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Comienza un año lleno de retos
para la industria ferroviaria española
Estimados amigos,
Lo prometido es deuda, y aquí estamos con el

una semana en España a organizaciones y

segundo número de la Revista Corporativa de

empresas ferroviarias de más de 25 países junto

nuestra Asociación.

con la industria ferroviaria española, siendo

Desde el lanzamiento del primer número

Sevilla, la ciudad elegida en esta ocasión como

el pasado mes de septiembre MAFEX se ha

sede del evento que cada dos años y con carácter

embarcado en un importante número de

itinerante organizamos.

acciones.

Pero además el año 2015 contará con la

El 16 de septiembre pasado celebramos nuestro

presencia de MAFEX a través de distintas

X Aniversario. El tiempo corre a alta velocidad y

acciones, en países como Omán (GCC Rail and

donde en 2004 nos presentábamos en la feria de

Metro Conferene), México (Exporail), Emiratos

INNOTRANS junto 11 empresas conformando el

Árabes Unidos (Middle East Rail), Malasia

pabellón español, este año acudimos tal y como

(Rail Solutions), Italia (UITP World Congress &

presentamos en el primer número de esta revista

Exhibition), Japón (UIC High Speed Congress

con 53 empresas, resultando la feria un año más

&

un éxito para la participación española.

Estados Unidos (Railway Interchange), Perú,

En estos meses se ha producido la renovación

Ecuador, Arabia Saudí o Sudáfrica. Igualmente

en el Comité de Dirección de MAFEX dentro del

continuarán los trabajos realizados por parte de

cual se ha elegido al que será el Presidente de la

los Comités varios existentes en la Asociación,

Asociación para los cuatro próximos años, el Sr.

así como nuestra participación en diferentes

Víctor Ruiz Piñeiro, el cual ya ostentaba el cargo

foros nacionales e internacionales.

de Presidente desde el año 2006.

De todo ello podréis encontrar información en

Además, la asociación organizó diversas acciones

este segundo número, el cual además aborda

centrando los esfuerzos en la región del sur de

temas como el transporte urbano en la India, o

África, del sudeste asiático y en países como

proyectos ferroviarios de actualidad en México,

Turquía, Egipto, Kazajstán, Israel, Panamá, Perú,

además de incluir por supuesto noticias sobre

Chile o Brasil

nuestras empresas asociadas y sus éxitos en el

Para el 2015 presentamos un ambicioso plan de

exterior, sus innovaciones y nuevos productos.

actividades, en el que destaca la celebración la

Igualmente, queremos aprovechar para trasladar

V CONVENCIÓN FERROVIARIA INTERNACIONAL

nuestros mejores deseos para todos en este año

organizada por MAFEX y que reunirá durante

2015 que comienza. ¡Un año lleno de retos!

Exhibition),

Reino

Unido

(Metro

Rail),
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En marcha la V Convención Ferroviaria I
DEL 15 AL 17 DE JUNIO
DE 2015 SE DARÁN CITA
EN SEVILLA (ESPAÑA)
JUNTO CON LA INDUSTRIA
ESPAÑOLA, LOS OPERADORES
Y ADMINISTRACIONES
DE INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS MÁS
IMPORTANTES DEL MUNDO
EN EL MARCO DE LA V
CONVENCIÓN FERROVIARIA
INTERNACIONAL QUE MAFEX
ORGANIZA CON EL APOYO DE
ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E
INVERSIONES.
Jornada de apertura de la
IV Convención Ferroviaria
Internacional en junio de
2014 en Bilbao.

Representates de
organizaciones y empresas
ferroviarias de más de 25
de países del mundo se
reunirán en España para
conocer más de cerca la
oferta española
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afex organiza la quinta
edición de un evento que
comenzó en 2007 y que
se celebra con carácter bienal en
diferentes ciudades españolas los
años en los que no tiene lugar la
Feria Innotrans.
En esta ocasión, la V Convención
Ferroviaria Internacional tendrá lugar en Sevilla del 15 al 17 de junio
de 2015 y reunirá a medio centenar de empresas operadoras, administradores de infraestructuras,
metros de diversas ciudades, administraciones públicas, fabricantes y
proveedores de servicios ferroviarios de diferentes lugares del mundo así como a las principales empresas ferroviarias españolas.
El objetivo de este certamen es básicamente poner en contacto a los
principales operadores y administradores de infraestructuras ferroviarias de todo el mundo con la industria española. De esta forma, los
invitados extranjeros presentan las
inversiones y desarrollos ferroviarios presentes y futuros en sus respectivos países y a su vez conocen
de primera mano las diferentes soluciones tecnológicas desarrolladas

en España que mejor pueden responder a sus necesidades actuales.
Empresas ferroviarias de todo
el mundo se dan cita en España
Mafex ha reunido durante las últimas 4 ediciones de la Convención
Ferroviaria Internacional a más de
120 empresas y organismos ferroviarios de 50 países de los cinco continentes.
A través de su participación en las
ediciones anteriores, estas empresas han podido conocer de primera
mano el gran desarrollo ferroviario
acontecido en España en la última
década, tanto en Alta Velocidad
-donde España ocupa el 1er lugar en
Europa y 3º a nivel mundial- como
en cuanto a la red de más de 1.000
kilómetros de sistemas ferroviarios
urbanos con la que cuentan las ciudades españolas, entre otras cuestiones.
Estos desarrollos se han producido
gracias a las importantes inversiones que la administración española y
los diferentes organismos regionales
han llevado a cabo en infraestructuras ferroviarias en nuestro país, lo
que a su vez ha llevado a desarrollar
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Internacional Sevilla 2015

Más de 500 reuniones
entre empresas españolas
y clientes ferroviarios
internacionales en la III
Convención Ferrroviaria
Internacional (Zaragoza).

una industria local muy competitiva
e innovadora que actualmente ocupa posiciones de liderazgo mundialmente.
Así también los invitados extranjeros
han tenido ocasión de establecer
contacto con las compañías españolas que han llevado a cabo estos desarrollos. Empresas que son líderes
en las diferentes fases de la cadena
de valor de la industria ferroviaria:
Ingeniería y consultoría, construcción, electrificación, fabricantes de
material fijo y equipos, fabricantes
de componentes y equipos embarcados, fabricantes de material rodante, empresas de interiorismo, de
mantenimiento, empresas de señalización, control de tráfico, telecomunicaciones, ticketing y un largo
etcétera.

V Convención Ferroviaria en
Sevilla
Durante los días en los que tendrá lugar la Convención se llevará a cabo
diversas actividades que fomentarán
el networking entre los delegados
extranjeros y las empresas ferroviarias
españolas.
El programa de esta V Convención
contará principalmente con cuatro
tipos de actividades. Por un lado,
se contará con sesiones individuales
donde las empresas españolas presentarán de forma privada su empresa a los delegados extranjeros y
donde se propiciará el intercambio
individual de contactos entre unos y
otros, a través de la organización de
reuniones B2B gestionadas desde la
propia asociación y de acuerdo a los
intereses mutuos tanto de los delega-

dos extranjeros como de las empresas
españolas asistentes. Además, se llevarán a cabo diferentes seminarios y
conferencias en los que los delegados
extranjeros presentarán los planes de
desarrollo previstos en sus países y
organizaciones, así como las necesidades actuales en las que poder colaborar con las empresas españolas.
Aprovechando la presencia en España de los invitados, se realizarán
diferentes visitas técnicas tanto a
enclaves ferroviarios de interés, en
función de los necesidades particulares de cada invitado, como
visitas a instalaciones de empresas españolas. Igualmente la Convención mantendrá la filosofía ya
consolidada a través de sus cuatro
ediciones anteriores de servir de
plataforma de Continúa4
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Visita a la Estación de Abando (Bilbao) de los invitados de 46 empresas ferroviarias de 24 países.

Si deseas recibir más información,
sobre la posibilidad de participar
en la V Convención, contáctanos:
Email: mafex@mafex.es
Teléfono: +34 94 470 65 04

Visita al Tranvía de Bilbao.
8 MAFEX

conocimiento entre profesionales y
organizaciones en un ambiente informal a través de los numerosos cafés, almuerzos y cenas que se organizarán con el fin de propiciar el tan
importante networking empresarial.
En definitiva, el evento permitirá
una vez más dar a conocer la expe-

riencia ferroviaria española nacional
e internacional a los principales actores internacionales del sector, pudiendo mostrar a través de tres días
de reuniones, seminarios, visitas
técnicas y networking la alta capacitación de las empresas españolas
del sector.

Seminario celebrado durante la IV Convención sobre "El Futuro del
ferrocarril en los países árabes del Consejo de Cooperación del Golfo".
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EMPRESAS QUE HAN PARTICIPADO EN LAS CONVENCIONES DE MAFEX
Mafex ha reunido en las 4 ediciones de la Convención Ferroviaria Internacional a más de 120 empresas y organismos
ferroviarios de más de 50 países de los cinco continentes. Esta es una muestra de los principales invitados
que han visitado España de la mano de Mafex desde 2007 a 2013.
Arabia Saudí	
SG the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf King Fahd Causeway Authority
Ministry of Transport
MRS - Mohawarean Railway Services SRO - Saudi Railways Organization -

Grecia

Erga Ose S.A.

Hungría	
BKV Ltd, Budapest Transport Closely Held Corporation
MAV Co.
MÁV START
India

Indian Railways
Jaipur Metro Rail Corporation
Rites
Tata Proyects Limited

Indonesia

Indonesian Railways
Ministry of Transport
PT. Inka
PT. Wijaya Karya

Irán

RAI - Iranian Islamic Republic Railways -

Italia

Italferr

Kazajstán

Metropolitan Almaty

Kuwait

Ministry of Communication

Brasil	
ABIFER - Asociación Brasileña de la Industria Ferroviaria ALL
ANP TRILHOS
ANTF
CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos Metro DF - Companhia do Metropolitano do Distrito Federal MRS Logística, S.A.
Supervia
Transnordestina Logística

Letonia

LDZ - Latvijas Dzelzcelš Latvian Railway-

Macedonia

Macedonian Railways Transport -

Malasia

KTMB

México

Sistema de Transporte Colectivo - Metro
SITEUR - Sistema de Tren Eléctrico Urbano STC Metrorrey

Mozambique

CFM

Bulgaria

National Railway Infrastructure Company

Nigeria

NRC - Nigerian Railway Corporation -

Chile

E FE - Ferrocarriles del Estado Ferrocarril de Arica a la Paz, S.A.
Icil Icafal, S.A.

Omán

Supreme Committe for Town Planning

Países Bajos

Veolia Transdev

Perú

Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú

Polonia

PKP INTERCITY
PKP PLK
UTK

Portugal

Ferrovias, S.A.
Safevia

Qatar

Ministry of Business & Trade - Department of General Transport
Qatar Rail Company
QBIT

República Checa

Skoda Transportation

Rusia

JSC - “Federal Passenger Company” -

Sudáfrica

Hailway Trading
PRASA
SDB Holding
TRANSNET Freight Rail

Tailandia

Mass Rapid Transit Authority of Thailand
SRT - State Railway of Thailand -

Taiwán

MOTC - Bureau of High Speed Rail -

Turquía

Istanbul Ulasim
Metro de Ankara
Tulomsas
Tuvasasº

Ucrania

Ministry of Infraestructure of Ukranie
UKRzaliznytsya

Anesrif
Argelia	
Enterprise Metro dÁlger
Infrarail SPA Setirail SPA
SNC - Lavalin International
Argentina	
Nuevo Central Argentino, S.A.
Secretaría General - Provincia de Rio Negro
Subsecretaría de Transportes Dirección de transporte ferroviario
Tren Patagonico
Australia

Southport Engineering Pty Ltd

Bosnia
y Herzegovina

BHŽJK
Federal ministry of Transport

China

 hina CNR Corporation Limited
C
China Railway Related Material Group Co. Ltd
CRCC - China Railway Construction Corporation Limited CSR Corporation Limited
Shanghai Metro Operation Co Ltd
Zhuzhou CSR Times Electric Co. Ltd

Colombia	
FENOCO - Ferrocarriles del Norte de Colombia Metro de Medellín
KORAIL - Korea Railroad Corporation
Corea	
Seoul Metro - Seoul Metropolitan Subway Authority Costa Rica

Incofer

Croacia	
Duro Dakovic Special Vehicles
Željeznicko Projektno Drustvo, d.d.
Dinamarca

DSB - Danish State Railways -

FEEP - Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública Ecuador	
Municipio de Quito
EEUU

 lstom Transport Train Life Services
A
California High-Speed Rail Authority
Midwest High Speed Rail Association
Transportation Technology Center

Egipto

The Egyptian Company for Metro

Emiratos Árabes

National Transport Authority

Eslovenia

DRI - Ministry of Transport -

Etiopía

ERC - Ethiopian Railways Corporation -

Filipinas

PNR - Philippine National Railways

Venezuela

Francia

 lstom Transporte, S.A.
A
RFF - Réseau Ferré de France -

C.A. Metro Caracas
IFE - Instituto de Ferrocarriles del Estado

Vietnam

Vietnam Railways
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Los asistentes opinan...
MAFEX HA ORGANIZADO CUATRO CONVENCIONES EN LAS QUE
HA CONTADO CON PRESTIGIOSOS EXPERTOS INTERNACIONALES
DEL SECTOR FERROVIARIO. ALGUNOS DE ELLOS HAN QUERIDO
CONTAR SU GRATA EXPERIENCIA EN ESPAÑA.

Ernesto Picón Rubio
Gerente de Tráfico
STC Monterrey
México

"El aporte de estas
convenciones es
el conocer más
detalles del mercado
español”
Marcella Cunha
Gerente de Relaciones
Gubernamentales e Internacional
ANTF. Brasil

“Las operadoras
ferroviarias brasileñas
esperamos seguir
participando en las
acciones de Mafex"
Para los países latinoamericanos,
en particular, es muy importante
conocer los proyectos ferroviarios llevados a cabo en España,
así como lo más tecnológico
en las fábricas de ferrocarril del
país. Sin duda, España es hoy
una de las más importantes referencias mundiales en términos
de desarrollo ferroviario, con
lo cual Brasil siempre ha tenido experiencias valiosísimas a
partir de intensos intercambios
de conocimientos técnicos y
adquisición de equipamientos
punteros. De parte de las operadoras ferroviarias brasileñas,
esperamos seguir participando
en las acciones de aproximación
internacional del sector por
medio de la Mafex.
10 MAFEX

Juliana Morgado
Gerente Técnica y Coordinadora
del Comitê de Suprimentos
ANTF. Brasil

“Las convenciones
resultaron de gran
valor para nuestros
asociados"

Es siempre una gran satisfacción para
la delegación brasileña (compuesta
por las empresas asociadas a la ANTF)
obtener las valiosas informaciones
de las reuniones y visitas técnicas
organizadas en el ámbito de Mafex.
Todas las convenciones en las que
ANTF participó resultaron de gran
valor y son una oportunidad para
que nuestros asociados amplíen
sus redes de contactos y relaciones
con importantes personalidades
del sector ferroviario de carga
de España, además de poder
conocer a los nuevos proveedores
e intercambiar experiencias entre
los diferentes países que participan
en las rconvenciones. Me parecen
muy interesantes las reuniones
“uno a uno” con las empresas, que
ponene en contacto al comprador
y al proveedor, facilitando futuros
negocios entre los dos países..

El aporte de estas convenciones
es el de conocer más detalles de
los productos, componentes y
equipos para la Infraestructura
Ferroviaria que se encuentran en
el mercado español, ampliando
así nuestro abanico de opciones
y posibilidades. Además de las
innovaciones tecnológicas que se
están ya aplicando en los Sistemas
de Transporte Ferroviario tanto de
carga como de pasajeros y que
están a nuestro alcance, agregaría
la convivencia y transmisión de
experiencias propias con colegas
de otros países y, por supuesto, el
registro de contactos de empresas
a nuestro servicio. Como puntos
más interesantes a destacar de
las Convenciones indicaría los
siguientes: puedes presenciar
las innovaciones ya aplicadas
en los Sistemas y conocer la
capacidad técnica de la Industria
manufacturera y de servicio.
Por último, recomendaría esta
Convención por la sencilla razón
de que tienes la oportunidad de
estar en una serie de eventos
que te enriquecen y amplían el
conocimiento del gran desarrollo,
en muchos aspectos, que se está
teniendo en el Transporte Ferroviario.

◗ V Convención

Miguel Alejandro Sanhuenza Olivares
Director proyectos tecnológicos
Empresa de los Ferrocarriles de los
Estados - EFE- Chile

"Es una actividad
muy enriquecedora
para el conocimiento
de la industria
ferroviaria"
Las conferencias aportan un
espacio de conocimiento de
la industria y tecnología que
no podríamos evidenciar por
medio de folletos u otros
medios similares. Asimismo
es la instancia para compartir
con otros ferrocarriles y
discutir soluciones y problemas
comunes. Con esto se puede
ampliar la mirada global y
conducir en nuestros ámbitos
de acción, los proyectos. Lo más
interesante es poder visitar las
plantas de los fabricantes y sus
procesos, que evidencian una
gran experticia en la producción
y calidad de sus productos.
Asimismo como no mencionar
los nuevos contactos y ver las
realidades de otros ferrocarriles.
Por supuesto, es una actividad
muy enriquecedora para el
conocimiento de la industria
ferroviaria, debido a que España
va a la vanguardia en el tema
ferroviario de pasajeros, por
tanto saben lo bueno y malo
de ser los pioneros, por tanto
son de gran ayuda para los
participantes para guiar por
el camino del éxito en los
proyectos.

Mr. A Rahman Ali Al Malik
Director de Proyectos
Qatar Rail Company
Arabia Saudí

“La convención
de Mafex es un
lugar excelente
para ampliar la
red de contactos
e intercambiar
diferentes
experiencias con
participantes de
todo el mundo”
Creo que las convenciones
organizadas por Mafex son
una muy buena oportunidad
para reunirse con las
diferentes empresas que
contribuyen al desarrollo
de la industria ferroviaria.
Además, es un evento
excelente para ampliar
la red de contactos e
intercambiar diferentes
experiencias con participantes
de todo el mundo.
Para mi, la parte más
interesante de la convención
fue la oportunidad de
reunirme con gente
de distintas áreas de
experiencia, así como de
distintos lugares del mundo.
Recomiendo participar a
mis homólogos en estos
encuentros, ya que están
muy bien organizados
y sus objetivos están
claramente determinados.

Fernando Peña
Ex-Director General
Ferrocarriles Arica La Laz.
Chile

“Abre posibilidades
de soluciones
innovadoras que al
final se transforman
en oportunidades
de negocio”
Es una instancia de
intercambio de experiencias
con los demás asistentes y
las empresas españolas que
participan. Abre posibilidades
de soluciones innovadoras
que al final se transforman
en oportunidades de negocio
que amplían y mejoran el
know how de la industria
ferroviaria. Destacaría, por
una parte, la posibilidad de
conocer soluciones novedosas
a problemas similares dada
la extensa y reconocida
experiencia de la industria
ferroviaria española. Por
otra, la opción que da de
compartir con actores de la
industria ferroviaria global e
intercambiar experiencias.
Recomiendo la asistencia a
estas convenciones porque
es una oportunidad de gran
calidad y con profesionales
de excelencia, que sin duda
aportan a resolver desafíos de
la industria con propuestas
innovadoras, estableciendo
lazos importantes para futuras
colaboraciones.
MAFEX 11

MAFEX

informa

Los ferrocarriles africanos visitan
ALTOS DIRECTIVOS DE LOS FERROCARRILES DE ANGOLA, NAMIBIA, ZAMBIA, ZIMBABWE, MOZAMBIQUE
Y SUDÁFRICA SE INTERESAN POR EL KNOW-HOW FERROVIARIO ESPAÑOL

Visita Técnica de la Delegación de los ferrocarriles africanos al Centro de Control de Tráfico de la Estación de Chamartín (Madrid).

L

a Asociación Ferroviaria Española Mafex organizó del 15 al 19
de septiembre de 2014 en Madrid con el apoyo de ICEX España Exportación e Inversiones, las jornadas
“Oportunidades de negocio en el
sector ferroviario en países del África
Subsahariana.” Una actividad con la
que se quiso impulsar la expansión
de la industria española en este continente, con especial atención a seis
mercados emergentes.
Las jornadas contaron con la presencia de altos directivos y representantes de los ferrocarriles de Angola,
Instituto Nacional dos Caminhos de
Ferro; Namibia, Transnamib Holdings
Ltd; Zambia, Zambia Railways Limited; Zimbabwe, National Railways
of Zimbabwe; Mozambique, Portos
e Caminhos de Ferro de Moçambique y el operador de pasajeros de
Sudáfrica PRASA. Todos ellos explicaron, en una serie de ponencias,
la importancia del ferrocarril para el
desarrollo de sus respectivos países y
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la necesidad de contar con el knowhow y tecnología punta, así como las
soluciones especializadas que ofrece
la industria española.
Oportunidades de negocio para
la industria ferroviaria española
El Sr. Manuel João Lourenço, Director
General del Instituto de los Caminos
de Ferro de Angola (INCFA), centró
su ponencia en los proyectos ferroviarios previstos hasta 2017 en Ángola en los que resaltó, entre otros,
la línea de metro ligero en Luanda
además de detallar otros grandes
proyectos que se encuentran actualmente en estudio. Para Lourenço la
invitación de MAFEX a estas jornadas
supuso “apertura de oportunidades
de negocio para la industria española
en Angola”.
El Sr. Hippy Tjivikua, Ejecutivo del
Área de Estrategia y Gestión de
Transnamib Holdings Ltd de Namibia,
explicó que la red ferroviaria de su
país actualmente dispone de 2.668

km y que su mayor dificultad en la
actualidad es la falta de conexión
ferroviaria con los países limítrofes
(Botswana, Zinbabwe y Zambia) por
lo que su mayor interés actualmente
está en poder disponer de una red
que les pueda comunicar con ellos.
El Professor Muyenga Atanga, CEO
de Zambia Railway Limited (ZRL),
por su parte, comentó que la economía de su país crecerá en torno al
8% anual en el próximo lustro. Una
mejora para la que es necesario un
fuerte impulso de las conexiones de
transporte ante el incremento de las
exportaciones, especialmente de cobre, en el mercado exterior. Además,
el Gobierno prevé poner en marcha
un gran número de obras entre las
que destacan la conexión de Chingola a Jimbe, en la frontera con Angola,
el ramal Kafue (Zambia)-Zawi (Zimbabwe), la línea TAZARA Nseluka con
el puerto de Mpulungu, la extensión
del ferrocarril Mchinji/Chipata hasta
alcanzar el puerto de Nacala (Mo-
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España
zambique) y la unión con Namibia.
El Sr. Lewis Mukwada, Director General de National Railways of Zimbabwe (NRZ), aprovechó su presencia
en estas jornadas para detallar el
programa de rehabilitación de vías,
material rodante y sistemas de telecomunicaciones y señalización de la
red nacional. Resalto las rutas Lion’s
Den-Kafue, Shamva-Moatize, la línea de cercanías Harare-Machipanda y Harare-Beira.
Por otra parte, El Sr. Sancho Quipiço
Junior, miembro de la Junta Directiva, y el Sr. Alves Cumbe, Director
de Comunicación de Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique
(CFM) centraron su ponencia en la
necesidad que tiene actualmente su
país de invertir en mejorar el sistema
ferroviario, especialmente el de mercancías, dada su ubicación geográfica con salida al mar.
Y finalmente, el Presidente de PRASA
Passenger Rail Agency of South Africa, el Sr. Popo Molefe, y su CEO, el Sr.
Mosenngwa Mofi, explicaron como
Sudáfrica se encuentra actualmente
en pleno desarrollo de la infraestructura ferroviaria tras la aprobación del
"Plan 2012-2030 de Inversiones en
el Sector Ferroviario", que contempla, entre otros aspectos, adquirir
material rodante por más de 40.000
millones de euros, y la ampliación de
las estructuras ferroviarias y portuarias con el fin de mejorar el comercio
entre África del Sur y los mercados
internacionales.
En definitiva, el objetivo de las jornadas fue analizar las opciones de colaboración empresarial ante los nuevos
planes de transporte previstos en la
zona, así como mostrar a los invitados la alta capacitación de la industria
española y conocer las necesidades
particulares de cada proyecto, entre
los que destacaron como prioritarios
la creación y mejora de los existentes
corredores ferroviarios para el tráfico
de mercancías hacia los principales
puertos de la región y la puesta en
marcha de sistemas de transportes

Jornadas sobre Oportunidades de negocio en el sector ferroviario en países del África
Subsahariana (Madrid).

masivos de pasajeros.
La agenda de la delegación se completó con más de 67 reuniones B2B
entre los expertos africanos y las 25
empresas españolas participantes en
el evento; así como con 15 visitas
técnicas a algunas de las fábricas más
representativas del sector en diferentes regiones españolas como Valencia, Madrid y País Vasco.
Misión de Estudio a Sudáfrica,
Mozambique y Etiopía
Con el fin de reforzar los esfuerzos
que desde la Asociación Ferroviaria Española y de la propia industria se están llevando a cabo en el
continente africano, el Director de
Mafex, Pedro Fortea, viajó a estos
tres países del 20 al 24 de octubre de 2014. Durante la visita el
Sr. Fortea tuvo ocasión de reunirse con PRASA y el Departamento
de Comercio e Industria en Johannesburgo; los ferrocarriles de Mozambique, CFM, en Maputo; y los
ferrocarriles etíopes, ERC, en Addis
Abeba, todo ello con el apoyo de la
Oficina Económica y Comercial de
España en Johannesburgo y El Cairo, así como con la colaboración de
la Embajada de España en Maputo.
La mejora en la infraestructura de
transporte es uno de los retos más
urgentes para Mozambique. En este
país, que alcanza casi los 3.000 kilómetros de longitud, es muy necesaria
una conexión norte-sur. Se trata de

un área de gran potencial, dada su
ubicación geográfica como corredor
de tránsito natural y punto de acceso
al mar de diversos países sin litoral,
motivo por el que la reestructuración
de su sistema ferroviario es tan importante, tras 16 años de conflictos
internos. Entre los proyectos para
el tráfico de mercancías destacan
los sistemas ferroviarios de Nacala y
Beira. En el primer caso, se trata de
un corredor clave para los países vecinos sin litoral tales como Malawi y
Zambia, que cuenta con el apoyo del
Banco Africano de Desarrollo (BAD)
y el Organismo Japonés de Cooperación Internacional (JICA, por sus siglas en inglés). Por su parte, el “Proyecto Ferroviario de Beira” apunta
a la rehabilitación del sistema en la
zona central de Mozambique.
Así también, se tienen previstas importantes inversiones para la expansión del puerto de Maputo con el fin
de aumentar su capacidad de movimiento de carga entre 40 y 50 millones de toneladas hasta el año 2020 y
la migración de carga adicional de las
carreteras al ferrocarril. En paralelo,
CFM prevé invertir 2.000 millones de
USD en obras de infraestructura para
aumentar la carga que llega al puerto de Maputo por vía férrea. Según
el presidente de CFM, la mayoría de
esta inversión se destinará a la adquisición de locomotoras y unos 600
millones de SD a la rehabilitación y
actualización de infraestructuras
MAFEX 13
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Santiago Miralles Huete, Embajador
de España en Maputo (Mozambique)
LA EMBAJADA DE ESPAÑA
EN MAPUTO AGRADECE A
MAFEX QUE ESTÉ APOSTANDO
POR MOZAMBIQUE Y HAYA
TOMADO LA INICIATIVA DE
EXPLORAR ESTE MERCADO Y
ANIMAR A SUS EMPRESAS A
QUE LO CONOZCAN

C

on una media de un 8%
anual en la última década,
Mozambique es uno de los
países de más rápido crecimiento
de África. Los enormes yacimientos de gas natural descubiertos en
la Bahía de Rovuma y las reservas
de carbón de la provincia de Tete
explican la notable transformación
económica y social que está experimentando el país. Unas políticas
macroeconómicas adecuadas y la
estabilidad política del atraen la inversión extranjera.
Son muchas las oportunidades para
que las empresas españolas puedan participar en el desarrollo de
las infraestructuras de transportes.
La posición geográfica privilegiada
de Mozambique ha hecho de esta
“perla del Índico” la salida natural
al mar para sus países vecinos, como
Malawi, Zimbabwe, Zambia e incluso Botswana y la región nororiental
de Sudáfrica. El mantenimiento y
actualización de la red ferroviaria
que nació en la época colonial es
fundamental para estimular las dinámicas de integración económica
regional. Mozambique cuenta con
más de 3.000 Km. de líneas férreas,
pero quedaron destruidas tras la
guerra de independencia y la guerra
civil (que acabó en 1992) y hoy en
día su reconstrucción es fundamental para vertebrar económicamente
al país. La compañía nacional de
ferrocarriles, Caminhos de Ferro
de Moçambique, CFM, calcula que
se necesitan inversiones de más de
veinte mil millones de dólares.
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Responsables de Mafex, durante la visita al Embajador de España en Maputo.

