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México
Nuevo contrato para Egis en México en el proyecto ferroviario de gran
envergadura : Tren Maya
_______________________________

Egis confirma su implantación en México con la participación en el ambicioso
proyecto ferroviario Tren Maya. En consorcio con dos empresas de ingeniería locales,
Triada y Transconsult, Egis gana el contrato de supervisión de obra del tramo 4 del
proyecto ferroviario Tren Maya.
Tren Maya, un proyecto importante para el desarrollo de México
Como parte del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, el gobierno mexicano ha emprendido el
proyecto Tren Maya. Dicho tren permitirá la circulación de viajeros y mercancías a lo largo de cerca de 1.500
km, interconectando 5 entidades federativas (Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas), lo que
permitirá la circulación entre los principales centros turísticos y las comunidades rurales. La línea potenciará
una serie de oportunidades de desarrollo comercial y social, en beneficio de la población, de las empresas
locales, así como del turismo nacional e internacional.
Este gran proyecto, dividido en 7 tramos, representa una verdadera oportunidad para el sistema ferroviario
mexicano, al ofrecerle la posibilidad de volver a ser uno de los motores de desarrollo del país.

Tramo 4 (Izamal-Cancún) : un impacto ambiental reducido
El tramo 4 mide 250 km y cuenta con 3 estaciones ferroviarias: la primera en Chichén Itzá, la segunda en
Valladolid y la tercera en Cancún. Se aprovechara del derecho de vía de la carretera 180 D (entre Kantunil y
Cancún) para construir los 225 km de la línea. Solo en los extremos no se utilizara el derecho de vía de la
carretera (21 km al inicio y 7 km al final). Esta configuración permite reducir tanto el impacto ambiental del
proyecto como el costo de adquisición de los nuevos derechos de vía. El tren será eléctrico y bidireccional
incluyendo la construcción de una vía doble.

Egis, experto en supervisión de obra
El alto conocimiento de Egis en la gestión y supervisión de obra de proyectos ferroviarios de gran magnitud
al internacional representa un activo determinante para el éxito del proyecto. En asociación con Triada, el
mandatario, y Transconsult, Egis se hará cargo de supervisar la construcción de la plataforma ferroviaria y la
vía férrea, así como de las obras de adaptación de la carretera a lo largo del trazado. El contrato también
incluye la supervisión de obra del centro de mantenimiento ubicado en las inmediaciones de Valladolid y las
distintas estructuras (puentes viarios y ferroviarios, estructuras para la fauna, pasarelas, etc.). El contrato, de
más de 2 años de duración, movilizará a más de 250 personas durante todo el proyecto.

Egis confirma su implantación en América Latina
Después de la puesta en servicio del metro de Guadalajara hace algunas semanas, Egis demuestra
nuevamente sus capacidades de supervisión de obra en un proyecto de gran magnitud a nivel nacional, capaz
de modificar profundamente la vida cotidiana de la población y la vida económica, social y medioambiental
de los territorios. Que sea en el ámbito del transporte urbano como en el del transporte ferroviario, Egis se
posiciona como un actor clave en América Latina.

Sobre Egis

Actor internacional de la ingeniería de construcción y servicios de movilidad, Egis propone una oferta global única que
asocia consultoría, ingeniería y operación de infraestructuras. Nuestra capacidad de innovación nos permite hacer frente
a la emergencia climática y los grandes retos de nuestra época, proponiendo soluciones y una destreza reconocida en los
sectores del transporte y de la movilidad, de la ciudad sostenible, de la edificación, del agua, del medio ambiente y de la
energía.
Participada al 75 % por la Caisse des Dépôts (caja de ahorros pública francesa) y al 25 % por directivos socios y empleados,
Egis imagina un futuro sostenible al servicio de las poblaciones y del progreso social.
1,22 mil millones de € de volumen de negocio gestionado en 2019
15.800 colaboradores
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