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MIRANDO
AL FUTURO
Una década
apoyando
a la industria
española

DESTINO: TURQUÍA

El país invertirá 10.000 M€
en infraestructuras ferroviarias

A FONDO: FERROCARRIL EN CCG
Más de 2.000 km de línea ferroviaria
para unir los países del Golfo

ESPECIAL INNOTRANS

La presencia española adquiere
protagonismo en la feria

“Veo que las distancias
se acortan”

“I see distances getting

La manera de ver el futuro puede ser trazando nuevos caminos.
Caminos como la innovación, la apertura al mercado internacional
o la integración con el medio ambiente, que son los que acostumbramos
a transitar en el área de ingeniería civil y arquitectura de SENER.

The way to see the future can be through the opening of new
routes. Routes such as innovation, developing international
markets or integration with the environment are paths the SENER
civil engineering and architecture unit is accustomed to travelling.

Infraestructuras ferroviarias, alta velocidad, metros y tranvías,
aeropuertos, puertos, trabajos marítimos, hidráulica, medio
ambiente, arquitectura y urbanismo. Desde estas áreas proyectamos
las obras que contribuyen al bienestar de la sociedad.

Conventional and high speed railways, metros and light rail
trains, airports, ports, maritime works, hydraulics, environment,
architecture and urban planning. Are just a few areas where we
create milestone works in our journey towards the society's
well being.
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◗ Editorial

Celebramos nuestro décimo aniversario
y presentamos una nueva plataforma
de comunicación
Estimados amigos, en Mafex estamos de

industria para seguir manteniendo el prestigio

celebración: ¡cumplimos una década! Durante

y reconocimiento internacional que ostenta

estos 10 años hemos desarrollado, con mucho

desde hace años. Desde el Comité de Estrategia

esfuerzo, una actividad intensa de apoyo a la

y Comunicación hemos trabajado durante los

industria ferroviaria española. Desde 2004 hasta

últimos meses para que esta revista resulte de

ahora hemos conseguido consolidarnos como

gran interés para las organizaciones y compañías

una Asociación formada por las más importantes

del sector de cualquier parte del mundo así como

empresas españolas del sector.

para las empresas e instituciones españolas.

Pero en Mafex siempre miramos al futuro. Tras

Queremos que esta publicación sea nuestro

la elaboración del Plan Estratégico para 2014-

escaparate al mundo como asociación y como

2016 y la creación del Comité de Estrategia y

socios de la misma, y que nos permita dar a conocer

Comunicación, hemos afrontado con ilusión

los productos y servicios de las empresas así como

una nueva forma de dar a conocer el trabajo de

sus últimos trabajos y avances tecnológicos.

nuestros socios y de la Asociación desarrollando

Y como nuestro propósito es promocionar la

este nuevo canal de comunicación: la revista

industria española, el escenario para presentar

corporativa de Mafex.

“nuestra revista” no podía ser otro que la Décima

En esta publicación hemos querido plasmar

edición de Innotrans, no sólo porque se trata

la base principal de nuestro objetivo como

de la feria referente en el sector ferroviario sino

Asociación: apoyar a la industria española en

también porque aquí fue donde nos dimos a

su internacionalización. Para ello la revista se

conocer como Mafex a los pocos días de crear la

editará en español y en inglés, se distribuirá a un

Asociación, un 16 de septiembre de 2004.

importante número de contactos del sector tanto

No queremos despedirnos sin recordaros que

a nivel nacional como internacional y su difusión

dejamos nuestras puertas abiertas para recibir

online será gratuita, pudiendo cualquier lector

todas las sugerencias que nos ayuden a mejorar

solicitar su versión impresa.

en nuestro trabajo como Asociación y como

Esta nueva plataforma de comunicación es un

editores en este nuevo proyecto y que así todos

reto que afrontamos con todo el entusiasmo

podamos celebrar otros 10 años de trabajo en

y la energía que hoy día necesita nuestra

común.

Esperamos veros muy pronto.
Comité de Estrategia y Comunicación de Mafex
DIRECCIÓN: MAFEX
COMITÉ DE ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN DE MAFEX: Albatros, CAF Signalling, Idom, Indra Sistemas, Ingeteam,
Metalocaucho, Patentes Talgo, Sener, Thales, Vossloh, Simenes Rail Automation SAU y Bombardier.
ADMINISTRACIÓN: comunicacion@mafex.com. PUBLICIDAD: comunicacion@mafex.com. SUSCRIPCIONES: comunicacion@mafex.com
La revista Mafex no se hace responsable de las opiniones, imágenes, textos y trabajos de los autores o lectores que serán
responsables legales de su contenido. Se entiende que los autores firmantes han dado su consentimiento para figurar, de lo
que se hará responsable el autor o autora remitente. Igualmente, la revista no se responsabiliza de las erratas contenidas en
los documentos originales remitidos por los/as autores.
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LA ASOCIACIÓN FERROVIARIA ESPAÑOLA CUMPLE SU DÉCIMO
ANIVERSARIO CON UN BALANCE MUY POSITIVO: 71 EMPRESAS
ASOCIADAS Y LA SATISFACCIÓN DE HABER CONTRIBUIDO A DAR
PRESTIGIO Y RECONOCIMIENTO A NIVEL MUNDIAL A TODAS ELLAS.
REALIZAMOS UN REPASO A SU EVOLUCIÓN EN ESTOS 10 AÑOS.
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2004
2014

Una década
mirando al futuro
BILBAO. ESPAÑA

U

na década dedicada al impulso de la industria ferroviaria a nivel internacional,
así es como se podría resumir la trayectoria que ha tenido hasta ahora
Mafex, la Asociación Ferroviaria Española, una entidad sin ánimo de
lucro compuesta en la actualidad
por 71 socios. Servir al sector ferroviario español mediante la ayuda a
sus empresas socias en sus acciones
de internacionalización, así como
mediante la defensa de los intereses
generales de sus empresas miembro
han sido y siguen siendo las principales premisas que Mafex ha tenido
desde su creación.
Ahora, haciendo balance de esta década de duro trabajo, la Asociación
desea continuar con la difusión inter6 MAFEX

nacional de sus socios incorporando
nuevos retos para los próximos años
que permitan mejorar la imagen de
la industria ferroviaria española a nivel internacional.
Desde el día de su constitución, (16
de septiembre de 2004), Mafex ha
trabajado en el establecimiento de
contactos con instituciones ferroviarias de ámbito nacional e internacional con el fin de colaborar en
todo aquello que pueda ayudar a las
empresas socias en la internacionalización de su actividad.
Sumado a este objetivo principal de
apoyo a la internacionalización, la
Asociación ha tenido y tiene muy
presente la defensa de los intereses generales del sector ferroviario
español: promocionándolo y promoviendo una mayor relevancia
del mismo en diferentes ámbitos

y foros; facilitando el intercambio
de conocimiento y de información;
facilitando la colaboración con instituciones y organismos tanto a
nivel nacional como internacional;
apoyando la colaboración entre socios, instituciones y organismos en
materia de I+D+i, etc. Todos estos
intereses están recogidos en el Plan
Estratégico 2014-2016 bajo tres
objetivos estratégicos concretos:
mejora de la internacionalización,
intensificar las labores de representación del sector ferroviario y mejora de la competitividad.
Mejorar la internacionalización
A lo largo de sus 10 años de actividad
la asociación ha promovido el contacto y conocimiento de la realidad
y necesidades ferroviarias de más de
60 países de los cinco continentes

◗ Mafex

2004-2014

En la imagen, los Reyes de España durante
su visita a la feria Innotrans de 2008.

mediante la realización de más de
100 acciones de promoción exterior,
con una participación de empresas
superior a las 1.000, acercando a
empresas e instituciones internacionales al mayor y mejor conocimiento
de la industria ferroviaria española,
sin duda una de las más avanzadas
y desarrolladas en nuestro país, e
igualmente referente sectorial a nivel
mundial. La internacionalización de
las empresas ferroviarias sigue siendo el pilar fundamentar de la asociación y en el se seguirán centrando
los esfuerzos en los próximos años.
Labores de representación
El segundo objetivo estratégico es
la intensificación de las labores de
representación del sector ferroviario
situando a Mafex como agente imprescindible de una estrategia secto-

rial y defensor de la misma tanto en
el ámbito nacional como internacional. Con este objetivo estratégico se
busca favorecer la colaboración del
conjunto de empresas del sector,
aumentar su espíritu asociacionista
y situar a Mafex en los ámbitos de
decisión del sector ferroviario.
Mejorar la competitividad
Mafex integra entre sus asociados
tanto a medianas y pequeñas empresas –éstas últimas suponen el
80% del total de asociados- como
grandes compañías abarcando entre todas ellas los diferentes subsectores de actividad que comprenden
la cadena de valor del sector ferroviario. Estas empresas ofrecen productos y soluciones innovadoras de
última generación, desarrolladas e
implementadas no sólo en nuestro

país, sino en más de 80 países, en
donde han demostrado su eficiencia y fiabilidad, posicionando así al
sector ferroviario español como líder y referencia mundial. El tercer
objetivo estratégico de Mafex es
continuar apoyando a las empresas
en sus procesos innovadores y situar a la Asociación como agente
para la mejora de la competitividad
de sus socios.
Para alcanzar estos tres objetivos estratégicos en los próximos años, Mafex ha puesto en marcha diversos comités y grupos de trabajo formados
por empresas asociadas de tamaños
y sectores diferentes cuya dedicación
y esfuerzo redundará en beneficio
de toda la industria y gracias a los
cuales seguro que la Asociación Ferroviaria Española cumple otra década más llena de éxitos. Continúa4
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Las cifras avalan su éxito
A PESAR DE LOS AÑOS DE
CRISIS INTERNACIONAL, EL
SECTOR FERROVIARIO ESPAÑOL
HA TENIDO UN ESPECTACULAR
CRECIMIENTO DURANTE LOS
10 AÑOS DE VIDA DE MAFEX.