“ En los grandes

proyectos
de infraestructuras de
Mozambique, las empresas
españolas pueden aportan
mucho”
Para atraer a inversores privados y
compartir los costes, Mozambique se
ha dotado de un marco jurídico que
desarrolla los consorcios público-privados (PPP). Hasta ahora, ha sido la
industria minera la que ha estimulado
el desarrollo de los sistemas ferroviario-portuarios y ha propiciado la modernización de la red de ferrocarriles
en torno a corredores que conectan
a los países del interior con los puertos de Mozambique. El corredor que
llega al puerto de Maputo en el sur,
al puerto de Beira en el centro y al
puerto de Nacala en el norte son los
grandes polos para el desarrollo económico regional, sin olvidar el transporte de personas y pasajeros, que
también ha previsto la CFM.
En estos grandes proyectos de infraestructuras las empresas españo-

las pueden aportar mucho. Mozambique siente por nosotros simpatía y
admiración, y conoce la tecnología y
la capacidad de las empresas españolas en este ámbito. España ya dejó
su huella en Mozambique cuando a
finales de los años ochenta los técnicos de RENFE apoyaron a Caminhos de Ferro para formar personal y
desarrollar el corredor de Beira. Hoy
en día las exportaciones de material
ferroviario de Esp
aña a Mozambique ocupan ya un
lugar destacado dentro de nuestros
flujos comerciales, que aún son muy
modestos.
Me alegro sinceramente de que
Mafex esté apostando por Mozambique y haya tomado la iniciativa de
explorar este mercado y animar a
sus empresas a que lo conozcan y lo
exploren. Sin duda todos tenemos
mucho que ganar. La Embajada de
España en Maputo está a su disposición para apoyar a las empresas
del sector ferroviario español que
deseen aprovechar las oportunidades que ofrece este mercado.
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Empresas españolas viajan a Turquía,
Brasil y Chile
TRES MERCADOS PRIORITARIOS
PARA LA INDUSTRIA
FERROVIARIA ESPAÑOLA
DONDE SU PRESENCIA ES YA
CLAVE PARA EL DESARROLLO
FERROVIARIO DE ESTOS PAÍSES

D

urante el último trimestre de
2014 Mafex organizó una
Delegación Comercial a Turquía, del 3 al 7 de noviembre, y otra
Delegación a diferentes ciudades de
Brasil y Chile, del 23 al 28 de noviembre.
Los principales responsables de los
ferrocarriles de los tres países recibieron a la quincena de empresas
que participaron en ambos viajes.
Así, en Turquía, un grupo nutrido
de empresas se reunieron con altos
cargos de los Ferrocarriles Turcos
(TCDD), la Municipalidad de Estambul, el operador del metro de
Estambul: Istambul Ulasim, la Municipalidad de Ankara y otras compañías del sector del país. Asimismo,
la Secretaría de Infraestructuras del
Estado de Ceará, el Metro de Fortaleza y la empresa Transnordestina
Logística en Brasil, y la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado en Chile,
Metro Santiago, el Ferrocarril AricaLa Paz y los Ferrocarriles del Pacífico
en Chile tuvieron ocasión de conocer a otra amplia delegación de empresas ferroviarias españolas.
Turquía: Gran presencia
de la industria española
La participación de las empresas
españolas en el ámbito ferroviario
de Turquía se refleja en los grandes
proyectos realizados en la última
década. Su tecnología ha sido seleccionada para la primera línea de
alta velocidad del país, los Cercanías de Izmir, el tren ligero de Bursa

Reunión de la Delegación Comercial española con los ferrocarriles turcos, TCDD.

o la electrificación de líneas como
Irmak-Zonguldak, entre otros.
Brasil y Chile: Destinos
prioritarios de los socios
de Mafex
Brasil confía en la industria ferroviaria española para llevar a cabo
su ambicioso plan de infraestructuras de transporte, que cuenta
con inversiones de más de 20.000
millones de euros. Este país se ha
convertido en el principal destino
del sector en Latinoamérica, seguido por Chile. En los ocho primeros
meses del año, las exportaciones de
las compañías asociadas a Mafex en
Brasil alcanzaron los 116,1 millones
de euros. Una cifra que va en aumento y que indica el recorrido que
tienen los servicios y las soluciones
tecnológicas “Made in Spain” en
este mercado.
Entre los proyectos en los que se
cuenta con la participación española figuran un gran número de
redes de metro como las de Río de
Janeiro, Sao Paulo, Brasilia, Fortale-

za, Recife y Porto Alegre. En ellos,
los contratos adjudicados han sido
en todos los campos de actividad,
desde la ingeniería al suministro de
material rodante, trabajos de señalización, seguridad, etc.
Feria Negocios Nos Trilhos 2014
Así también, como es ya tradición,
la industria ferroviaria española estuvo representada en la última edición de la principal feria ferroviaria
en Brasil que tuvo lugar del 11 al 13
de noviembre.
La participación española se dio a
través de un Stand Informativo organizado por Icex, España Exportación e Inversiones en colaboración
con Mafex, Asociación Ferroviaria
Española, que sirvió de encuentro
para las innumerables empresas
españolas visitantes del evento así
como para acercar la tecnología
española a las entidades públicas y
privadas brasileñas presentes en el
evento como por ejemplo el Metro
Sao Paulo, Metro Rio, ANTF, ANPTrilhos, ABIFER, VLI, etc.
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Éxito de la industria
española en
Innotrans 2014
MAFEX COORDINÓ LA PARTICIPACIÓN DE 53 EMPRESAS
ESPAÑOLAS OCUPANDO UN ESPACIO DE 2.730 M2
EN LA DÉCIMA EDICIÓN DE INNOTRANS

Durante la feria, en la
que se dieron cita 139.000
visitantes de más de 140
países, se presentaron
numerosas innovaciones
y servicios preparados
para afrontar el tráfico
ferroviario del futuro.

P

or quinta edición consecutiva
Mafex, con el apoyo de Icex
España, Exportación e Inversiones, participó del 23 al 26 de septiembre de 2014 en la feria referente
mundial Innotrans.
En la misma se presentaron numerosas innovaciones y servicios
preparados para afrontar el tráfico
ferroviario del futuro en el que se
dieron cita 139.000 visitantes de
más de 140 países. La presente edición de esta feria bienal, contó con
un total de 2.500 expositores de 40
países, entre ellos España, país que
ocupó un total de 2.730 m2 con 53
empresas expositoras de la mano de
la Asociación.
Con motivo de esta amplia representación, Mafex organizó en su stand
diferentes visitas y actos en los que
destacaron la visita de la Ministra de
Fomento de España, Dña. Ana Pastor, así como la de los Presidentes de
Renfe y Adif, operador ferroviario y
administrador de infraestructuras
españoles, respectivamente. Asimismo, el stand de Mafex acogió un
encuentro organizado junto a Icex
España Exportación e Inversiones al
que asistieron diferentes responsables ferroviarios internacionales.
Innovaciones de primer orden en
todos los segmentos ferroviarios
El denominador común que caracteriza a la industria ferroviaria española es la apuesta por la I+D+i y la variedad y amplitud de sus servicios en
ámbitos como la dirección y ejecución de grandes obras y la construcción de trenes. Novedades, todas
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Stand de la Asociación
en Innotrans 2014.

ellas, que fueron muy bien acogidas
en esta Feria. Sin lugar a dudas, este
certamen es clave para dar a conocer en detalle las soluciones que
proporciona al mercado mundial la
industria española, así como para
impulsar nuevas vías de negocio y
colaboración con administraciones
ferroviarias, compañías y profesionales del sector a nivel mundial. Por lo
que Mafex está trabajando ya en la
participación de la industria española en Innotrans 2016.
Mafex visita la feria APTA en
EEUU
Semanas después de la Feria Innotrans, la Asociación Americana de
Transporte Público (APTA) organizó, del 13 al 15 de octubre, la feria
más importante del sector en Estados Unidos. Esta feria, de carácter
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trienal y celebrada en Houston en
esta edición, fue la ocasión perfecta para que Mafex estrechara lazos
con distintas agencias y organismos estatales/federales dedicados
al transporte de pasajeros y mercancías que promueven proyectos
ferroviarios de distinta índole en el
país norteamericano.
España es un referente indiscutible
en transporte público y las empresas destacan ampliamente en campos como la consultoría, ingeniería,
construcción o equipamiento. Es
por esto que la industria ferroviaria española aprovechó la ocasión
para presentar ante el mercado estadounidense, en plena expansión
y con atractivos proyectos de alta
velocidad y transporte urbano en
cartera, sus principales novedades
tecnológicas.

Visita de la Ministra de Fomento de España, Presidente de Renfe y Embajador
de España en Alemania al Stand de Mafex.
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Visita del presidente de Adif al Stand de Mafex.

Responsables de
Mafex junto a
representantes de
Proinversion (Perú).

Una gran asistencia de visitantes
LA FERIA INNOTRANS
OBTUVO UN GRAN ÉXITO.
EL STAND DE MAFEX
RECIBIÓ LA VISITA
DE IMPORTANTES
PERSONALIDADES DEL
SECTOR INTERNACIONAL.

Visita de la Delegación brasileña al stand de Mafex.

EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL PABELLÓN ESPAÑOL Y OTROS SOCIOS DE MAFEX PRESENTES EN INNOTRANS:
◗ Metalocaucho, S.L.
◗ Actia Systems, S.A.U.
◗ Fainsa
◗ Metalurgica Madrileña S.A.
◗ Albatros S.L.
◗ Fundiciones Garbi, SA.
◗ MGN,S.A.
◗ Al-ko Record, S.A.
◗ Funor, S.A.
◗ Nem solutions
◗ Alstom Transport
◗ Gamarra, S.A.
◗ Nxgen Rail Services España, S.L.
◗ Ametsis S.L.
◗ GMV Sistemas, S.A.U
◗ Oliva Torras, S.A.
◗ Amurrio ferrocarril y equipos, S.A.
◗ Ikusi, Ángel iglesias, S.A.
◗ Patentes Talgo, S.L.
◗ Aquafrisch, S.L.
◗ Implaser 99, S.L.L.
◗ Prae-trade, S.L.
◗ Arcelormittal españa, S.A
◗ Indra
◗ Seib Servicios Electrónicos
◗ Bombardier Transportation
◗ TSA. Industrial
◗ CAF, Construcciones
de Transformados, S.A.
Industriales Berbel, S.L.
y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
◗ ITSS Iberica Tecnología Sistemas
◗ Sice
◗ CAF Power & Automation
de Seguridad Ferroviaris, S.L.
◗ Siemens AG
◗ CAF Signalling
◗ Ineco
◗ Sistemas y Control Klantec, S.L.
◗ CAF, S.A. Wheels and Axles Business ◗ Ingeteam Power Technology S.A.
◗ Talleres Alegria, S.A.
◗ Cables de Comunicaciones Zaragoza ◗ Jez Sistemas Ferroviarios, S.L.
◗ Talleres Corral Mecanizados, S.L.
◗ Ceit – IK4
◗ Kelox, S.A.
◗ Teltronic, S.A. Unipersonal
◗ Tecsa. Técnicas
◗ Cetest
◗ La Farga Lacambra, SAU
◗ Cetren
◗ LKS Diaradesign
Electrónicas y Componentes, S.A.
◗ Luznor Desarrollos Electrónicos
◗ Colway Ferroviaria, S.L.
◗ Thales España GRP, S.A.U.
◗ Manusa Door Systems, S.L.
◗ Danobat, S.Coop.
◗ Uromac. Maquinaria
◗ Masats S.A.
◗ Duro Felguera Rail, S.A.U.
del EO, S.A.
◗ Electrotécnica Arteche Smartgrid, S.L. ◗ MB Sistemas S. Coop
◗ Vossloh España S.A.
18 MAFEX
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Jaime Hernani, Director General del
grupo AGEX; Gerardo Álvarez Uría,
Presidente de Mafex 2004-2005;
Jorge del Fresno, Presidente de
Mafex en 2006 y Víctor Ruíz Piñeiro,
actual presidente de la Asociación.

X ANIVERSARIO DE MAFEX

Las empresas ferroviarias españolas
celebran junto con las instituciones públicas
el X aniversario de la constitución de Mafex

L

Representante de ANTF (Brasil)
ganadora del sorteo de un viaje en el
Tren Turístico de Lujo Al Andalus, junto
a CEO de ICEX España Exportación e
Inversiones.

Networking en el Stand de Mafex.

Cóctel ofrecido por Icex España Exportación
e Inversiones en el Stand de Mafex.

a Asociación Ferroviaria Española celebró el 16 de septiembre de 2014 el décimo
aniversario de su constitución en
el mismo lugar donde trece empresas iniciaron, el 16 de septiembre
de 2004, su camino de impulso a
la internacionalización del sector
ferroviario español. Actualmente
Mafex cuenta con 72 socios, pasando sus empresas de una facturación de 181 millones en 2004 a
más de 4.000 millones de euros en
2013. La celebración que coincidía con la asamblea general de la
Asociación, contó con la presencia
de administraciones ferroviarias y
organizaciones del sector como
Renfe, Alamys, Icex España Exportación e Inversiones o Adif, cuyo
presidente, Gonzalo Ferré, llevó a
cabo el acto de clausura de la celebración. El acto, al que asistieron la
gran mayoría de socios de Mafex,
permitió rememorar la trayectoria
de la asociación y los logros conseguidos hasta la fecha, representando y promocionando en el
exterior a un sector de actividad,

innovador, con fuerte componente
tecnológico y capaz de mostrar un
modelo español de ferrocarril reconocible y exportable.
Durante la celebración se rindió
homenaje a los tres presidentes
que ha tenido Mafex hasta la fecha, así como a los trece socios
fundadores de la Asociación.
Mención aparte mereció el apoyo
y soporte de instituciones y administraciones del sector, especialmente de organismos como Icex
España Exportación e Inversiones
y de las Oficinas Comerciales españolas en el mundo.

Celebración del X Aniversario
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Danobat suministrará el
equipamiento para una
planta de reparación de
vagones de minería en
Australia
Danobat
El contrato incluye 28 equipos, un
taller de vagones, un taller de estructuras y un taller de ejes montados
Danobat suministrará a BHP Billiton
Iron Ore todo el equipamiento para
su nueva planta de reparación de vagones para el transporte de mineral
situada en Mooka, Australia Occidental.
El contrato incluye el diseño, la fabricación, el envío, la instalación
y la puesta en marcha de todo el
equipamiento de procesado para el
mantenimiento y la reparación de los
vagones de mineral. El equipamiento incluye 28 unidades distribuidas
a lo largo de la línea de producción
principal, un taller de bogies, un
taller estructural y un taller de ejes
montados. El proyecto presenta un
nivel muy alto de automatización,
ya que emplea tanto manipulación
automática por pórticos como Vehículos Guiados Automáticamente
(VGA) para transportar componentes y consumibles a diferentes zonas
de la línea de manera automática.El
proyecto incluye, entre otros aspec-

tos, la ingeniería preliminar, la producción del equipamiento principal,
la compra de equipamiento especializado, la instalación, la puesta en
marcha, la formación en el uso de
todo el sistema y el servicio técnico
cuando la línea entre en funcionamiento.
Danobat ha subcontratado a Marand Pty Ltd. parte del trabajo
contratado. Xabier Alzaga, Director
General de Danobat Railways afirmó: “Este contrato refuerza nuestro

amplio historial en el suministro de
soluciones para la industria del ferrocarril y nuestra reputación como
suministradores de talleres llave en
mano para clientes de renombre internacional”.
Danobat Railways es una división de
Danobat especializada en soluciones
llave en mano para el mantenimiento y producción de componentes rodantes, así como en la fabricación de
máquinas individuales para el mecanizado de estos componentes.

Dirección de obra del túnel
del metro ligero de Izmir
Getinsa
El metro de Izmir, Turquía, es un sistema de metro ligero en proceso de
expansión. Como parte de este proceso, Getinsa desarrollará los servicios
de consultoría para la supervisión de
la construcción del túnel que conectarán Evka 3 y la estación central de
Bornova, tramo que forma parte del
nuevo metro ligero de Izmir. La obra
subterránea tiene una longitud total de 1.165m e incluye algunos de
nuestros campos de especialización
más relevantes: Desde ingeniería civil
ferroviaria a Instalaciones mecánicas y
eléctricas. Con este proyecto, Getinsa
consolida su posición en el mercado
turco, donde actualmente 4 proyectos en marcha.
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Jesús Silva, nuevo presidente
de Ineco
Ineco
Jesús Silva Fernández ha tomado
posesión como presidente de Ineco
en el Ministerio de Fomento ante la
ministra Ana Pastor. Silva fue propuesto como nuevo presidente de la
compañía el 14 de noviembre por el
Consejo de Administración de esta
compañía. Hasta el momento ocupaba el cargo de embajador de España en la República de Panamá.
Nacido en Sevilla en 1962, es licenciado en Derecho por la Universidad
Complutense de Madrid. Ha sido
embajador representante de España
ante la Organización de Estados del
Caribe Oriental y ante la Comunidad
del Caribe, además de embajador de
España en Jamaica, Bahamas, Antigua y Barbuda, Dominica, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves.
Además, ha sido presidente de la

Asamblea de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Silva
Fernández también ha ocupado el
cargo de consejero cultural en las
embajadas de España en Berlín y

Bonn, ha sido director del gabinete
del secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica y cónsul
general de España en Rosario (Argentina).

El metro de Bruselas reducirá un 40% sus emisiones de CO2 con tecnología de Ingeteam

Ingeteam
Ingeteam ha sido seleccionada por la
Sociedad de Transportes Intercomunales de Bruselas (STIB, por sus siglas en
francés), el operador del Metro de Bruselas, para el suministro de cinco sistemas de recuperación de energía que,
junto con otras acciones, les permitirá
reducir un 40% sus emisiones de CO2
de aquí al año 2030, además de reducir su factura energética. El Metro ya
contaba con uno de estos sistemas de
Ingeteam y, tras comprobar sus resultados, han apostado por ampliar estas
instalaciones.

El metro de Bruselas es una de los más
modernos de Europa ya que empezó
a funcionar en 1976. Cuenta con siete
líneas, 69 estaciones y más de 130 millones de usuarios cada año. En el marco de su compromiso por la sostenibilidad, ha implantado nuevas medidas
que optimicen su consumo energético.
Por ello, ha apostado por la tecnología de Ingeteam, denominada Ingeber,
que consigue recuperar entre un 10%
y un 30% de la energía de tracción en
sistemas ferroviarios. Los trenes no sólo
consumen energía, sino que también
la producen, a través del calor que ge-

neran al frenar. Ingeteam ha conseguido desarrollar una tecnología propia
para aprovechar esa energía que producen los trenes durante la frenada.
Tras cuatro años de investigación de la
División de Tracción de Ingeteam y una
inversión de tres millones de euros,
la empresa desarrolló un sistema que
transforma ese calor de la frenada en
energía eléctrica y la devuelve a la red
eléctrica. Se trata de un sistema idóneo para trenes de cercanías, tranvías
o metros ya que estos medios de transporte realizan muchas paradas que es
precisamente el momento en el que el
Ingeber recupera la energía.
Actualmente hay cinco de estos sistemas instalados en el Metro de Bilbao,
otros tres en Bielefeld (Alemania) y
otro en Málaga, para Adif. En el metro
de Bilbao del total de energía recuperada con ellos, un 30% se destina al
suburbano y un 60% a la red. Gracias
a esta tecnología, el metro devuelve a
la red el equivalente al consumo anual
de 1.500 familias. En cuanto al proyecto de Málaga, Ingeber ha permitido
recuperar 1 millon kWh/anuales y en
Bielefeld 650.000 kWh / anuales durante el primer año.
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CAF se adjudica el proyecto de tren interurbano México-Toluca

CAF
El consorcio liderado por CAF, y
formado con las empresas IsoluxCorsán, AZVI y Thales, ha sido seleccionado por la Secretaria de Comunicaciones y Transporte de México
(SCT) como adjudicatario del proyecto de tren interurbano que unirá la
ciudad de México con Toluca.
El importe del contrato asciende a
una cifra cercana a los 690 M€ sin
IVA. De este importe, corresponde
al Grupo CAF, aproximadamente el
49% de la operación.
El suministro de CAF incluye el ma-

terial rodante, que consiste en 30
unidades eléctricas, compuestas por
5 coches cada una. Con una capacidad aproximada de 700 pasajeros,
dispondrán de un interior diáfano,
con pasillo de intercomunicación entre coches, incluyendo espacios para
Personas de Movilidad Reducida, estando diseñados para el transporte
masivo de personas, con los máximos
estándares de calidad y de seguridad.
Además de ello, por un lado CAF
Signalling suministrará en la parte
de la señalización, el sistema ATO, el
centro de control y los equipos em-

barcados ERTMS, y por otro lado la
constructora del Grupo CAF, CMFS,
se encargará de las instalaciones
electromecánicas y, junto con CAF
Transport Engineering, de la ingeniería de integración y de la coordinación de este proyecto.
CAF lleva desarrollando proyectos en México desde el año 1992,
y desde entonces ha suministrado
unidades para varias líneas del Metro de la ciudad de México, llevando
a cabo de la misma forma servicios
de mantenimiento. A ello, hay que
añadir el suministro y explotación
desde el año 2008, en régimen de
concesión por un periodo de 30
años, del transporte ferroviario de
pasajeros en la línea del suburbano,
ruta Buenavista-Cuautitlán, en la
Ciudad de México, D.F.
Con este contrato, la empresa se
consolida como uno de los proveedores más importantes de material
ferroviario en el todo el continente
americano, donde además de en
México, actualmente está llevando
a cabo proyectos en Estados Unidos,
Brasil, Colombia y Chile.

de las obras de la línea 3, tiene a su
cargo el proyecto y diseño constructivos de la infraestructura, las estaciones, los talleres y cocheras y la integración urbana. Esta línea consta de 41
km, de los cuales 4,6 km transcurren

en túnel, 23 km en viaducto y 13,4 km
en superficie, 20 estaciones y dos edificios de talleres y cocheras. Está previsto que los trabajos de ejecución de
los túneles den comienzo en el primer
trimestre de 2015.

Idom realiza el proyecto
y diseño del Metro de Riad
Idom
El Reino de Arabia Saudí está inmerso
en un proceso de acelerada modernización, común a la mayoría de países
del Golfo Pérsico. La mejora de la movilidad urbana de sus ciudades es uno
de sus objetivos prioritarios.
Dentro del marco prioritario mencionado se está desarrollando el proyecto
del nuevo Metro de Riad. La futura red
tendrá una longitud aproximada de
176 km con 89 estaciones, distribuidas en 6 líneas que recorren la ciudad
de norte a sur y de este a oeste incluyendo los talleres y cocheras y un conjunto de park&ride situados en puntos
estratégicos. Algunas de las estaciones
serán hitos en el tejido urbano por su
elaborado diseño y cuidado aspecto.
Idom, como miembro del Consorcio
ArRiyadh New Mobility, adjudicatario
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Thales y Siemens implantarán sus tecnologías de control de tráfico y seguridad
en la línea de Alta Velocidad Olmedo-Orense

Thales España y Siemens Rail Automation
El Consejo de Administración de
Adif Alta Velocidad ha adjudicado a
la Unión Temporal de Empresas formada por Thales España y Siemens
Rail Automation el contrato para
la instalación de las tecnologías de
control de tráfico, protección automática del tren, telecomunicaciones
y seguridad del tramo de alta velocidad Olmedo-Orense, así como el
mantenimiento de los mismos por
un período de veinte años, por un
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importe de 511,9 millones de euros
(IVA incluido).
Siemens Rail Automation instalará
su solución de seguridad basada
en el enclavamiento electrónico
de última generación y tecnología
asociada, sistema ASFA, control de
tráfico centralizado, suministro de
balizas, circuitos de vía y sistemas
de videovigilancia y control de accesos. La compañía realizará también
la modificación de las instalaciones
existentes de tecnología Siemens en

la línea convencional afectada por
las obras.
Por su parte, Thales España procederá a la instalación del sistema de protección automática del tren ERTMS
Nivel 2, las señales laterales luminosas de tecnología LED, contadores de
ejes para la detección segura del tren,
sensores de rueda y los sistemas de
telecomunicaciones fijas. Thales también será responsable de la instalación
de nuevos enclavamientos electrónicos de última generación en varias
estaciones de la línea convencional
Medina del Campo-Zamora-Orense
afectados por las obras de la línea de
alta velocidad. Asimismo también se
realizarán todos los sistemas de telecomunicaciones móviles GSM-R, sistemas de suministro de energía a las
instalaciones, sistemas auxiliares de
detección, construcción de edificios
técnicos y obra civil auxiliar.
La instalación del ERTMS Nivel 2 en
este tramo de 331 km permitirá alcanzar velocidades máximas de hasta 350 Km/h e importantes reducciones en los tiempos de viaje, haciendo
posible la conexión de Galicia con el
centro peninsular a través de una línea en alta velocidad en 2018.
En diciembre de 2007 entró en servicio el tramo Madrid-Valladolid, el
primero de los que conforman la línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia, y en diciembre de 2011 se abrió
a la explotación comercial el tramo
Ourense-Santiago de CompostelaA Coruña. El tramo Olmedo- Orense completará el que será uno de
los principales corredores de alta
velocidad -el Norte- Noroeste- que
unirá las comunidades de Galicia,
Asturias, Cantabria, Castilla León
y Madrid. Thales España y Siemens
Rail Automation cuentan con una
amplia experiencia nacional e internacional en sistemas de seguridad
para el ferrocarril en líneas de alta
velocidad, convencionales y metropolitanas. Ambas compañías han
desarrollado conjuntamente proyectos en diferentes Líneas de Alta
Velocidad españolas.
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Manusa instala puertas
de sectorización de túnel
en la L9 del Metro
de Barcelona
Manusa
Manusa, empresa líder en puertas
automáticas y sistemas de control
de acceso, ha fabricado e instalado tres puertas de sectorización de
túnel de grandes dimensiones para
estaciones del tramo II de la Línea 9
de Metro de Barcelona.
Las tres puertas de idénticas dimensiones, aproximadamente de
4 m de ancho por 3,7 de altura,
soportan una presión superior a
2.000 Pa y tienen propiedades
cortahumo, con una resistencia
máxima al fuego de 120 minutos.
Cada una de las puertas está dotada de una puerta peatonal anexa
con propiedades cortafuego EI120
para permitir el paso de personas
en caso de incendio, momento en
el que las puertas de sectorización
de túnel se cerrarán impidiendo la
propagación del humo y el fuego
por el túnel. La estructura metálica que soporta las puertas está
formada por ajustes telescópicos

que le permiten adatarse fácilmente a las irregularidades de la
obra, respetando las exigentes solicitudes que demandan este tipo
de instalaciones.A nivel de control
interactúan con la señalización de
vía y el sistema contraincendios de
las estaciones y túnel, alcanzando
un grado de seguridad SIL3, que
les permite garantizar la fiabilidad
del sistema UTO (sin conductor y
sin agente embarcado) de Siemens
por el que se rige la conducción de
los convoyes que circulan por esta
línea de metro.

