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COMUNICADO 

– Información privilegiada – 

Celebración del contrato con el consorcio liderado por “Teixeira Duarte - Engenharia 

e Construções, S.A.” para realizar la reforma y expansión del aeropuerto de 

Salvador, en Brasil, por el importe correspondiente a 149,6 millones de euros. 

 

“TEIXEIRA DUARTE, S.A.” informa que un consorcio liderado por su empresa participada “Teixeira Duarte 

– Engenharia e Construções, S.A.”, recibió, el 1 de marzo de 2018, de parte de “Concessionária do 

Aeroporto de Salvador, S.A.” – empresa del Grupo Vinci Airports –, el contrato y la respectiva orden de 

servicios para ejecutar el “Contrato de ingeniería, suministro y construcción para la expansión del 

aeropuerto de Salvador, en régimen de contrata integral, en la modalidad EPC (Engineering, Procurement 

and Construction) turn-key por precio alzado”, con el objetivo de realizar la reforma y expansión del 

Aeropuerto de Salvador, que incluye la ejecución del proyecto ejecutivo, la construcción de una nueva 

terminal y los respectivos puentes de embarque, construcción de un edificio de conexión de la nueva 

terminal a la terminal existente y la remodelación de la terminal existente y la mejora de las pistas de 

aterrizaje y despegue y taxyways. 

El plazo previsto para la ejecución de la obra es de 20 meses y el valor total del contrato asciende a 

aproximadamente R$ 600 millones, correspondientes a 149,6 millones de euros. 

“Teixeira Duarte - Engenharia e Construções, S.A.” es líder del mencionado consorcio, en el cual posee 

una participación del 32,99 %. 

Brasil es un mercado en el cual el Grupo Teixeira Duarte comenzó a trabajar en 2006 y desde entonces 

mantiene importantes operaciones inmobiliarias en São Paulo, ya que se trata de un mercado en el que 

su actuación en el sector de la Construcción ha registrado un importante crecimiento que se refleja en la 

ejecución de diversos contratos de diferentes tipos en varios estados de dicho país, tanto en el área de la 

geotecnia y cimientos como en la de edificaciones, infraestructuras y metalmecánica, entre los que se 

destaca la Unidad IV del Complejo Hospitalario de Niterói, en Río de Janeiro, y la Remodelación del Puente 

Hercílio Luz, en Florianópolis. 

8 de marzo de 2018 
Representante de Relaciones de Mercado, 

_____________________________________ 

José Pedro Cobra Ferreira 