L

a inversión ferroviaria internacional sigue ofreciendo buenas
perspectivas y la Asociación
Ferroviaria Española sigue apostando porque la industria española mejore día a día sus resultados. Desde
la creación de Mafex, cuando tan
sólo había 16 empresas, la Asociación ha conseguido aumentar hasta
disponer de 71 empresas miembros
en 2014.
Pero, además, los datos de facturación y exportación de las empresas
del sector ferroviario español avalan el reconocimiento que presenta
actualmente la industria española a
nivel nacional e internacional. En
2004 las empresas socias de Mafex
facturaron 181 M€, una cifra que ha
ido en aumento hasta posicionarse
en 2013 en más de 4.000 M€ en su
negocio ferroviario. Continúa4

SOCIOS FUNDADORES
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Aceralia – Grupo Arcelor S.A.
Aea Technology global S.L.
Amurrio Ferrocarril y Equipos S.A.
Felguera Melt S.A.
Fundiciones Garbi S.A.
Getinsa S.A.
Guivisa S.L.
Hierros y Carbones S.A.
Ineco-tifsa S.A.
ITK ingenieria S.A.
Jez Sistemas Ferroviarios S.L.
KLK Electro Materiales S.A.
La Farga Lacambra S.A.
Metalocaucho S.L.
Redalsa S.A.
Talleres Alegria S.A.

FACTURACIÓN, EXPORTACIÓN Y EMPLEO DE LOS SOCIOS DE MAFEX EN MATERIA FERROVIARIA

2013
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

18

27

31

38

50

52

64

71

77

73

Facturación FFCC
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Exportación FFCC

Empleo FFCC

Nº de socios
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1
2004. International Rail Forum (Madrid).

2005. Asia Pacific Rail (Shanghai).

2004-2014

2004
2014

FERIAS
Y CONGRESOS
EN LOS QUE MAFEX
HA PARTICIPADO
◗

África Rail (Johannesburgo)

◗

Asia Pacific Rail (Shanghai)

◗

Alamys (Buenos Aires, Granada,
Guadalajara, Valencia)

◗

APTA (Nueva Orleans, San Diego)

◗

Bcn Rail (España)

◗

Elmia Nordic Rail (Jönköping)

◗

Eurailspeed (Milán)

◗

Eurasia Rail (Estambul)

◗

Expoferroviaria (Turín)

◗

Exporail (Moscú)

◗

Infrarail (Bigmingham)

◗

Innotrans (Berlín)

◗

International Heavy Haul (Rio Janeiro)

2011. Negocios Nos Trilhos (Sao Paulo).

2012. UIC Alta Velocidad (Filadelfia).

◗ International

Rail Forum
(Madrid, Valencia)

2007. UITP (Helsinki).

◗

IREE (Nueva Delhi)

◗

Midest (París)

◗

Negocios Nos Trilhos (Sao Paulo)

◗

Rail Solutions (Kuala Lumpur)

◗

Railtech (Holada)

◗

Railtex (Londres)

◗

Spain Rail (Zaragoza)

◗

Trako (Varsovia, Polonia)

◗

Transrail (París)

◗

UIC High Speed (Filadelfia, Beijing, 		
Ámsterdam)

◗

UITP (Ginebra, Dubai, Viena, Helsinki)

2009. UITP (Viena)

2008. Innotrans (Berlín).

2013. Eurasia Rail (Estambul).

2013. UITP (Ginebra).

2010. Innotrans stand de Mafex.

2014. Rail Solutions (Kuala Lumpur).
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Mafex apoya la internacionalización
DURANTE LA ÚLTIMA DÉCADA, MAFEX HA ORGANIZADO CERCA DE 50 DELEGACIONES COMERCIALES
A MÁS DE 40 PAÍSES EN LAS QUE HAN PARTICIPADO MÁS DE 430 EMPRESAS. ADEMÁS HA GESTIONADO
LA VISITA A ESPAÑA DE MÁS DE 175 EMPRESAS Y ORGANISMOS FERROVIARIOS DE TODO EL MUNDO.

Dinamarca

Reino
Unido

Canadá

Holanda

Po

R.
Francia
Estados
Unidos

Portugal

España

Cr

Italia

Tún

Marruecos
Argelia
México
República Dominicana

Costa Rica
Venezuela
Panamá
Colombia

Nigeria

Ecuador

PAÍSES VISITADOS EN DELEGACIONES
COMERCIALES 2004-2014
◗ Arabia Saudita
(2009-2011-2012-2013)
◗ Argelia (2007-2008-2011)
◗ Argentina (2007-2008-2012)
◗ Australia (2007)
◗ Bahrein (2014)
◗ Brasil (2004-2008-2009-20102012-2013-2014)
◗ Bolivia (2013)
◗ Canadá (2006-2013)
◗ Chile (2006-2007-2009-2012-2014)
◗ China (2005)
◗ Colombia (2006-2013)
◗ EAU (2009-2011-2012)
◗ EEUU (2005-2006-2013)
◗ Egipto (2008-2011)
◗ Eslovaquia (2008)
◗ Etiopía (2014)
◗ Hungría (2007)
◗ India (2005-2009-2011-2012)
◗ Indonesia (2013)
10 MAFEX

◗ Kazajistán (2014)
◗ Kuwait (2014)
◗ Malasia ( 2013)
◗ Marruecos (2007)
◗ México (2006-2009-20122013-2014)
◗ Mozambique (2014)
◗ Omán (2011-2012-2014)
◗ Perú (2012)
◗ Polonia (2007-2013)
◗ Qatar (2013)
◗ Rep. Checa (2008)
◗ Rumania (2013)
◗ Rusia (2009)
◗ Sudáfrica( 2012)
◗ Tailandia (2012-2013)
◗ Túnez (2008)
◗ Turquía (2008-2010-2011-2014)
◗ Ucrania (2013)
◗ Venezuela (2006-2010)
◗ Vietnam (2012)

Brasil

Perú

A

Bolivia
Namibia

Argentina
Chile

◗ Mafex

E

l principal objetivo estratégico
de Mafex es apoyar a la industria ferroviaria española en
su proceso de internacionalización.
Para ello, Mafex organiza diversas
actividades que ayudan a la empresa
española a conocer y afianzar relaciones con sus potenciales clientes
por todo el mundo.

Este mapa recoge los países que
Mafex ha visitado durante estos 10
años, así como aquellos países cuyos
representantes ferroviarios han visitado España con motivo de diversas
acciones organizadas desde la Asociación, y entre las cuales destaca la
celebración de la Convención Ferroviaria Internacional que Mafex orga-

2004-2014

niza cada dos años y que en 2015
cumplirá su quinta edición.
Especial reconocimiento y agradecimiento por parte de Mafex requiere
la labor y apoyo prestado tanto por
Icex España Exportación e Inversiones, así como por el conjunto de Oficinas Comerciales que éste dispone
en distintos países. Continúa4
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Hungría
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a
Grecia
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Israel
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Kazajistán

Corea

Iran
Kuwait
Catar
E.A.U
Arabia
Saudi
Omán

China

India

Taiwan
Tailandia
Vietnam

Filipinas

Etiopia
Malasia
Singapur
Indonesia

Zimbawe

Angola
Zambia

Mozambique

Australia

Sudáfrica

Nueva Zelanda

PROCEDENCIA DE EMPRESAS Y ORGANISMOS
FERROVIARIOS QUE HAN VISITADO ESPAÑA
◗ Angola
◗ Arabia Saudí
◗ Argelia
◗ Australia
◗ Bosnia
◗ Brasil
◗ Bulgaria
◗ Catar
◗ Chile
◗ China
◗ Colombia

◗ Corea
◗ Costa Rica
◗ Croacia
◗ Dinamarca
◗ Ecuador
◗ EEUU
◗ Egipto
◗ E miratos
Árabes Unidos
◗ Eslovenia
◗ España

◗ Etiopía
◗ Filipinas
◗ Francia
◗ Grecia
◗ Holanda
◗ Hungría
◗ India
◗ Indonesia
◗ Irán
◗ Israel
◗ Italia

◗ Kazajstán
◗ Kuwait
◗ Letonia
◗ Macedonia
◗ Malasia
◗ Marruecos
◗ México
◗ Mozambique
◗ Namibia
◗ Nigeria
◗ Nueva Zelanda

◗ Omán
◗ Panamá
◗ P erú
◗ P olonia
◗ P ortugal
◗R
 eino Unido
◗R
 epública
Dominicana
◗R
 epública
Checa
◗ S ingapur

◗ Sudáfrica
◗ Tailandia
◗ Taiwán
◗ Túnez
◗ T urquía
◗ Ucrania
◗ Venezuela
◗ Vietnam
◗ Zambia
◗ Zimbawe
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DURANTE UNA DÉCADA
MAFEX HA REALIZADO
INFINIDAD DE ACTIVIDADES
PARA AYUDAR
A PROMOCIONAR
LA INDUSTRIA FERROVIARIA
ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR.
ANALIZAMOS ESTOS AÑOS
DE MANERA GRÁFICA.

2004. El 16 de septiembre se constituyó la Asociación. AGEX les dio la bienvenida.

2005. Oficina Económica y Comercial de España en Shangai.

2006 Visita al Metro
de Santiago de Chile.

2008. En Bilbao, sede de Mafex, con los miembros de la Junta General de la Asociación.

2009 II Convención
Ferroviaria Internacional
en La Granja (Segovia).

2011. Visita al Metro de Delhi (India) con algunos de los socios de Mafex.

2012. Visita al Ministerio
de Transporte en Pretoria
(Sudáfrica).

12 MAFEX
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R

esumir cada una de los
eventos desarrollados por
Mafex (misiones directas e
inversas, jornadas, ferias y congresos que realizan y a las que
acude, celebración de jornadas
ferroviarias, acuerdos de colaboración con entidades del sector,
etc.) sería casi imposible.