Las tres puertas de sectorización de
túnel han sido fabricadas a medida
bajo proyecto llave en mano y en
un tiempo récord de 3 meses, durante los cuales se ha completado
su fabricación e instalación gracias
a la amplia capacidad tecnológica y
de ingeniería de Manusa.
Manusa, con más de 45 años de
experiencia, desarrolla y fabrica todos sus productos. Además de en
España, la compañía tiene delegaciones propias en Portugal, Brasil,
Singapur e India y presencia en más
de 70 países de todo el mundo.

Comienza el servicio comercial de Vossloh Citylink NET 2012 en Karlsruhe
Vossloh España
Los primeros vehículos ligeros
Vossloh Citylink NET 2012 entraron
en servicio comercial con pasajeros
el 18 de octubre en Karlsruhe, un
día después de su inauguración oficial.
Los operadores de Karlsruhe, VBK
y AVG, adjudicaron en octubre del
2011 un pedido de 25 LRVs, con
opción de hasta 50 más, al consorcio formado por el fabricante
Vossloh España y el suministrador
de equipos eléctricos Vossloh Kiepe.
El Citylink NET 2012 es un trentram que conecta los suburbios de
Karlsruhe con el centro de la ciudad
contribuyendo positivamente a la
mejora de la movilidad urbana. Es
un vehículo de 3 secciones, unidireccional, de 37,2 m de largo, 2650
mm de ancho y 80% piso bajo con
mejoras importantes en cuanto a

accesibilidad y confort del pasajero.
El vehículo obtuvo en Septiembre el
certificado alemán de homologación para LRVs, BOStrab. En breve

seguirá la homologación EBO que
implica que éste sea el primer trentram piso bajo que obtiene ambas
certificaciones.
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Alstom España participa
en el desarrollo del tranvía
de Dubái el primer tranvía
100% sin catenaria
Alstom España
La Autoridad de Carreteras y Transporte de Dubái (RTA) ha inaugurado
este mes de noviembre el tranvía de
Dubái, el primero de la región del
Golfo Pérsico. Es también el primer
tranvía que se mueve exclusivamente con el sistema sin catenaria APS
y el primero con equipos de nueva
generación adaptados a las condiciones climáticas extremas del Golfo,
incluyendo temperaturas superiores
a 50 ºC, una elevada humedad y la
presencia de arena.
Este proyecto tranviario, uno de los
más emblemáticos a nivel mundial,
ha contado con la participación de
Alstom España. Desde Madrid se ha
dado soporte a la implementación
del sistema de señalización CBTC,
así como el diseño, ejecución y puesta en funcionamiento de los equipos
de control de los sistemas de información al viajero, seguridad de personas e instalaciones y videovigilancia de toda la red.

PRIMOVE convierte la
movilidad sostenible
en una realidad
Bombardier España
A medida que las sociedades tratan
de reducir las emisiones de CO2 y
encontrar soluciones al crecimiento
urbano, aumenta la necesidad de
aplicar alternativas de movilidad más
sostenibles. Se reconoce la necesidad
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de un cambio que viene a través de la
movilidad eléctrica, clave para pasar
de los combustibles fósiles a fuentes
de energía más limpias. El sistema de
e-movilidad de Bombardier ofrece un
paquete flexible de soluciones sofisticadas, para vehículos eléctricos, tanto
ferroviarios como de carretera.
La cartera de e-movilidad de Bombardier comenzó con el sistema de carga
sin cable PRIMOVE, que suministra

una fuente de energía para todos
los vehículos eléctricos. La batería
PRIMOVE para vehículos de transporte público permite la recarga con el
mínimo peso y volumen que existe
actualmente en el mercado. Además,
Bombardier ofrece la solución de propulsión y control PRIMOVE y el equipo
de alimentación Bombardier MItrac
que logra incrementar la eficiencia
total de los autobuses eléctricos.
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Trabajos de asistencia en la línea ferroviaria noruega entre Oslo y Ski
Sener
Sener ha realizado la asistencia a la
licitación de dos contratos llave en
mano en la línea de alta velocidad
Follobanen que unirá la capital noruega con la ciudad de Ski. Del trayecto total de 22 km en doble vía,
19 km transcurrirán por un túnel
ferroviario bitubo, que será el más
largo del país. El primer contrato

es para túneles convencionales e
incluye la obra civil correspondiente a: un túnel de triple vía y 140 m,
la nueva línea de entrada Østfold,
de 1.200 m, y la perforación D&B
de dos túneles gemelos de 530 m,
así como los cruces bajo varias carreteras y túneles de transporte de
petróleo, y un cambio de ruta en el
río Alna. El segundo contrato es

para túneles excavados con TBM
(Tunnel Boring Machine) y abarca la obra civil y las instalaciones
eléctricas, mecánicas y de comunicaciones correspondientes al túnel
bitubo de 19 km, compuesto por
dos túneles gemelos, las cavernas
de montaje de las tuneladoras y los
túneles de la estación de rescate de
Asland.

NEM Solutions se hace con el liderazgo en servicios para la extensión de vida de la rueda
ferroviaria en el mercado saudí con un nuevo pedido para SAR.

Nem Solutions
A través de la constructora saudí
RTCC (Al-Rashid Trading & Contacting Company), NEM Solutions ha
conseguido un nuevo contrato para
velar por la vida de la rueda ferroviaria en los nuevos talleres de SAR
(Saudi Railways Company).
Con este contrato, SRO (Saudi Railways
Organization) y SAR, las empresas con

la operación más importante de la
zona, cuentan con A.U.R.A wheel la
tecnología más avanzada del mercado en lo que a gestión de rodadura se
refiere. En el pedido se incluye la provisión de dos equipos automáticos de
medición de parámetros de rueda.
A.U.R.A Wheel ofrece, además, control
sobre la planificación de ciclo largo de
bogíes ferroviarios, reduciendo incerti-

dumbre y sobremantenimiento en las
intervenciones más costosas de la vida
de un tren, al tiempo que aumenta la
disponibilidad de éstos.
Desde 2012, año en que NEM Solutions obtuvo su primer contrato para
SRO, lleva cerca de 40.000 intervenciones de control de ruedas velando por la
extensión de su ciclo de vida, algo que
debido a la severidad del entorno desértico, es un factor clave.
NEM Solutions estima un crecimiento
global del 40% en 2015 para los algo
más de 36.000 coches ferroviarios
controlados actualmente en A.U.R.A
wheel a nivel mundial. Gracias a técnicas de BIG DATA aplicada a los datos de las ruedas y a su conocimiento
experto, NEM Solutions está consiguiendo aumentos de vida de rueda
importantes para todos sus clientes.
Con esta nueva contratación, la joven
empresa donostiarra, se consolida en
Arabia Saudita como el referente en la
gestión avanzada de rodadura y en el
diagnóstico anticipado de fallos, monitorizando flotas para SRO y SAR.
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ENTREVISTA
Ana Pastor, Ministra de Fomento de España

“

En 2015 la dotación presupuestaria p
EL GOBIERNO DE ESPAÑA
SIGUE APOSTANDO
POR EL APOYO A LA
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA
INDUSTRIA ESPAÑOLA ADEMÁS
DE CONTINUAR HACIENDO
UNA INVERSIÓN EN LA MEJORA
DE LAS INFRAESTRUCTURAS
ESPAÑOLAS. LA MINISTRA
DE FOMENTO NOS EXPLICA
LAS INVERSIONES DE FUTURO
PREVISTAS PARA LOS
PRÓXIMOS AÑOS.

Ana Pastor durante el viaje que
se organizó a Arabia Saudí con motivo
de la firma del contrato del AVE
Medina-La Meca.

“ Las empresas españolas

cuentan con una
cartera de proyectos
internacionales que
supera los 74.000 M€ y las
licitaciones internacionales
en infraestructuras
adjudicadas de enero a
octubre de 2014 en las que
han participado empresas
españolas ascienden a más
de 41.000 M€”
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L

a Ministra de Fomento del Gobierno de España, Ana Pastor,
ofrece una visión general de la
situación ferroviaria española a los 3
años de su elección en el cargo.
Ana Pastor. En los últimos años
las inversiones en transporte ferroviario en España se han visto
afectadas por importantes recortes, sin embargo, según los Presupuestos Generales del Estado
para 2015, se tiene previsto un
incremento de casi un 14% respecto al año anterior. ¿Podría
hacernos un resumen de la situación ferroviaria española actual y
futura?
En España contamos con una red
ferroviaria de 15.000 kilómetros, de
los que casi 3.000 km son de alta
velocidad. El ferrocarril genera en
nuestro país casi 50.000 empleos directos y unos 400.000 empleos indi-

rectos. Por tanto, nos hallamos ante
un sector de gran relevancia tanto
desde el punto de vista económico
como social por cuanto contribuye
a la movilidad y a la cohesión territorial. Desde el inicio de la legislatura, la dotación presupuestaria total
dedicada al ferrocarril asciende a
27.200 millones de euros. Y el año
que viene será de 9.260 millones.
Los tres hitos o logros más importantes han sido el AVE Barcelona-Figueras, el AVE a Alicante y el inicio de
los servicios internacionales de alta
velocidad con Francia. Pero aún queda trabajo por hacer, porque, como
saben, el próximo año está prevista
la llegada de la alta velocidad a distintas ciudades españolas. Junto al
trabajo que hemos desarrollado en
materia de infraestructuras, también
hemos puesto en marcha una nueva política comercial en Renfe con el
objetivo de que un mayor número
de ciudadanos tengan acceso a los
servicios de este modo de transpor-
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para ferrocarril será de 9.260 M€ ”

te. Desde la puesta en marcha de la
nueva política comercial ha crecido
tanto el número de pasajeros como
los ingresos y la ocupación.
Parece que la alta velocidad seguirá siendo apoyada por importantes inversiones, siendo con un
70% la mayor partida presupuestaria en materia ferroviaria ¿Podría darnos más detalles?
La inversión para 2015 que se destinará a ferrocarriles asciende a 5.200
millones de euros, lo que representa,
en efecto, un incremento cercano
al 14%. A la alta velocidad se destinará 3.561 millones de euros. Pero
también dedicaremos un importante
esfuerzo a mejorar las líneas convencionales y la situación de los servicios
de cercanías. En el trayecto PalenciaSantander, por ejemplo, se están invirtiendo 95 millones para mejorar la
electrificación y la seguridad, lo que
permitirá ahorros de media hora en
este recorrido.

Centrándonos ahora en los mercados internacionales, las empresas españolas miran desde hace
unos años cada vez más al exterior ocupando en muchos mercados posiciones de liderazgo ¿Qué
cualidades considera que tiene el
sector para haberse convertido
en un referente en los nuevos
planes de transporte de todo el
mundo?
Tenemos claro que una de las apuestas de este Gobierno es el apoyo a la
internacionalización de nuestras empresas, que viene a ser lo mismo que
poner en valor el potencial exportador de nuestro país. Con la experiencia de las grandes infraestructuras construidas en nuestro territorio,
España cuenta con grandes corporaciones que son líderes mundiales en
desarrollo de infraestructuras. Esta
posición, debida a una ya amplia
experiencia acumulada, y este know
how en materia de infraestructuras
del transporte ha abierto oportu-

nidades y expectativas de negocio
para nuestras empresas de ingeniería, para nuestros profesionales y
para la economía española.
Eso está dando lugar también a la
constitución de consorcios mixtos
público-privados, algunos de los
cuales están obteniendo ya excelentes resultados en Oriente Medio,
Europa y América. Probablemente
el caso más emblemático por su
trascendencia social y económica es
el AVE a la Meca, el mayor contrato logrado por empresas españolas
fuera de nuestras fronteras (6.736
M€). Desde una perspectiva más
amplia, apuntar que las empresas
españolas cuentan con una cartera
de proyectos internacionales que
supera los 74.000 millones de euros
y que las licitaciones internacionales en infraestructuras adjudicadas
de enero a octubre de 2014 en las
que han participado empresas españolas ascienden a más de 41.000
millones de euros. Continúa4
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ENTREVISTA
La Ministra de
Fomento durante una
de sus visitas a una
obra ferroviaria.

La experiencia española es nuestra mejor carta
de presentación
“ Entre los acuerdos

internacionales más
destacados se encuentran
los acuerdos de
cooperación en materia
de infraestructura y
transporte con Brasil,
Argentina, Ecuador o
México; los acuerdos en
materia de ferrocarriles y
carreteras con la India”
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En este impulso exterior, contar
con el respaldo en áreas como
la promoción es un pilar fundamental para las empresas,
especialmente para las PYMES.
¿Cómo valora el papel que desempeñan asociaciones como
Mafex en este sentido?
Como indicaba antes, la experiencia acumulada por las empresas
españolas es la mejor carta de presentación de cara al exterior. Las
excelentes infraestructuras que
se han llevado a cabo durante las
últimas décadas en nuestro país
constituyen un referente fuera de
nuestras fronteras y, por ello, todo
lo que se haga por promocionar el
sector de la ingeniería civil y dar a
conocer su buen hacer ha de ser
bienvenido, tal y como hacen ustedes desde Mafex.

En este ámbito, ¿cuál es la estrategia planteada por el Ministerio de Fomento para apoyar la
internacionalización del sector
ferroviario y en concreto de las
empresas españolas?
Apoyar la internacionalización de
nuestras empresas es uno de los
objetivos prioritarios del gobierno
de España y nuestro departamento
apoya e impulsa esa internacionalización en el ámbito de las infraestructuras, transporte y vivienda.
En los últimos tres años se han
firmado importantes acuerdos de
cooperación en materia de infraestructuras y transporte en el ámbito
internacional.
Entre los acuerdos internacionales
más destacados se encuentran los
acuerdos de cooperación en materia de infraestructuras y transporte

◗ Ana Pastor
con Brasil, Argentina, Ecuador o
México; los acuerdos de cooperación en materia de ferrocarriles
y carreteras con la India. Además
de estos acuerdos, se han firmado
otros de cooperación en materia
de transporte marítimo con Angola; o el memorando de entendimiento con Argelia por el que empresas españolas podrán construir
al menos 50.000 viviendas en suelo
argelino.
También me gustaría referirme a
algunos de los proyectos más relevantes en los que trabajan en
la actualidad las compañías españolas. Entre ellos, se encuentran
el tren de alta velocidad entre La
Meca y Medina, al que he aludido
anteriormente; la construcción del
Metro de Riad; la línea de alta velocidad Ankara-Estambul; el diseño,
construcción, operación y mantenimiento de la línea 2 del Metro de
Lima; la línea 1 del Metro de Panamá; la ampliación del Canal de
Panamá; la concesión de la “Conexión Pacífico I”, en Colombia; la
segunda fase de las obras de construcción de la línea 4 del Metro de
Sao Paulo; y el proyecto East West
Link, en Australia.
Liberalización del sector
Para terminar, ¿podría explicarnos brevemente la situación actual relativa a la liberalización
del sector? ¿En qué momento
nos encontramos y qué se tiene
previsto para 2015?
En noviembre hemos dado los primeros pasos para la liberalización
del corredor del Levante. Acabamos de someter a información
pública la orden ministerial que
determinará los requisitos y condiciones exigibles para participar en
el procedimiento de licitación de
estos títulos habilitantes, los criterios de adjudicación y las distintas
fases del procedimiento, así como
los derechos y obligaciones aplicables al adjudicatario.
Todo ello permitirá licitar próximamente el título habilitante correspondiente al Sector Levante,
de manera que el nuevo operador

La ministra de Fomento y el secretario de Transportes de EEUU, Anthony Foxx, durante
la visita al CRC del tráfico de Alta Velocidad en la estación de Madrid Puerta de Atocha.

En la imagen, Ana Pastor durante su visita al Puerto de Barcelona, donde asistió
a la puesta en funcionamiento de tres nuevas grúas super post panamax en la
terminal Best, pasado 18 de noviembre.

entrante pueda iniciar su actividad
de forma efectiva a lo largo del año
2015.
El objetivo es sacar el máximo rendimiento a las extraordinarias infraestructuras ferroviarias que tenemos, incrementar el número de
operadores ferroviarios, ampliar el
acceso de los ciudadanos a la alta
velocidad mediante una sustancial
rebaja de los precios, incrementar
el volumen de mercancías transportadas por ferrocarril y adecuar la
oferta de servicios ferroviarios a la
demanda actual. Si todo evoluciona
como esperamos, el año que viene
deberían empezar a circular por
esta línea los primeros trenes de pasajeros de un operador privado.

“ Si todo evoluciona como
esperamos, el año que
viene deberían empezar
a circular los primeros
trenes de pasajeros de un
operador privado”
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Los planes de transporte
incrementarán las
infraestructuras actuales
para dinaminazar las
comunicaciones en Tijuana,
Mérida, la región de la
Laguna y la zona oriente
del Estado de México,
entre otros proyectos.

México llevará
a cabo 13 grandes
proyectos ferroviarios
EL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURAS PARA 2014-2018 EN MÉXICO
INCLUYE UNA AMPLIA PLANIFICACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A MEJORAR
LA RED FERROVIARIA NACIONAL Y METROPOLITANA. INVERTIR EN 13 GRANDES
PROYECTOS, CINCO DE PASAJEROS, CUATRO DE MERCANCÍAS Y OTROS CUATRO
DE TRANSPORTE URBANO DARÁ COMO RESULTADO UNA MODERNIZACIÓN
DE LOS TRAZADOS ACTUALES, PROLONGACIÓN DE LAS LÍNEAS, SISTEMAS
DE SEÑALIZACIÓN Y CONTRACCIÓN DE NUEVAS TERMINALES.
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● FERROVALLE
●K
 CSM
1 Contrimodal
2 Encantada
3 Lázaro Cárdenas
4 LIT Terminal
5 Logistiks Terminal
6 Multimodal Amigo
7 Pantaco (Cd. de Mexico)
8 Puerto Altamira
9 Puerta Mexico (Toluca)
10 Querétaro
11 Rojas Ramp (Ramos Arizpe)
12 Salinas Victoria (Monterrey)
13 San Luis Potosi
14 Silao
15 Veracruz

FERROMEX
Intermodal
1 Terminal Intermodal Guadalajara, Jalisco (TCIG-I)
2 Terminal Intermodal Guadalajara, Jalisco (TCIG-II)
3 Terminal Intermodal Escobedo, Nuevo León RECINTO FISCALIZADO
4 Terminal Intermodal Silao, Guanajuato RECINTO FISCALIZADO
5 Terminal Intermodal Ciudad Obregón, Sonora
6 Terminal Intermodal Dynatech Hermosillo, Sonora
7 Terminal Intermodal Mexicali, Baja California
8 Terminal Intermodal Puebla, Puebla
9 Terminal Intermodal Torreón, Coahuila
10 Terminal Intermodal Chihuahua, Chihuahua
11 Terminal Intermodal Veracruz, Veracruz
Cross dock
1 Terminal de Cross dock Ciudad Juárez, Chihuahua
2 Terminal de Cross dock Guadalajara, Jalisco
3 Terminal de Cross dock Hermosillo, Sonora
4 Terminal de Cross dock Leon, Guanajuato
5 Terminal de Cross dock Mexicali, Baja California
6 Terminal de Cross dock Topo Grande, Nuevo León
7 Terminal de Cross dock San Francisco del Rincón, Guanajuato
8 Terminal de Cross dock Torreón, Coahuila
9 Terminal de Cross dock Puebla, Puebla
10 Terminal de Cross dock Viborillas, Querétaro
11 Terminal de Cross dock Veracruz, Veracruz
12 Terminal de Cross dock Ciudad Obregón, Sonora
13 Terminal de Cross dock Cadereyta, Nuevo León
Trasvase
1 Terminal de Trasvase Guadalajara, Jalisco
2 Terminal de Trasvase San Francisco del Rincón, Guanajuato
3 Terminal de Trasvase Torreón, Coahuila
4 Terminal de Trasvase Mexicali, Baja California
5 Terminal de Trasvase Cadereyta, Nuevo León
6 Terminal de Trasvase Ciudad Juárez, Chihuahua
7 Terminal de Trasvase Cuautitlán, Estado de México
8 Terminal de Trasvase Manzanillo, Colima
9 Terminal de Trasvase Pajaritos, Verzcruz

Fuente: AMF
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Imagen del
proyecto de
Sener para la red
México-Toluca.

Una mejora de las comunicaciones
La infraestructura ferroviaria
de México dispone de 26.727
km de vías, de las cuales
20.722 forman parte de vías
troncales, en su mayoría
concesionada, 4.450 son vías
secundarias y 1.555 km son
particulares.

S

egún se aprobó en el Plan Nacional de Infraestructuras para
2014-2018, se espera llevar a
cabo 13 grandes proyectos ferroviarios Los planes del Ejecutivo en materia de transporte urbano incrementarán las infraestructuras actuales
para dinamizar las comunicaciones
en Tijuana, Mérida, la región de la
Laguna y la zona oriente del Estado
de México. Se quiere promover, además, la ampliación de los servicios
por trazados ya existentes en otras
ciudades como Guadalajara, Monterrey, Aguascalientes y San Luis Potosí. Entre los trabajos a llevar a cabo,
destacan los siguientes:
Aguascalientes-Guadalajara
Gracias a este proyecto se conseguirá
acortar la distancia entre Manzanillo y
Altamira en 200 kilómetros y el tiempo de recorrido en 16 horas.
Tren Transpeninsular
La construcción de este tren de pasajeros será un proyecto que ayude a
una mayor movilización de pasajeros
en la península de Yucatán, asimismo
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será fundamental para el desarrollo y
expansión del turismo en la región. Se
ha iniciado en 2014 con una inversión
de 1.057 M€.
Mercancías: Más velocidad
Respecto al tráfico de mercancías, que
representa el 27% del transporte, el
objetivo es aumentar la velocidad para
agilizar este tipo de comunicaciones
y lograr que en pocos años llegue a
movilizar una tercera parte de la carga
del país.
En este caso, se plantean tres proyectos de circunvalación. Por una parte,
en la ciudad de Manzanillo se construirá un túnel, de más de 500 metros de
longitud, que agilizará el tráfico con el
puerto. Por otra, las obras de Coatzacoalcos y Celaya, así como las que se
realizarán en Matamoros, pretenden
disminuir el riesgo asociado al tránsito
del ferrocarril por estas ciudades y mejorar las operaciones comerciales.
Además, a continuación se detallan
los considerados grandes proyectos: la
línea interurbana México-Toluca, Tren
Querétaro-Ciudad de México y línea
3 del Metro de Guadalajara.

◗ México

TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA
El proyecto tiene una inversión de
2.274 M€ y permitirá construir un
tren que descongestione la carretera
de México-Toluca. Contará con 6 estaciones y su finalización está prevista para 2017.

J

unto con el tren a Querétaro este proyecto ayudará a descongestionar las principales carreteras, además de dar un servicio
que proporcione mejor calidad de vida ya
que reducirá el tiempo de traslado de ciudad
a ciudad beneficiando a miles de usuarios
que transitan la ruta diariamente y mejorará
el acceso a la zona Poniente de la Ciudad
de México.
El proyecto constructivo del tren lo va a realizar Sener, socia de Mafex, y va a desarrollar
todas las tareas requeridas para la definición del proyecto de ejecución y puesta en
marcha de la línea completa.
El proyecto tiene dos finalidades principales:
por una parte, mejorar y sobretodo mantener dentro de niveles óptimos de servicio la
movilización diaria de al menos 700.000
pasajeros registrados dentro del corredor
bajo estudio durante 2012, y por otra parte,
servir como columna vertebral al transporte
regional y urbano, de tal forma que permita
ordenar y optimizar la operación de los espacios urbanos y rurales ahí contenidos.
El proyecto en sí conecta dos áreas urbanas con un grado diferente de desarrollo
y densidad urbana, a través de un tramo
o corredor netamente rural con características de parque nacional. A lo largo de los
últimos 20 años estas dos áreas han creci-

do notablemente en población con niveles
poco sostenibles, absorbiendo espacios de
conservación y cuyas consecuencias se preveían desde los 80, ejerciéndose una fuerte
presión en el cambio de densidades y usos
de suelo.
Hoy en día ambas ciudades se han expandido y han ido invadiendo los bosques de
la Sierra de las Cruces. Así, por el lado de
Toluca, se ha consolidado su zona metropolitana absorbiendo al pueblo de Lerma
y en la porción correspondiente a la Zona
Metropolitana del Valle de México ésta se
ha extendido a las inmediaciones de La Venta (Acopilco, Cola de Pato) e iniciado una
penetración paulatina pero constante sobre
los terrenos del Parque Nacional Miguel Hidalgo (Desierto de los Leones).
Características de la línea
La solución propuesta consiste en un servicio de transporte masivo de tipo ferroviario
regional que constituye una alternativa de
transporte de pasajeros segura, rápida, cómoda, accesible en precio y ecológicamente
sostenible.
El proyecto contará con una longitud total
de 57,7 km, 6 estaciones y un taller. Su
velocidad máxima será de 160 km/h y la
velocidad comercial de 90 km/h. De las 6
estaciones, 2 son terminales (Zinacantepec
y Observatorio) y 4 intermedias (Cristóbal
Colón, Metepec, Lerma, y Santa Fe). La longitud de las estaciones será de 200 metros y
consta de las siguientes estaciones:
◗ 1) Estación terminal – Zinacantepec;
◗ 2) Estación intermedia – Cristóbal Colón;

◗
◗
◗
◗

3) Estación intermedia - Metepec;
4) Estación intermedia - Lerma;
5) Estación intermedia - Santa Fe; y
6) Estación terminal – Observatorio

El tiempo comercial de recorrido de un
tren entre las estaciones terminales será de
aproximadamente 39 minutos y la vuelta
completa será inferior a 90 minutos. La capacidad máxima del tren en hora de máxima demanda será 15.660 pasajeros en una
frecuencia de 4-6 minutos y una capacidad
por tren de 1.044 pasajeros (560 sentados
y 484 de pie).
Isolux Corsán, CAF, Thales y Azvi,
nuevos adjudicatarios
El pasado 25 de noviembre se hizo público
que el consorcio formado por CAF, Thales,
socias de Mafex, Isolux Corsán, y Azvi había sido seleccionado como adjudicatario
del contrato de obras de construcción de
la línea de ferrocarril interurbano que unirá
México y Toluca por un importe de 690 M€.
El suministro de CAF incluye 30 unidades
eléctricas, compuestas por 5 coches cada
una, con capacidad aproximada de 700
pasajeros. Dispondrán de un interior diáfano, con pasillo de intercomunicación entre
coches, incluyendo espacios para Personas
de Movilidad Reducida, estando diseñados
para el transporte masivo de personas, con
los máximos estándares de calidad y de seguridad. Además, CAF Signalling suministrará en la parte de la señalización, el sistema
ATO, el centro de control y los equipos embarcados ERTMS.
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◗ México

TREN RÁPIDO MÉXICO-QUERÉTARO
El tren de Alta Velocidad conectará a
la ciudad de México con la Ciudad de
Querétaro y será el primer transporte
de pasajeros en su género en América:
seguro, cómodo y amigable con el medio ambiente.

