
 

El Grupo ACS cierra con AMEC la 
compra de un 25% adicional de la ruta 

A-13 en Londres 

Madrid, 1 de enero de 2019 

ACS (a través de su filial Iridium) y AMEC Bravo Limited anuncian la adquisición por 

parte de ACS de un 25% adicional del proyecto de colaboración público-privada A-13 

en Londres  

La compañía Iridium, íntegramente participada por ACS Actividades de Construcción y 
Servicios, S.A., ha ejecutado la compra del 25% de la participación de AMEC Bravo 
Limited en la sociedad Road Management Services (A13) Holdings Limited, obteniendo 
así el 75% de la sociedad concesionaria de la ruta A13 en Londres, con un valor de 
empresa del 100% de aproximadamente 132 millones de Libras Esterlinas.   

ACS-Iridium ha participado en el desarrollo de este proyecto junto a sus socios desde 
su licitación en el año 2000. 

Esta transacción expande la presencia de ACS-Iridium en el Reino Unido, un mercado 
de colaboración público-privada muy desarrollado y siendo uno de los mercados objetivo 
para el Grupo ACS. Específicamente, la adquisición de un porcentaje adicional pone de 
manifiesto el elevado compromiso de ACS-Iridium para operar y mantener la A13, 
siendo esta concesión una de las principales arterias de Londres y el único corredor de 
alta capacidad de la zona Este, una zona que cuenta con el mayor plan de desarrollo 
urbanístico de Londres. 

La concesión cuenta con hasta 12 años de  plazo remanente y ha sido financiada con 
deuda a largo plazo. 

Para más información, por favor contactar a: 

ACS-Iridium www.iridiumconcesiones.com / www.grupoacs.com 
 

Iridium Concesiones de Infraestructuras S.A., es la empresa del Grupo ACS que lleva a 

cabo la promoción, financiación, inversión, gestión, explotación, administración, 

mantenimiento, conservación, rehabilitación y acondicionamiento de todo tipo de 

concesiones administrativas relativas tanto a infraestructuras de transporte como a 

infraestructuras de equipamiento público. ACS-Iridium es el líder mundial en la 

promoción y desarrollo de infraestructuras, gestionando una diversificada cartera de 

proyectos en los principales mercados geográficos del mundo, incluyendo una amplia 

presencia en el mercado Norteamericano. ACS-Iridium, gestiona más de 100 

sociedades que tienen por objeto la construcción/explotación de diferentes concesiones 

administrativas, lo que hace de la compañía el líder en la promoción, financiación, 

construcción y explotación de todo tipo infraestructuras.  

http://www.iridiumconcesiones.com/


Iridium Concesiones de Infraestructuras, está participada al 100% por ACS Actividades 
de Construcción y Servicios. El Grupo ACS es una referencia mundial en las actividades 
de construcción y servicios. Un grupo que participa en el desarrollo de sectores clave 
para la economía como las infraestructuras y la energía. Una empresa comprometida 
con el progreso económico y social de los países en los que está presente. 