Con el fin de poder ofrecer una
visión rápida, se ha seleccionado una imagen por cada año de
vida de Mafex. En este recorrido
fotográfico se puede observar
el esfuerzo y trabajo que esta
Asociación realiza, y tiene la intención de seguir haciendo, así
como los contactos comerciales

2004-2014

que Mafex ha ido generando en
cada una de sus actividades. Unos
lazos comerciales que, dado el carácter de los asistentes y su alto
poder de decisión dentro de los
negocios, ayudan a las empresas
asociadas a mejorar su desarrollo
empresarial e industrial a nivel internacional. Continúa4

2007. Networking durante la I Convención Ferroviaria Internacional de Mafex en Córdoba.

2010 Visita del Ministro de Transporte de Brasil al stand de Mafex en Negocio Nos Trilhos.

2013 Imagen de una de las visitas realizadas a Arabia Saudí.
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Amplio reconocimiento institucional
DURANTE LOS DIEZ AÑOS DE ANDADURA, MAFEX HA
COLABORADO DE FORMA MUY ESTRECHA CON INSTITUCIONES
NACIONALES E INTERNACIONALES CUYOS TESTIMONIOS
AVALAN LA LABOR DE LA ASOCIACIÓN.

Francisco Garzón
Consejero Delegado de ICEX
Philippe Citröen
Director General Unife

"Nos gustaría felicitar a Mafex por su trabajo
incansable en pro de la industria ferroviaria"
Han pasado ya siete años desde que Mafex se unió a UNIFE, la
Asociación de la Industria Ferroviaria Europea, con el ánimo de
representar y defender los intereses comerciales de la industria
ferroviaria española en un mercado global cada vez más competitivo.
Durante este periodo, las empresas españolas del sector ferroviario
han aumentado significativamente su presencia en todo el mundo
mediante la consecución de nuevos contratos en trenes de alta
velocidad y para la implementación del sistema ERTMS en mercados
emergentes como Brasil, Turquía y diversos países de Oriente Medio.
En este sentido UNIFE ha actuado como una plataforma para
nuestros miembros con el objetivo de introducir las preocupaciones
de la industria en la agenda europea, mientras Mafex ha trabajado
incesantemente para aprovechar las nuevas oportunidades de
exportación.
Si bien el panorama general de la última década es bastante positivo,
el futuro inmediato nos traerá el establecimiento de la Empresa
Común SHIFT²RAIL, un programa enfocado a ayudar a mantener el
liderazgo mundial de la industria ferroviaria europea a través de la
rápida integración de tecnologías nuevas y avanzadas en productos y
soluciones innovadoras para mejorar el mercado ferroviario.
Con motivo de su X Aniversario, nos gustaría desde UNIFE felicitar a
Mafex por su trabajo incansable en pro de la industria ferroviaria.
Esperando continuar nuestro trabajo conjunto para promover el
transporte ferroviario.
14 MAFEX

“Diez años de
crecimiento de una
asociación modélica”
Diez años de estrecha e
inmejorable colaboración de
ICEX con la industria ferroviaria
española representada por
Mafex ; diez años de crecimiento
de una asociación modélica
y consolidada a la que ICEX,
testigo y catalizador de su
nacimiento, ha tenido el privilegio
de acompañar; diez años de
éxito continuado que convierten
a Mafex en un representante
privilegiado del sector empresarial
ferroviario español contribuyendo
con profesionalidad, esfuerzo
y tesón a posicionar la oferta
tecnológica española como un
referente mundial y a movilizar a
nuevas empresas en su andadura
internacional. Desde ICEX
España Exportación e Inversiones
os felicitamos sinceramente
y deseamos que la fructífera
colaboración siga revirtiendo
en beneficio de las empresas
españolas.

◗ Mafex

Iñaki Barrón de Angoiti
Director Departamento
de Pasajeros y Alta Velocidad.
Coordinador de la Región
de América Latina de UIC.

Gonzalo Ferre
Presidente de ADIF

“¡Muchas
felicidades y
muchas gracias!”

“Mafex ha sido clave
para impulsar la
internacionalización”

Felicidades por los 10
años de trabajo y gracias
por la importante labor
que ha desarrollado y
desarrolla a favor de
la industria ferroviaria
española.
Es necesario que entre
todos hagamos avanzar
el ferrocarril como modo
de transporte de hoy y
del futuro y para ello el
trabajo de la industria en
colaboración con el resto
de actores del sector es
esencial. Mafex , al igual
que otras asociaciones
internacionales, ha hecho
y hace posible este
encuentro. Esperemos
que lo siga haciendo,
para bien de todos
(y no solo de la industria)
durante muchos más años.

En el décimo aniversario de
Mafex , quiero trasladaros
en nombre de ADIF nuestra
enhorabuena por vuestra
gran tarea en favor del
ferrocarril y de sus industrias
asociadas.
El sector ferroviario español se
ha convertido en un referente
mundial y en una muestra de
los éxitos que las empresas
españolas son capaces de
alcanzar en el exterior en
ámbitos de alta cualificación
tecnológica. En esta tarea,
la acción coordinada del
sector a través de Mafex ha
sido clave para impulsar
la internacionalización de
nuestro sector empresarial y
proyectar su capacidad global
para afrontar los proyectos
más emblemáticos en los
cinco continentes.

2004-2014

Julio Gómez-Pomar Rodríguez
Presidente de Renfe

“Mafex ha sido
ejemplar al ayudar
a las empresas
a reorientar su
actividad fuera de
España”
La internacionalización es el
estandarte de nuestras empresas, que muestran al mundo
su capacidad para competir,
innovar y afrontar grandes
retos técnicos. Durante estos
últimos 10 años, Mafex ha
sido ejemplar al ayudar a las
empresas de nuestro sector a
reorientar su actividad hacia
el desarrollo de negocios fuera
de España, aportando un gran
valor a todas ellas.
Toda la familia ferroviaria de
Renfe nos unimos para desearos un feliz décimo aniversario y os animamos a seguir
ayudando en la imprescindible
tarea de la internacionalización ferroviaria.”
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Metros y
tranvías de todo
el mundo se
interesan
por el know-how
español
OCHO DE LAS EMPRESAS
DE TRANSPORTE URBANO
MÁS IMPORTANTES DEL
MUNDO VISITARON ESPAÑA
PARA PARTICIPAR EN LA
CONFERENCIA FERROVIARIA
INTERNACIONAL CELEBRADA
EN JUNIO EN BILBAO

L

a industria ferroviaria española
continúa con su buen hacer,
por lo que es centro de visitas
de expertos y personalidades extranjeras que se interesan por conocer
de cerca las capacidades de la industria y los desarrollos del sistema
ferroviario español.
Del 23 al 27 de junio visitaron España, de la mano de Mafex y en
colaboración de Icex, España Exportación e Inversiones, ocho de los
sistemas de transporte urbano más
importantes del mundo. La visita de
esta delegación, formada por directivos y responsables de los metros de
Almaty (Kazajstán), El Cairo (Egipto),
Lima (Perú), Panamá City (Panamá),
Singapur (Singapur), Estambul (Turquía), Argel (Argelia) y el tranvía de

Panel de expertos en la
Conferencia "Transporte Público
Urbano: Metros y Tranvías"

Tel Aviv (Israel), se enmarcó en la
Conferencia Ferroviaria Internacional
“Transporte Público Urbano: Metros
y Tranvías” celebrada en Bilbao.
Durante la misma, 38 de empresas españolas tuvieron ocasión de
reunirse con los invitados extranjeros, en las más de 120 reuniones
individuales que Mafex coordinó.
Así también, cabe destacar las 30
visitas técnicas que los delegados
extranjeros realizaron a numerosas
instalaciones y fábricas de empresas
españolas así como las visitas al metro y tranvía Bilbao. Así por ejemplo, el Sr. Moshe Ben Alon, Director
de la Línea Roja del Tranvía de Tel
Aviv, expresó a Mafex su "más cordial agradecimiento por la afectuosa acogida que tuvo en España" y
resaltó " el éxito de las presentaciones y la organización de los encuentros con los representantes de las
distintas empresas españolas con
las que tuvo el placer de conversar y
cambiar ideas".

El concejal del área de Circulación y Transportes del Ayuntamiento de Bilbao
con la delegación de expertos internacionales en metros y tranvías.
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Las Conferencias contaron con presentaciones por parte de los invitados extranjeros donde dieron a conocer los desarrollos e inversiones a
corto y medio plazo de los distintos
sitemas de transporte urbano de las
ocho ciudades participantes. Así por
ejemplo, Irfan Ipsir, del Metro Estambul, habló de los planes de expansión del Metro de Estambul, que
para 2019 contará con una red de
400 km, y en Singapur, el Sr. Chen
Wah Low, dijo que “esperan doblar
la extensión actual de la red de metro de la ciudad hasta alcanzar los
360 km antes en 2030, gracias a la
construcción de 4 líneas nuevas y la
ampliación de otras 4 ya existentes”.
Jornadas sobre Oportunidades
de negocio en el Sudeste Asiático
Además, durante el mes de marzo,
del 10 al 14, Mafex organizó, en
colaboración de Icex, España Exportación e Inversiones, unas jornadas
sobre “Oportunidades de negocio
en el sector ferroviario en el Sudeste Asiático”, en las que participaron
diferentes autoridades públicas y privadas del ámbito ferroviario de esta
región.
La delegación estuvo compuesta por
8 invitados de 6 países, entre ellos
representantes del Ministerio de Desarrollo Urbano y del Ministerio de
los Ferrocarriles de la India, del PT
KAI de Indonesia, del Mass Rapid
Transit de Malasia (MRT), de la Autoridad de Transporte de Singapur
(LTA), de los Ferrocarriles de Tailandia
y de Vietnam. Continúa4

◗ Actualidad

Tres destinos recientes: Kazajistán, México y Malasia
LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS
VISITAN DE LA MANO DE
MAFEX TRES PAÍSES QUE
ESTÁN APOSTANTO POR
EL FERROCARRIL

P

or segundo año consecutivo, la
Asociación ha organizado un
viaje, junto con doce empresas,
a México DF (del 26 al 29 de mayo)
para afianzar los lazos comerciales
con las principales empresas y organismos ferroviarios. Allí se reunieron
con las operadoras de carga Ferrovalle y Ferromex, y Kansas City Southern
México, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) y el Sistema de Transporte Eléctrico (STE) y también se llevó a
cabo un encuentro empresarial con
empresas locales de la Asociación
Mexicana de Ferrocarriles (AMF). El
fuerte Plan Nacional de Infraestructura 2013-2018 de México que con-

templa la construcción de tres nuevas
líneas ferroviarias de pasajeros y dos
de transporte masivo urbano, fueron
los principales motivos de este viaje.
Por otra parte, del 7 al 11 de abril,
organizó una visita comercial a Astaná y Almaty. Durante la semana de
trabajo se organizaron reuniones con
Kazakhstan Temir Zholy, el grupo KAMKOR, los ayuntamientos de ambas
ciudades responsables de los proyectos de desarrollo en curso, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones
o el Metro de Almaty entre otros.