T

ransportará al día 23.000 pasajeros a
lo largo de 210 kilómetros, a una velocidad máxima de 300 km/hr. Entre los
beneficios que traerá es el ahorro de dos
horas en viaje sencillo y cuatro, en viaje
redondo. Generará 60.000 empleos en la
etapa de construcción, detonando la economía de la región.
El trayecto de este nuevo tren, que correrá
de la Terminal Ferroviaria de Buenavista, en
la ciudad de México, cruzará diversos municipios de los estados de México e Hidalgo, hasta llegar a la estación terminal en la
Avenida Bernardo Quintana, en la ciudad de
Querétaro.
El pasado 25 de julio de 2014 se publicó la
Pre-Convocatoria en Compranet, con lo que
se dio un paso firme para avanzar en la con-
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formación de una red ferroviaria de pasajeros que contribuya a solucionar la problemática del transporte en el país. Este tren de
Alta Velocidad será la columna vertebral de
un transporte integral que, a futuro, conecte
con la región del Bajío. Además de ser de
gran interés para la industria española que
siempre ha mantenido buenas relaciones de
negocio con México.
La ejecución del mismo se prevé que entre
en operación en diciembre de 2017.
Características de la línea
La construcción de esta línea contempla el
uso compartido de una vía doble hasta Huehuetoca, con el Tren Suburbano.
El resto del trazado será una nueva vía doble donde en algunos tramos irá paralela a
las vías actuales de carga aprovechando de
esta manera el derecho de vía actual. Tendrá
una velocidad promedio, estimada en 200
km/h, y estará dividida en 10 tramos con
base en el mayor grado de aprovechamiento
del derecho de vía de la línea Juárez-Morelos y con la selección de los mejores criterios

de actuación para cada tramo.
El proyecto tiene su inicio en las coordenadas geográficas latitud 19.4483 y longitud
– 99.1517; y sus coordenadas finales son:
latitud 20.6037 y longitud -100.3792.
El corredor ferroviario México–Querétaro
actualmente es utilizado para carga, es uno
de los de mayor tránsito de mercancías en
el país, ya que se trata de un eje troncal
para los corredores que salen de la Ciudad
de México y se dirigen hacia los Estados del
norte de la República.
Dentro de la infraestructura de este corredor
ferroviario, se cuenta con las líneas principales denominadas “A”, Juárez, Morelos y
“B”, además de las respectivas vías secundarias, auxiliares y particulares.
Actualmente, estas líneas son utilizadas
por cuatro empresas concesionarias de
transporte de carga: Kansas City Southern
de México, Ferrocarril Mexicano, Ferrocarril
del Sureste y Terminal Ferroviaria del Valle
de México y una empresa concesionaria de
transporte de pasajeros (Ferrocarriles Suburbanos).

The exclusive supplier
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Kingdom of Saud
di Arabia
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ALGUNOS SOCIOS DE MAFEX CON PROYECTOS EN MÉXICO
◗ ALSTOM ESPAÑA
Metro L3 Guadalajara: El contrato
incluye el suministro, instalación
y puesta en servicio de los trenes,
la señalización, los sistemas de
comunicación, el centro de control,
los sistemas electromecánicos de los
túneles, las vías y las subestaciones.
◗ ARTECHE

Sus relés auxiliares están presentes
en el país en los siguientes proyectos
contratados en España: en Metrorrey
contratado por CAF-Siemens y en la
LA y L12 de Metro México construido
por CAF.
◗ CAF

El pasado 30 de julio, se adjudicó
al consorcio liderado por CAF, la
concesión de la línea 3 del Sistema
de Transporte Colectivo Metrorrey,
cuyo alcance incluye el suministro
de 22 unidades, así como servicios
relacionados durante el período de
la concesión, que será por 20 años.
Además, el Sistema de Transporte
Colectivo (STC) le adjudicó un contrato
para el arrendamiento de 30 trenes, de
7 coches cada uno, de rodadura férrea,
para la Línea 12 del Metro de México
D.F. En 2007, logró la adjudicación
de trenes para la línea del Metro de
la Ciudad de México, por un valor
aproximado de 100 M€ e incluyó el
suministro de 9 trenes con suspensión
mecánica. En 2005 obtuvo la
concesión por 30 años del ferrocarril
suburbano de la zona metropolitana
del Valle de México. CAF suministró
20 unidades eléctricas. Entre 2004 y
2005 suministró 22 unidades de tren
articuladas a STC Metrorrey. En 2002,
para el Metro de México, fabricó 17
trenes completos, de nueve coches
cada uno, y elaboró componentes
eléctricos y elementos de rodadura
para el conjunto de los 45 trenes.
◗ IDOM

Conexión ferroviaria México-Puebla:
Entre otros cometidos: Estudios
preliminares y Estudio de Demanda,
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diseño arquitectónico de cuatro
estaciones de pasajeros y diseño
arquitectónico e ingeniería de talleres
y cocheras.
◗ INFOGLOBAL

Desde 2007 ha desplegado diferentes
soluciones en el Sistema de Transporte
Colectivo (S.T.C) del D.F. tanto en tierra,
con la implantación de los sistemas
de comunicaciones (450 km de fibra y
250 nodos) y los sistemas de seguridad
(3.500 cámaras y 5.000 sensores
de alarma), como en 90 trenes con
proyectos de retrofit, equipándolos con
redes de comunicaciones IP, CCTV (más
de 1.500 cámaras) y comunicación
tren-tierra de banda ancha (WiFi) con
la solución propia, TEBATREN. Todas
estas soluciones se han integrado en
el Puesto de Mando Central y en más
de 22 Centros de Monitoreo locales.
También se ha dotado a esta gran red,
de la infraestructura de comunicaciones
necesaria para contar con cobertura de
telefonía celular en el interior de los
túneles de la red de Metro.
◗ IMPLASER
Para el metro de México desarrollaron
unas baldosas especiales para el
borde de andén que combinan la
fotoluminiscencia con el podo táctil.
◗ METALOCAUCHO
De la mano de los principales
constructores presentes en México,
Metalocaucho participa en las
unidades de metro de STC ( México
DC), con trenes de CAF, Bombarider y
Asltom, en el suburbano de la capital
con unidades CAF y en el STC de
Monterrey, también con unidades CAF.
◗ SENER
Línea 3 del Metro de Guadalajara:
Ha desarrollado este trabajo en
su totalidad, desde el estudio de
prefactibilidad hasta el anteproyecto
y el proyecto de construcción de la
línea.
Proyecto constructivo del tren de
pasajeros entre Toluca y México

D.F.: Redacción del correspondiente
proyecto de construcción. Se trata
de uno de los mayores contratos
conseguidos por la empresa hasta la
fecha en el sector ferroviario. Será un
trabajo integral en el que Sener va a
desarrollar todas las tareas requeridas
para la definición del proyecto de
ejecución y puesta en marcha de la
línea completa.
◗ SIEMENS RAIL AUTOMATION
Línea 3 del Metro de Monterrey.
Siemens suministrará los sistemas
de comunicaciones, señalización y
control.
◗ THALES ESPAÑA

Ferrocarril Suburbano CuautitlánBuenavista-México: Thales España fue
responsable del diseño, instalación
y mantenimiento de los sistemas de
señalización y de mando y supervisión
de trenes del proyecto. Suministro
su sistema interoperable ETCS
Nivel1 ALTrac 6413 descentralizado
y el subsistema embarcado AlTrac
6415 además de los Enclavamientos
Electrónicos LockTrac 6151/L 905E
y el Sistema de Control de Tráfico
Centralizado NetTrac 6617/CTC 1000.
También suministró los elementos
de campo necesarios así como los
sistemas de alimentación y obra
civil asociada a la señalización.
Actualmente está realizando el
mantenimiento de todos ellos.
◗ TYPSA
Estudio de transporte para solucionar
los problemas de movilidad del
sistema de transporte colectivo
metropolitano Indios Verdes-Ecatepec,
uno de los corredores más saturados
al norte de México D.F. Se realizó un
desarrollo del trazado de alternativas
de Metro elevado de 20 km y de la
arquitectura de 17 estaciones, así
como un análisis de estructuras, de
las instalaciones ferroviarias, de la
explotación y operación ferroviaria
y una selección del material móvil
ferroviario.

◗ México

LíNEA 3 TREN ELÉCTRICO GUADALAJARA
La ampliación del sistema del tren eléctrico urbano en la zona de Guadalajara tendrá un coste total de 1.033 M€
y beneficiará a 233.000 personas.

G

racias a la extensión de esta línea
urbana se beneficiará a la población de la zona metropolitana de Guadalajara ayudando a descongestionar
algunas de las principales vialidades de
la ciudad dando mayor calidad de vida
a los ciudadanos.
Como una alternativa de alta calidad y
amigable con el medio ambiente, la Línea 3 del Tren Eléctrico de Guadalajara
conectará a las ciudades de Zapopan,
Guadalajara y Tlaquepaque .
Esto beneficiará a 233.000 personas,
los usuarios llegarán con mayor rapidez a diversos puntos de alta afluencia
como centros de salud, recreativos y comerciales, así como planteles educativos, entre otros, con un ahorro de cerca
de 40 minutos en su traslado diario.
En un comunicado reciente, la Secre-

taría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de México ha destacado que
empresas de clase mundial dirigirán la
construcción de la obra, la cual contará
con 16 estaciones intermedias, conectará con la Línea 1 y 2 del Tren Ligero
y llegará hasta la Central Camionera de
Tlaquepaque.
Características de la línea
La nueva línea tendrá una longitud de
21,5 kilómetros que podrán recorrerse
en 33 minutos.
En total, el tren eléctrico tendrá 13 estaciones elevadas y cinco subterráneas,
construidas con más de 140.000 toneladas de acero y 445.000 metros de cúbicos de concreto. Además se generarán
cerca de 5.000 empleos directos y más
de 15.000 indirectos.

El Tren Eléctrico se conformará con 16
trenes de dos coches cada uno, en el
que podrán viajar 500 pasajeros a una
velocidad máxima de 90 km/h. La nueva
línea contará con tecnología punta, además de un sistema de cobro de tarjeta
electrónica compatible con la Línea 1 y
2, Macrobús, Pre-Tren y otros medios de
transporte colectivo de la región.
El pasado 7 de agosto se inició la obra
civil del primer tramo de las obras, que
irá por Avenida Laureles y Ávila Camacho, de Perifético hasta Federalismo,
con una extensión de 8,6 km; el segundo tramo comprende un túnel y en el
tercero, un viaducto elevado que llegará
hasta la Terminal de autobuses de Tlaquepaque.
Se espera que las obras terminen en
2017.
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México, una buena oportunidad de negocio
LA ASOCIACIÓN MEXICANA
DE FERROCARRILES Y MAFEX
LLEVAN YA VARIOS AÑOS
COLABORANDO CON EL FIN DE
APOYAR LAS SINERGIAS ENTRE
LAS EMPRESAS MEXICANAS Y
ESPAÑOLAS EN EL PAÍS.

I

ker de Luisa, Director General de
la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF), explica que su
asociación está conformada por
empresas que brindan servicio de
transporte ferroviario de carga, pasajeros y proveedores. Sus esfuerzos
como asociación están enfocados
principalmente en desarrollar redes
ferroviarias altamente eficientes para
continuar impulsando la competitividad de México.
El auge de la inversión extranjera en
el país tiene como factor clave la presencia de infraestructura ferroviaria y
la conectividad entre parques industriales, fronteras y puertos. A su vez,
el ferrocarril es un importante eslabón en el transporte para el mercado

doméstico, moviendo tanto materias
primas como productos terminados.
“Dada la relevancia que ha tomado
el sistema ferroviario, tanto de carga
como de pasajeros, la AMF mantiene una relación cercana y proactiva
con el gobierno federal para generar
proyectos benéficos para el país”,
asegura de Luisa. “Es por ello –continúa el Director General de AMFque en los últimos dos años hemos
venido colaborando en dos visitas de
Mafex con una docena de empresas
españolas que han venido a México
a explorar nuevas oportunidades de
negocio. Lo que hacemos es ponerles en contacto con socios que son
potenciales clientes y les explicamos
el momento actual que vive el sector
ferroviario”.
Recomendaciones básicas
Desde la Asociación Mexicana de
Ferrocarriles, quieren recordar que
México es una buena oportunidad
de negocio para la industria española y que “el hecho de que el idioma y la cultura es muy similar, hace
más fácil llevar a cabo negocios en

México -detalla de Luisa-. Aunque
sugiero buscar un socio/aliado que
pueda ayudar a la industria española a entender mejor los aspectos
jurídicos, tecnológicos, administrativos, económicos, sociales, etc”. Y
es que, una vez desplazados al lugar,
las empresas, casi en su mayoría, se
encuentran con algún problema. En
el caso de Sener, según han podido
explicar, "el equipo técnico (durante
el desarrollo de la línea 3 del Metro
de Guadalajara) se ha enfrentado a
los riesgos de trabajar con una tuneladora de presión de tierras muy cerca de la catedral de la ciudad, lo que
supone la realización de un control
exhaustivo de los riesgos del proceso,
tal y como la empresa llevó a cabo
en el túnel Sants Sagrera, en la construcción del tramo de alta velocidad
ferroviaria en Barcelona (España)".
Iker de Luisa, en continuo contacto
con Mafex, aprovechó la entrevista
para “felicitar a Mafex por su labor
de internacionalización de la industria
española y por el dinamismo a la hora
de apoyarle a la hora de abrirles las
puertas a otros mercados”.

Encuentro bilaterales entre miembros de Mafex y de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles en mayo de 2014.
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◗ México

Turismo

TURISMO EN MEXICO,
UN MILLÓN DE POSIBILIDADES
TENER QUE DESPLAZARSE
A MÉXICO POR TRABAJO
NO ES UN INCONVENIENTE
PARA DISFRUTAR TANTO DE
MEXICO D.F. COMO DE SUS
MARAVILLOSAS PLAYAS. TE
DAMOS ALGUNOS CONSEJOS
POR SI TE SOBRA ALGO DE
TIEMPO.

S

e trata de un país que te permitirá gozar tanto de su capital
como de sus maravillosas costas. Si dispones de un fin de semana,
te recomendamos que te desplaces
hasta Playa del Carmen para disfrutar de un tiempo de descanso mientras que disfrutas de sus espectaculares playas. La Riviera Nayarit es otra
opción. Se trata de un área turística que se extiende a través de 300
kilómetros por la costa del Océano
Pacífico,
Si quieres conocer ciudades de interior, no dejes de visitar Tijuana, muy
conocida por sus fiestas populares.
Y para el día a día de trabajo, te damos algunas alternativas para que
admires al máximo México D.F.

MÉXICO D.F.
VISITAS CULTURALES
Palacio de Correos: Se trata de uno
de los edificios históricos más relevantes de la ciudad.
Plaza de la Santa Veracruz: Cerca
de la Alameda y del centro histórico se
levanta esta plaza que, aunque es pequeña, llama la atención por sus colores
y por su construcción.
Iglesia de los indios: Es un antiquísimo templo en donde, según la tradición,
se albergó a la imagen de la Virgen de
Guadalupe.
DÓNDE COMER
El restaurante El Cardenal es bastante conocido en Mexico DF. Se trata de
un local típico en el que puedes comer
diferentes animales como saltamontes y
bichos raros de tierras mexicanas.
Restaurante San Ángel Inn. Además
de degustar su estupenda gastronomía,
podrás disfrutar de su maravilloso patio
interior.
ZONAS DE OCIO
Roma Norte y Condesa: para cenar y
salir por la noche. Se trata de una zona
hípster.
Six Flags México: Es prácticamente
sinónimo de juegos extremos. Cuenta
con atracciones que harán que tu cuerpo se llene de adrenalina.
San Ángel. Zona perfecta para comer o
cenar. Los sábados, además, realizan un
mercadillo de artesanía.
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EL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO (MOU)
TIENE PREVISTO INVERTIR EN INFRAESTRUCTURA
URBANA 726.000 M€ DURANTE LOS PRÓXIMOS 20
AÑOS. EL XII PLAN QUINQUENAL ESTABLECE
EL OBJETIVO DE UNA INVERSIÓN PARA LAS LÍNEAS
DE METRO DE ALREDEDOR DE 1.704 M€.

India apuesta por el metro como m

L

a red ferroviaria de la india, con
64.600Km de longitud, es la
cuarta red más larga en longitud a nivel mundial después de las de
USA (250.000 km), China (100.000
km) y Rusia (85.500 km). Además,
es la red ferroviaria que más personas transporta y la tercera en términos de tráfico de mercancías a nivel
mundial. Así, es el segundo país más
poblado del mundo después de China con más de 1.236 millones de habitantes, séptimo en superficie con
más de 3,28 millones de km2.
Actualmente hay 27 ciudades en la
India que cuentan o bien con un sistema de metro o un plan de metro
que son Calcuta, Chennai, Delhi,
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Bangalore, Gurgaon, Jaipur, Chennai, Mumbai, Navi Mumbai, Kochi,
Hyderabad, Ahmedabad & Gandhinagar, Bhopal, Chandigarh, Indore, Kanpur, Lucknow, Ludhiana,
Nagpur, Nasik, Patna, Pune, Surat y
Guwahati.
Este desarrollo ferroviario, junto con
la inversión prevista para los próximos 20 años de 1.704 M€ hace de la
India un país con futuro de negocio.
Es un país en plena expansión, que
posee unas características propias
que la hacen atractiva para un gran
número de sectores empresariales
además de tener una proyección de
convertirse en la tercera economía
más grande del mundo para el año

2.050 en cuanto a crecimiento del
PIB.
Este desarrollo en las infraestructuras son una fuente de negocio muy
importante para la industria de España. “El sector ferroviario español
ha conseguido convertirse en uno
de los mejores de Europa Occidental
resultado de una política de grandes
inversiones por parte del Gobierno
y al alto nivel tecnológico por parte
de las empresas privadas españolas.
España tiene la tercera red de alta
velocidad más larga del mundo y primera de Europa, con una longitud de
alrededor de 2.900 km. Posee la flota
de trenes más moderna y tecnológicamente más avanzada. Es por ello

◗ Transporte urbano en India

Las imágenes muestran el
sistema metropolitanos por
ferrocarril actual de algunas
ciudades de la India.

medio de transporte urbano
que la marca España está ganando
reconocimiento y prestigio en todo el
mundo, incluyendo en este país tan
complejo y diferente”, detalla Carlos
Jiménez, Consejero Comercial Jefe
de la Oficina Económica y Comercial
de España en Nueva Delhi. Muestra
de ello es el hecho de que cada vez
más empresas españolas consiguen
un hueco en el mercado indio en
subsectores tan diversos como: construcción del trazado, material rodante, sistemas de señalización, automatización de los procesos, sistemas de
comunicación entre estaciones, ticketing, servicios a pasajeros, mobiliario de trenes y estaciones, renovación
de vagones, sistemas de aire acondi-

cionado y refrigeración, realización
de pruebas y ensayos, etc.
Aumento de la población
La economía india ha sufrido una
reducción de su tasa de crecimiento
del 6,2% en 2011-12 al 4,5% en los
tres primeros trimestres de 2013-14
debido a la ralentización que está
sufriendo la economía global. “Asimismo, como se ha demostrado que
el crecimiento del PIB de un país está
relacionado con el nivel de desarrollo
de las infraestructuras del mismo, el
sector de las infraestructuras es uno
de los que mayor apoyo institucional
está recibiendo actualmente en la
India”, explica Carlos Jiménez Agui-

rre. Recientemente se ha registrado
un gran incremento de la población.
Según los censos de 2001 y 2011 en
la India del total de la población de
1210,2 millones de habitantes (marzo 2011), 377,1 millones de ellos
viven en áreas urbanas. En la última
década la adición neta de la población en zonas urbanas ha sido de 91
millones de habitantes. La población
urbana representa un 31,6% de la
población total del país, aumentando en 3,35% el total de habitantes
que viven en zonas urbanas entre
2001-11. En cuanto a las previsiones
se estima que la India tenga más de
700 millones de habitantes en zonas
urbanizadas para el 2040. Continúa4
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El metro, la solución a la congestión en las carreteras
El XII plan prevé que la
participación privada en
infraestructura se eleve al
48% frente al 36,61% del
plan anterior. En el sector
ferroviario, las inversiones
privadas hasta ahora sólo
han constituido el 4% de la
inversión total del sector de
infraestructuras.

En el pleno se aprecian las ciudades en las que se ha planteado o se están llevan a cabo
proyectos de transporte metropolitano ferroviario.

“A pesar de lo mencionado, la India
está sufriendo la creación de una
clase media con un poder adquisitivo mayor que ha derivado en un
aumento del número de vehículos
en las grandes ciudades –continúa
Jiménez Aguirre-. Este hecho ha
acarreado ciertos problemas como
son unas carreteras muy congestionadas, un índice de siniestralidad
mayor y unas emisiones de CO2 que
ELECCIÓN DEL MODO

han puesto algunas ciudades de India entre las más contaminadas del
mundo”.
Debido a estas consecuencias, “se
hace evidente la necesidad de desarrollo de la infraestructura urbana y la implantación de un medio
de transporte público, perfilando
el metro como solución. Según
las características de cada ciudad,
el Planning Commission establece

PHPDT EN 2011
POBLACIÓN CENSO 2011
(PEAK HOUR PEAK DIRECTION TRAFFIC)
(EN MILLONES)

Metro

>= 15 000 para una longitud
>=2
de al menos 5km continuos		
LRT (Light Rail Transit)
=<10 000
>1
Monorail
=< 10 000
>2
BRTS (Bus Rapid Transit System)
>= 4 000 hasta 20 000
>1
Servicio de bus organizado		
>1lac, 50 000 en el caso
en la ciudad		
de ciudades montañosas
Tabla 1. El Planning Commission establece la siguiente elección sobre el modo de transporte para cada ciudad.
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LONGITUD MEDIA
POR VIAJE (KM)
>7-8
>7-8
Alrededor 5-6
>5
>2 a 3

◗ Transporte urbano en India
unas directrices para la elección del
modo de transporte a implantar”,
detalla Carlos.Se resume en la tabla 1.
Esta fuerte apuesta de las inversiones para el transporte metropolitano por ferrocarril puede ser interesantes para la industria extranjera
que además se plantean otros proyectos de mucho interés:
◗ Construcción de corredores exclusivos de mercancía que unirá las
4 ciudades metropolitanas, Delhi,
Mumbai, Chennai y Howrah.
◗ Construcción de 10 parques logísticos.
◗ El Gobierno de India ha identificado 7 tramos para la construcción
de líneas de tren de Alta Velocidad.
◗ Plan de renovación de las estaciones de ferrocarril para equipararlas
a los estándares internacionales. Se
han identificado un total de 50 estaciones.
◗ Creación de varios proyectos portuarios de conectividad.

Para más información consultar: ICEX

Modelo PPP
Teniendo en cuenta la fuerte demanda prevista de inversión del
Gobierno indio que no puede ser
cubierta solamente con los recursos
y presupuestos del mismo gobierno central, estatal o autoridades
locales, ha surgido la necesidad
de ampliar la participación en los
programas de desarrollo urbano al
sector privado y así acceder a los recursos financieros extranjeros. “Por
lo que más que nunca existe cabida para la industria extranjera, ya
que se apuesta decididamente por
incrementar el modelo PPP (Public
Private Partnership). Así, en el XII
plan se prevé que la participación
privada en infraestructura se eleve
al 48% frente al 36,61% del plan
anterior”, dice Carlos Jiménez. En
el sector ferroviario las inversiones
privadas hasta ahora sólo han constituido el 4% de la inversión total
del sector de infraestructuras, muy
por debajo al porcentaje obtenido
en otros sectores como el portuario
(80%), telecomunicaciones (82%),
energético (44%), aeroportuario
(64%) o carreteras (16%).

METRO DE DELHI

◗ Número de líneas: 2
◗ Número de estaciones: 34

(10 subterráneas y 24 elevadas)
◗ Número de pasajeros diarios:
887.959 pasajeros
◗ Proyecto operativo: 2016-2017
◗ Longitud: 23,986 km elevados
y 9,990 km subterráneos

Es el decimotercero sistema de
metro más grande del mundo en
términos de longitud y el primer
sistema de transporte público
moderno en India.

E

l Metro de Delhi es un sistema de metro
que une Delhi, Gurgaon, Noida y Ghaziabad. Se ha desarrollado en 4 fases. La Fase I
y Fase II están implementadas y operativas.
La Fase III está aprobada por el Gobierno y
ya han empezado con las primeras implementaciones y la Fase IV todavía está pendiente
de aprobación:
Fase III
Para esta fase se han propuesto 2 líneas
nuevas y 10 extensiones de rutas y se ha
conseguido la aprobación del Gabinete a
las 2 líneas nuevas pero sólo a 7 extensiones que compondrían un total de 160,27 km.
Las primeras construcciones ya están siendo
efectuadas y se estima que la finalización de
esta fase sea para marzo de 2016. Tendrá un
total de 28 estaciones subterráneas. Después
de que esta fase esté concluida el Metro de
Delhi espera 4 millones de pasajeros por día.
Fase IV
Se estima tenga vencimiento en el año 2021,
y que la longitud a construir sea superior a
100 km. Sin embargo, se pueden dar varios
cambios en la planificación antes de que la
construcción empiece.
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METRO DE MUMBAI
Se construirá en 3 fases durante
un periodo de 15 años y se
espera que esté finalizado en
2021. El plan final incluirá 7
líneas de metro.

◗ Número de líneas: 1 +1

◗ Transporte urbano en India

S

e desarrolló como el primer proyecto
PPP donde la construcción, operativa y el
mantenimiento se han puesto bajo el mandato del sector privado. El metro de Mumbai
se espera desarrollar en 3 fases.
Fase I
La construcción comenzó en 2003. Consta
de:
◗ Línea 1. Versova-Ghatkopar que comenzó
a operar en junio de 2014 y se estima que en
2021 transporte a 665.000 pasajeros al día.
◗ Línea 2. Dahisar-Mankhurd. Fue aprobada en 2009 y atravesará Mumbai de norte a
este. La longitud de la línea será de 31,87 km
y tendrá 27 estaciones, todas ellas elevadas.
Existe la posibilidad de que esta línea en un
futuro se conecte con la línea propuesta de
18 km entre Andheri y Dahisar. Actualmente
su construcción está paralizada por el Ministerio de Medio Ambiente debido a la problemas de falta de tierra en el espacio escogido
para el trayecto.
◗ Línea 3. Colaba-SEEPZ. Debido a la paralización de la línea 2, puede que ésta se construya antes. Contará con 33 km de longitud
y 27 estaciones subterráneas. Además de
las aportaciones de los gobiernos, esta línea
cuenta con la financiación de JICA. Se estima que en 2020 transportará a 1.300.000
usuarios diarios.
Fase II
Se ha proyectado la construcción de 2 líneas
con una longitud total de 20 km.
◗ Línea 4. Charkop-Dahisar. El MMRDA ha
especificado que para la línea 4 de 7,8 km de
longitud va a ser necesaria una cantidad de
Rp. 1.700 crores. Gracias a esta red de metro
se conectarán los suburbios del oeste.
◗ Línea 5: Ghatkopar-Mulund Para esta línea, de una longitud de 12.4 km, todavía no
se ha especificado el DPR correspondiente
pero el trabajo de investigación de M/s CES
(I) Pvt Ltd está en proceso.
Fase III
Esta fase sólo está en fase de planificación.
Contempla el desarrollo de tres líneas de metro con una longitud de 43,2 km.
◗ Línea 6: Andheri-Dahisar, que se estima
que tendrá una longitud de 18 km.
◗ Línea 7: Hutatma Chowk-Ghatkopar de

21,8 km.

◗ Línea 8: Sewri-Prabhadevi de 3,4 km. Con
este corredor se quiere unir el sur de Mumbai
en tan solo 25 minutos.

