Nota de prensa

Lantania se adjudica nuevos contratos en
Madrid por valor de 35,4 millones de euros
Conservará las aceras y calzadas de los distritos de Usera, Latina,
Carabanchel y Villaverde durante cinco años por 25,8 millones
Realizará proyectos en Fuenlabrada por valor de 9,6 millones para
los próximos cuatro años
Madrid, 19 de enero de 2022. Lantania se ha adjudicado nuevos proyectos en Madrid por valor
de 35,4 millones de euros. La compañía de infraestructuras, agua y energía realizará la
conservación de los pavimentos de las vías públicas de los distritos madrileños de Latina,
Carabanchel, Usera y Villaverde durante los próximos cinco años por 25,8 millones de euros,
contrato al que se suma la adjudicación en Fuenlabrada de proyectos por valor de 9,6 millones.
El Ayuntamiento de la capital ha adjudicado a Lantania el servicio de conservación de los
pavimentos de las vías públicas de estos cuatro distritos del sur de la ciudad. Lantania, que
tiene previsto iniciar los trabajos este mes, se encargará de la conservación y mantenimiento
de los viales en condiciones de funcionalidad, accesibilidad y seguridad adecuada. La
superficie a conservar es de 10,6 millones de metros cuadrados, de los cuales 3,8 millones se
corresponden a aceras y 6,8 millones a calzadas.
Este contrato es complementario al adjudicado hace un año a la empresa, que aborda
reurbanizaciones y reforma de viales urbanos también para el Ayuntamiento de Madrid. La
compañía realiza obras de accesibilidad, movilidad y pavimentos en los distritos de Chamberí,
Chamartín, Retiro, Tetuán, Carabanchel, Arganzuela, Latina y Centro.
La empresa suma a este proyecto la adjudicación del mantenimiento, reparación y
conservación de cuatro sedes, cinco centros de formación y 49 oficinas de empleo de la
Comunidad de Madrid, Los trabajos comprenden el mantenimiento de todos los espacios
incluyendo elementos civiles e instalaciones y se desarrollarán por el periodo de dos años por
un montante de casi un millón de euros con una prórroga de la misma duración e importe.
Proyectos en Fuenlabrada
También en la Comunidad de Madrid; Lantania se ha hecho en Fuenlabrada con contratos por
valor de 9,6 millones de euros durante los próximos cuatro años. La compañía se ha adjudicado
el proyecto para la realización de las obras de reforma, reparación y conservación del conjunto
de edificios municipales de la ciudad del sur de Madrid. Unas tareas que cuentan con un
presupuesto de 6,3 millones de euros por un periodo total de cuatro años y cuyos trabajos
consisten en generar pequeños proyectos para acometer reformas o restauraciones de los
edificios municipales que tengan cualquier problema como puede ser la reestructuración de la
climatización, reordenación de espacios o usos, adaptación a la normativa…
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A este contrato se une también la ejecución subsidiaria para el Ayuntamiento de Fuenlabrada
para la intervención del consistorio en fincas y propiedades privadas por importe de 3,3 millones
de euros durante cuatro años. La compañía emprenderá además la reforma de la Residencia
Municipal de Mayores Las Villas.
Sobre Lantania
El Grupo Lantania construye grandes inf raestructuras de transporte, agua y energía. Desarrolla
soluciones sostenibles que mejoran la calidad de vida y promueven un mundo más limpio y saludable.
La compañía dispone de una cartera de obra en curso superior a los 400 millones de euros y activos de
más de 125 millones. La conservación de las pistas del Aeropuerto Adolf o Suárez- Madrid Barajas, la
electrif icación del primer tramo del Ave a Extremadura, la urbanización del Espigón Central de la
ampliación del Puerto de Bilbao o la construcción de una planta solar en la Ciudad de la Justicia de
Valencia son algunos de los proyectos destacados de Lantania. La empresa cuenta con presencia en
Colombia, Marruecos y Bulgaria.
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