Además, visitaron los talleres de mantenimiento y metro de la ciudad.
Además, del 7 al 9 de mayo las empresas españolas participaron en la
feria más importante del Sudeste
Asiático, la Rail Solutions Asia 2014,
donde Mafex coordinó la participación agrupada española que contó
con la participación de CAF, Talgo,
Indra y CAF Power & Automation y
facilitó los contactos con los operadores y administradores ferroviarios
asiáticos presentes en este certamen”.Continúa4

Las empresas participantes en el viaje a
México DF durante su visita a Ferrovalle.
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Mafex representa a la industria española
LA ASOCIACIÓN REFUERZA SU LABOR DE REPRESENTATIVIDAD PARTICIPANDO EN VARIOS EVENTOS
INSTITUCIONALES SOBRE ETIOPÍA, ESLOVENIA, CROACIA, OMÁN, BAHREIN Y KUWAIT

E

l pasado 11 de marzo Mafex
asistió, invitada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación de España, al "Encuentro Empresarial" que este Ministerio
organizó junto con la Cámara de
Comercio de Eslovenia. Durante la
jornada, que estuvo presidida por el
Ministro de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, D. José Manuel García-Margallo y Marfil, el Director de
Mafex, Pedro Fortea, tuvo ocasión
de reunirse con los responsables de
los ferrocarriles de Eslovenia.
Además, Mafex participó como ponente en una mesa redonda organizada por ICEX el 16 de junio en
Madrid y que contó con la participación de responsables ferroviarios
de Etiopía. La Asociación Española
Ferroviaria aprovechó su presencia
para dar a conocer la gran experiencia española en el sector ferroviario.
Y continuando con la participación
en diversas actividades sectoriales,
durante el XVIII Congreso Panamericano de Ingeniería de Tránsito,

Transporte y Logística (PANAM), organizado el pasado 13 de junio por
el grupo de investigación de sistemas de Transportes (GIST) de la Universidad de Cantabria, Mafex intervino en la tertulia sobre "El Mercado
Ferroviario, hoy y mas allá".
Apoyo a los ferrocarriles
Las capacidades ferroviarias de una
veintena de empresas españolas se
expusieron durante la jornada “La
oferta tecnológica española en el
sector ferroviario” que ICEX España
Exportación e Inversiones junto con
la Oficina Económica y Comercial
en Zagreb, Adif y HZ INFRASTRUKTURA, el administrador ferroviario
croata, organizaron el 26 de mayo
en Zagreb. El Director de Mafex, Pedro Fortea, participó como moderador de uno de los paneles, que se
centraba en la experiencia española
en control de tráfico, equipamiento
y sistemas de seguridad. El desarrollo del sector ferroviario en Croacia
es considerado como prioritario por

El "Encuentro Empresarial" fue organizado por el
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
de España y la Cámara de Comercio de Eslovenia.
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la UE y otros organismos multilaterales, al haberse casi completado la
construcción de la red de autopistas
en el país.
Dentro del plan de actividades para el
año 2014, Mafex organizó, en colaboración con ICEX , una Misión Estudio a Omán, Bahrein y Kuwait entre
los días 27 de abril y 1 de mayo con
el objetivo de mantener, establecer
y reforzar contactos con los principales entidades públicas ferroviarias
en Omán, Bahrein y Kuwait entre los
que destacan el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Omán,
el King Fahad Causeway Authority,
el Ministerio de Comunicaciones de
Bahrein, el Ministerio de Comunicaciones y el Metro de Kuwait.
Asamblea General de UNIFE
Entre el 11 y 13 de junio se celebró
en Londres la Asamblea General de
UNIFE (Asociación Europea de Industrias Ferroviarias). Mafex, como
Asociación representante del sector
ferroviario español dentro de Comité

◗ Actualidad

"La oferta tecnológica
española en el sector
ferroviario", en Zagreb.

de Asociaciones Nacionales de Unife, atendió a las diferentes mesas redondas en las que destacados miembros de DG MOVE, Railway Gazette
y Network Rail, entre otros, debatieron sobre los temas que más afectan

al sector, como son la implantación
de sistemas ERTMS, Shift2Rail o el
estado del sector ferroviario en el
Reino Unido. También tuvo lugar el
Comité de Asociaciones Nacionales,
en el que Mafex participa y donde se

discuten asuntos vitales a nivel europeo como son el Cuarto Paquete
Ferroviario, los Fondos Regionales y
Estructurales y los Tratados de Libre
Comercio entre la Unión Europea y
Japón, EE.UU o Rusia.

NOTICIAS SOCIOS
Kelox firma un contrato
para suministar equipos de
cafetería a Nippon Sharyo
Kelox
Kelox IRT USA- filial de Kelox, S.A.- empresa española participada del Grupo
Flores Valles-, ha firmado un contrato
de cerca de 10 M$ para suministrar el
equipamiento de cafetería de 26 coches que fabricará NIppon Sharyo Manufacturing -filial estadounidense de
la japonesa NIppon Sharyo, integrada
en Nippon Sharyo USA-, en su planta de Rochelle (Illinois). Estos coches
serán de doble piso y han sido adquiridos por un consorcio formado por 5
estados (California, Illinois, Missouri,
Iowa y Michigan) para lo que cuentan
con financiación del gobierno federal.
Este contrato contempla la opción
para el suministro de 100 coches más
en los próximos años. Kelox USA ha
ganado el concurso ofreciendo un
equipamiento de calidad en diseño y

Danobat logra 3 contratos en
Australia e India por 103 M€
Danobat
El primer contrato en Australia es
para el suministro de un taller llave en
mano destinado al mantenimiento y
reparación del bogie y el wheelset
(ejes montados) de los vagones y el
segundo para una línea automática
destinada al mantenimiento de ejes
montados, en ambos casos para los
vagones que realizan el transporte entre la explotación minera y el
puerto. Asimismo, ha concluido un
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tecnología, siendo la primera empresa
que suministrará este material con las
nuevas especificaciones desarrolladas
por el Next Generation of Equipment
Committee (NGEC) creadas en el marco de la Passenger Rail Investment and
Improvement ACT (PRIIA) y que lidera
Amtrak, lo que sitúa a Kelox en una
inmejorable posición para futuras licitaciones en Estados Unidos. Dado que
el equipamiento ferroviario se va a financiar en parte con fondos federales,
un punto esencial para la empresa es-

pañola era cumplir con los requisitos
Buy America y, para ello, ha constituido una joint venture con el grupo industrial estadounidense TBJ, que será
el principal proveedor encargado de la
fabricación y montaje de equipos en
su plante Chambersbug. Todos los aspectos relacionados con la ingeniería,
diseño y dirección de proyecto serán
responsabilidad de Kelox España. Esta
joint venture, -Kelox IRT USA, LLC-, es
de capital mayoritariamente español,
con sede en Chambersburg.

tercer contrato para la firma IRCON,
de India, por el cual se suministrará
una línea automática para la fabricación de ejes montados de trenes de
pasajeros. En total, los tres contratos
suman un importe de 103 M€, con
los que Danobat consigue un récord
histórico de pedidos y le permite cerrar el ejercicio con excelentes perspectivas para los próximos años.
Los proyectos para Australia dan respuesta a la creciente demanda de talleres automatizados para poder realizar el mantenimiento de los trenes

mineros. La necesidad de integrar, en
un caso 28 equipos, y 22 en el otro,
los dispositivos de manipulación robotizados, y el sistema informático para
el control integral de toda la línea,
convierte a estos talleres en las instalaciones más avanzadas a nivel mundial
para el mantenimiento de los componentes fundamentales del tren.
Por su parte, en la India Danobat asume el proyecto de una línea llave en
mano para la fabricación, inspección
y montaje de ejes montados. La instalación incluye un total de 15 equipos, entre los cuales se encuentran,
además de las máquinas para el mecanizado de ejes y ruedas fabricados
Danobat, un sistema robotizado para
la manipulación de los componentes,
y el dispositivo informático para el
control integral de la línea.
Danobat asume en los tres casos la
responsabilidad completa de la ejecución del proyecto que incluye, entre
otros aspectos, la ingeniería preliminar, la fabricación de los equipos
críticos, la compra de equipos especializados, la instalación y puesta en
march así como la formación en el
manejo de todos los equipos.

