
  
 

 
 

 

 

 
 

Colas Rail, filial ferroviaria de Colas, firmó en agosto de 2020 con el consorcio Mosaic Transit Group un 
contrato para la construcción de las vías de la línea del metro ligero (LRT) Metrolinx Finch West de 
Toronto, en Canadá. 

 

Con una longitud de 11km, y prestando servicio a 18 estaciones, la nueva línea de metro ligero (LRT) 
Metrolinx Finch West conectará los suburbios atravesados con otras redes del transporte masivo del 
Gran Toronto, tales como GO Transit, Milway, YRT y Züm. 

 
El contrato adjudicado a Colas Rail por Mosaic Transit Group es el primer mercado importante de vías 
férreas urbanas ganado por Colas Rail en Canadá. En 2019, la empresa había firmado un contrato de 
electrificación del patio de Brampton, en Toronto. 

 
Colas Rail realizará la construcción de 11km de vías férreas dobles en concreto a lo largo de la Avenida  
Finch West y 3,2km de vías simples en las instalaciones de mantenimiento y almacenamiento. 

 

Los trabajos de construcción de vía deberían iniciar en septiembre 2020 y finalizar en junio de 2022. 
 

Este contrato se enmarca en el contrato de asociación pública privada (APP) por un monto de 2,5 
millardos de dólares canadienses firmado en 2018 por Mosaic Transit Group con Infrastructure Ontario 
y Metrolinx para el diseño, la construcción, el financiamiento y el mantenimiento de la línea de metro 
ligero (LRT) Metrolinx Finch West. 

 

 

 
Para cualquier información: 

Delphine Lombard (tel.: 06 60 07 76 17) / Rémi Colin (tel.: 07 60 78 25 74) contact-presse@colas.fr 
Jean-Paul Jorro (tel.: 01 47 61 74 23) / Zorah Chaouche (tel.: 01 47 61 74 36) contact-investors@colas.fr 
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COLAS RAIL GANA SU PRIMER CONTRATO DE VÍAS 

FÉRREAS URBANAS EN CANADÁ 

Colas (www.colas.com) 

Colas, filial del grupo Bouygues, es un líder mundial cuya misión es el promover soluciones de infraestructura 
de transporte para una movilidad responsable. Establecido en más de 50 países en los cinco continentes, a través 
de una red de 800 unidades de realización de obras y 3.000 unidades de producción de materiales, el grupo 
reúne 57.000 colaboradores y realiza cada año más de 70.000 obras de construcción y de mantenimiento. 

En 2019, el volumen de negocios consolidado de Cola se elevó a 13,7 millardos de € (de los cuales 52% a nivel 
internacional) y el resultado neto parte del Grupo a 261 millones de €. 
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