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El grupo valenciano se ha adjudicado el mantenimiento por 35 años de más de 200 kilómetros

de la red del Gobierno de Aragón y ha creado una sociedad para pujar por obra pública en

Perú. Rover Alcisa, Pavasal y Postigo también han entrado en otras de las zonas de esta

macroconcesión.

El plena época de sequía para la obra pública por las restricciones presupuestarias de las

administraciones, las actuaciones de mantenimiento y acondicionamiento de infraestructuras ya

existentes se han convertido en una alternativa de negocio frente a la caída de las inversiones. Ante las

dificultades financieras muchas administraciones están optando por alargar los plazos de esos contratos

y recurrir a fórmulas como las concesiones para que las empresas privadas asuman las inversiones más

acuciantes.

El grupo valenciano Torrescámara acaba de hacerse con uno de estos contratos a largo plazo: el

mantenimiento y la conservación de más de 200 kilómetros de carreteras de la red del Gobierno de

Aragón en el sur de Zaragoza durante los próximos 35 año. Un contrato que asegura unos ingresos de

cerca de 500 millones de euros durante su vigencia. La empresa valenciana se ha unido a la

constructora Altec y la Caja Rural de Aragón, que aportará el pulmón financiero, ya que las empresas

acometarán actuaciones de aquí a 2014 que no empezarán a ser abonadas hasta ese año.

Torrescámara no ha sido la única compañía valenciana que ha logrado colarse en este macroconcurso

que incluye las carreteras que acaparan el 75% del tráfico de la red aragonesa. Rover Alcisa, junto a la

constructora Ceinsa, se ha hecho con otra de las zonas previstas en Teruel, mientras que Pavasal se

ha aliado con Sorigué, Giral y Aragonesa de Caminos y Canales para asumir varias vías de la provincia

de Zaragoza. Otra empresa valenciana, el grupo especializado en señalización y elementos de tráfico

Postigo también participará en otra de las UTE con ocho empresas, entre ellas la Caja Rural de Teruel,

que asumirá parte de las carreteras turolenses.

Es decir, las constructoras valencianas han entrado en la mitad de los consorcios creados para

conservar las carreteras aragonesas.

Internacionalización

Además de apostar por proyectos de colaboración público-privada, Torrescámara también tiene su vista

puesta en los mercados exteriores, como Europa del Este y Norte de África. Sin embargo, ha elegido

Perú para implantar su primera empresa en el exterior y según explicaron fuentes de la constructora ya

ha logrado la calificación para concurrir a obra pública. De hecho, el presidente de Torrescámara, Juan

Cámara, se reunió hace unos meses con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique

Cornejo.

El homenaje a las empresas del AVE sin las empresas

Desde hace más de dos meses se suceden las inauguraciones y actos en torno al AVE. Ayer fue una

jornada organizada por Cierval y la Conselleria de Infraestructuras para homenajear a las empresas
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valencianas que participaron en la construcción y presentar las oportunidades que les ha abierto. Sin

embargo, poco se pudo escuchar sobre el tema.

Las únicas ponencias de empresas fueron de Ingeniería Valenciana y Broseta Abogados, a los que la

Generalitat encargó en 1999 estudios sobre el trazado y su viabilidad. La mayor referencia a la

participación privada se realizó terminada la jornada y a preguntas de la prensa para sacar en claro que

20 firmas regionales trabajaron en las obras, entre ellas Rover Alcisa, Ecisa, Torrescámara y CHM. Los

contratos concretos logrados por firmas como Rover Alcisa –ha ampliado el acceso del AVE en Atocha–

o Torrescámara –con la variante de Burgos y un tramo de la línea Granada-Córdoba– ni se

mencionaron.
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