◗ Actualidad

DF Rail finaliza el prototipo de
desvío para vías de dos anchos
para el Corredor Mediterráneo
Duro Felguera
DF Rail ha finalizado el montaje en
taller del prototipo de desvío para
vías de dos anchos (1435 / 1668 mm)
con denominación técnica DMMDH-G-60-500-0.071-CM/CR-TC-D.
Este prototipo, que se instalará en
el Corredor del Mediterráneo para
Adif, está destinado a resolver los
problemas de circulación de trenes a
velocidad alta por los aparatos de 3
hilos que contienen un cruzamiento
obtuso integrado en el cambio de
agujas. En la actualidad los aparatos
con estas características tienen limitada la velocidad de paso a un máximo de 30 Km/h debido a la gran
laguna (discontinuidad en el camino
de rodadura) de los cruzamientos
obtusos de punta fija. La solución
para aumentar de manera considerable las prestaciones de este tipo de

aparato de vía reside en el diseño y
la fabricación de un cruzamiento obtuso con puntas móviles que eliminan las lagunas (discontinuidades de
la vía de rodadura) permitiendo un
guiado continuo de las ruedas a lo
largo de toda su longitud. Este cruzamiento con puntas móviles utiliza
un sólo motor y se mueve mediante
un novedoso cerrojo de uña de movimiento alternativo mediante un sistema de piñón y cremallera. El aparato
de vía dispone también de un sistema
elástico de fijación desarrollado expresamente para zonas de espacio reducido, ya que solamente se dispone
de un hueco de 233 mm entre carriles en la zona del doble hilo. Los tres
cerrojos de la zona de la punta de las
agujas se han desarrollado tomando
como base un modelo desarrollado
por Felguera Melt en 2012. Este desarrollo está en fase de obtención de
patente y el prototipo construido, en
pruebas en su taller de Mieres.

NOTICIAS SOCIOS

Assignia Infraestructuras
entra en el sector ferroviario
de Chile
Assiginia Infraestructuras
La Empresa pública de Ferrocarril
chilena adjudica a Assignia el primer
contrato por 13 millones de euros.
Assignia Infraestructuras ya opera
en los sectores de infraestructuras
viarias y concesiones y servicios
hospitalarios del país latinoamericano.
La Empresa de los Ferrocarriles del
Estado (EFE) de Chile ha adjudicado a Assignia Infraestructuras un
contrato por valor de 13 millones

de euros para la contrucción y
montaje del sistema de vías y catenarias del tramo Santiago-Rancagua. Se trata del primer proyecto
de infraestructuras ferroviarias que
logra la compañía española en el
país latinoamericano donde ya
opera en los sectores de infraestructuras viarias y concesiones y
servicios hospitalarios.
El contrato contempla la construcción de dos vías nuevas en el tramo
Alameda-Nos, una al oriente y otra
al poniente de las vías actuales,
desplazamientos en tramos, reconfiguración de las conectividades y

Aries Ingeniería presenta el
Sistema de Levante de tren
y bajada múltiple de bogíes
Aries Ingeniería
El sector del mantenimiento ferroviario, uno de los más exigetes en
materia de flexibilidad, eficiencia y
calidad, demanda constantemente
herramientas fiables que maximicen la rentabilidad de las infraestructuras del transporte. Bajo esta
premisa Aries Ingeniería y Sistemas
ha desarrollado el Sistema Sincronizado de Levante completo de tren
y bajada múltiple de bogíes. Un
nuevo concepto dentro de la operativa de talleres ferroviarios: solución que permite que la eficiencia
de las tareas de mantenimiento se
incremente hasta un 300% y los
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reconstrucción de las vías férreas
existentes. Los trabajos también
comprenden la instalación del sistema de catenaria de tracción de
las nuevas líneas Alameda-Nos y la
retirada o reinstalación de las catenarias de las vías ahora activas.
La duración prevista del proyecto
es de un año siendo inminente el
inicio de los trabajos.
Con este nuevo contrato Assignia Infraestructuras accede al sector ferroviario de Chile y refuerza
y amplía su presencia en el país.
Recientemente, el Ministerio de
Obras Públicas le adjudicó, en consorcio con GIA (México) y Cosal
(Chile), el contrato de Concesión
del Hospital del Salvador y el Insitituto Nacional de Geriatría en Santiago de Chile que supone la construcción del complejo hospitalario,
así como la gestión de servicios no
asistenciales durante 15 años. La
inversión prevista en este proyecto
es de 273 M€.
Además, Assignia ya tiene en marcha las obras de mejora de la interconexión vial entre Temuco y Padre
Las Casas (La Araucanía) por importe
de 63 M€. El proyecto contempla la
construcción de un puente atirantado con un mástil de 140m y que
tendrá 240m de longitud.

costes y plazos de instalación lleguen a reducirse en un 250%. Este
sistema es completamente modular, portable y aporta flexibilidad
en el diseño de layouts en los talleres ferroviarios. Como ventaja
añadida no requiere ningún tipo
de obra civil específica. Aries Ingeniería y Sistemas sumará esfuerzos
con Renfe para optimizar las tareas
de mantenimiento ferroviarios. El
Sistema Sincronizado de Levante
completo de tren y bajada múltiple
de bogíes se entregará a finales de
año. La compañía ha apostado por
la innovación y la excelencia y ha
desarrollado soluciones adaptadas
a las necesidades de un mercado
exigente: los sistemas de mantenimiento del futuro.

◗ Actualidad

Ineco reformará la gestión del transporte brasileño

Ineco
Ineco ha firmado un acuerdo de cooperación técnica con el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo) para el fortalecimiento institucional de EPL (Empresa de Planejamiento e Logistica), dependiente del
Ministerio de Transportes de Brasil.
Los trabajos se centrarán en la reforma de la gestión del transporte, especialmente en los ferrocarriles, donde
se propondrá aplicar un modelo similar al europeo. Además, se trabajará
en la normativa sobre operadores
ferroviarios, seguridad y circulación,
y sistemas de señalización y telecomunicaciones. Por otra parte, se llevará a cabo un modelo de cálculo de
costes de la red de hidrovías (vías de
transporte fluvial), de vital importancia para el país por su extensión y el
volumen de mercancías que transportan. La herramienta se integrará en los
modelos de logística y transporte de
carga que está elaborando EPL.
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Siemens y Thales instalarán
las soluciones de control de
tráfico y seguridad en el AVE
Antequera-Granada
Siemens y Thales
El Consejo de Administración de
Adif Alta Velocidad ha adjudicado a
la Unión Temporal de Empresas Thales España y Siemens Rail Automation el contrato para la instalación de
las tecnologías de control de tráfico,
telecomunicaciones y protección y
seguridad del tramo de alta velocidad Antequera - Granada, así como
el mantenimiento de los mismos por
un período de veinte años, por un
valor de 208,7 millones de euros.
Como líder, Thales será responsable
de la gestión del proyecto e instalará
su solución de enclavamiento electrónico con la tecnología asociada.
El Grupo realizará también la modificación de las instalaciones existentes de tecnología Thales en la línea
de alta velocidad Córdoba-Málaga.
Por su parte, Siemens Rail Automation instalará su sistema ERTMS Nivel
2 junto con el sistema de protección
del tren ASFA, así como su solución
para circuitos de vía y señales de
LED. Siemens realizará también las

modificaciones necesarias en la tecnología ERTMS instalada en la línea
de alta velocidad Córdoba-Málaga.
La línea de alta velocidad Antequera - Granada, de 126 kilómetros, permitirá la conexión directa
por alta velocidad de Granada con
Málaga, Córdoba, Sevilla, Madrid
y otras ciudades, y contribuirá, en
gran medida, a potenciar y mejorar
la articulación interna de Andalucía.
El tramo estará dotado de los sistemas control de tráfico ferroviario y
telecomunicaciones de Siemens Rail

Automation y Thales, que garantizan la seguridad de la línea, los pasajeros, el material rodante y el resto de las instalaciones ferroviarias.
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.

Ibertest participa en el proyecto ferroviario para la línea AV Medina-La Meca
Ibertest
Ibertest ha sido seleccionada como
fabricante de maquinaria y equipamiento para ensayos de Con-
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trol de Calidad en componentes
de material ferroviario, con vistas a certificar productos tanto
de empresas participantes en el

consorcio español como de otras
que pudieran, en el futuro, ofrecer elementos ferroviarios al Organismo que se ocupe del mantenimiento de la red construida.
Su experiencia en el sector, unida
a la flexibilidad en el diseño y la
alta calidad en las soluciones aportadas han sido los factores claves
para ser los adjudicatarios. Con los
sistemas de ensayo de Ibertest, las
empresas españolas demostrarán
a las autoridades saudíes que sus
productos cubren o exceden los
siguientes requisitos de calidad:
Flexión sobre carriles y uniones
soldadas: EN14587 y EN14730;
ensayos de compresión y flexión: EN12390-4, ISO4012, ASTMC39, ASTMC683, ASTM1609;
flexión sobre durmientes ferroviarios: EN13230-2.
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NEM Solutions mejorará
la calidad de rodadura
de Euskotren
NEM Solutions
"La utilización de las herramientas
de gestión integral de rodadura de
NEM Solutions nos permite un ahorro de en torno a un 10% en el coste del ciclo de vida de las ruedas”,
asegura Mikel Beitia, responsable
de Material Móvil de Euskotren.
Con el objetivo de mejorar la ca-

lidad de rodadura y obtener un
ahorro en el coste de ciclo de vida
de ruedas, Euskotren, operador líder de transportes en el País Vasco ha confiado una vez más, en
NEM Solutions para automatizar
y aumentar la fiabilidad sus principales actividades de mantenimiento de ruedas, integrando todos los datos adquiridos en una
misma aplicación denominada
A.U.R.A Wheel, gestor de mantenimiento de rodadura integral.
NEM Solutions permite monitorizar la salud de un activo y predecir su vida útil con el objetivo de
optimizar las condiciones de funcionamiento de los talleres ferroviarios, y pudiendo así prolongar
la reparación y/o sustitución de
un activo a una fecha conveniente

que permita poder hacer coincidir
operaciones de mantenimiento programadas en otros activos del tren.
El pasado mes de febrero Euskotren
adjudicó a NEM Solutions el suministro de un equipo de detección
de impactos en vía para la estación
de Lugaritz, recientemente puesto
en marcha. De esta manera, toda la
información de torneados, perfiles y
defectos de rueda se centraliza en
A.U.R.A wheel permitiendo así, pasar de un mantenimiento preventivo
y/o correctivo a un mantenimiento
basado en la condición, minimizando costes, garantizando seguridad
y confort en la operación y evitando
posibles afecciones en la infraestructura. En definitiva, calidad de rodadura y gestión óptima conseguida a
través de A.U.R.A Wheel.