Navi Mumbai
Navi Mumbai es un municipio planificado de
Mumbai, en la costa oeste del estado indio
de Maharashtra. Fue desarrollado en 1972
como un nuevo municipio urbano de Mumbai.
El Gobierno de Maharashtra (GOM) ha
confiado a la Corporación de Desarrollo Industrial y Ciudadano de Maharashtra Ltd.
(CIDCO) la planificación y creación de un
transporte que cuide el medio ambiente, cubra las necesidades residenciales, comerciales e industriales de la población y asegure
un desarrollo rápido. Según el plan maestro
de Mass Rapid Transportation se han identificado seis rutas de corredores suburbanos.
El plan de viabilidad se ha llevado a cabo por
DMRC y después de estudiar diferentes modos de trasporte como el bus, monorraíl, etc,
los consultores opinaron que lo mejor sería
construir un sistema de metro. La capacidad
de pasajeros que puede transportar este sistema en horas punta es de 35.000 pasajeros
PHPDT (Peak Hour Per Direction Traffic).
Teniendo en cuenta las diferentes prioridades el proyecto total se divide en 3 fases.
Fase I
Está compuesta con la implementación de 3
líneas de metro.
◗ Línea 1.Belapur-Pendhar que tiene una
extensión de 11,10km. Se espera que esta
primera línea esté abierta en 2016.
◗ Línea 2: Khandeshwar-Taloje, de 8,35 km.
◗ Línea 3. Se trata de la interconexión entre
la Línea 1 y Línea 2 de 2 km.
Fase II
Se diferencian las siguientes líneas:
◗ Mankhurd-Panvel vía NMIA con una longitud aproximada de 32 km.
◗ Sewree-Kharkopar-NMIA (MTHL) con una
longitud aproximada de 22 km.
Fase III
Esta fase la construyen las siguientes líneas:
◗ Dighe-Turbhe-Belapur (20 km aprox)
◗ Vashi-Ghansoli-Mahape (9 km aprox)

en construcción + 5 propuestos
◗ Número de estaciones: 12 (1ª Linea)
◗ Ejecutivo responsable:

Bharat Bhushan Modgil
◗ Se esperaba que estuviera operativo

en 2012, sin embargo todavía está
en construcción.
◗ Operadores: Mumbai Metro One Pvt Ltd
(MMOPL) / Mumbai Metro Rail Corporation (MMRC)
◗ Longitud: 146 km

FASE
Fase I (2006-2019)
Fase II (2011-2016)

Total (2021)
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LÍNEA

TERMINALES

LONGITUD

1
2
3
4
5
6
7
8
8

Versova-Ghatkopar
Dahisar-Mankhurd
Colaba-SEEPZ
Charkop-Dahisar
Ghatkopar-Mulund
Andheri-Dahisar
Hutatma Chowk-Ghatkopar
Sewri-Prabhadevi

11,07 km
31,87 km
33 km
7,6 km
12,4 km
18 km
21,8 km
3,4 km
146,5 km

A FONDO
METRO DE GURGAON

Está vinculado a la línea amarilla
del metro de Delhi aunque son
independientes. Actualmente se
está llevando a cabo la segunda
fase, que se espera que esté
terminada en 2015.

S

◗ Propietario: Rapid MetroRail Gurgaon Ltd.

(RMGL)
◗ Número de líneas: 1
◗ Número de estaciones: 5
◗ Longitud: 7 km

e trata del primer caso de metro de la India que fue financiado exclusivamente con
fondos privados siguiendo el modelo PPP.
El proyecto fue concebido inicialmente como
un proyecto de colaboración entre el desarrollador comercial más popular de la India, DLF
y la compañía llama Infraestructure Leasing &
Financial Services (IL& FS). Al final, DLF tuvo
problemas de financiación por lo que se convirtió IL&FS en único propietario.
Metro Rapid es un sistema de transporte rápido plenamente elevado siendo desarrollado
para los viajeros y los ciudadanos de Gurgaon, Haryana. Este sistema proporcionará
una solución de transporte para las áreas de
y alrededor de la ciudad de Cyber.
Gurgaon ha ampliado considerablemente en
los últimos 5 años su población y un aumento
de cinco veces en el número de vehículos. En
consecuencia, la congestión del tráfico y la

METRO KOCHI

contaminación se ha disparado y se convierten en una forma de vida. Teniendo esto en
cuenta, la Autoridad de Desarrollo Urbano de
Haryana (Huda) decidió desarrollar un sistema de metro.
El metro de Gurgaon ha sido construido en
dos Fases.
Fase I
La primera fase, que tiene una longitud de
5,1 km, terminó en el año 2013 y por tanto
actualmente está operativo. Es el tramo del
metro que permite conexión entre el metro de
Gurgaon y el metro de Delhi en la estación de
Sikandarpur además de otras 5 estaciones en
el área metropolitana de Gurgaon.
Fase II
Las proyecciones futuras para la segunda fase
(que se espera dar por finalizada en el año
2015) del metro de Gurgaon son las siguientes:
◗ Creación de una red de 7 km para conectar Golf Course Road con la estación de
Sikanderpur de la línea amarilla de metro
de Delhi.
◗ Una extensión del sistema al Norte, a Udyog Viha, que ampliará la longitud total del
trayecto hasta llegar a alrededor de 20 km.
◗ Ampliación al sur que se espera que esté
operativa para 2015.

Kochi es la primera ciudad
con menos de 2 millones
de habitantes que está
construyendo un metro

E

◗
◗
◗
◗
◗
◗
◗

Número de líneas: 1
Número de estaciones: 23
Número de pasajeros diarios: 381.868 (2015)
Ejecutivo responsable:Elias George, MD
Se esperaba que esté operativo: segundo semestre 2016
Operadores: Kochi Metro Rail Limited
Longitud: 25,612 kms

48 MAFEX

l gobierno central indio y estado de Kerala
crearon la joint-venture Kochi Metro Rail Limited (KMRL) para construir y dar servicio de
mantenimiento a un metro que cubrirá 25,6 km.
Esta línea contendrá 23 estaciones y se prevé
que transportará 381.868 pasajeros al día en
2015 y 550.000 pasajeros al día en 2033.
La primera fase empezó el 7 de junio de 2013
y se espera que esté terminado antes del 7 de
junio de 2016.
Para la operativa del Metro de Kochi se creó el
organismo de Kochi Metro Rail Ltd. (KMRL) una
SPV creada en 30-11-2011 a través de la joint
venture entre el gobierno estatal y central.
La fase I se va desarrollar mediante una EPC y
con respecto a fases futuras del proyecto todavía no se ha especificado ningún plan. El gasto
total del proyecto asciende a Rp. 5146 crore del
cual el Gobierno de Kerala (GOK) y el Gobierno
de India (GOI) han aportado cada uno la cantidad de Rp. 785.50 crore, un 16% del gasto
total. Asimismo, KMRL ha recibido un préstamo por parte del JICA ascendiente a Rp. 2170
crores, un 44% del gasto total. En febrero de
2014, la Agence Francaise de Développement
firmó con el gobierno indio un acuerdo para un
préstamo de 180 millones de euros.

◗ Transporte urbano en India

METRO DE CALCUTA
Se trata del primer ferrocarril
subterráneo de India, con una
longitud de 23,135 km, y ofrece
servicios a la ciudad de Calcuta
y los distritos del sur y norte de
Bengala Occidental.

L

a actual red de metro de Calcuta se compone de una línea que está actualmente
operativa y una segunda línea en construcción,
además de otras 4 que están en diversas fases
de planificación.
La línea Norte-Sur fue construida progresivamente desde 1972 hasta 2010. Tienen una longitud de 16,450 km (fase I) y de 8,834 (fase II).
El éxito obtenido en esta línea contribuyó a la
construcción de la conexión Este-Oeste, que
conectará Howrah con Sealdah, dos de las estaciones de tren más concurridas de ferrocarril
en el mundo. Además, un tramo de la línea
pasará por debajo del río Hooghly, un hito en
las infraestructuras indias ya que es la primera
vez que se ha llevado a cabo una obra de estas
circunstancias. La construcción la línea 2 EsteOeste, que tendrá una longitud aproximada de
14 km (5,77 de los cuales serán elevadas y 8,9
subterráneas) y 12 estaciones (ver tabla inferior)
comenzó en 2009 y su puesta en servicio está
prevista para el año 2015. Esta nueva línea de
metro tendrá 12 estaciones.
Calcula, actualmente, tiene otros proyectos de
metro que en total sumarán 82 estaciones y
120,032 km:

METRO DE JAIPUR
La red consta de dos fases,
el Corredor Este-Oeste y el
Corredor Norte-Sur.

◗ L inea 3: dispondrá de 13 estaciones y una longitud de 16,72 km.
◗ Linea 4: 9 estaciones y 18,50 km.
◗ Linea 5: 11 estaciones y 10 km.
◗ Linea 6: 13 estaciones y 32 km.

◗
◗
◗
◗

Número de líneas: 2
Número de estaciones: 31
Número de pasajeros:210.000 (Fase I)
Ejecutivo responsable:

Nihal Chand Goel, Chairman & MD
◗ Operador: Jaipur Metro

Rail Corporation (JMRC)
◗ Longitud: 32,5 km

◗ Número de líneas: 1+1 (en construcción)

E

+4 (planeados)
◗ Número de estaciones: 24
◗ Número de pasajeros diarios:

543.000 pasajeros
◗ Operador: Kolkata Metro Rail

Corporation Ltd (KMRC)
◗ Longitud: 28,14 km

S.N.
1

DISTANCIA DE
KM
S.N.
ESTACIÓN A ESTACIÓN 			

Howrah Maidan
1,065
7
a Howrah 			
2
Howrah a Mahakaran
1,661
8
				
3
Mahakaran a Central
0,969
9
				
4
Central a Sealdah
1,445 10
				
5
Sealdah a Phool Bagan
2,316 11
				
6
Phool Bagan
1,702
a Salt Lake Stadium

DISTANCIA DE
ESTACIÓN A ESTACIÓN

KM

Salt Lake Stadium
a Bengal Chemical
Bengal Chemical
a City Center
City Center
a Central Park
Central Park
a karunamoyee
Karunamoyee
a Salt lake Sector v

0,795
1,169
0,938
0,770
1,235

l organismo encargado de operar el metro
es Jaipur Metro Rail Corporation (JMRC).
El Metro de Jaipur está actualmente en construcción y se diferencian 2 fases:
Fase I
Corredor Este-Oeste, Mansarovar-Badi Chaupar de una longitud de 12,067 km. Se ha desarrollado siguiendo el modelo EPC.
◗ Fase I-A (Mansarovar - Chandpole): JMRC
llegó a un acuerdo en agosto de 2010 con
DMRC para construir el trayecto perteneciente a la Fase I A que engloba un total de 9,718
km. Su construcción empezó en noviembre de
2010. Se espera su finalización para el año
2016-17.
◗ Fase I-B (Chandpole a Badi Chaupar): tiene
una longitud de 2,3 km y está propuesto para
que lo desarrolle JMRC.
Fase II
Corredor Norte-Sur, Chandpole-Badi Chaupar, con una longitud de 23,099 km. Se va a
desarrollar siguiendo el modelo PPP.
◗ Fase II-B: Está propuesto desarrollarla siguiendo el modelo PPP.
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A FONDO
METRO DE LUCKNOW
Será el proyecto de metro más
caro en el estado de Uttar
Pradesh, con 1.500M€.

◗ Número de líneas: 2
◗ Número de estaciones: 34

(10 subterráneas y 24 elevadas)

◗ Transporte urbano en India

L

a red ferroviaria de metro de Lucknow se ha planteado con dos corredores:

◗ Línea Norte-Sur: 22,878 km y 22 estaciones

◗ Línea Este-Oeste: 11,098 km y 12 estaciones

de los cuales 3 son subterráneas (en tabla 1,
previsión pasajeros).

de los cuales 7 son subterráneas (en tabla 2,
previsión pasajeros).

Tabla 1
NOMBRE ESTACIÓN
CCS Airport
Amausi 		
Transport Nagar
Krishnagar
Singar Nagar
Alambagh
Alambagh Bus Stn
Mawaiya
Durgapuri
Lucknow Rly. Stn
Hussain Ganj
Sachivalaya
Hazarat Ganj
KDSinghBabuStadium
Vishwavidyalaya
IT College Junction
Mahanagar
Badshah Nagar
Lekhraj Market
Ram Sagar Mishra Nagar
Indira Nagar
Munshipulia

2015
1170
4700
2530
10340
5780
13180
12340
50990
25980
77650
36760
11370
17380
4550
5540
10210
50420
13480
21220
10410
15930
27320

2020
1260
5020
6690
24050
10780
18840
20990
61889
35910
143030
44940
14800
21440
6720
10580
17500
68100
26270
32100
16470
21310
35970

2025
1340
5370
9280
29780
16240
21000
28410
63180
56450
186620
60180
17510
25170
10060
14340
24830
88720
36640
41980
21360
29050
45730

2030
1400
5610
12330
56570
19370
26250
37580
72600
59330
241260
78300
23410
31600
16450
20810
30870
103210
44000
56330
27930
38030
51050

2041
1520
6070
18460
74850
26990
35040
63020
87180
88130
332350
88620
26710
37070
14280
18710
27480
118720
61990
71860
37240
53270
54410

2030
50430
22630
47340
62760
24900
38570
89770
44670
51400
9720
11420
7140

2041
65960
47820
62550
71910
34710
50830
104090
63840
59430
16140
13150
9270

◗ Número de pasajeros diarios:

887.959 pasajeros
◗ Proyecto operativo: 2016-2017
◗ Longitud: 23,986 km elevados

y 9,990 km subterráneos

METRO DE CHENNAI

Tabla 2
NOMBRE ESTACIÓN
Lucknow Rly. Stn
Gautam Buddha Marg
Aminabad
Pandey Ganj
City Rly. Stn
Medical Chauraha
Nawajganj
Thakurganj
Balaganj
Sarfarazganj
Musabagh
Vasant kunj

◗
◗
◗
◗
◗

E

2015
39620
64000
22460
24810
8450
9950
16950
8000
6150
3970
7170
1720

2020
44980
11330
31100
34280
13190
17120
35000
17680
19190
6970
8180
4280

Número de líneas: 2 (en construcción) + 5 propuestas
Número de estaciones: 41
Número de pasajeros diarios: 666.000
Operador: Chennai Metro Rail Limited
Longitud: 117 km

l proyecto del metro de Chennai, actualmente en construcción, se espera que mejore el
acceso de tránsito en la ciudad e irá conectado
con el Chennai MRTS (Mass Rapid Transit System).
La Fase I del proyecto se está elaborando siguiendo el modelo de EPC. Actualmente, dicha
fase del proyecto que está en construcción cubre 45,1 km compartidos en 2 líneas.
La línea se han dividido en dos corredores:
◗ Corredor 1:
Washermenpet–Broadway (Prakasam Road)
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2025
48040
17280
38770
44250
18800
26350
63260
36670
28510
8430
9590
5980

– Chennai Central Station – Rippon Building
– along Cooum River – Government Estate –
Tarapore Towers – Spencers – Gemini – Anna
Salai – Saidapet– Guindy – Chennai Airport
◗ Corredor 2:
Chennai Central – along EVR Periyar Salai – Vepery – Kilpauk Medical College – Aminjikarai –
Shenoy Nagar – Annanagar East – Anna Nagar
2nd avenue – Tirumangalam – Koyambedu –
CMBT – along Inner Ring Road – Vadapalani –
Ashok Nagar – SIDCO – Alandur – St. Thomas
Mount.

idom

A FONDO

◗ Transporte urbano en India

ALGUNOS SOCIOS DE MAFEX CON PROYECTOS URBANOS EN INDIA
◗ ARDANUY INGENIERÍA

Ha participado en los siguientes trabajos:
Proyecto Electrificación de la línea 7 de
Delhi Metro Rail Corporation (DMRC).
Proyecto de Electrificación de la extensión de la línea 2 de DMRC. Servicios de
consultoría para Metro de Bombay, para
la licitación de los proyectos de detalle
del Corredor Gharkopar-Mulund y la
ampliación del Corredor GhatkoparHutatma.Proyecto de licitación para
el Diseño y Construcción del tramo
Bhaupur-Khurja del Corredor de Mercancías del Este (DFCC East Corridor).
En la actualidad está realizando: Project
Management Consultancy (PMC) para
el diseño y construcción de Vía, señalización y telecomunicacion, electrificación, SCADA, y sus pruebas y puesta
en servicio para la línea de doble vía
electrificada del Corredor de Mercancias
del Este (DFCC East Corridor). Proyecto
de electrificación de la línea 1 de Kochi
Metro Rail Corporation (KMRC). Proyecto
para la licitación del Light Rail Transit
Project (fase I) en la ciudad de Thane.

Indian Railways (coches-cama), en las
instalaciones de BEML de Bangalore.
A primeros de 2015, está previsto que
realice también los ensayos de compatibilidad electromagnética (EMC) para
los coches del Metro de Delhi fabricados
por BEML. Por otro lado, ha realizado
medidas de interferencia electromagnética (EMI) conducidas en una unidad de
Chittaranjan Locomotive en Chittaranjan
(EN 50121-3-1:2006 y EN 50238:2010).
◗ INDRA

Se ha adjudicado en los últimos años varios contratos para implantar su tecnología de ticketing sin contacto en el Metro
de Calcuta, en el monorraíl y el metro de
Mumbai, así como en la nueva línea del
Metro Ligero al aeropuerto de Delhi. En
el caso de Calcuta, Indra ha colaborado
en el desarrollo del proyecto con CRIS,
convirtiéndose en socio tecnológico de
esta compañía, creada por el Ministerio
del Ferrocarril de la India y responsable
del desarrollo tecnológico de los ferrocarriles del país, Indian Railways (IR).

◗ CAF

◗ LKS

Delhi Metro Rail Corp adjudicó a CAF
en 2008 el material rodante para el
Airport Metro Express Line. Se trata
de 8 unidades de tren eléctrica de 6
coches. Los trenes entraron en servicio
de pasajeros en agosto de 2010 y conectan el aeropuerto de Indira Ghandi
International Airport con la estación
central de Nueva Delhi.

Proyecto de diseño de medidas para
el control de cruces sobre las vías en
las líneas de ferrocarril suburbanas de
Mumbai: El alcance del proyecto es la
remodelación de doce estaciones en la
red de ferrocarril suburbana de Mumbai
para Mumbai Rail Vikas Corporation
(MRVC) con el objetivo de disminuir la
alta accidentalidad derivada de cruces
no autorizados sobre las vías. Entre las
principales actuaciones a desarrollar
destacan el aumento de la permeabilidad
transversal de la línea (nuevas pasarelas
peatonales), la mejora del flujo de pasajeros dentro de la estación (señalización,
reorganización de espacios, ascensores y
escaleras mecánicas, medidas para personas de movilidad reducida o ampliación
de andenes); así como la disposición de
elementos coactivos a fin de impedir los
cruces por lugares no autorizados (vallado entre vías y cerramiento perimetral).

◗ CAF SIGNALLING

La compañía participó en el Sistema
de Telecontrol de la Red de Electrificación del Metro de Nueva Delhi.
◗ CETEST

Ha realizado ensayos para distintos
clientes indios (BEML, Indian Railways
y Chittaranjan Locomotive) en 2014.
Como parte de la validación de seguridad frente descarrilamiento (según
norma EN 14363:2005), se realizaron
ensayos de resistencia rotacional cajabogie para el fabricante de trenes BEML
(proyecto de Metro de Jaipur) y para
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◗ METALOCAUCHO

Ha desarrollado sistemas de suspensión

para los nuevos proyectos de desarrollo
de ferrocarril en las principales ciudades
del país; en Delhi participaron en el
proyecto de CAF para la línea Airport
–Expres y en el Metro de Delhi con
Bombardier; en el de Mumbai, en el
metro con CSR y en los trenes cercanías
con Siemens; en el Metro de Chennai
con Alstom. Las primera fase se ha
desarrollado desde la central, suministrado desde España o China, pero
para sucesivos pedidos y el recambio
de las unidades en funcionamiento, la
fabricación y logística se realizará desde
la planta de Bangalore ( MTCIndia).
◗ SENER

Metro de Chennai y Metro de Bangalore: Participación en los proyectos de
licitación. Estaciones de Shivaji Nagar y
Bijwasan: máster plan de estas estaciones ferroviarias, diseñadas sobre vías y
con criterios de ‘world class station’.
◗ SIEMENS RAIL AUTOMATION

Responsable del Proyecto llave en mano
del metro de Gurgaon. La compañía
ha suministrado toda la tecnología
ferroviaria, tanto el material rodante
como los sistemas de electrificación y de
señalización y ha sido responsable de la
integración de todos los sistemas.
◗ TALGO

Además de disponer de oficina comercial,
ha vendido distintos equipos de mantenimiento, entre los que destacan: dos
tornos de Foso del modelo 2112 para
el Metro de Bangalore en 2012 y otros
dos del mismo modelo para el Metro de
Hyderabad, uno entregado en 2014 y
otro se realizará a lo largo de este año.
◗ TYPSA

Revisión del diseño y supervisión de
las obras de la duplicación del Ferrocarril Electrificado de alta capacidad
destinado al transporte de mercancías
en el tramo Bhaupur -Khurja (336 km
de doble carril electrificado) . Ésta es
la primera actuación dentro del ramal
Este del denominado DFC (Dedicated
Freight Corridor of India).

INNOVACIÓN

Afrontando Horizonte 2020 desde la Platafor
El sector ferroviario español ante los retos de la
EL NUEVO MARCO DE
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
DE LA COMISIÓN EUROPEA
PARA EL PERIODO 2014-2020,
SUPONE UNA OPORTUNIDAD
Y A LA VEZ UN GRAN DESAFÍO
PARA EL SECTOR FERROVIARIO
EUROPEO

La gran novedad de
H2020 dentro de la esfera
ferroviaria es la iniciativa
S2R, configurada como una
"joint undertaking" con un
presupuesto total de 920 M€,
de los cuales un máximo de
450M€ provendrán de fondos
europeos.
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L

a financiación que va a recibir
el ferrocarril se ha incrementado notablemente en relación a
programas marco anteriores, introduciendo nuevas reglas del juego y
ambiciosas expectativas con respecto al impacto en mercado y orientación hacia los retos de la sociedad.
La Plataforma Tecnológica
Ferroviaria Española (PTFE)
Desde sus orígenes en 2005, la PTFE
ha potenciado la capacidad innovadora de nuestras empresas. Al amparo de la Subdirección General de
Colaboración Público-Privada del
Ministerio de Economía y Competitividad, con el desarrollo de su secretaría técnica por parte de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles,
se concibe como una herramienta al
servicio del sector ferroviario, lidera-

da por la industria, que con un total
de 403 miembros define la ‘visión a
largo plazo’ y la ‘Agenda Estratégica
de Investigación’. Su principal misión es alinear las estrategias de los
diferentes agentes, concentrar los
esfuerzos de I+D+i y reducir la fragmentación en el espacio de la investigación ferroviaria española.
El gran reto: Shift2Rail (S2R)
La gran novedad de H2020 dentro
de la esfera ferroviaria es la iniciativa
S2R, configurada como una ‘joint undertaking’ con un presupuesto total
de 920 millones euros, de los cuales
un máximo de 450 millones provendrán de fondos europeos, aportando
el resto las entidades participantes.
Desde el año 2011, gracias al apoyo
del Ministerio de Economía y Competitividad y en estrecha colabora-

◗ Actualidad

rma Tecnológica Ferroviaria Española:
sociedad
5%
10%

7%
3%
71%

4%

MIEMBROS DE LA PTFE

■ Empresas
■ Operadores y administradores ferroviarios
■ Administraciones públicas
■ Universidades
■ Centros de investigación y centro tecnológicos
■ Asociaciones y otros

ción con el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial, la PTFE ha
seguido de cerca la evolución de la
iniciativa S2R con el objetivo de impulsar la participación de entidades
españolas en consonancia con la
relevancia de nuestro sector. Se han
llevado a cabo cinco foros específicos sobre S2R, presentado información actualizada en las asambleas
de la PTFE, distribuido documentos
y novedades, creado grupos de trabajo específicos, mantenido reuniones con agentes clave nacionales y
europeos, difundido el catálogo de
capacidades de I+D+i y proporcionado atención individualizada a los
interesados.
El sector ha reconocido la importancia estratégica de esta iniciativa y el
coste de oportunidad que supone
no estar en ella, movilizándose y po-

sicionándose durante la fase preparatoria de la misma. Actualmente,
se puede decir que todo este trabajo, arduo e intenso, está dando sus
frutos. Una empresa española, CAF,
se ha situado entre las nueve entidades fundadoras que conforman la
estructura de primer nivel, y dentro
del Grupo de Estados, configurado
como un órgano consultivo, se ha
nombrado al representante español,
perteneciente al Ministerio de Fomento, como presidente del mismo.
Próximos pasos en H2020
S2R es una realidad viva que está tomando forma. El reciente cierre de la
convocatoria para miembros asociados, segundo nivel en la estructura,
es un paso más en su configuración,
en el que hay depositadas grandes
expectativas desde España.

Asimismo, deberán ir configurándose poco a poco otras formas de participación tales como las convocatorias
anuales abiertas que comenzarán a
mediados de 2015, la creación del
Comité Científico, posibilidad de participación mediante subcontratación,
grupos de trabajo…
La PTFE continuará con su labor de
información e impulso de la participación del sector ferroviario español, en todos sus ámbitos y para
todo tipo de entidades, en la iniciativa S2R, en otras áreas de H2020
donde pueda tener cabida y otros
programas, promoviendo las capacidades tecnológicas y al servicio de
sus integrantes, apostando por la
innovación y promoviendo un tejido
empresarial altamente competitivo,
situado en la vanguardia y con liderazgo internacional.
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INNOVACIÓN

Implementación universal del sistema

N

etwork Rail, administrador
de la infraestructura ferroviaria en Gran Bretaña, está
llevando a cabo una actualización y
mejora de la electrificación de sus
líneas mediante la implementación
universal de un sistema de catenaria
en 25kV de corriente alterna, bien
mediante la sustitución de los antiguos sistemas de tercer carril o mediante la electrificación donde allí
no existiera.
La adopción de esta decisión por
parte de Network Rail tiene serias
implicaciones en la infraestructura
existente, en especial aquellas que
limiten o restrinjan los nuevos gálibos necesarios para la implantación
de la catenaria, tal cual sucede con
el cruce de estructuras elevadas que
cruzan las vías.
A fin de minimizar el impacto sobre
este tipo de estructuras, Network
Rail adjudicó recientemente a Idom
el diseño de un sistema novedoso
mediante el uso de componentes
aislantes y de catenaria rígida para
resolver el cruce sobre las mismas.
El objetivo final del estudio consiste
en el desarrollo de una solución de
línea aérea de contacto que permita reducir al valor mínimo posible el
gálibo requerido y de esta manera
reducir el número de estructuras
existentes sobre las vías actuales a
ser reconstruidas. En el diseño del
sistema participan las oficinas de
Londres y Barcelona.

Tecnología EcoActiva: EMS, un sistema de ahorro

H

oy en día, el consumo energético es uno de los costes
más importantes de los operadores ferroviarios. Como parte del
esfuerzo continuo por encontrar soluciones innovadoras para ahorrar
energía y reducir los gastos para los
operadores ferroviarios, Bombardier ha desarrollado un Sistema de
Gestión Energética (EMS) para me56 MAFEX

dir y ayudar a reducir el consumo
de energía a bordo. El uso de un
sistema EMS permite a los responsables gestionar y controlar uno de
sus principales costes. Con cerca de
400 sistemas ofertados a los operadores a nivel mundial y la experiencia adquirida durante 14 años,
Bombardier ha desarrollado el EMS
como respuesta a la demanda del

mercado. Este sistema EMS ha sido
desarrollado para ayudar a los operadores de trenes a mejorar la eficiencia energética y el rendimiento
de su material rodante y reducir los
costos operacionales durante la conducción.
Este producto es adecuado para su
instalación en cualquier vehículo ferroviario que circule bajo cualquier

◗ Actualidad

de catenaria

o energético
tipo de tensión y construido por
cualquier fabricante. La amplia cartera de productos está diseñada para
adaptarse a los requisitos específicos
de cada cliente. El sistema EMS mide
el consumo energético del vehículo
y la regeneración; proporciona informes que permiten a los operadores ferroviarios mejorar la eficiencia
energética de sus trenes.

INNOVACIÓN

◗ Actualidad

Fainsa presenta la butaca Sophia
SE TRATA DE UN MODELO
LOW-COST

F

En las imágenes se aprecia la butaca low-cost Sophia.

ainsa, fabricante de asientos
para transporte de viajeros con
más de 75 años de experiencia
en el sector, ofrece una amplia gama
de productos ferroviarios que cubre
cualquier necesidad de transporte,
desde asientos para metro hasta butacas para trenes de Alta Velocidad.
Fainsa acaba desarrollar un nuevo
modelo de butaca low-cost llamada
Sophia que, además, está disponible
también en versión reclinable, diseñada para servicios de trenes regionales.
El modelo Sophia, instalado ya en
diferentes trenes en servicio por Europa, ofrece un diseño moderno y
gracias a su ergonomía, así como a
la calidad de sus materiales, permite
lograr un elevado grado de confort
durante el viaje.

