
Nota de prensa 

 

        
 
 

www.lan tan ia.com  

    

Lantania suma nuevos proyectos en Polonia    
por valor de 47 millones de euros  

Renovará la red de tranvía y vial del centro de Lodz y construirá 
un nuevo edificio para el Registro de la Propiedad de la ciudad  

Madrid, 21 de octubre de 2022. Lantania suma proyectos por valor de 47 millones de euros 

(225,5 millones de zlotys) en Polonia. El Grupo de infraestructuras, agua y energía se ha 

adjudicado, de la mano de su filial Balzola Polska, cinco nuevos contratos en Lodz para la 

renovación de una línea de tranvía, la modernización de una de las vías principales del centro 

histórico de la localidad y la construcción del edificio de Registro de la Propiedad e Hipotecas. 

Situada en el centro del país, la ciudad de Lodz es la cuarta más poblada de Polonia.  

El organismo municipal de inversión de Lodz ha adjudicado a Lantania la restauración de la 

línea de tranvía entre las calles Legionow y Cmentrna, en el centro de la villa. Se trata de un 

proyecto dividido en tres lotes que la empresa ha ganado por completo y cuyo montante total 

asciende a 24,3 millones de euros. La compañía llevará a cabo la restauración de una línea de 

tranvía de 4,2 km de largo y aceras sin asfalto, con pavimento de piedra, construirá la catenaria 

y todas las redes subterráneas, más semáforos y obras de jardinería. Las obras se iniciarán 

antes de que finalice el año y tienen prevista una duración de 10 meses.  

Asimismo, Lantania será la encargada de la modernización de una de las vías principales del 

centro histórico de Lodz, la calle de Mielczarskiego, por 4 millones de euros. Este trabajo forma 

parte de las actuaciones que se llevarán a cabo para revitalizar el corazón de la ciudad. La 

compañía renovará una calle de 500 metros creando un moderno woonerf, un espacio de 

socialización donde los niños pueden jugar de forma segura, peatones y ciclistas circular 

libremente y en el que los automóviles no pueden conducir más rápido de lo que la gente 

camina.   

También en Lodz, la empresa se ha adjudicado un contrato del Tribunal de Justicia para la 

construcción de un nuevo edificio para el Departamento de Registro de la Propiedad, un 

proyecto que asciende a los 18,7 millones de euros. La nueva infraestructura contará con una 

superficie útil de 9.000 m2 y 40.000 m3 de superficie total distribuidas en siete plantas. El plazo 

de ejecución de las obras es de 36 meses y tienen previsto comenzar de inmediato. 

Lantania en Polonia  

Lantania está presente en Polonia a través de su filial Balzola Polska, empresa adquirida el 

pasado mes de marzo. Especializada en la ejecución de proyectos de obra civil ferroviaria y 

viaria, con amplia experiencia en la construcción de infraestructuras tranviarias y también en 

todo tipo de obras de desarrollo urbano, ha dado entrada al Grupo en un mercado de elevado 

potencial como es el polaco; además, ha reforzado la posición de la compañía para su 

desarrollo en Europa del Este.  

http://www.grupolantania.com/
https://www.linkedin.com/company/grupo-lantania?originalSubdomain=es
https://twitter.com/grupolantania?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UCSGvbEa4yF9FOldRqvCbayQ
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Balzola Polska, nacida en el año 2008 y con sede en Varsovia, tiene previsto cerrar este 

ejercicio con una facturación de 38,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 18% 

frente a los 32,3 millones de euros alcanzados en 2021.  

Entre los últimos trabajos realizados por Balzola destacan la construcción de nuevas líneas de 

tranvía en las ciudades de Varsovia, Torum y Gdansk, la actualización de las cocheras de 

tranvías de Mokotow en Varsovia y la renovación de las calles Lodygowa, Trakt Lubelski y de 

la avenida Jana Pawla II también en la capital del país. 

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 650 millones de euros y activos de 

más de 200 millones. La conservación de las pistas del Aeropuerto Adolfo 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, Estados Unidos, Arabia Saudí, Marruecos, Polonia, Eslovaquia y Bulgaria.  
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