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ADJUDICACIONES, CONSTRUCCIÓN, AUSTRALIA

 
 

Ferrovial se adjudica la construcción de Coffs Harbour Bypass, en 
Nueva Gales del Sur, por 1.400 millones de euros

 
• Comprende un tramo de 14 kilómetros, tres túneles y una vía de servicio 
• Está previsto que las obras comiencen en diciembre de 2022 

 
Madrid, 20/06/2022.- Ferrovial, a través de su filial de Construcción y en consorcio con Gamuda 
Australia, se ha adjudicado el proyecto Coffs Harbour Bypass, ubicado en Nueva Gales del Sur 
(Australia), con un valor referencial de 2.200 millones de dólares australianos, equivalentes a unos 
1.400 millones de euros. 

En el marco del contrato, Ferrovial construirá un tramo de 14 kilómetros y realizará los trabajos de 
mejora de cuatro carriles de la autopista, que se extiende desde el sur de Englands Road hasta la 
carretera en Saphire, ambas en Nueva Gales del Sur. Las obras también comprenden tres nuevos 
túneles y una vía de servicio, que conectará Solitary Islands Way con James Small Drive y la actual 
Pacific Highway. El comienzo del proyecto está previsto para diciembre de 2022. 

Coffs Harbour Bypass es el último tramo de la Pacific Highway y se extiende entre Hexham, un suburbio 
de la ciudad de Newcastle, y la frontera con el estado de Queensland. Se espera que reduzca los 
tiempos de desplazamiento, ofreciendo unos tiempos de viaje más fiables, y que incremente la 
seguridad los usuarios de la vía. 

Consolidada presencia en el mercado australiano 

Ferrovial cuenta con una consolidada presencia en el mercado australiano, en el que lleva presente 
cerca de 20 años. La primera operación que llevó a cabo la empresa en este país fue a través de su 
filial de aeropuertos, que en 2002 obtuvo la gestión del aeropuerto de Sídney.  

Además, su filial de Autopistas ha llevado a cabo iniciativas como la circunvalación de la ciudad de 
Toowoomba (Queensland), que ha contado con una inversión de 1.100 millones de euros, o el 
proyecto Western Roads Upgrade, en Melbourne. Por su parte la división de Construcción está 
presente de forma permanente en el país desde 2011, habiendo participado en la conectividad y 
mejora de la red de accesos al hospital de Northern Beaches de Sídney, la autopista del Pacífico o 
Harwood Bridge. Recientemente, se ha adjudicado el tramo central de la línea Sydney Metro West, en 
Nueva Gales del Sur (Australia), por 1.960 millones de dólares australianos (equivalentes a unos 1.240 
millones de euros). 

Sobre Ferrovial 

Ferrovial es uno de los principales operadores globales de infraestructuras, comprometido con el 
desarrollo de soluciones sostenibles. La compañía cotiza en el IBEX 35, forma parte de los índices de 
sostenibilidad S&P Global y FTSE4Good, y aplica en todas sus operaciones los principios del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas, suscritos por la compañía en 2002. 
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