Nuevo RBC de Indra,
certificado para
su implementación
DISPONE DE LA MÁXIMA CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD SIL 4
Y ES UNO DE LOS POCOS SISTEMAS DEL MUNDO QUE CUENTA
CON CERTIFICACIÓN DE INTEROPERABILIDAD, MÓDULO CB.

D

espués de un intenso trabajo de I+D+i desarrollado en
los últimos cinco años, Indra
cuenta actualmente con una de las
plataformas de seguridad ferroviaria más avanzadas del mercado.
Uno de sus principales desarrollos,
fundamental para el sistema de
señalización europeo ERTMS nivel
2, es InVITALRAIL RBC un sistema
pionero que está totalmente preparado para su comercialización e
implementación en cualquier infraestructura ferroviaria. El sistema
RBC de Indra tiene la máxima certi-
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ficación de seguridad SIL 4 y es uno
de los pocos sistemas en el mundo
que cuentan con la certificación de
interoperabilidad, módulo CB, concedida por el organismo notificado
CETREN conforme a las directivas
aplicables 2008/57/CE, 2009/131/
CE y 2011/18/UE.
InVITALRAIL RBC es un sistema
abierto, independiente y fácilmente adaptable a aplicaciones específicas, ya que al contar con la certificación como sistema genérico no
requiere los complejos procesos de
re-certificación.

Este desarrollo es fundamental
para el sistema ERTMS nivel 2.

INNOVACIÓN

SIOS Inventario y Mantenimiento:
La respuesta a una necesidad española

L

os métodos de trabajo en el
mantenimiento ferroviario han
variado con las nuevas tecnologías y sistemas informáticos.
SIOS Inventario y Mantenimiento SIOS I&M®, desarrollado por Ineco,
surge de la necesidad de un sistema
integral y fiable que abarque todos
los ámbitos del mantenimiento en
líneas de Alta Velocidad, desde la
generación de una propuesta de
programación hasta la realización
de inspecciones.
SIOS I&M ha sido concebido como
una herramienta ágil y eficaz: se
trata de una plataforma web para la
gestión integral de activos de líneas
ferroviarias, en uso desde el 2012
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en gran parte de la Red de Alta Velocidad Española.
Su facilidad de uso y gestión la ha
convertido en un hito en la manera de tratar la información y
documentación relativa al mantenimiento, tanto de las infraestructuras como de la superestructura
ferroviaria.
Un producto innovador: de la
información al conocimiento
Gracias a su estructura y accesibilidad, SIOS I&M® favorece la homogeneización del trabajo de los
distintos equipos que contribuyen
al éxito del mantenimiento de las
lineas de Alta Velocidad.

En efecto, la definición de una metodología común basada en módulos fácilmente integrables y su ágil
consulta, conduce a la normalización sistemática de la captura de la
información y de su análisis, optimizando los resultados y conclusiones.
Con la creación de una solución
integral para la gestión de activos,
se facilita la labor de los técnicos y
de los propios gestores de la administración ferroviaria en la fase de
mantenimiento y explotación, a la
hora de identificar las causas y los
aspectos que estén provocando patologías, incidencias y acciones correctivas en la fase de mantenimiento preventivo y correctivo.

◗ Actualidad

Sener: innovación a Alta Velocidad

S

ener cuenta con numerosos proyectos de innovación en Infraestructuras y Transporte. Entre ellos,
ha llevado a cabo importantes trabajos
con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias-Adif relacionados con
la alta velocidad, especialmente en líneas como Madrid – Barcelona, en la
que los trenes circulan ya a 300 km por
hora. Se trata de infraestructuras muy
novedosas que afrontan nuevos problemas y en las que la seguridad es un
requisito irrenunciable. Sener comenzó
a colaborar con Adif en dos estudios,
uno para caracterizar el fenómeno de
vuelo de balasto, y otro sobre el comportamiento y la predicción a muy corto
plazo del viento lateral en las líneas de
alta velocidad. Ambos dieron pie a dos
desarrollos clave, el sistema de predicción y detección del viento lateral, y la
Aerotraviesa®, un prototipo de traviesa
que minimiza el vuelo del balasto, pa-

© ADIF

tentado por ADIF, la Fundación CIDAUT,
la Universidad Politécnica de Madrid y
Sener. A pesar de ser un desarrollo muy
reciente, ya son varias las administraciones ferroviarias que han manifestado su
interés en la Aerotraviesa®. La federación Rusa, la República Checa y Turquía,
entre otros, son países con planes de
construcción de líneas de alta velocidad

durante los próximos años, en las que
podría incorporarse la Aerotraviesa®.
Con estos nuevos proyectos la tecnología española, impulsada por entidades
públicas como Adif, empresas como
Sener e instituciones como la UPM y la
Fundación Cidaut, se siguen abriendo
caminos hacia la vanguardia tecnológica del sector ferroviario mundial.
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Estambul (Turquía)
◗ 9-11 de marzo
Metro Rail
Londres (Reino Unido)
◗ 30 de junio1 de julio
África Rail
Johannesburgo
(Sudáfrica)
◗ 7-9 de julio
UIC High Speed World Congress
& Exhibition
Tokio (Japón)
◗ 4-7 de octubre
Railway Interchange
Minneapolis
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GUÍA DE SOCIOS
INFRAESTRUCTURAS

Constructoras

◗A
 ssignia Infraestructuras, S.A.
◗ Parrós Obras, S.L.
◗ PRECON - Prefabricaciones
y Contratas, S.A.U.
◗ Rover Alcisa, S.A.

guía de socios por sectores

Electrificación

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Arteche
◗ Idom
◗ Ineco
◗ Ingeteam Power Technology, S.A.
◗ La Farga Lacambra, S.A.U.
◗ Luznor
◗ Parrós Obras, S.L.
◗ Semi, S.A.
◗ Telice
◗ TYPSA
Mantenimiento

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗A
 murrio Ferrocarriles
y Equipos, S.A.
◗ Aquafrisch, S.L.
◗A
 ries Ingeniería
y Sistemas, S.A.
◗ Danobat
◗ Duro Felguera Rail, S.A.U.
◗ Ibertest, S.A.E.
◗ Idom
◗ Ikusi - Ángel Iglesias, S.A.
◗ Ineco
◗ Nxgen Rail Services España, S.L.
◗ Parrós Obras, S.L.
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Telice
◗ Thales España GRP, S.A.U.
Material fijo y equipos

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗A
 murrio Ferrocarriles
y Equipos, S.A.
◗ Aquafrisch, S.L.
◗ Arcelormittal España, S.A.
◗A
 ries Ingeniería
y Sistemas, S.A.
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◗ Arteche
◗ Duro Felguera Rail, S.A.U.
◗ Elektra - Grupo Elektra, S.A.
◗ Funor, S.A.
◗ Hicasa - Hierros
y Carbones, S.A.
◗ Ikusi - Ángel Iglesias, S.A.
◗ Ineco
◗ Infoglobal, S.A.
◗ ITK Ingeniería, S.A.
◗ Jez Sistemas Ferroviarios, S.L.
◗ Parrós Obras, S.L.
◗ Redalsa, S.A.
◗ Siemens Rail
Automation, S.A.U.
◗ Talleres Alegría, S.A.
◗ Thales España GRP, S.A.U.
◗ Valdepinto, S.L.

◗ Manusa Door Systems
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Telice
◗ Thales España GRP, S.A.U.
Estaciones (material, equipos,
mobiliario, etc.)

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Idom
◗ Ikusi - Ángel Iglesias, S.A.
◗ Ineco
◗ Infoglobal, S.A.
◗ LKS Ingeniería, S.Coop.
◗ Luznor
◗ Manusa Door Systems
◗ Parrós Obras, S.L.
◗ Thales España GRP, S.A.U.
◗ TYPSA

Ingenierías y consultorías

◗ Aquafrisch, S.L.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗A
 ries Ingeniería
y Sistemas, S.A.
◗ CAF Power & Automation
◗ Colway Ferroviaria, S.L.
◗ Getinsa Ingeniería, S.L.
◗ Ibertest, S.A.E.
◗ Ineco
◗ ITK Ingeniería, S.A.
◗ LKS Ingeniería, S.Coop.
◗ MB Sistemas, S.Coop.
◗ NEM Solutions, S.L.
◗ Nxgen Rail Services
España, S.L.
◗ Sener Ingeniería
y Sistemas, S.A.
◗ Typsa
Seguridad

◗ Actia Systems, S.A.U.
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ DSAF. Dinámicas de Seguridad
◗ Idom
◗ Ikusi - Ángel Iglesias, S.A.
◗ Implaser 99, S.L.L.
◗ Ineco
◗ Infoglobal, S.A.

MATERIAL RODANTE

Componentes y equipos
embarcados

◗ Actia Systems, S.A.U.
◗ Albatros, S.L.
◗ AL-KO
◗A
 lstom Transporte, S.A.
◗A
 lte Technologies, S.L.U.
◗ Ametsis, S.L.
◗ Aries Ingeniería y Sistemas, S.A.
◗ Arteche
◗ CAF Power & Automation
◗ Cetest
◗ Elektra - Grupo Elektra, S.A.
◗ FAINSA
◗ Fundiciones Garbi, S.A.
◗ Gamarra, S.A.
◗ Ikusi - Ángel Iglesias, S.A.
◗ Indra
◗ Infoglobal, S.A.
◗ Ingeteam Power Technology, S.A.
◗ Metalocaucho, S.L.
◗M
 GN Transformaciones
del Caucho, S.A.
◗ P4Q Electronics, S.L.
◗ SEIB - Servicios Electrónicos
Industriales Berbel, S.L.
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Teknorail Systems, S.A.

Equipos y maquinaria
para su fabricación

◗ Aquafrisch, S.L.
◗ Aries Ingeniería y Sistemas, S.A.
◗ Cetest
◗ Danobat
◗ ITK Ingeniería, S.A.
◗ MB Sistemas, S.Coop.
Fabricantes / constructores

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Bombardier España
◗ CAF - Construcciones y Auxiliar
de Ferrocarriles, S.A.
◗ Cetest
◗ ITK Ingeniería, S.A.
◗ Patentes Talgo, S.L.
◗ Talleres Alegría, S.A.
◗ Vossloh España, S.A.
Interiorismo

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Alte Technologies, S.L.U.
◗ Colway Ferroviaria, S.L.
◗ FAINSA
◗ Idom
◗ Industrias E. Díaz, S.A.
◗ Kelox, S.A.
◗ LKS Ingeniería, S.Coop.
◗ Teknorail Systems, S.A.
◗ Valdepinto, S.L.
Mantenimiento

◗ Albatros, S.L.
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Ametsis, S.L.
◗ Aquafrisch, S.L.
◗ Aries Ingeniería
y Sistemas, S.A.
◗ CAF - Construcciones y Auxiliar
de Ferrocarriles, S.A.
◗ Cetest
◗ Danobat
◗ Ibertest, S.A.E.
◗ Ikusi - Ángel Iglesias, S.A.
◗ Industrias E. Díaz, S.A.

◗ Ingeteam Power Technology, S.A.
◗ Kelox, S.A.
◗ Luznor
◗ Metalocaucho, S.L.
◗ NEM Solutions, S.L.
◗ Patentes Talgo, S.L.
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Talleres Alegría, S.A.
◗ Teknorail Systems, S.A.
◗ Vossloh España, S.A.

◗ Ineco
◗ Luznor
◗ P4Q Electronics, S.L.
◗ Semi, S.A.
◗ Siemens Rail
Automation, S.A.U.
◗ TECSA - Técnicas Electrónicas y
Componentes, S.A.
◗ Telice
◗ Thales España GRP, S.A.U.
◗ Typsa

Tracción y control

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ CAF Power & Automation
◗ Cetest
◗ Ingeteam Power Technology, S.A.
◗ P4Q Electronics, S.L.
◗ Patentes Talgo, S.L.
Seguridad

◗ Actia Systems, S.A.U.
◗ Albatros, S.L.
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Cetest
◗ DSAF. Dinámicas de Seguridad
◗ Idom
◗ Ikusi - Ángel Iglesias, S.A.
◗ Implaser 99, S.L.L.
◗ Indra
◗ Infoglobal, S.A.
◗ Luznor
◗ Siemens Rail
Automation, S.A.U.
◗ Thales España GRP, S.A.U.
SEÑALIZACIÓN
Y CONTROL DE TRÁFICO

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Bombardier España
◗ Cables de Comunicaciones
Zaragoza
◗ CAF Signalling
◗ DSAF. Dinámicas de Seguridad
◗ Getinsa Ingeniería, S.L.
◗ GMV Sistemas, S.A.U.
◗ Idom
◗ Ikusi - Ángel Iglesias, S.A.
◗ Implaser 99, S.L.L.
◗ Indra

TELECOMUNICACIONES

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Cables de Comunicaciones
Zaragoza
◗ CAF Power & Automation
◗ Getinsa Ingeniería, S.L.
◗ Idom
◗ Ikusi - Ángel Iglesias, S.A.
◗ Indra
◗ Ineco
◗ Infoglobal, S.A.
◗ P4Q Electronics, S.L.
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Telice
◗ Thales España GRP, S.A.U.
◗ Typsa
TICKETING

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Calmell Group
◗ Idom
◗ Ikusi - Ángel Iglesias, S.A.
◗ Indra
◗ Manusa Door Systems
◗ Thales España GRP, S.A.U.
ORGANISMOS/
ADMINISTRACIÓN

◗ Cetren
OTROS

◗ Cetren
◗ Elektra - Grupo Elektra, S.A.
◗ Ibertest, S.A.E.
◗ LKS Ingeniería, S.Coop.
◗ NXGen Rail Services España, S.L.
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guía de socios por sectores

◗ Thales España GRP, S.A.U.
◗ Valdepinto, S.L.

GUÍA DE SOCIOS

ACTIA SYSTEMS, S.A.U.
◗P
 ol. Ind. Los Olivos - Calidad, 66
28906 Getafe (MADRID)
◗ T: +34 91 665 26 26
◗ F: +34 91 665 23 24
◗ sales@actiasystems.com
◗ www.mobility.actia.com
Actia es una empresa, con base en España y
numerosas filiales en más de 15 países, dedicada a la investigación, diseño y fabricación de sistemas y plataformas electrónicas,
embarcadas y fijas, utilizando las últimas
tecnologías inteligentes aplicadas al mundo
ferroviario, tanto en seguridad, información
y entretenimiento como en comunicación y
transmisión de datos. Dispone de una amplia gama de equipos y servicios que abarcan todas las necesidades de cualquier tipo
de medio de transporte público: Alta Velocidad, InterCity, Regionales, Cercanías, TrenTram, Tranvía y Metro. Actia está presente
durante todo el ciclo de vida de cada uno
de sus productos: análisis de necesidades,
diseño de sistemas, fabricación de equipos,
puesta en servicio, periodo de garantía,
sustitución y renovación. Actia, gracias a su
esfuerzo innovador y su equipo humano, ya
está presente con más de 100 aplicaciones
en España, USA, UK.

sistemas de información, 6.000 sistemas de
aire acondicionado y 10.000 módulos de
WC, entre otros productos, instalados en
los principales trenes, metros y tranvías del
mundo.

AL-KO
◗Ctra. Durango-Elorrio, 25
48220 Abadiano (BIZKAIA)
◗ T : +34 94 621 57 40
◗ F : +34 94 681 37 04
◗ e rik.geluk@al-ko.es
◗w
 ww.al-ko.com
AL-KO, empresa pionera en España en
la fabricación de amortiguadores, ofrece
una amplia gama de amortiguadores y
elementos de suspensión, avalada por la
versatilidad de su ingeniería que aporta
soluciones técnicas innovadoras para satisfacer las necesidades de sus clientes.
Este hecho hace que AL-KO lleve a cabo
-en todas sus plantas- importantes inversiones en instalaciones de investigación
y ensayo, así como ampliaciones y remodelaciones con el objetivo de realizar una
producción flexible, eficiente y rentable,
también en series cortas. Todo ello hace
de AL-KO, un interlocutor competente a
la hora de desarrollar soluciones eficaces
en el campo de la suspensión.

innovador y su equipo humano, ya está
presente con más de 100 aplicaciones en
España, USA, UK.

ALBATROS, S.L.
◗Ruiz de Alarcón, 13 - 3º
28014 Madrid (MADRID)
◗ T : +34 91 495 70 00
◗ F : +34 91 495 70 06
◗ a f@albatros-sl.es
◗w
 ww.albatros-sl.es
La Corporación Albatros, se dedica al
diseño, fabricación, comercialización y
mantenimiento de equipamiento para
vehículos ferroviarios. Está formada por
varias unidades de ingeniería y producción en España y tanto sucursales como
agentes repartidos por todo el mundo.
Contamos con una plantilla superior a los
500 empleados, facturando al año más de
100 millones de Euros, principalmente en
mercados exteriores. Con más de 27.000
convertidores estáticos de potencia, 35.000
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fábrica de trenes en Barcelona y desarrolla
programas de I+D tanto para proyectos
de material rodante como para proyectos
de señalización y seguridad ferroviaria. El
laboratorio tecnológico ubicado en Madrid
se ha convertido en un referente para proyectos de señalización en todo el mundo.

ALSTOM TRANSPORTE, S.A.
◗C
 / Martínez Villergas 49, edificio V
28027 Madrid (MADRID)
◗ T : +34 91 334 58 00
◗ F : +34 91 334 58 01
◗ f ernando.sunyer@transport.
alstom.com
◗w
 ww.alstom.com
Como promotor de la movilidad sostenible,
Alstom Transporte es el único fabricante
del mundo que domina todas las actividades del sector del transporte ferroviario,
ofreciendo una gama completa de productos de altas prestaciones: trenes, electrificación, sistemas de información, servicios
y soluciones llave en mano. En España,
emplea a cerca de 2.000 personas en 19
centros de trabajo. La compañía tiene una

ALTE TECHNOLOGIES, S.L.U.
◗P
 ol. Ind. El Plà
Camí de Can Gurri, 1
08185 Lliçà de Vall (BARCELONA)
◗ T : +34 93 840 70 12
◗ F : +34 93 861 85 61
◗ info@alte-technologies.com
◗w
 ww.alte-technologies.com
Alte Technologies, S.L.U. tiene como principal actividad el diseño, la comercialización, la fabricación y el mantenimiento
de Módulos de WC con sistemas de vacío,
equipos de Climatización e Interiorismo
modular. Los productos son de tecnología
propia y especialmente diseñados para el
sector ferroviario.
Dispone de dos centros productivos, uno
en Lliçà de Vall (Barcelona) y otro en Raimat (Lleida), una plantilla de más de 100
trabajadores y una red de agentes y delegaciones comerciales de ámbito mundial.
Factura 18 millones de Euros anuales y tiene un historial de proyectos de más de 25
años realizando múltiples proyectos de interiorismo además de 6.000 unidades de
HVAC y más de 12.000 unidades de módulos de lavabo en países de todo el mundo.

AMETSIS, S.L.
◗C
 iudad de Frías, 16
28021 Madrid (MADRID)
◗ T : +34 91 710 97 30
◗ F : +34 91 505 06 79
◗ info@ametsis.com
◗w
 ww.ametsis.com
Ametsis es líder en el mercado de la seguridad y el freno ferroviario desde donde
proporcionan soluciones a los problemas
de sus clientes que otras empresas de mayor tamaño no pueden dar.
Su gama de productos incluye producción y
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tratamiento de aire, control de freno, bloques de freno, repuestos, bancos de ensayos.
Todos ellos permiten dar soluciones completas a cualquier sistema de freno ferroviario.
La apuesta de Ametsis por el desarrollo innovador ha permitido reducir costos. Este
factor proporciona una importante ventaja
competitiva.

1. Aquafrisch rail: soluciones para el equipamiento en talleres ferroviarios.
2. Aquafrisch agua: soluciones para el
tratamiento de aguas tanto en consumo
como en vertidos.

ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A.
AMURRIO FERROCARRIL
Y EQUIPOS, S.A.
◗ Maskuribai, 10
01471 Amurrio (ARABA)
◗ T: +34 945 89 16 00
◗ F: +34 945 89 24 80
◗ info@amufer.es
◗ www.amufer.es
Amurrio Ferrocarril y Equipos, S.A. es uno
de los líderes internacionales en el diseño, producción e instalación de material
ferroviario.
Sus equipos, cambios y cruzamientos están instalados en trazados de alta velocidad, metro, tranvía y ferrocarril convencional a lo largo de Europa, Asia, América
y África.
En el apartado de fundición, su experiencia, conocimientos y equipo permiten la
producción, tratamiento y mecanizado de
piezas y series de gran complejidad técnica en acero al carbono, al manganeso y
otros aceros aleados.

AQUAFRISCH, S.L.
◗ C/ Ignacio Zuloaga, 10
28522 Rivas Vaciamadrid
(MADRID)
◗ T: +34 91 380 03 33
◗ F: +34 91 778 60 02
◗ aquafrisch@aquafrisch.com
◗ www.aquafrisch.com
Aquafrisch es una empresa orientada al
servicio de sus clientes.
Su tarea consiste en ofrecer soluciones
a sus necesidades específicas. Aquafrisch
dispone de una amplia oferta de equipos
y servicios en las 2 áreas de trabajo en
las que la compañía desempeña sus actividades:

◗ Apdo. 570. Edificio Energías, 2ª pl.
33691 Gijón (ASTURIAS)
◗ T: +34 985 18 71 67
◗ fernando.sainz-varona@
arcelormittal.com
◗ www.arcelormittal.com/
rails+specialsections
ArcelorMittal es el líder siderúrgico y minero, a nivel mundial, y forma parte de
un reducido número de fabricantes de
carril cuya producción se ha desarrollado, notablemente, en los segmentos tan
especializados como la Alta Velocidad,
cargas pesadas, metro, líneas convencionales y otras aplicaciones como el
carril ligero y el tranvía en las distintas
calidades de acero calidad convencional, microaleados y cabeza endurecida.
La calidad de ArcelorMittal ha sido reconocida por clientes alredor del mundo
desde Europa, pasando por Asia hacia
Oceanía, América y África.
La próxima vez que viaje en tren; no importa en qué continente se encuentre, tal
vez se desplace sobre carriles fabricados
por ArcelorMittal.

ARDANUY INGENIERÍA, S.A.
◗ Avda. Europa, 34
28023 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 799 45 00
◗ F: +34 91 799 45 01
◗ madrid@ardanuy.com
◗ www.ardanuy.com
Ardanuy es una consultora de ingeniería
y arquitectura especializada en estudios,
proyectos, direcciones de obra y asesoramiento técnico para ferrocarriles, metros,
tranvías y transporte por cable.
Se constituyó en diciembre de 1992 y
está formada por un equipo permanente
de más de 100 ingenieros y arquitectos.

A esta plantilla se unen colaboradores
especializados para asesorar en proyectos específicos.
En España desarrolla su actividad desde
las oficinas de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Tenerife. En el exterior, se
dispone de oficinas en Lituania, Polonia,
India, Colombia, Argelia y EEUU.
Desde sus orígenes ha tenido una marcada vocación internacional. En la actualidad más del 90% de los nuevos contratos son para el mercado exterior, en
Europa Occidental: Gran Bretaña, Irlanda
y Francia; centro y este de Europa: Polonia, Bulgaria, Letonia, Lituania; América:
Colombia, Bolivia, México, Chile, Perú y
EE.UU; África: Marruecos, Argelia, Egipto, Mozambique, Sudáfrica y Asia: India,
Vietnam y Kazajistán.

ARIES INGENIERÍA
Y SISTEMAS, S.A.
◗P
 aseo de la Castellana, 130
28046 Madrid (MADRID)
◗ T : +34 91 570 27 37
◗ F : +34 91 570 27 66
◗m
 rey@aries.com.es
◗w
 ww.ariestesting.com
Aries Ingeniería y Sistemas, compañía
líder internacional, desarrolla para la
industria ferroviaria proyectos llave en
mano (material rodante e infraestructura). Las soluciones de Aries comprenden
estudios de viabilidad, diseño, soluciones
llave en mano y producción, entrega y
mantenimiento. Aries dispone de tecnología propia, que incorpora en sus sistemas y equipos.
La compañía, con más de 25 años de
experiencia en el sector, ofrece también
servicios a medida de consultoría en
I+D+i para vehículos ferroviarios e infraestructura.
Cuenta para ello con la tecnología más
avanzada y el equipo de profesionales
mejor cualificado, para crear soluciones
eficientes y de éxito.
Aries, con presencia en más de 22 países, desarrolla una estrategia dirigida a
mercados especializados, que permiten
crecer de forma rentable, fuerte y estable. La compañía dispone de oficinas en
Madrid, Miami y Shanghai.
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GUÍA DE SOCIOS

ARTECHE (ELECTROTÉCNICA
ARTECHE SMARTGRID, S.L.)
◗D
 erio Bidea, 28
48100 Mungia (BIZKAIA)
◗ T: +34 94 601 12 00
◗ F : +34 94 615 56 28
◗ ilh@arteche.es
◗w
 ww.arteche.com
La actividad del Grupo Arteche se centra en ofrecer soluciones, aplicaciones y
equipamientos para el sector eléctrico
y ferroviario a nivel mundial. En generación, transmisión, distribución, industria
así como en aplicaciones ferroviarias, se
ha convertido en un colaborador clave en
la búsqueda de respuestas a los nuevos
desafíos planteados. Un posicionamiento
sustentado en el profundo conocimiento
de los diversos sistemas eléctricos internacionales, una ágil organización orientada al cliente y una notable inversión en
investigación y desarrollo. El incremento
en más de un 50% de las referencias que
llevan su marca lo evidencian. Son decisiones que han hecho de su símbolo una
expresión real de fiabilidad, calidad y confianza, tanto en soluciones como en las
relaciones empresariales. Un valor en base
a las alianzas empresariales que han sido
seña de identidad de Arteche a lo largo de
su historia y que han contribuido al crecimiento internacional y al desarrollo de
soluciones innovadoras.

ASSIGNIA
INFRAESTRUCTURAS, S.A.
◗ Avd. Quitapesares 11
Pol. Emp. Villapark
28670 Villaviciosa de Odón,
(MADRID)
◗ T: +34 91 567 28 70
◗ F: +34 91 571 96 28
◗ info@assignia.com
◗ www.assignia.com
Assignia Infraestructuras es la compañía del Grupo Essentium, con sede en
España y amplia experiencia internacional en el desarrollo, ejecución, gestión
y explotación de grandes infraestructu68 MAFEX

ras de todo tipo, así como en el sector
de concesiones de éstas y de servicios.
La experiencia ferroviaria de Assignia Infraestructuras se refleja en sus actuaciones
en todas las líneas de Alta Velocidad construidas en España, y en los múltiples proyectos desarrollados de infraestructuras,
superestructuras y estaciones, en líneas
nuevas o renovaciones con circulación de
Alta Velocidad, convencionales, cercanías,
tranvías y metros. Su especialización se
completa con la ejecución del mantenimiento de éstas.
El parque de maquinaria de vía propio con
el que cuenta –disponible en anchos 1.435
y 1.668mm_, su flexibilidad e internacionalización –con presencia en países como
México, Venezuela, Turquía, Marruecos, India, Argelia y Chile le otorgan un valor añadido indiscutible en el sector ferroviario.

