
 

  

 

Elecnor es seleccionada para participar en una licitación 
ferroviaria en Santa Clara, California 

 

 

 Precalificada con éxito por Valley Transportation Authority, podrá participar 

como contratista en el proyecto de desdoblamiento de la vía en Mountain View 
 

 
23 de julio de 2014.- Elecnor ha sido seleccionada por la autoridad de transportes de Santa Clara 

(California), Valley Transportation Authority (VTA), para participar como contratista en la licitación de 

obras de ferrocarril en el desdoblamiento de la vía en Mountain View. 

 

La licitación se enmarca en el Plan de Actuación de VTA para la mejora del servicio en la línea del sur de 

la península de San Francisco, previsto para los próximos 2 años y valorado, inicialmente, en un total de 

60 millones de dólares distribuidos entre varios concursos. Elecnor, que aspira a participar en todos ellos, 

ultima su oferta para el primero, evaluado en unos 25 millones de dólares. Se trata de un 

desdoblamiento de unos 500 metros de vía tranviaria para utilizarlo como apartadero y así operar 

servicios express con un reducido número de paradas. 

 

Esta notificación de VTA supone para Elecnor una tarjeta de presentación ante el sector con vistas a otras 

oportunidades como la electrificación de Caltrain o los proyectos de alta velocidad, y viene a reforzar su 

presencia internacional en el sector de infraestructuras y ferrocarriles, donde cuenta con más de 20 años 

de experiencia en el desarrollo de proyectos “llave en mano“ de electrificación, señalización, 

enclavamiento, comunicaciones y sistemas de control en el ámbito de los ferrocarriles, metropolitanos, 

tranvías y trolebuses.  

 

Asimismo, la compañía destaca en la Alta Velocidad Española donde ha contribuido al  desarrollo de 

catenarias que permiten la circulación a 350 km/h. Elecnor ha participado en alrededor de 2.250 

kilómetros de tendido dentro de las distintas líneas de Alta Velocidad Española (AVE) de los 2.700 

kilómetros de red instalada que existen en la actualidad en el país. Una experiencia que le ha llevado a 

forma parte del consorcio español que opta al contrato para el desarrollo de la línea de alta velocidad Rio-

São Paulo, en Brasil, que tendrá una longitud de 511 kilómetros. 

 

Además, entre otros proyectos, participa en la construcción de un tranvía en Argelia, con una longitud de 

12,6 kilómetros, adjudicado por el Ministerio de Transporte del país en junio del año pasado. 

 

El Grupo Elecnor apuesta por los mercados exteriores como motor de crecimiento para los próximos 

ejercicios donde está impulsando destacadas inversiones en infraestructuras, especialmente en Estados 

Unidos, a través de filiales como Elecnor Inc. y Elecnor Belco, con gran presencia en la costa oeste, y 

también de Elecnor Hawkeye LLC en los estados del Noreste y del Atlántico Medio de Estados Unidos.  
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Sobre Elecnor  

Elecnor desarrolla proyectos de infraestructuras, energías renovables y nuevas tecnologías. Tiene 12.500 empleados y 

está presente en más de 40 países. Más información en www.elecnor.com 

 

Más información:  

Porter Novelli 

Eva Toussaint / Beatriz Crespo 

eva.toussaint@porternovelli.es / beatriz.crespo@porternovelli.es 

Tel.: 91 702 73 00  
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