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Fernando Mendoza 
Rodríguez, director  
gerente de Nilsa 
Fernando Mendoza Rodríguez 
será desde enero director-ge-
rente de la sociedad pública 
Navarra de Infraestructuras 
Locales, S.A. (NILSA), encarga-
da de la depuración de las 
aguas residuales, la gestión de 
residuos urbanos y entidad co-
laboradora en proyectos de 
abastecimiento. Nacido en Lo-
groño en 1962, Mendoza cuen-
ta con 27 años de experiencia 
laboral en asesoría, gestión 
ambiental y sostenibilidad, y es 
alcalde de Arguedas desde 
2011, cargo que abandonará. 
Previsiblemente será sustitui-
do por el número 2 en la lista 
del PSN a las últimas eleccio-
nes, José María Pardo Ayala.   

Muere al precipitarse  
de un puente  
en la A-12 (Zizur) 
Un joven de 19 años falleció 
ayer por la tarde tras precipi-
tarse a la A-12 desde un puente 
próximo al anillo de acceso a la 
urbanización de Zizur Mayor. 
Al caer, fue golpeado por varios 
vehículos que circulaban en 
ese momento por la A-12 (Auto-
vía del Camino). Se investigan 
las circunstancias del suceso, 
aunque la principal hipótesis 
es la del suicidio.   

Cuatro heridos en  
un accidente en la N 121  
a la altura de Garínoain 
Cuatro personas resultaron 
heridas, una grave y tres leves, 
ayer en un accidente de tráfico 
ocurrido 21.05 horas en el kiló-
metro 26 de la N-121, en Garí-
noain, tras el choque frontal de 
dos vehículos. Una mujer fue 
desatrapada por los bomberos 
y trasladada al CHN. Policía Fo-
ral reguló el tráfico que estuvo 
cortado en ambos sentidos.

Fernando Mendoza.

ACS, presidido por 
Florentino Pérez, cierra 
la operación de ésta  
y otras cinco autovías 
con Hermes

DN/EUROPA PRESS 
Pamplona/Madrid 

ACS ha vendido al fondo de inver-
sión en infraestructuras Hermes 
el 74% de la participación que tie-
ne en seis tramos de autovía de 
‘peaje en sombra’ de España, en-
tre ellas la navarra del Pirineo, 

una operación que reportará a la 
compañía una plusvalía de 40 mi-
llones de euros. El grupo que pre-
side Florentino Pérez mantendrá 
el 26% restante de la participa-
ción y seguirá gestionando las ví-
as, cuyo valor total y conjunto as-
ciende a 950 millones. 

Iridium, la filial de ACS dedica-

Vendido a un fondo de inversión 
el 74% de la Autovía del Pirineo

da a las concesiones, posee en es-
tos momentos el 100% de la con-
cesión de la Autovía del Pirineo, 
de 46 kilómetros, que une Pam-
plona y Yesa. Se trata de una obra 
pagada como el sistema de  ‘peaje 
en sombra’, es decir la concesio-
naria se hizo cargo de la cons-
trucción (241 millones) y luego el 
Gobierno foral paga un canon 
anual hasta que finalice el plazo. 
El año pasado este canon fue de 
18,5 millones de euros. En el caso 
de esta obra, la concesión se ini-
ció en 2009 y llega hasta el año 
2039. Este cambio de propiedad 
tan sólo significa que el Ejecutivo 

de Navarra pagará el canon a los 
nuevos propietarios de la conce-
sión. 

  Las autovías que ACS abre a la 
entrada a Hermes son dos de Ca-
taluña (Eje Diagonal y Reus-Alco-
ver), otra de Castilla la Mancha 
(Autovía de la Mancha), una más 
en Castilla y León (Autovía de los 
Pinares), una de Navarra (Auto-
vía del Pirineo) y la sexta en Gali-
cia (Santiago-Brion). Según deta-
lla ACS, la inversión asociada a 
estas seis autovías es de 1.100 mi-
llones de euros y aún presentan 
un periodo medio de concesión 
de 19,4 años. 


