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Sando incluye en su cartera tres nuevos
contratos que suman 26 millones de euros
La constructora malagueña se adjudica obras en una carretera en Gerona, la modernización de regadíos en León y
el servicio de limpieza en estaciones de tren

Racha de buenas noticias para la mayor constructora malagueña. Con la firma de la refinanciación de su deuda
aún reciente, Grupo Sando ha sumado en los últimos días tres adjudicaciones por valor de casi 26 millones de
euros a su cartera de contratos. Concretamente se trata de la construcción de un tramo de autovía en Gerona,
unas obras de mejora de regadíos en León y la concesión del servicio de limpieza en las estaciones de tren de la
zona centro del país. Son actuaciones que ayudarán a la empresa de los Sánchez Manzano a elevar su nivel de
actividad y facturación, lo cual a su vez es vital para poder cumplir el acuerdo firmado con sus acreedores hace dos
meses.

El contrato de mayor cuantía es el firmado con la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre SA
(Seittsa), perteneciente al Ministerio de Fomento, que ha adjudicado a Sando las obras del proyecto de la autovía
A-2 del Nordeste, en concreto el enlace de Vidreres, en Gerona, por un importe de 11,3 millones de euros más 2,3
millones en concepto de IVA, que suman una cantidad total de 13,7 millones de euros.

Según la información de adjudicación de Seittsa, recopilada por Europa Press, las obras tendrán un plazo de
ejecución de 18 meses. El presupuesto base de licitación era de 20,1 millones y el valor estimado del contrato de
22,2 millones, siendo el procedimiento de contratación abierto, en un concurso al que se presentaron un total de 43
ofertas de empresas procedentes de toda España. La puja de Sando era, pues, considerablemente inferior al valor
de licitación. 

Estas adjudicaciones llegan poco después de que haya conseguido refinanciar su deuda
Por otra parte, una filial de Sando, Conacon, se encargará de ejecutar las obras de modernización del regadío del
Canal del Páramo Sector VIII en León. La constructora se ha adjudicado el contrato licitado por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa),
para unos trabajos que supondrán una inversión de 10.086.495 euros y consistirán en la transformación del
sistema de riego actual por gravedad mediante canales y acequias por un sistema de riego presurizado a la
demanda. Para ello se ejecutarán obras de toma, balsa de regulación y sistema de filtrado, tramo I de la tubería de
abastecimiento, red de riego y telecontrol. Las obras beneficiarán a 947 agricultores de esta zona regable de 2.360
hectáreas en los municipios de Bustillo del Páramo, Urdiales del Páramo y Villazala.

Limpieza

El tercer contrato conseguido por Sando no es de construcción, sino de limpieza. El Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha adjudicado a su filial de servicios medioambientales Althenia el servicio de
limpieza de dependencias e instalaciones en estaciones de tren de la zona centro de España; en concreto en las
comunidades de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León, por valor de 2,2 millones de euros.

Mediante este contrato, Althenia se encargará durante un año de la limpieza de las instalaciones de las estaciones
de Puerta de Atocha y Chamartin, ambas en Madrid; las de Ávila, Segovia, Segovia Guiomar, en Castilla y León; y
Guadalajara Yebes, Toledo, Ciudad Real y Puertollano, en Castilla-La Mancha.
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