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A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES 

D. Iván Cuadrado López, como Apoderado de la mercantil URBAS GRUPO 

FINANCIERO S.A. con C.I.F. nº A-08049793, según lo establecido en el artículo 227 

del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

comparezco con el fin de poner en su conocimiento la siguiente: 

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 

La Compañía informa al mercado de la compra la sucursal en Bolivia de la suiza–alemana 

Molinari, socia de URBAS en la construcción del Tren de Cochabamba. Tras esta 

adquisición, URBAS queda como constructora única del contrato de ejecución del ‘Tren 

Metropolitano de Cochabamba’, primer tren eléctrico de Bolivia, que fue adjudicado a 

JOCA, constructora de URBAS y socia al cincuenta por ciento con Molinari en el 

consorcio Asociación Accidental Tunari, con un presupuesto de casi 450 millones de 

dólares. 

A partir de ahora, URBAS liderará la ejecución de este megaproyecto ferroviario 

construido con alta tecnología formado por una red integral de 42 kilómetros de vía única 

electrificada y 43 nuevas estaciones. El proyecto se completa con otros 7 kilómetros de 

vía adicionales (auxiliares, de apartado y conexiones), más los correspondientes talleres 

y cocheras, y el suministro de 12 trenes. Todo el trazado discurre en superficie, 

destacando también la construcción de elementos singulares asociados a las estructuras o 

los puentes, 8 en total, el mayor con 104 metros sobre el Río Viloma. 

El contrato ‘llave en mano’, incluye el diseño y construcción, así como el apoyo a la 

operación durante los tres primeros años de explotación. La entrega de la primera fase 

(líneas Roja y Verde) tuvo lugar el pasado mes de septiembre y queda pendiente de 

ejecutar la línea amarilla que bordeará el río Rocha hasta Sacaba. 

En paralelo, URBAS ha mantenido reuniones y se encuentra en conversaciones muy 

avanzadas para proponer otro contrato ‘llave en mano’ con financiación, con altas 
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probabilidades de resultar en adjudicación directa, para la construcción del nuevo ’Tren 

Metropolitano de Santa Cruz’ presupuestado en más de 1.000 millones de dólares. 

De esta forma URBAS crece en Bolivia con proyectos por cerca de 1.500 millones de 

dólares y continúa ampliando su proyección internacional. Junto a Oriente Medio y 

África, LATAM es una de sus áreas estratégicas de crecimiento.  

Y, para que así conste, a los efectos oportunos, en Madrid, a 21 de marzo de 2023. 

 

Iván Cuadrado López 


