en conjunto con las demás actividades 

periféricas de obras civiles. Con más de 90 años de experiencia, TSO es internacionalmente 

reconocida y, en Latinoamérica, ha participado en importantes proyectos: Panamá (Línea 1 y 

2 del Metro), Ecuador (Tranvía de Cuenca), Santo Domingo (Metro), México (mantenimiento 

del Metro y de la vía férrea). El desarrollo de sinergias entre las actividades de TSO y los negocios 

complementarios de NGE permite al Grupo ofrecer una amplia gama de servicios y 

posicionarse en proyectos de gran complejidad técnica. 

 

Contacto Prensa :  

Eloi Fouquoire 

eloi.fouquoire@gmail.com  

+33 (0) 6 76 77 11 56 

 

 

 

Para más información, 

visite www.nge.fr/esp/   
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