Getinsa participará como ingeniero supervisor independiente en el Metro de Riyadh

Getinsa
Getinsa vuelve a formar parte de un
contrato internacional emblemático
dentro de la ingeniería ferroviaria
para el transporte urbano que se
materializa con su participación en el
proyecto del Metro de Riyadh, que
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proveerá seis líneas de metro a la
ciudad formando la columna vertebral de su futura red de transporte
público. El proyecto está dividido en
tres paquetes. Cada paquete incluye sistemas ferroviarios, estaciones,
infraestructura de aparcamiento,

intercambiadores de autobuses, depósitos y centros de control de operaciones asociados a las líneas de
cada paquete. Getinsa participa en
este megaproyecto como ingeniero
supervisor independiente de uno de
los paquetes.

◗ Actualidad

MTC suministra los primeros
componentes de suspensión
para los trenes ICx de
Siemens
Metalocaucho
MTC (Metalocaucho) fue seleccionado por Siemens el año pasado
para suministro de las suspensiones
primarias de la nueva generación de
trenes de alta velocidad ICx para la
Deutsche Bahn.
En enero de 2014 Metalocaucho
superó tanto las auditorías como las

Tecsa fabricará cableado
para el AVE Meca-Medina
Tecsa

FAI (First Article Inspection, inspección de primeras piezas) de Siemens
y de DB y ahora está listo para entregar las primeras piezas de serie. En
virtud del presente contrato, Metalocaucho suministrará componentes
de suspensión para 130 trenes entre
2014 y 2021.
El contrato incluye el suministro de la
Articulación de Guiado de Primaria,
una solución desarrollada especialmente para cumplir los estrictos requisitos de rendimiento de ICx, un tren

de alta velocidad diseñado para funcionar a más de 250 km / h. El knowhow de Metalocaucho y la larga experiencia demostrada en este tipo de
suspensión primaria fueron claves en
la obtención de este contrato.
El Director General de Metalocaucho, Antxon San Vicente, considera
que"es muy importante para MTC
formar parte del proyecto ICx , que
será la columna vertebral de tráfico interurbano en Alemania en los
próximos 40 años".

Tecsa participa y colabora en la fabricación de cableados y automatismos para el mayor contrato de

ámbito internacional conseguido
por empresas españolas, el nuevo
tren de alta velocidad Meca-Medina. Gracias a la experiencia demostrada durante más de 30 años, el
alto conocimiento del mercado y
de los materiales, así como la certificación IRIS, Tecsa ha conseguido
pedidos para Meca-Medina hasta
2020. Con el objetivo de dar respuesta a este proyecto hemos ampliado nuestra capacidad productiva. Paralelamente, Tecsa participa
en otros proyectos para los cuales
actúa como principal proveedor de
montajes eléctricos: sistemas de
apertura/cierre de puertas, módulos lavabos, HVAC y climatización,
asientos y peldaños, entre otros.
MAFEX 27

NOTICIAS SOCIOS
Entregando soluciones
específicas a diferentes
mercados
Vossloh España
Vossloh España está continuamente
desarrollando nuevos tipos de locomotoras para resolver demandas
específicas de cada mercado. En la
nueva locomotora diesel UKLIGHT,
que podrá verse en breve operando
en la red inglesa, destaca su versati-

◗ Actualidad
lidad y su bajo peso por eje combinado con su alta potencia (2800kW).
Dependiendo de la infraestructura,
la EURODUAL toma la energía bien
del motor diesel bien de la catenaria, además está equipada con sistemas de recuperación de la energía
de freno. Las primeras locomotoras
duales contratadas en 2013 para
Sudáfrica y Reino Unido están en
fase de desarrollo. Además, Vossloh

España está entregando los primeros
vehículos de pasajeros destinados al
exigente mercado alemán: el tranvía
Tramlink de Rostock comenzará operaciones en verano 2014 y el trentram NET 2012 Citylink que servirá
de tranvía en la ciudad de Karlsruhe
además de operar servicios regionales fuera de la ciudad. Todos estos
nuevos desarrollos podrán verse en
Innotrans 2014.

Implaser desarrolla cerámica
fotoluminiscente

crear un producto de altas prestaciones y muy elevado nivel de fotoluminiscencia, especialmente diseñado
para colocar en suelos de lugares de
pública concurrencia, donde el tránsito de personas es muy elevado y los
balizamientos adhesivos habituales
acaban sufriendo un desgaste y despegado acelerados. Este es el caso de
los bordes de andén en estaciones de
Metro y estaciones ferroviarias, donde gracias a la cerámica fotoluminiscente, es posible instalar un producto fiable y duradero desde la misma
construcción de la estación.

Implaser
Implaser es una empresa española
fabricante de señalización de seguridad fotoluminiscente para su instalación en todo tipo de edificios,
así como en estaciones de metro y
ferrocarril.
El principal método productivo de Implaser es la serigrafía, pero gracias a
su larga trayectoria en proyectos de
I+D+i, es capaz de apoyarse en otras
tecnologías de fabricación más específicas. Es así como surge la idea de
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CAF, seleccionado por la
ciudad de Boston para el
suministro de 24 LRVS
CAF
La prensa de la ciudad de Boston
informó que el Consejo del Departamento de Transporte de Massa-

chusetts acordó nombrar a CAF USA
como suministrador para el proyecto
de suministro de 24 LRVs que circularán en la línea Green Line.
El importe del contrato es de 118
millones de dólares, y se estima que
las primeras unidades sean entrega-

das a finales del año 2017. Según las
mismas fuentes, los nuevos vehículos serán 70% de piso bajo, contarán los últimos avances tecnológicos
en este tipo de vehículos, proporcionando a su vez el mayor grado de
confort al pasajero.

Los primeros trenes Talgo llegan a Moscú
Talgo
En 2015 se podrá ir a Nizhniy Novgorod en un tren español fabricado por Talgo. El tren puede alcanzar la velocidad
hasta 200 km/h y no se excluye la posibilidad de lanzar estos trenes a Belgorod. Actualmente está previsto poner en
servicio 4 composiciones en las rutas estatales. Otras tres composiciones se utilizarán en las rutas de Moscú-MinskVarsovia-Berlin a partir de diciembre de 2015, las cuales estarán equipadas con un mecanismo de cambio de ancho,
que se efectuará en Brest (Bielorrusia) y ayudará a ahorrar hasta 2 horas del camino. Los ensayos empezaron en abril
y está previsto que terminen en septiembre, en ellas los periodistas tuvieron la posibilidad de coger el nuevo tren, aunque, de momento, el tren iba sólo con 80 km por hora, podrá alcanzar la velocidad de 200 km/h.
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Sener lleva a cabo el
anteproyecto ejecutivo del
tren de pasajeros TolucaValle de México

FPK de RZD Viacheslav Anatolevich Strekosov

Sener
Enmarcado dentro del Plan Nacional
de Infraestructuras, consiste en el diseño de una línea ferroviaria de una

longitud de 60 km (8 km de túnel,
42 km de viaducto y 8 km en superficie), cuya demanda prevista es de
305.000 pasajeros diarios en el momento de puesta en operación, a
finales de 2017, con un crecimiento
hasta los 511.000 pasajeros diarios
en el año 2042. Sener es responsa-

ble del anteproyecto que engloba
diversas disciplinas como trazado,
obra civil, arquitectura, instalaciones electromecánicas, instalaciones
ferroviarias, especificaciones de material móvil, estudios ambientales,
análisis costo – beneficio, modelos
financieros y análisis legales.

Nuevas linternas LED recargables estancas y de gran resistencia
Luznor

La serie LR incorpora un circuito electrónico con microprocesador que proporciona tres niveles de potencia de
intensidad lumínica, tres modos de
intermitencia y encendido automático. Estas linternas son nuevas en el
mercado y con características técnicas
únicas . Los modelos LR1 y LR2 son
aplicables para equipamiento de máquinas, vagones, personal que trabaja
en vías y catenarias, así como mantenimiento de empresas. La referencia
LR-3 es una linterna de señalización.,
aplicable sobre todo en circulación ferroviaria. Como características técnicas
destacables en los modelos LR1 y LR2:
◗ Tres niveles de potencia de intensidad lumínica
◗ Tres tipos de intermitencia: S.O.S Intermitencia y Ráfaga
◗ Señalización frontal y trasera
◗ Autonomía: 2.5h - 8 h y 24 h.
Destacamos en el modelo LR3, ade-

más de lo reseñado en los modelos
anteriores:
◗ Foco provisto de LED que posibilita la
elección de todos los colores. Estas linternas (todos los modelos) son estancas y con un grado de protección IP67
◗ IK08 ( sumergibles 1 metro).
Están fabricadas en plásticos técnicos.
Estas nuevas linternas se se han instalado en el proyecto ferroviario del metro de Helsinki, gestionado por CAF.
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Bombardier apuesta
por la innovación en
España
Bombardier Trasportation España
Bombardier Transportation España, líder en tecnología ferroviaria con participación en
algunos de los principales proyectos del país, estará presente en esta nueva edición de Innotrans 2014 con su portfolio
completo de productos y servicios, incluyendo alta velocidad
y velocidad muy alta, monorail,
señalización, bogies y e-mobility.
Bombardier mantiene una firme
apuesta por la innovación en todos los proyectos que desarrolla.
Entre los más recientes que ha
elaborado la compañía se encuentran algunos tan destacados
como el Monorail de Sao Paulo,
cuyo sistema de propulsión se
realiza en las instalaciones de
Trápaga, en Vizcaya, la solución
de carga eléctrica sin cables, Primove, y EMS (Energy Management System), desarrollado en
España y con contratos obtenidos a nivel europeo.