BOMBARDIER ESPAÑA
◗ Avda. Burgos, 17
Complejo Triada-Torre A
28036 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 383 62 00
◗ F: +34 91 383 61 98
◗ susana.bargsten@es.transport.
bombardier.com
◗ www.bombardier.com
Bombardier Transportation es líder global
en tecnología ferroviaria y ofrece la mayor cartera de productos de esta industria.
Bombardier Transportation España es uno
de los principales exportadores de la industria ferroviaria española, empleando
a más de 750 personas en sus plantas y
oficinas de Trápaga (Bizkaia), San Sebastián de los Reyes y Alcobendas (Madrid),
Madrid capital y Barcelona, y participando
en algunos de los principales proyectos ferroviarios del país. Su planta de Sistemas
de Propulsión situada en Trápaga (Vizcaya)
y su Centro de Excelencia en Ingeniería de
Señalización Ferroviaria ubicado en San
Sebastián de los Reyes (Madrid) son hoy
centros tecnológicos, de los más avanzados que hay en el mundo, y desde allí
se lideran los proyectos de sistemas de
propulsión y señalización de Bombardier
para España y resto del mundo. Las exportaciones ya representan más del 85% de
su actividad.

CABLES DE COMUNICACIONES
ZARAGOZA
◗ Polígono de Malpica,
Calle D, nº 83
50016 Zaragoza (ZARAGOZA)
◗ T: +34 976 72 99 00
◗ F: +34 976 72 99 72
◗ comercial@cablescom.com
◗ www.cablescom.com
Fundada en 1971, Cables de Comunicaciones ha construido su reputación como
una empresa respetada en el campo de
los cables de comunicación. CablesCom ha
cimentado su posición y sus productos se
utilizan actualmente en más de 50 países
de todo el mundo. La empresa cuenta con
una amplia gama de productos que están
certificados de acuerdo con los estándares
de los principales operadores de Telecom y
FFCC en la mayoría de los países Europeos.
Se dedica al diseño y desarrollo excelentes
de cables para: telecom, señalización ferroviaria, instrumentación, datos y fibra óptica.

CAF - CONSTRUCCIONES
Y AUXILIAR DE
FERROCARRILES, S.A.
◗P
 adilla, 71 - 6
28006 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 436 60 00
◗ F : +34 91 436 60 11
◗ c af@caf.net
◗w
 ww.caf.net
CAF es una empresa dedicada a la investigación, diseño, fabricación y mantenimiento
de material rodante para la industria del ferrocarril.
Su gama de productos abarca desde los trenes de Alta Velocidad hasta los medios de
transporte públicos urbanos como metros,
tranvías y trenes de cercanías, además de trenes para servicios regionales y locomotoras
diesel y eléctricas.
Cuenta con instalaciones productivas tanto
en España (Beasain, Irún, Zaragoza, Castejón
y Linares), como en EE.UU. (Elmira, NY), Francia (Bagnères de Bigorre), México (México
DF) y Brasil (Sao Paulo) y Centros Tecnológicos del Ferrocarril en Beasain y Zaragoza. Los

proyectos de CAF están repartidos por más
de 25 países del mundo en los cinco continentes.

CAF POWER & AUTOMATION
◗ Parque Tecnológico de San
Sebastián. Pso. de Mikeletegi, 58 -2º.
20009 San Sebastián (GIPUZKOA)
◗ T: +34 943 30 92 51
◗ F: +34 943 30 92 52
◗ info@cafpower.com
◗ www.cafpower.com
CAF P&A es una empresa global de fabricación de soluciones de potencia eléctrica así
como de sistemas de información y comunicación para el sector ferroviario. CAF P&A ha
equipado más de 5.000 vehículos en todo el
mundo incluyendo, metros, tranvías y locomotoras además de trenes de Alta Velocidad.
Una de sus principales líneas estratégicas es
el desarrollo de tecnología propia. Para ello, y
como principal activo, CAF P&A cuenta con
un equipo de especialistas experimentados,
competentes y dinámicos.
CAF P&A desarrolla, fabrica y entrega soluciones de muy alta fiabilidad adaptadas a
cada una de las necesidades específicas del
cliente y en cumplimiento de las normas ferroviarias.

CAF SIGNALLING
◗ C/ Sepúlveda, 7B
28108 Alcobendas (MADRID)
◗ T: +34 91 798 27 50
◗ F: +34 91 661 37 51
◗ cafsignalling@cafsignalling.com
◗ wwww.cafsignalling.com
CAF Signalling, filial tecnológica del
Grupo CAF, se dedica a la señalización del tráfico ferroviario, tanto en
España como a nivel internacional.
Asimismo, ofrece soluciones completas de señalización y telecontrol en el
sector de infraestructura ferroviaria.
CAF Signalling, cuenta con capacidad y tecnología para acometer proyectos “llave en
mano” de señalización ferroviaria, siendo
reconocido como tal en diferentes administraciones ferroviarias en España y en otros

países de Europa, América, África, Medio
Oriente y Asia.

■ Dinámica de vehículos.
■ Ruido y vibraciones.
■ Aerodinámica.
■ EMC y consumos energéticos.
■ Instrumentación especial (ejes instrumentados, pantógrafo instrumentado).

CALMELL GROUP
◗P
 ol. Ind. Pla d’en Coll
C/ Fresser, 12 C
08110 Montcada i Reixac
(BARCELONA)
◗ T: +34 93 564 14 00
◗ F : +34 93 564 58 22
◗ c almell@calmell.net
◗w
 ww.calmell.com
Calmell, S.A., la primera empresa del grupo,
nació en 1970 focalizando su actividad en
la fabricación de productos gráficos. Actualmente, Calmell Group es líder en control de
accesos e identificación, a través de las empresas del grupo, Calmell, S.A., Affix, S.L, e
Idoneum S.A., dedicadas respectivamente a
la fabricación de los soportes (billetes, tarjetas,…), desarrollo de software y hardware
específico, personalización y seguridad.
En el sector del transporte público trabaja
para integradores y/o operadores suministrando cualquier tipo de soporte para los
sistemas de ticketing y lectores/grabadores
para los equipos. Con una fuerte presencia
internacional a través de representantes y
distribuidores, Calmell Group puede satisfacer sus necesidades en todo el mundo.

CETEST
◗ L azkaibar, s/n
20200 Beasain (GIPUZKOA)
◗ T: +34 943 028 690
◗ c etest@cetestgroup.com
◗w
 ww.cetestgroup.com
Servicios de ensayo y análisis para:
■ Verificación y validación de diseños.
■ Homologación de nuevos productos y vehículos.
■ Análisis de fallo y optimización.
Laboratorio acreditado y con más de 40 años
de experiencia en ensayos en el
sector ferroviario.
Los servicios de ensayo en áreas:
■ Componentes estructurales.
■ Tren de rodadura.
■ Sistemas de suspensión.

CETREN
◗ C/ Sierra de Cazorla, 1 – Las Matas
28290 Las Rozas
(MADRID)
◗ T. Certificación: +34 91 127 97 27/ 97
◗ T. Formación: +34 91 127 92 27/ 29
◗ Certificación: cetren@cetren.es
◗ Formación: formacion@cetren.es
◗ www.cetren.es
Cetren, especialista en el sector ferroviario,
trabaja fomentando y certificando la calidad
de este sector desde hace más de 30 años.
Su experiencia y dedicación exclusiva al ferrocarril permite aportar soluciones integrales
a la certificación, siendo el Organismo Notificado español en el marco de las Directivas
Europeas de Interoperabilidad y actuando
también como Evaluador Independiente de
Seguridad, así como Entidad de Certificación
de productos, procesos y servicios ferroviarios.
Cetren es además el primer centro privado
especializado en la formación del personal
ferroviario, homologado por el Ministerio de
Fomento desde el año 2007.

COLWAY FERROVIARIA, S.L.
◗ Ganduxer, 5-15 - Desp. 4
08021 Barcelona (BARCELONA)
◗ T: +34 93 414 65 12
◗ F: +34 93 414 16 64
◗ acolomerf@colway-08.com
◗ www.colway-08.com
Colway Ferroviaria, S.L., compañía perteneciente al Grupo Colway, se dedica al diseño, ingeniería, fabricación, suministro, instalación y puesta en marcha de proyectos
llave en mano de interiorismo de vehículos
ferroviarios. Mediante la gestión integral
de suministros modulares, basada en la
experiencia, conocimiento, investigación e
innovación, la empresa logra la plena satisfacción de las necesidades y expectatiMAFEX 69
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vas de sus clientes, tanto constructores como
administraciones públicas. Las capacidades
de Colway incluyen Sistemas modulares para
interiorismo como Módulos WC, Frontales,
salones, tabiques, cafeterías, restaurantes y
vestíbulos. La oferta de Colway abarca la producción y montaje de composites, componentes metálicos, termoplásticos, componentes
eléctricos y electrónicos.

de emergencia, mediante el desarrollo de
sistemas de señalización fotoluminiscentes,
electroluminiscentes y de Leds aplicados a la
evacuación de personas en situación y ámbitos
de riesgo: seguridad en evacuación de túneles,
seguridad en evacuación de barcos, seguridad
en evacuación de edificios.. Las aplicaciones de
seguridad se desarrollan en tres grandes áreas:
seguridad en túneles carretera/ferrocarril,
seguridad en barcos y seguridad en edificios.

DANOBAT
◗ Arriaga Kalea, 21
20870 Elgoibar (GIPUZKOA)
◗ T: +34 943 748 044
◗ F: +34 943 743 138
◗ danobat@danobat.com
◗ www.danobat.com
La actividad de la división de ferrocarril de Danobat se centra en el suministro de soluciones
integrales para la fabricación y mantenimiento de material rodante ferroviario, integrando
producto propio de tecnología puntera junto con equipos de empresas especializadas.
Danobat cuenta con una dilatada experiencia en la prestación de servicios de ingeniería, integración de equipos, gestión de
proyectos complejos y acompañamiento al
cliente a lo largo de toda la vida del proyecto.
Con una fuerte presencia internacional cuenta
entre sus clientes con empresas que son referentes del sector ferroviario.

DSAF – DINÁMICAS DE
SEGURIDAD, S.L.
◗ Avda. de San Blas nº 13 Polígono Industrial de Gojain 01170
Legutiano (ARABA)
◗ T: +34 945 466 314
◗ F: +34 945 466 314
◗ info@dsaf.es
◗ www.dsaf.es
DSAF es una estructura empresarial dedicada
a la seguridad en el movimiento de personas.
Comprometida con las nuevas tecnologías
aplicadas al diseño y ejecución de proyectos
e iniciativas que garanticen el grado de
seguridad de evacuación homologable en esta
sociedad de riesgo generalizado. Se ocupa,
como primera aplicación, de la señalización
70 MAFEX

DURO FELGUERA RAIL, S.A.U.
◗ Pol. Ind. Fábrica de Mieres s/n
33600 Mieres (ASTURIAS)
◗ T: +34 985 45 63 31
◗ F: +34 985 45 61 64
◗ dfrail@durofelguera.com
◗ www.durofelguera.com
DF Rail es una compañía española especializada en el diseño, fabricación y suministro de
sistemas de desvíos y sus componentes para
metros, ferrocarriles convencionales, de carga
o de Alta Velocidad. Desvíos, escapes simples y
dobles, travesías con y sin unión, bifurcaciones,
aparatos de dilatación,...; sobre traviesas de
madera o de hormigón; para vías con y sin balasto; para un ancho de vía o varios combinados; con cruzamientos monobloques de Acero
al Mn o cruzamientos de punta móvil; juntas
aislantes encoladas, carriles de transición.

ELEKTRA-GRUPO ELEKTRA, S.A.
◗ c / Apostolado, 34
20014 San Sebastián (GIPUZKOA)
◗ T: +34 607 94 29 73
◗ railway@elektra-sa.es
◗ www.grupoelektra.es
Es el proveedor de material eléctrico de los
principales constructores de material rodante,
mantenimiento y fabricantes de equipos ferroviarios. Siendo la empresa referente en el
sector ferroviario en el aprovisionamiento de
material eléctrico. Aportando un servicio de
calidad, asesoramiento especializado y adaptación a las necesidades del cliente.
Grupo Elektra se compone de una extensa red
nacional y dispone de empresas en Rumania,
India y EE.UU.

FAINSA - FABRICACIÓN
ASIENTOS VEHÍCULOS
INDUSTRIALES, S.A.
◗H
 orta, s/n
08107 Martorelles (BARCELONA)
◗ T: +34 93 579 69 70
◗ F : +34 93 570 18 38
◗ f ainsa@fainsa.com
◗w
 ww.fainsa.com
Fabricación de Asientos para Vehículos Industriales, S.A., FAINSA con sede en Martorelles
(Barcelona) fue fundada en 1.935 por el Sr. A.
Singla Vila, y desde sus inicios hasta el día de
hoy la empresa ha sido gestionada 100% por
la familia.
Desde el primer momento, la actividad de la
empresa ha estado centrada en la fabricación
de asientos para el transporte de viajeros, y en
la actualidad, FAINSA ofrece una amplia gama
de asientos para el mercado del autocar, autobús, ferry y ferrocarril. A través de acuerdos de
cesión de tecnología y de licencias, se fabrican
asientos FAINSA en México, USA, Portugal,
China, India y Australia-Nueva Zelanda.
El grupo FAINSA tiene en la actualidad 79 años
de experiencia en el mercado de asientos para
transporte de viajeros en los cinco continentes.

FUNDICIONES GARBI, S.A.
◗ Bº Munsaratz, 33
48220 Abadiano (BIZKAIA)
◗ T: +34 94 621 54 80
◗ F: +34 94 681 73 86
◗ garbi@fundicionesgarbi.es
◗ www.fundicionesgarbi.es
Desde su fundación en 1972, Fundiciones
Garbi ha evolucionado de la fundición tradicional a una empresa de servicios integrales a
la industria. Ofrecemos un abanico completo
de servicios partiendo de la fundición u otros
materiales, y terminando con el montaje de
subconjuntos. Todo ello mediante una organización orientada a ofrecer un proceso robusto
y competitivo, que asegura la calidad desde la
primera fase utilizando APQP. Somos conscientes de la importancia de la satisfacción de
los clientes, por lo que nuestra oferta global de
servicios incluye los tratamientos térmicos, el
mecanizado, las inspecciones y ensayos destructivos y END’s, los tratamientos superficiales

de protección y finalización (Pintura, Metalizados, Cromado, Otros...), para acabar con los
montajes de conjuntos de piezas. En el sector
ferroviario estamos especializados en la fabricación de material rodante.

GETINSA INGENIERÍA, S.L.

◗P
 ol. Ind. de Villalonquejar
C/ Condado de Treviño, 41
09001 Burgos (BURGOS)
◗ T: +34 947 29 84 80
◗ F : +34 947 29 82 93
◗ info@funorsa. es
◗w
 ww.funorsa.es
Fundición de acero al carbono, aleado e
inoxidable. Nuestros productos:
■ Fundición de acero.
■ Se suministran en bruto o mecanizado.
Ejemplos:
■ Componentes para bogie.
■ Pivotes.
■ Carcasas motores.
■ Aros de presión.
■ Cajas de grasa.
■ Cabezas de enganche.
■ Enganches.
■ Travesaños...

◗C
 / Ramón de Aguinaga, 8
28028 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 456 09 82
◗ F : +34 91 456 09 83
◗ internacional@getinsa.es
◗w
 ww.getinsa.es
Getinsa Ingeniería , S.L., fundada en el 1984,
se ha convertido en una empresa líder en España y un referente internacional en el sector
de la ingeniería civil y el medio ambiente, participando tanto en el desarrollo de la nueva red
de Alta Velocidad española como en la renovación de la red convencional.
Aborda la gestión integral de los proyectos
desde los estudios de preinversión hasta la
asistencia técnica para el mantenimiento de
infraestructuras ferroviarias, pasando por el diseño final y la supervisión de las obras. Nuestro
know-how abarca la obra civil, la plataforma y
vía, los elementos de tracción (subestaciones
eléctricas, catenaria, etc), y los sistemas de
señalización y telecomunicaciones. En la actualidad Getinsa tiene contratos ferroviarios
en ejecución en Europa, Oriente Medio, África,
Asia, Sudamérica y EEUU.

GAMARRA, S.A.

GMV SISTEMAS, S.A.U.

◗P
 ortal de Vergara, 6
01013 Vitoria (ARABA)
◗ T: +34 945 25 16 77
◗ F : +34 945 27 49 48
◗g
 amarra@gamarrasa.es
◗w
 ww.gamarrasa.es
Gamarra, S.A. Fundición española ubicada
en Vitoria (España). Cuenta con una producción anual de 4.000 toneladas. Entre
nuestros clientes más notorios destacamos: Compañías Estatales de Ferrocarril,
fabricantes de rodamientos y correspondientes suministradores. Somos una fundición homologada por los Organismos DB,
AG (HPQ), ÖBB, SBB, SNCF (AFQ), así como
DIN EN ISO 9001:2000 + DIN 6700-2. Entre la gama de productos que fabricamos,
señalar: discos de freno, portazapatas, conjuntos de choque, clavijas y piezas básicas
para bogies.

◗ Juan de Herrera, 17 - P.T.B. Boecillo
47151 Valladolid (VALLADOLID)
◗ T: +34 983 54 65 54
◗ F: +34 983 54 65 53
◗ ahernandez@gmv.com
◗ aags@gmv.com
◗ www.gmv.com
Desde 1994 GMV es proveedor de Sistemas
Inteligentes de Transporte, ofreciendo soluciones llave en mano y productos específicos.
GMV desarrolla sistemas adaptados a las necesidades del sector, incluyendo localización,
comunicaciones móviles, información al pasajero, sistemas de ticketing y centros de control.
El portfolio de GMV para el sector ferroviario
incluye sistemas de gestión de flota, SAE-R®,
que proporcionan una herramienta integrada
de gestión y planificación, y otros productos
como CCTV, PA-Intercomm, Video-información
y sistemas de validación y venta.

FUNOR, S.A.

HICASA - HIERROS
Y CARBONES, S.A.
◗ Polígono de Asipo, P48
33428 Cayés-Llanera (ASTURIAS)
◗ T: +34 985 26 04 73
◗ F: +34 985 26 09 05
◗ info@hicasa.com
◗ www.hicasa.com
HICASA está especializada en el almacenamiento, transformación, distribución y comercialización de materiales de vía ferroviaria,
carriles de todo tipo y accesorios ferroviarios
siguiendo normativa tanto Europea (Normas
UNE EN, DIN) como normativa Americana
(ASTM, ASCE...) y otros tipos de Normas (AREMA, UIC etc). HICASA pertenece al grupo
privado de empresas (GEVIR) del que forman
parte 4 empresas situadas en España, y tiene
la particularidad de unir su condición de distribuidor a la de fabricante, ya que contamos con
una fábrica propia especializada en la fabricación de carriles ligeros, lo cual nos confiere un
perfil único en el mercado. Cuenta con una
superficie cubierta de más de 13.000 m2, con
modernas máquinas de corte y taladrado lo
cual permite suministrar los pedidos en cualquier formato o medida, siguiendo los requisitos de sus clientes. Exporta más del 50% de
sus productos.

IBERTEST, S.A.E.
◗R
 amón y Cajal, 18-20
28814 Daganzo de Arriba (MADRID)
◗ T: +34 91 884 53 85
◗ F : +34 91 884 50 02
◗ www.ibertest.es
Ibertest es una compañía que desde 1970,
desarrolla y fabrica Máquinas e instalaciones
completas de laboratorio “llave en mano”
para Ensayos Mecánicos de alta precisión. Sus
equipos ofrecen una solución global para la
investigación y control de calidad de todo tipo
de materiales, englobando ensayos estáticos y
dinámicos, de distintos elementos del sector
ferroviario convencional y de Alta Velocidad,
tales como: Carriles, traviesas, fijaciones, bogies, etc. Sus soluciones garantizan las altas
exigencias de seguridad marcados por las normativas nacionales e internacionales.
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IDOM
◗M
 onasterio del Escorial s/n
Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 444 11 50
T: +34 94 479 76 40
◗ F : +34 91 447 31 87
F: +34 94 475 93 64
◗ c ortega@idom.com
◗o
 scar.rico@idom.com
◗w
 ww.idom.es
Idom es una de las compañías líderes en
el campo de servicios profesionales de
ingeniería, arquitectura y consultoría. Adicionalmente a las oficinas de España y
Portugal, la compañía está establecida en
Bruselas (Bélgica), Londres (Reino Unido),
Bucarest (Rumania), Casablanca (Marruecos), Sao Paolo (Brasil), Valencia (Venezuela), México City y Minneapolis y Richmond
(Estados Unidos), Wraclaw (Polonia).
Fundada en Bilbao en 1957 con el objetivo
de ofrecer al incipiente Mercado español
profesionales y servicios independientes
en el campo de la ingeniería. La evolución
del mercado y las peticiones de sus clientes
han dirigido a Idom hacia un crecimiento
continuo, lo que le ha llevado a convertirse en un líder en los campos de ingeniería,
arquitectura y consultoría. Más de 2.800
personas desarrollan sus carreras profesionales en las 32 oficinas distribuidas en
cuatro continentes, atendiendo a más de
3.000 clientes.

20 años de trayectoria en el sector y que
tiene como objetivos principales mejorar
la experiencia del pasajero, garantizar la
seguridad, aumentar los ingresos ajenos
a la actividad principal y la eficiencia
operacional.

IMPLASER 99, S.L.L.
◗P
 ol. Ind. Borao Norte, Nave 5A
50172 Alfajarín (ZARAGOZA)
◗ T: +34 902 18 20 22
◗ F: +34 902 18 20 22
◗ international@implaser.com
◗ www.implaser.com
Implaser es una empresa dedicada a la fabricación de señalización de seguridad especializada en proyectos ferroviarios.
La innovación y la calidad son sus máximos
exponentes, siendo la primera PYME certificada en I+D+i en España.
Implaser tiene toda la gama de productos
certificada por AENOR con valores fotoluminiscentes certificados de 150, 300, 580 y
720 mcd/m2.
También son especialistas en la fabricación
de pegatinas informativas, de seguridad y
accesibilidad para su colocación en interior
y exterior de vagones ferroviarios.
El esfuerzo y la preocupación constante
por la innovación les ha permitido desarrollar nuevos productos, como sistemas
fotoluminiscentes combinados con sistemas electroluminiscentes y de guiado
inteligente por LEDs.

IKUSI - ÁNGEL IGLESIAS,
S.A.

INDRA

◗P
 aseo Miramón, 170
20014 San Sebastián (GIPUZKOA)
◗ T: +34 943 44 88 00
◗ F: +34 943 44 88 20
◗ movilidad@ikusi.com
◗ www.ikusi.com
Ikusi ofrece soluciones integrales para
la explotación de los diferentes modos
de transporte público urbano (Bus/BRT/
Tranviario/Metro Ligero/Metro/Suburbano), así como en intercambiadores multimodales.
Una propuesta avalada por los más de

◗ Avda. de Bruselas, 35
28108 Alcobendas (MADRID)
◗ T: +34 91 626 88 58
◗ F: +34 91 626 88 68
◗ dmeza@indra.es
◗ www.indra.es
Indra es líder y pionera mundial en el
suministro de plataformas tecnológicas
de control, supervisión y gestión de la
operación ferroviaria con soluciones específicas ya testadas en Alta Velocidad,
líneas convencionales y explotaciones
metropolitanas.
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También es líder en sistemas de ticketing
para operadores de transporte con instalaciones y proyectos en todo el mundo.
Además, desarrolla sistemas de seguridad y señalización de alta precisión.
Hoy por hoy, las soluciones de Indra son
únicas en el mundo por su alto grado
de integración y adaptación multidisciplinar a las necesidades actuales y de
futuro del entorno ferroviario sea cual
sea su estado del arte tecnológico y
operativo.
Así pues, Indra ha logrado abrir por primera vez un mercado competitivo real,
rompiendo con las costosas dependencias tecnológicas.

INDUSTRIAS E. DÍAZ, S.A.
◗C
 tra. de Castellón, km. 6,2
52720 La Cartuja (ZARAGOZA)
◗ T: +34 97 645 40 07
◗ F : +34 97 645 40 13
◗ m .eugenia@industrias-ediaz.com
◗ www.industrias-diaz.com
Industrias E. Díaz, S.A., fundada en el
año 1968, está dedicada a la fabricación de laterales y de cabina para ferrocarril , metro y tranvías.
Integrada por un personal altamente
cualificado y con un equipo técnico
capaz de acometer cualquier tipo de
diseño.
Sus instalaciones de 11.000 m 2, albergan maquinaria de última generación
así como medios de ensayos y homologación de sus productos.
Certificada según ISO 90001: 2000.
En su compromiso por el respeto al
medioambiente, no utiliza cromo hexavalente en sus instalaciones de tratamientos químicos, reduciendo así la
emisión de sustancias tóxicas.

INECO
◗P
 aseo de la Habana, 138
28036 Madrid (MADRID)
◗ T: + 34 91 452 12 00
◗ nacional@ineco.com
◗ international@ineco.com
◗ www.ineco.com

Ingeniería y consultoría global referente en transporte que contribuye, desde
hace más de 45 años, al desarrollo de
infraestructuras de transporte en más
de 45 países.
Su alto grado de especialización técnica
le ha permitido diversificar su actividad
hacia nuevos mercados y afianzar aquellos en los que está presente.
Su participación en toda la red ferroviaria española le ha servido para
desarrollar importantes proyectos internacionales como la Alta Velocidad
Meca-Medina, en Arabia Saudí, la línea
Ankara-Estambul, en Turquía y el proyecto HS2, en Reino Unido.

INFOGLOBAL, S.A.
◗C
 / Manuel Pombo Angulo, 20
28050 Madrid
(MADRID)
◗ T: +34 91 506 40 00
◗ F: +34 91 506 40 01
◗ mruiz@infoglobal.es
◗ f coca@infoglobal.es
◗ www.infoglobal.es
InfoGlobal, compañía de vocación internacional y líder mundial en el despliegue de redes y servicios IP en el sector
de transporte metropolitano, está especializada en soluciones de alto valor
tecnológico orientadas al mundo de las
telecomunicaciones.
La implantación de redes de comunicaciones, fijas y móviles de muy diversas
tecnologías, los sistemas de comunicaciones de banda ancha tren-tierra-tren y
los servicios que se ofrecen sobre éstas;
video-vigilancia, video-entretenimiento,
megafonía, interfonía,… implantadas
en múltiples clientes avalan dicho posicionamiento.
La implantación internacional permite
destacar la capacidad de InfoGlobal
para ofrecer soluciones llave en mano;
ingeniería, diseño, fabricación, integración, puesta en marcha así como en
mantenimiento.
Desde instalaciones que dispone la empresa en México, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Turquía y Emiratos
Árabes Unidos se ejecutan proyectos en
todo el mundo.

INGETEAM POWER
TECHNOLOGY, S.A.

JEZ SISTEMAS FERROVIARIOS,
S.L.

◗ E dificio 702
Parque Tecnológico de Bizkaia
48160 Derio (BIZKAIA)
◗ T: +34 94 655 90 00
◗ F : +34 94 403 98 37
◗ t raction@ingeteam.com
◗w
 ww.ingeteam.com
Ingeteam es un líder experto en el desarrollo de sistemas electrotécnicos y
de potencia, implicados en los grandes
intercambios energéticos. Sus capacidades y experiencia en el sector ferroviario
permiten ofrecer soluciones tecnológicas
que contribuyen a la consecución de los
objetivos estratégicos de sus clientes y a
maximizar la eficiencia de sus operaciones. Su objetivo es aplicar desarrollos
tecnológicos tanto en material rodante
(Sistemas de Tracción y de Control) como
en Infraestructura (Sistemas de Recuperación de Energía).

◗ Arantzar, s/n
01400 Llodio (ARABA)
◗ T: +34 94 672 12 00
◗ F : +34 94 672 00 92
◗ infor@jez.es
◗w
 ww.jez.es
JEZ Sistemas Ferroviarios, S.L. se dedica
al diseño, fabricación, suministro y mantenimiento de todo tipo de cruzamientos
de acero al manganeso y aparatos de vía
para el ferrocarril así como a la fundición
de piezas moldeadas.
Su Departamento Técnico (Departamento
de Investigación y Desarrollo) asegura la
capacidad de diseñar y producir aparatos
de vía (desvíos, escapes, dobles diagonales, travesías) o componentes de los
mismos, tales como: corazones de acero
duro al manganeso o repuestos (agujas
etc.).
En JEZ Sistemas Ferroviarios, S.L. adaptamos nuestros desarrollos a las necesidades del cliente.