Cetest amplia su presencia
internacional
Cetest
El laboratorio de ensayos y análisis
para el sector ferroviario se ha embarcado en importantes proyectos
con nuevos socios internacionales.
Durante 2014, Cetest ha realizado
exitosamente ensayos para el operador Amtrak en EEUU (Viewliner II), los
fabricantes Bombardier en Francia (Regio 2N) y BEML en India (Metro de Jaipur), así como MATISA en Suiza, entre
otros. Con una amplia experiencia en
temas estructurales, de dinámica, ruido, vibraciones, EMC o aerodinámica,
Cetest ofrece servicios personalizados
en los cinco continentes. La internacionalización es uno de los pilares de
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la empresa junto con ser referente
tecnológico. Aparte de continuar con
proyectos en Latinoamérica, Europa y
Norteamérica, 2014 supone un hito
para la empresa por la entrada en el
mercado asiático. Cetest ofrece un
servicio flexible y personalizado a sus

clientes, entre los que se encuentran
fabricantes de material rodante y componentes, operadores, autoridades de
certificación y gestores de infraestructuras. Sus ensayos y estudios cubren
toda la cadena de valor: I+D, diseño,
certificación y operación en servicio.

Innotrans 2014
ESTE AÑO SE CUMPLE EL
DÉCIMO ANIVERSARIO DE ESTA
FERIA, REFERENTE DEL SECTOR
FERROVIARIO INTERNACIONAL,
CON UNA PARTICIPACIÓN DE 53
EMPRESAS ESPAÑOLAS BAJO LA
COORDINACIÓN DE MAFEX.
BERLÍN.ALEMANIA
afex organiza la participación agrupada española de
53 empresas con un espacio total de 2.730 m2 en la feria INNOTRANS, que tendrá lugar entre lo
días 23 y 26 de septiembre de 2014
en Berlín, Alemania.
Esta feria, de carácter bienal, es el
referente mundial de la industria
ferroviaria donde se dan a conocer
los principales avances en el mundo
de la Tecnología Ferroviaria además
de incorporar novedades de otros
subsectores como el de las Infraestructuras Ferroviarias, Interiorismo,
Transporte Público o Construcción
de Túneles.
Todo ello en una superficie superior a
los 140.000 m2 de exposición, incluyendo la exhibición de vehículos en
los 3.500 m de vía ferroviaria dentro
del propio espacio de la feria.
En esta edición se espera la participación de más de 2.500 expositores (de
45 países distintos) y la presencia de
alrededor de 125.000 visitantes (siendo el 90% visitantes profesionales).
Además, como novedad, se ha puesto en marcha desde Mafex, y en colaboración con otras asociaciones
nacionales europeas, UNIFE y EEN
(Enterprise Europe Network), la iniciativa InnoTrans Business Match
2014, evento orientado al matchmaking entre empresas de distintas
nacionalidades en el mismo recinto
ferial. Continúa4

M
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LA INDUSTRIA FERROVIARIA ESPAÑOLA ESTÁ AMPLIAMENTE REPRESENTADA EN LA FERIA A TRAVÉS DEL
PABELLÓN ESPAÑOL COORDINADO POR MAFEX, QUE OCUPA UN ESPACIO DE 2.730 M2, ASÍ COMO OTRAS
EMPRESAS MULTINACIONALES ASOCIADAS A MAFEX CON PRESENCIA EN ESPAÑA.

HALL 1.1
◗ COLWAY FERROVIARIA, S.L. STAND 229
Trabajando en I+D e innovación, Colway ha
conseguido nuevos componentes en termoplásticos.
◗ KELOX, S.A. STAND 310
Kelox es una empresa española especializada
en el diseño y fabricación de Sistemas Galley y
en la prestación de servicios de mantenimiento
a constructores de material rodante y operadores ferroviarios de todo el mundo.

ha
22 ll
a

Stand
MAFEX

◗ LKS DIARADESIGN STAND 318
Diseño de trenes e ingeniería en infraestructuras ferroviarias: consultoría, creative concept
design, desarrollo de proyectos y asistencia
técnica en fabricación/ejecución.
hal

HALL 1.2

l 3.

◗ AMETSIS, S.L. STAND 301
Líder en el mercado de la seguridad y el freno
ferroviario. Productos: producción y tratamiento
de aire, control de freno, bloques de freno,
repuestos, bancos de ensayos.

hal

2

l 3.

hal

1

l 1.

hal

l 1.

1

◗ GAMARRA, S.A. STAND 212
Fundada en 1870, Gamarra, S.A. es una fundición de Aceros al Carbono y de baja aleación
en series medianas y largas. Su producción
está orientada principalmente al sector ferroviario.

2

hal

l 4.

hal

1

l 2.

hal

2

l 2.

1

HALL 2.1
◗ GMV SISTEMAS, S.A.U. STAND 504
Presenta la nueva generación de sus sistemas
incluyendo TVMs embarcadas y para estación
y la última evolución de sistemas PA-Intercom,
CCTV e Info-Video todo ello sobre IP.

HALL 2.2
◗ BOMBARDIER TRANSPORTATION
STAND 101
Bombardier Transportation España participa en
los principales proyectos ferroviarios del país.
En Innotrans 2014 presentará su portfolio completo: alta velocidad, monorail, señalización,
bogies y e-mobility.
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HALL 3.1
◗ MASATS, S.A. STAND 209
Masats produce sistemas de puertas
deslizantes, estribos, puertas manuales de
cabina.
En Innotrans mostrará su Puerta deslizante
00GA, una Puerta disponible en versión tranvía
o tren ligero; y el nuevo Estribo-Rampa RF2, un
producto de accesibilidad que permite diferentes configuraciones, como rampa o solo estribo,
según necesidad.

◗ OLIVA TORRAS RAILWAY STAND 323
Centro de ingeniería y fabricación mecánica
especializado en proyectos integrales de interiorismo ferroviario y suministro de conjuntos llaves
en mano.
◗ FAINSA STAND 211
En esta edición de Innotrans, además de su
amplia gama de asientos ferroviarios, presenta la
butaca low-cost Sophia reclinable diseñada para
servicios de trenes regionales, así como nuevos

◗ Situación de las empresas

◗ ALSTOM TRANSPORT STAND 405
Alstom presentará en Innotrans la última versión
de su tranvía Citadis, su nueva locomotora
híbrida, una herramienta de mantenimiento
predictivo y nuevas versiones de la gama Atlas,
su solución de ERTMS.

HALL 4.1
◗ ACTIA SYSTEMS, S.A.U. STAND 410
Se concentra en: PIS-PAS-PA, CCTV y Sistemas
de entretenimiento (All Over IP), sistemas de
seguridad en el ferrocarril, de transmisión de
datos y de baterías y su gestión.
◗ IKUSI, ÁNGEL IGLESIAS, S.A. STAND 424
Presenta como novedades: herramienta web
para la explotación y gestión integral de la
calidad en el transporte público; y barreras
tarifarias.
◗ INDRA STAND 404
Tecnología de vanguardia para el sector ferroviario. Líderes mundiales que apuestan por la
innovación. Hemos modernizado infraestructuras
ferroviarias de todo el mundo.
◗ SICE STAND 426
Compañía integradora de tecnologías y
servicios en el ámbito de los Sistemas Inteligentes de Tráfico y Transporte, Tecnologías
Ferroviarias, Transporte Público y Sistemas de
Control de Túneles y Telecomunicaciones. La
capacidad tecnológica y de innovación de SICE
permite ofrecer soluciones a medida para los
problemas cotidianos.

HALL 3.2

◗ CAF SIGNALLING STAND 401
Presenta los últimos avances en tecnología de
señalización y control para diferentes segmentos
del ferrocarril (alta velocidad, líneas convencionales, metros, tranvías y mercancías).

◗ CAF, CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR
DE FERROCARRILES, S.A. STAND 401
Presenta una avanzada gama de trenes (alta
velocidad, regionales, cercanías, metropolitanos)
y una completa propuesta de soluciones ferroviarias globales adaptada a cada tipo de proyecto.

◗ CAF POWER & AUTOMATION STAND 401
Desarrolla, fabrica y entrega soluciones de
muy alta fiabilidad adaptadas a cada una de
las necesidades específicas del cliente y en
cumplimiento con las normas ferroviarias.

tejidos antivandálicos, y el nuevo asiento NEW
METRO en todas sus versiones.

◗ TELTRONIC, S.A. UNIPERSONAL
STAND 422
Líder mundial en el diseño y fabricación de
equipos y sistemas de comunicaciones radio
para Misión Crítica. Suministra soluciones
completas de comunicaciones inalámbricas
profesionales TETRA y LTE a sectores como la
Seguridad Pública, transporte masivo de pasajeros, además de a sectores industriales como
energía, minería, siderurgía, petróleo, gas ...

HALL 4.2
◗ PATENTES TALGO, S.L. STAND 306
En Innotrans 2014, Talgo presentará sus
desarrollos tecnológicos más innovadores y
los recientes proyectos internacionales que
se ha adjudicado en Arabia Saudí, Kazajstán,
Rusia, Uzbekistán y EEUU.
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HALL 4.2
◗ SIEMENS AG STAND 203
Empresa mundial líder que opera en los sectores industrial, energético, salud e infraestructuras y ciudades y que cuenta con 360.000
empleados en todo el mundo.
Otras ubicaciones de Siemens:
Hall: 7.1c–Stand: 307 ; Hall: A–Stand: 407b.

ha
21 ll ha
21 ll
a

Stand
MAFEX
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HALL 5.1
◗ PRAE TRADE, S.L. STAND 314
Expertos en soluciones innovadoras en el
sector ferroviario: equipos de accesibilidad,
equipos mecánicos, diseño y suministro de
interiores y utillajes para taller.

ha
5.2ll

◗ SISTEMAS Y CONTROL
KLANTEC, S.L. STAND 314
Expertos en luminarias y sistemas electrónicos:
Soluciones en iluminación, ingeniería, estudio
lumínico y controles electrónicos.

hal

l 5.

1

hal
hal

l 6.

2

l 6.

hal

1

l 4.

◗ INDUSTRIAL DE
TRANSFORMADOS, S.A. STAND 309
ITSA es especialista en diseño y fabricación
de productos de interiorismo llave en
mano a través de la innovación y reducción
de costes.

2

HALL 5.2
◗ INECO STAND 525
Es la 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.