ITK INGENIERÍA, S.A.
◗P
 arque Científico Tecnológico de
Gijón - Parcela 5 - Edificio ITK
33203 Gijón (ASTURIAS)
◗ T: +34 985 35 50 00
◗ F : +34 985 35 70 50
◗ itk@itk-ingenieria.es
◗w
 ww.itk-ingenieria.es
ITK Ingeniería, S.A. es una empresa líder en
el desarrollo, suministro y montaje de instalaciones y equipos para ferrocarril. El trabajo de ITK abarca todos los aspectos del
proyecto, comenzando en la concreción de
la necesidad del cliente, para ofrecer, mediante las capacidades de análisis, cálculo
e ingeniería, una solución integral, uniendo aspectos constructivos, productivos,
medioambientales y de personal. La instalación, el vehículo o el equipo se entrega funcionando con sus correspondientes
manuales de operación y mantenimiento
e incluso cursos de formación a personal
ajeno, mantenimiento integral durante la
vida de la misma y un completo servicio
postventa y de repuestos.

KELOX, S.A.
◗ Isla de Jamaica, 8
28034 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 334 15 90
◗ F : +34 91 358 05 64
◗m
 arketing@kelox.es
◗w
 ww.kelox.es
En 1977, Kelox se inició en la actividad
ferroviaria fabricando mobiliario destinado a la restauración en los trenes de
largo recorrido.
El conocimiento y la experiencia que
hemos adquirido a lo largo de estos
años nos ha permitido alcanzar un alto
grado de especialización en el diseño,
fabricación y montaje del equipamiento integral de cafeterías y galleys para
trenes de Alta Velocidad, lanzaderas y
regionales.
Su estilo de diseño destaca por armonizar: estética, ergonomía y funcionalidad, siempre tratando de dar respuesta
a las especificaciones del cliente.
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LA FARGA LACAMBRA, S.A.U.

LUZNOR

◗C
 tra. C-17z - Km. 73,5
08508 Les Masies de Voltregà
(BARCELONA)
◗ T: +34 93 859 40 20
◗ F : +34 93 859 55 30
◗ josep.anfruns@lafarga.es
◗w
 ww.lafarga.es
La Farga Lacambra es una empresa referente en el sector ferroviario, con más
de 200 años de experiencia en el mundo
del cobre. Una sólida presencia a nivel
internacional y una continua innovación
en la búsqueda de nuevas aleaciones
les ha permitido elaborar materiales de
altas prestaciones.
En La Farga Lacambra ofrecen soluciones globales para materiales desnudos de cobre y sus aleaciones como
CuMg, CuSn o CuAg, integrando todo
el proceso productivo y asegurando las
máximas cualidades técnicas de todos
sus productos. Productos que satisfacen
las necesidades del mercado para todo
tipo de líneas y velocidades de todo el
mundo.

◗P
 aduleta, 47
01015 Vitoria (ARABA)
◗ T: 945 200 961
◗ F: 945 200 971
◗ iarbeloa@luznor.com
◗ www.luznor.com
Luznor Desarrollos Electrónicos, es una empresa especializada en la fabricación y diseño de linternas profesionales, luminarias
de emergencia y otros dispositivos electrónicos de seguridad.
Luznor pone a su disposición (en su planta
de Vitoria) técnicos altamente cualificados,
un elevado estándar de calidad, un eficaz
sistema de desarrollo, fabricación y control,
y sobre todo, una filosofía de compromiso
con los clientes que nos permite ofrecer innovadores productos dotados de avanzada
tecnología y reconocido prestigio.

LKS INGENIERÍA, S. COOP
◗G
 oiru kalea, 7
20500 Arrasate (GIPUZKOA)
◗ T: 902 03 04 88
◗ F: 943 79 38 78
◗ arrasate-mondragon@
		
lksingenieria.com
◗ www.lks.es
Con más de 25 años de experiencia, LKS DIARADESIGN es un referente consolidado en los ámbitos
del diseño de trenes, la ingeniería y
las infraestructuras del transporte.
Diseño de Trenes: Consultoría de diseño,
Concept design, Diseño de exteriores,
Diseño de interiores, Ingeniería de diseño, Branding, colour & trim.
Infraestructuras ferroviarias: Estudios
de viabilidad, Paisajismo, Diseño de infraestructuras, Asistencia técnica, Program & Project Management, Consultoría medioambiental.
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MB SISTEMAS, S. COOP.
◗P
 ol. Ind. Igeltzera - C/ Igeltzera, 8
48610 Urduliz (BIZKAIA)
◗ T: + 34 94 403 06 26
◗ F : + 34 94 403 06 27
◗ a macias@mbsistemas.es
◗w
 ww.mbsistemas.es
MB SISTEMAS forma parte de la CORPORACIÓN MONDRAGÓN.
Desarrollan proyectos “llave en mano”
de Ingeniería “World Class”, implementando soluciones de automatización de
las fases de ensamble y soldadura, en la
fabricación de carrocerías de coches de
pasajeros de ferrocarril.
Dan soluciones “ad hoc” para las necesidades de sus clientes, teniendo implantadas con éxito sus instalaciones en
todo el mundo.
Como ingeniería desarrolla tanto instalaciones robotizadas, como máquinas
especiales para cualquier proceso de
ensamble.

MANUSA DOOR SYSTEMS
◗ Avda. Via Augusta, 85-87 6ª planta.
08174 Sant Cugat del Vallès
(BARCELONA)
◗ T: + 34 902 321 400
◗ T: +34 935 915 700
◗ F : +34 902 321 450
◗ F : +34 932 185 610
◗m
 anusa@manusa.com
◗w
 ww.manusa.com
Manusa es la empresa líder en el
mercado español en diseño, fabricación, instalación y mantenimiento
de sistemas de puertas automáticas.
Fundada en 1966, cuenta con 12 delegaciones en el territorio español, delegaciones propias en Portugal, Brasil, Singapur
e India y presencia en más de 70 países
de todo el mundo. Manusa desarrolla productos específicos para el sector transporte, como puertas de cierre de andén (PSD)
o pasillos automáticos reversibles para el
control de acceso de personas, pasillos antirretorno, puertas embarcadas y puertas
de sectorización de túnel, siempre respaldados por la ampliamente contrastada tecnología Manusa.

METALOCAUCHO, S.L.
◗P
 olígono Erratzu, 253
20130 Urnieta (GIPUZKOA)
◗ T : +34 943 33 37 55
◗ F : +34 943 33 37 51
◗ info@metalocaucho.com
◗w
 ww.metalocaucho.com
MTC se especializa en el diseño y fabricación de elementos de cauchometal para sistemas de suspensión y
anti-vibración para material rodante. La
empresa se estableció en 1982 y actualmente tiene tres plantas productivas, situadas en España (sede), China e India.
Obtuvo la certificación IRIS en 2009.
MTC, empresa líder en este sector, trabaja con los principales fabricantes de
material rodante globales, tales como
Alstom, Bombardier, CAF, CSR, CNR,
Hyundai Rotem, Siemens, Talgo, Vossloh.
También colabora con Operadores para
el suministro de piezas de recambio
para sus proyectos de mantenimiento.
Sus principales productos son suspensiones primarias y secundarias, espe-

cializándose en resortes cónicos, chevrones, articulaciones de guiado, bielas
de guiado, suspensiones secundarias y
muelles de emergencia, bielas de tracción, y todo tipo de silentblocs, topes y
asientos elásticos.

MGN TRANSFORMACIONES
DEL CAUCHO, S.A.
◗C
 / Candelaria, 9 - Pol. Ind.
Camino del Calvario
28864 Ajalvir (MADRID)
◗ T: +34 91 887 40 35
◗ F: +34 91 884 45 84
◗ e np@mgncaucho.com
◗ www.mgncaucho.com
MGN fue creada en 1957 y desde entonces viene desarrollando su actividad
en el diseño y fabricación de elementos
caucho-metal principalmente para el
sector ferroviario.
Apuestan por la Investigación e Innovación como base fundamental para el desarrollo de elementos integrados en los
nuevos conceptos de tren de pasajeros
y mercancías adoptando los más modernos avances tecnológicos en el mundo
del caucho, control de vibraciones y sistemas de amortiguación.

NUEVAS ESTRATEGIAS
DE MANTENIMIENTO, S.L.
◗P
 aseo Mikeletegi, 54 - 2º
20009 Donostia (GIPUZKOA)
◗ T: +34 943 30 93 28
◗ F: +34 943 30 93 26
◗ g parada@nemsolutions.com
◗ www.nemsolutions.com
Se centra en optimizar el mantenimiento ferroviario desarrollando sistemas
inteligentes de O&M de activos de rodadura.
Para conseguir un rendimiento de flotas,
ofrece subsistemas de monitoreo que
permiten tener un control del estado de
los activos, detección temprana de síntomas de fallo y generación automática
de planes de mantenimiento basados
en objetivos de negocios predefinidos
como disponibilidad y coste.

NXGEN RAIL SERVICES
ESPAÑA S.L.
◗R
 osa de Limas 1, Bis
28230 Las Matas (MADRID)
◗ T: +34 91 752 64 25
◗ robert.grant@nxgenerail.com
◗ w ww.nxgenrail.com
NxGen Rail Services, a través de su producto NxTrack, ofrece servicios de inspección integrada de la vía.
Este producto está en servicio en Norte
América con dos de los principales ferrocarriles del continente y se ha creado
la empresa Española para ser el puente
de lanzamiento en Europa.
Integrando múltiples sistemas en un
solo vehículo permite ahorrar tiempo y
dinero en las tareas de inspección de
la infraestructura a la vez de conseguir
una imagen mucho más completa de su
estado, facilitando y optimizando las tareas de planificación y mantenimiento
del mismo.
La empresa se dedicará a la construcción de los sistemas y vehículos para el
mercado europeo en España.
Estos sistemas, que pueden ser montados en material rodante existente, o
nuevo, se ofrecen en régimen de alquiler de servicio, facilitando así acceso
para los mantenedores de infraestructura ferroviaria a tecnología punta sin
la necesidad de realizar inversiones de
capital o atar recursos propios en estas
tareas.

P4Q ELECTRONICS, S.L.
◗C
 tra. Bilbao-Balmaseda, Km. 9
48810 Alonsotegi (BIZKAIA)
◗ T : +34 94 498 20 28
◗ ialberdi@p4q.com
◗w
 ww.p4q.com
La línea de trabajo de P4Q esta centrada en el completo desarrollo y prueba
de sistemas electrónicos y su fabricación en series a medida. Están estructurados como un proveedor integral de
soluciones electrónicas, centrándonse
en la flexibilidad y el desarrollo rápido

de componentes. Diseñan bajo las especificaciones y aprobación del cliente.
Su estrategia está basada en ser un colaborador de sus clientes atendiendo
necesidades locales de producción.
Cuenta con planta en Albuquerque
(NM), EEUU y en España.

PARRÓS OBRAS, S.L.
◗C
 tra. Virgen del Monte, 1
13260 Bolaños de Calatrava
(CIUDAD REAL)
◗ T: +34 926 88 47 05
◗ F : +34 926 88 47 06
◗ rocio@parros.es
◗ www.parros.es
Empresa familiar con más de 25 años de
experiencia en actividades de construcción y siderometalurgia para el sector
ferroviario.
Especializada en pilotaje y cimentaciones de catenaria, ha ejecutado el 80%
de las cimentaciones de toda la Red de
Alta Velocidad Española.
Tanto en Red Convencional como AVE,
destaca la versatilidad de nuestra maquinaria adaptada “Ad hoc” para los
trabajos auxiliares de construcción desde la vía férrea, con cambio automático a los tres anchos de vía. Innovador
también es su sistema de montaje de
pantallas acústicas desde la vía y su
cimentación. Actividades genéricas de
Edificación y Construcción.

PATENTES TALGO, S.L.
◗C
 / Paseo del Tren Talgo, 2
28290 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 631 38 00
◗ F : +34 91 631 38 93
◗ m arketing@talgo.com
◗ www.talgo.com
Talgo, fabricante líder en Alta Velocidad
en España, cuenta con más de 70 años
de experiencia diseñando y fabricando
trenes de muy Alta Velocidad, Alta Velocidad, intercity y regionales, así como
coches de pasajeros y locomotoras.
Además, la compañía es pionera en
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ofrecer soluciones integrales de mantenimiento a operadores ferroviarios de
todo el mundo, y está especializada en
el diseño y fabricación de equipos de
mantenimiento para diferentes tipos de
vehículos ferroviarios.

PRECON; PREFABRICACIONES Y CONTRATAS, S.A.U.
◗C
 / Espronceda, 38, local 3
28003 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 343 03 48
◗ F : +34 91 359 12 46
◗ f sanchez@precon.cemolins.es
◗ f erroviario@precon.cemolins.es
◗ www.cemolins.es
PRECON es el líder español en el diseño
y suministro de productos prefabricados de hormigón para la vía, tanto para
soluciones sobre balasto como para vía
en placa.
PRECON ha suministrado soluciones
monobloque, bibloque, para aparatos
de vía, bloques y losas. Tanto para Alta
Velocidad, líneas convencionales, carga, metros y tranvías.
PRECON desde sus dos fábricas en España ha suministrado más de:
■ 15 millones de traviesas bibloque
■ 5 millones de traviesas monobloque
■ 500.000 ml de traviesas para aparatos de vía
■ fabrica la mayoría de los sistemas de
vía en placa usados en España.

REDALSA, S.A.
◗G
 eneral Solchaga, s/n
P. I. de Argales, Apdo. 719
47008 Valladolid
(VALLADOLID)
◗ T: +34 983 27 13 16
◗ F : +34 983 27 37 68
◗ r edalsa@redalsa.com
◗ www.redalsa.com
■ Soldadura eléctrica de carriles para
formar BLS de hasta 288 metros para
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líneas de Alta Velocidad y de Red Convencional.
■ Servicios de ingeniería y gestión integral de plantas de soldadura eléctrica
y gestión de acopios de carril.
■ Regeneración del carril usado para
formar BLS.
■ Suministro de sistemas completos
de fijación. Fabricación de elementos
metálicos para distintas sujeciones de
vía. Láminas J2.L1 o P50 para J2 y clips
elásticos SKL1, SKL14, SKL12 y la nueva
variante del Fast-Clip.
■ Inspección ultrasónica de carril, con
equipos manuales y con equipo móvil
autopropulsado hasta 90km/h.
■ Mantemimiento y reparación de vagones en nuestras instalaciones, equipados con 3 km de vía y a su vez con
3 accesos ferroviarios a la RFIG. Contamos con medios propios de tracción en
ancho 1.668.
■ Distribución de Kits de Soldadura
aluminotérmica.

ROVER ALCISA, S.A.
◗C
 / Ochandiano, 18 - Edificio A
Parque Empresarial El Plantío
28023 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 444 44 80
◗ F : +34 91 444 44 81
◗ a leon@roveralcisa.com
◗w
 ww.roveralcisa.com
El Grupo Rover Alcisa tiene su origen
en 1962, y agrupa sus actividades empresariales de Construcción, Promoción
Inmobiliaria, Ingeniería, Explotaciones
Mineras y Nuevas Tecnologías en el Grupo Rover Alcisa, dando lugar a un grupo
empresarial diversificado y preparado
para afrontar nuevas inversiones.
Hoy en día, el Grupo Rover Alcisa cuenta
con una amplia experiencia en todo tipo
de infraestructuras terrestres: carreteras,
autovías y autopistas.
Al firme posicionamiento en este segmento, hay que sumar su destacada y
singular presencia en las infraestructuras ferroviarias: Alta Velocidad, metro y
tranvía.
Su participación en obras singulares del
mapa ferroviario español ha converti-

do a este grupo empresarial en uno de
los pocos de toda España especializado
en obras de gran envergadura y de una
compleja resolución técnica.

SEIB- SERVICIOS
ELECTRÓNICOS
INDUSTRIALES BERBEL, S.L.
◗  Calle de San José, 6 (Nave 19)
28320 - Pinto (MADRID)
◗ T: +34 91 692 53 71
◗ F: +34 91 692 60 98
◗ seib@seib.es
◗ www.seib.es
Son diseñadores de productos y
procesos electrónicos que desde 1994
industrializan el conocimiento de
nuestros clientes en sus productos.
En la actualidad, SEIB cuenta con la
más avanzada gama de productos y
servicios del mercado en electrónica
industrial y un Know-How propio
presente en todas las actividades de
la empresa, desde las soluciones más
sencillas hasta desarrollos de mayor
complejidad y proyectos integrales.
En 2008 iniciamos el desarrollo de
productos propios y ahora lanzamos
la generación 2.0 en la que aplicamos
el diseño para reducir el consumo
de materias primas y
procesos,
utilizando componentes y técnicas
de última generación para aumentar
la funcionalidad y reducir el coste de
productos embarcados en ferrocarril.
¿Qué tenemos que cambiar en estos
productos para transformarlos en lo
que usted necesita?

SEMI, S.A. (GRUPO ACS)
◗M
 anzanares, 4
28005 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 701 77 00
◗ F +34 91 521 85 97
◗ f errocar@semi.es
◗w
 ww.semi.es
◗w
 ww.grupoacs.com
Una sociedad en plena expansión internacional.

Con la capacidad de adaptación de
una empresa pequeña, la infraestructura de una grande y el respaldo financiero de un gran grupo.
SEMI está englobada en las principales empresas del sector de Servicios Industriales del Grupo ACS.
Centrada en el ámbito industrial, SEMI
crea infraestructuras en los sectores de
la energía, el transporte, las comunicaciones, el medio ambiente y la edificación no residencial.
Entre las actividades en el área de
FF.CC. destacan:
■ Electrificación y Subestaciones de
tracción para todo tipo de tensiones
■ Equipos Eléctricos auxiliares
■ Ingeniería y Consultoría
■ Mantenimiento de LAC y SS.EE
■ Infraestructuras para señalización
■ telecomunicaciones ferroviarias.

SENER INGENIERÍA
Y SISTEMAS, S.A.
◗ S evero Ochoa, 4 (PTM)
28760 Tres Cantos (MADRID)
◗ T: +34 91 807 70 68 / 71 74
◗ F :+34 91 807 87 32
◗ d ep.infra@sener.es
◗ w ww.sener.es
Sener se encuentra entre los primeros
grup os de ingeniería y tecnología de
Europa con una facturación superior a
los mil millones de euros, más de 5.000
profesionales y una creciente presencia
internacional con oficinas en más de
15 países.
En el ámbito de la ingeniería ferroviaria, Sener cuenta con una dilatada experiencia en sistemas de metros, trenes
ligeros y tranvías, líneas ferroviarias
convencionales, ferrocarril de carga
y líneas de Alta Velocidad, abarcando
todo tipo de actividades:
■ estudios previos conceptuales y de
factibilidad
■ ingeniería básica y de detalle
■ project management
■ supervisiones y control de obra
■ value engineering,
■ servicios de Independent checker,
etc.

SIEMENS RAIL
AUTOMATION S.A.U.
◗R
 onda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (MADRID)
◗ Tel: +34 91 514 80 00
◗w
 ww.siemens.es/railautomation
Siemens Rail Automation es la compañía
resultante de la adquisición por parte
de Siemens del grupo Invensys Rail
Dimetronic.
La nueva división ofrece soluciones
integradas de movilidad mediante
las más avanzadas tecnologías de
señalización ferroviaria y control
automático de trenes.
Su actividad principal es el suministro
“llave en mano” en todas sus fases de
diseño, desarrollo, fabricación, suministro, instalación, pruebas, puesta en
servicio y mantenimiento de sistemas
de señalización ferroviaria y de control
automático de trenes tanto en ferrocarriles metropolitanos y suburbanos,
como en líneas de mercancías y de larga distancia y Alta Velocidad.
Los sistemas y soluciones de Siemens
Rail Automation permiten a ferrocarriles y metropolitanos de todo el mundo
mejorar su seguridad; mejorar la utilización de su material móvil, consiguiendo
al mismo tiempo menores consumos de
energía; aumentar su capacidad; reducir sus costes de explotación; optimizar
las tareas de mantenimiento y disminuir los consumos de energía.

TALLERES ALEGRÍA, S.A.
◗C
 / Peña Santa, 7 - P.I. Silvota
33192 Llanera (ASTURIAS)
◗ T: +34 985 26 32 95
◗ F : +34 985 26 60 1
◗ t alegria@talegria.com
◗w
 ww.talegria.com
Talleres Alegría con más de 100 años al
servicio de las administraciones ferroviarias, ofrece a sus clientes una amplia
gama de material fijo de vía y Material

Rodante en las mejores condiciones de
calidad y servicio.
Bajo proyecto propio o siguiendo especificaciones del cliente, Talleres Alegría fabrica entre otros, desvíos para
líneas convencionales, metros, tranvías
y Líneas de Alta Velocidad, así como
Agujas Forjadas y Material Rodante.
Conscientes de la importancia que ha
venido adquiriendo el concepto de
CONFORT en el sector ferroviario, Talleres Alegría colabora con empresas líder
del sector en el desarrollo y aplicación
de soluciones tecnológicas orientadas a
la reducción de ruidos y vibraciones en
los desvíos.

TECSA - TÉCNICAS
ELECTRÓNICAS Y
COMPONENTES, S.A.
◗P
 .I. Pla d’en Coll - Carrer del
Mig, 35 08110 Montcada i
Reixac (BARCELONA)
◗ T: +34 93 575 10 16
◗ F : +34 93 575 21 52
◗m
 arketing@tec-sa.es
◗w
 ww.tec-sa.es
Fundada en 1985, TECSA está especializada en cableados y automatismos a medida, simplificando el proceso de fabricación de equipos y entregando cableados
acabados listos para conectar.
La experiencia y su alto conocimiento de
los materiales, les han permitido alcanzar
un posicionamiento fuerte y sólido como
cableadores de primer nivel y de alta calidad.
Paralelamente, son distribuidores exclusivos de productos eléctricos complementarios:
■ Cintas y Adhesivos de 3M (Distribuidor
Preferente);
■ Resinas Epoxy y Poliuretanas de Elantas Camattini (Único distribuidor para
España);
■ Tubo termo-retráctil de Plastronic (Único distribuidor para España y Portugal).
Nos avalan más de 25 años ofreciendo
calidad y servicio personalizados, cumpliendo con las necesidades y requisitos
de cada mercado. Además, todos sus cableados se someten a estrictos controles
de calidad y son comprobados al 100%.
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TEKNORAIL SYSTEMS, S.A.

THALES ESPAÑA GRP, S.A.U.

VALDEPINTO, S.L.

◗ Paseo de la Castellana, 91
28046 Madrid (MADRID)
◗ T : + 34 91 515 60 00
◗ F :+ 34 91 564 72 86
◗ info@teknorail.com
◗w
 ww.teknorail.com
Teknorail Systems, S.A. es una empresa
perteneciente al Grupo EUROFINSA cuya
actividad se centra en el desarrollo de proyectos de interiorismo ferroviario destinados tanto a la rehabilitación de vehículos
existentes como al material rodante de
nueva construcción, con un alcance que
va desde el diseño e ingeniería hasta la industrialización y suministro de materiales,
incluyendo la asistencia técnica a la puesta
en servicio del vehículo.
El objetivo empresarial de Teknorail es
proporcionar soluciones de calidad a sus
clientes en el ámbito del interiorismo ferroviario a través de la innovación, la gestión
integral de los proyectos, la modularidad
del suministro y la aportación de soluciones flexibles.

◗ S errano Galvache, 56
Edificio Álamo 4º, Planta Sur
28033 Madrid (MADRID)
◗ T : +34 91 273 76 80
◗ F : +34 91 273 78 67
◗ jose.villalpando@thalesgroup.com
◗w
 ww.thalesgroup.com
Thales es líder mundial en Soluciones de Misión Crítica para Transporte Terrestre. Thales
España, con más de 60 años de experiencia,
ha sido pionero y líder en el desarrollo tecnológico del ferrocarril en España, siendo uno
de los principales suministradores de sistemas de seguridad y telecomunicaciones para
las administraciones ferroviarias españolas
y presente en países como Turquía, México,
Argelia, Malasia, Egipto y Marruecos.
Su actividad se centra en el desarrollo, fabricación, instalación, puesta en servicio y
mantenimiento de sistemas y equipos para
Señalización Ferroviaria, Mando y Supervisión de trenes y Telecomunicación, sistemas
de supervisión y de billetaje y seguridad de
infraestructuras críticas.

◗C
 alle Águilas, 9 - Nave 11
28320 Valdepinto (MADRID)
◗ T : +34 91 691 42 68
◗ F : +34 91 691 57 03
◗ lauraparra@valdepinto.net
◗w
 ww.valdepinto.com
Valdepinto, S.L es una empresa fundada
en el año 1986 que centra su actividad
en el sector ferroviario.
La empresa dispone de cuatro líneas de
productos principales:
■ Todo tipo de Mecanizados (especialistas en aislantes eléctricos).
■ Serigrafía, Rotulación y Grabado Bajorelieve.
■ Transformado de chapa y soldadura.
■ Fabricación y diseño de transformadores y bobinas de alta/baja tensión.
La filosofía de Valdepinto, S.L. se basa en
ofrecer siempre a todos los clientes, una
relación calidad-precio inmejorable, unido siempre a un servicio excelente.

VOSSLOH ESPAÑA, S.A.
TELICE

TYPSA

◗P
 ol. Ind. Onzonilla, 2ª fase
24391 Ribaseca (LEÓN)
◗ T : +34 987 22 10 04
◗ F : +34 987 26 44 07
◗ t elice@telice.es
◗w
 ww.telice.es
Telice es una empresa española con más
de 39 años de experiencia en diferentes
ámbitos de la instalación de tecnología
destacando el sector del ferrocarril.
Su actividad abarca el diseño, la instalación
y mantenimiento de sistemas de electrificación ferroviaria, seguridad y señalización
ferroviaria, obra civil, electricidad industrial, fibra óptica, automatización industrial
e instalaciones en túneles.
Su extensa experiencia ha hecho de Telice el colaborador preferente para la realización de contratos de obras y servicios
de importantes administraciones públicas, así como empresas constructoras y
de tecnología.

◗C
 / Gomera, 9
28703 San Sebastián de los Reyes
(MADRID)
◗ T : +34 91 722 73 00
◗ F : +34 91 651 75 88
◗m
 adrid@typsa.es
◗w
 ww.typsa.com
Es uno de los consultores europeos con
mayor experiencia en el campo de la ingeniería civil, arquitectura y medio ambiente.
Fundada en 1966, ha llevado a cabo una
intensa actividad en la planificación, diseño,
supervisión de la construcción y gerencia de
importantes obras e inversiones, en Europa,
América, África y Oriente Medio. En el campo de los ferrocarriles y metros, es uno de los
consultores españoles con mayor experiencia, habiendo trabajado en más de 4.700
km de líneas de alta velocidad, 2.600 km
de líneas convencionales, 390 km de metro
y en más de 450 km de líneas de tranvía y
metro ligero.
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◗P
 ol. Ind. del Mediterráneo
C/ Mitxera, 6
46550 Albuixech (VALENCIA)
◗ T: +34 96 141 50 00
◗ F : +34 96 141 50 02
◗ info@ve.vossloh.com
◗ www.vossloh-rail-vehicles.com
Apuesta por la Innovación. Tecnología
punta y calidad óptima son características de toda la gama de productos que
se desarrollan y producen en la planta
valenciana.
Como empresa líder en el sector, diseña y
construye locomotoras y trenes de pasajeros. Estrechamente unidos a la historia
del ferrocarril y con el aval de más de un
siglo de experiencia aportando soluciones innovadoras al transporte ferroviario,
su objetivo es diseñar y construir locomotoras tecnológicamente avanzadas
y de alto rendimiento para las futuras
redes de transporte de mercancías, nuevos conceptos de trenes de pasajeros y
servicios de mantenimiento.