HALL 6.1
◗ MANUSA DOOR
SYSTEMS, S.L. STAND 220
Manusa Door Systems desarrolla productos
específicos para transporte público: puertas
de cierre de andén (PSD), pasillos automáticos
reversibles para control de acceso, pasillos
antirretorno, puertas embarcadas y puertas de
sectorización de túnel.

HALL 6.2
◗ ALBATROS, S.L. STAND 201
Albatros se dedica al diseño, fabricación,
comercialización y mantenimiento de
equipamiento para vehículos ferroviarios.
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HALL 7.2c

HALL 9

◗ AQUAFRISCH, S.L. STAND 213
Especializada en el desarrollo de equipos
para talleres ferroviarios y soluciones
para el tratamiento de aguas tanto
en consumo como en vertidos.

◗ AL-KO RECORD, S.A. STAND 801
Empresa pionera en España
en la fabricación de amortiguadores,
ofrece una amplia gama de amortiguadores y
elementos de suspensión.

HALL 8.1
◗ METALÚRGICA MADRILEÑA, S.A.
STAND 309
Metalúrgica Madrileña, S.A. es una
fundición líder en la fabricación de piezas
de acero de baja, media y alta aleación.

◗ METALOCAUCHO, S.L.
STAND 703
Diseña y produce desde 1982
elementos de caucho metal para los
sistemas de suspensión y control de
vibraciones de las industrias de ferrocarril
y automoción.

◗ Situación de las empresas

HALL 20
◗ CAF, S.A. WHEELS AND AXLES
BUSINESS STAND 202
Diseña y fabrica todo tipo de ruedas, ejes
y ejes montados, tanto para trenes de
construcción propia como para otros
constructores y operadores ferroviarios.

hal

l 20

HALL 21
hal

l 17
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◗ JEZ SISTEMAS
FERROVIARIOS, S.L. STAND 102
Se dedica al diseño, fabricación, suministro
y mantenimiento de cruzamientos de acero
al manganeso y aparatos de vía para el
ferrocarril así como a la fundición de piezas
moldeadas para la industria en general.

HALL 21a

hal

l9

◗ NEM SOLUTIONS STAND 505
Se centra en optimizar el
mantenimiento ferroviario, desarrollando
sistemas inteligentes de operación y
mantenimiento de activos de rodadura.

HALL 22a
◗ CEIT-IK4 STAND 703
CEIT-IK4 proporciona servicios de
ingeniería multidisciplinar para el
desarrollo de nuevos productos y servicios,
en dinámica ferroviaria, electrónica de
potencia, señalización y SW.
◗ DANOBAT STAND 601
Soluciones llave en mano para la
fabricación y mantenimiento de material
rodante ferroviario. Integración de equipos,
servicios de ingeniería y gestión de proyectos
complejos.
◗ MGN, S.A.
TRANSFORMACIONES DEL CAUCHO
STAND 702
Diseña y fabrica desde 1957 elementos
caucho-metal, principalmente para el sector
ferroviario.

HALL 17
◗ INGETEAM POWER TECHNOLOGY,
S.A. (TRACTION) STAND 201
Líder experto en el desarrollo de sistemas
electrotécnicos y de potencia, implicados en
los grandes intercambios energéticos.

En el sector ferroviario aplicamos
desarrollos tecnológicos propios
tanto en material rodante
-Sistemas de Tracción y de Control- como en
Infraestructura -Sistemas de Recuperación de
Energía-.
◗ ELECTROTÉCNICA
ARTECHE SMARTGRID, S.L.
STAND 106
Relés de seguridad para aplicaciones
embarcadas.
Soluciones de control para subestaciones
eléctricas de tracción.

◗ FUNDICIONES GARBI, S.A.
STAND 704
Fundición de piezas de hierro gris,
nodular, vermicular, ADI.
Dimensiones hasta 960x850x(350-350mm).
Peso hasta 300 kg.
Mecanizado, pintado, montaje.
◗ FUNOR, S.A. STAND 704
Fundición de acero, acero aleado e inoxidable.
Sectores Ferrocarril, Construcción, Fluídos,
Maquinaria.
Peso de 15 a 1200 kgs.
Series pequeñas y medianas.
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HALL 22a
◗ MB SISTEMAS, S. COOP STAND 703
Instalaciones robotizadas llave en mano,
para la fabricación de carrocerías de
coches de pasajeros de ferrocarril,
con el más alto nivel de automatización, Alta
Calidad en corto Tiempo de Ciclo en cualquier
parte del mundo. (Soldadura de resistencia, de
cordones, adhesivado, etc).

h
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◗ NXGEN RAIL SERVICES
ESPAÑA, S.L. STAND 703
Se presenta el producto NxTrack que es un
novedoso sistema de inspección de la infraestructura. Montado en un tren convencional,
emplea múltiples tecnologías para dar una
visión completa del estado de la misma.
◗ TALLERES CORRAL
MECANIZADOS, S.L. STAND 703
Es una empresa dedicada al diseño y fabricación de componentes mecanosoldados de alta
seguridad para ferrocarril, certificada
ISO9000, EN15085 CL1 y DIN6701 A2.
◗ MAFEX STAND 704
La Asociación Ferroviaria Española,
responsable de organizar la participación
agrupada de más de 50 empresas españolas
en la feria con un espacio total de 2.730 m2.
hal
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◗ TECSA. TÉCNICAS ELECTRÓNICAS
Y COMPONENTES, S.A. STAND 704
Con 30 años de experiencia, es especialista
en cableados y automatismos de alta
calidad para sistemas de apertura de
puertas, módulos WC, HVAC, asientos y
peldaños.

hal
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◗ THALES ESPAÑA GRP, S.A.U.
STAND 704
Presenta sus soluciones y servicios para
Seguridad, Protección, Telecomunicaciones,
Supervisión y Tarificación así como sus principales referencias a nivel mundial.
Stand corporativo Thales: Hall 4.2 Stand 103.

◗ CABLES DE COMUNICACIONES
ZARAGOZA STAND 704
Fundada en 1971, CablesCom ha construido
su reputación mediante el suministro de
cables certificados por los mayores operadores de Telecom y FFCC en Europa y ha estado
presente en proyectos de más de 50 países.

◗ ITSS IBERICA TECNOLOGÍA SISTEMAS
DE SEGURIDAD FERROVIARIOS, S.L.
STAND 704
Excelencia y vanguardia en tecnología ferroviaria: Detectores de Ejes y Cajas Calientes,
AGUILA (Detector de Aplanaduras) y CENTRALITAS de Control y Monitorización.

◗ CETREN STAND 704
Entidad especializada en la certificación y
evaluación de la conformidad en el sector
ferroviario.
Organismo Notificado para la certificación de
la interoperabilidad.

◗ IMPLASER 99, S.S.L. STAND 704
Fabricante de una extensa gama de productos fotoluminiscentes como señales, balizamientos, pórticos para túneles y metros, etc.,
con niveles lumínicos de entre 150 mcd/m2 a
720 mcd/m2 a los 10 minutos.

◗ LUZNOR DESARROLLOS
ELECTRÓNICOS STAND 704
Nuevas linternas LED recargables de alto
rendimiento, que incorporan tres niveles de
potencia de intensidad lumínica, tres modos
de intermitencia y encendido automático.
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◗ Situación de las empresas

como el carril ligero y el tranvía. Su calidad
ha sido reconocida por clientes alredor del
mundo con los nuevos desarrollos como la
cabeza endurecida y el carril de 120m de
longitud .
◗ DURO FELGUERA RAIL, S.A.U.
STAND 307
Diseña y fabrica aparatos de vías y cruzamientos, tanto monobloques de acero al
Manganeso como de punta móvil, así como
otros componentes para los sistemas de
desvíos.
◗ TALLERES ALEGRÍA STAND 307
Diseño y fabricación de aparatos de vía,
material autopropulsado y vagones de mercancías. Sistemas para vía en placa, forja de
perfiles especiales para desvíos ferroviarios
de altas prestaciones.

HALL B
◗ CETEST STAND 410
Laboratorio de ensayos para fabricantes,
suministradores, operadores y gestores de
infraestructura. Expertos: estructurales, fatiga, EMC, ruido, vibraciones, dinámica, IWS,
acústica, pantógrafo...

HALL OUTDOOR

◗ SEIB- SERVICIOS ELECTRÓNICOS
INDUSTRIALES BERBEL, S.L. STAND 704
En la actualidad, cuenta con la más avanzada
gama de productos y servicios del mercado en
electrónica industrial, con la generación 2.0
aumentamos la funcionalidad de productos
embarcados en ferrocarril.

HALL 22b
◗ LA FARGA LACAMBRA, S.A.U. STAND 311
Referente en el sector ferroviario. Fabricamos
productos de cobre y sus aleaciones para la
electrificación ferroviaria, para todo tipo de
líneas y de manera global e integrada.

HALL 26
◗ AMURRIO FERROCARRIL
Y EQUIPOS, S.A STAND 307
Amurrio es líder internacional en el diseño,
fabricación e instalación de cambios, cruzamientos y desvíos ferroviarios para trazados
de Alta Velocidad, convencional, tranvía,
metro y heavy haul.
◗ ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A.
STAND 307
Compañía líder en fabricación de carril para
la alta velocidad, cargas pesadas, metro,
líneas convencionales y otras aplicaciones

◗ UROMAC. MAQUINARIA
DEL EO, S.A. STAND FA/37
Máquinas y vehículos bimodales para
construcción y mantenimiento de vía férrea
(maniobra, remolcado, rescate, electrificación…). Products at Innotrans 2014:
Road-Rail vehicle with platform, crane and
cargo box and road-Rail Fire fighters Rescue
vehicle.
◗ VOSSLOH ESPAÑA S.A.
STAND FG SOUTH FB/1
Presenta sus primeros LRVs entregados en
Alemania: el TrenTram de Karlsruhe, plataforma CITYLINK, primer vehículo que será
homologado según BoStrab y EBO; y el TRAMLINK de Rostock, tranvía 100% piso bajo
con supercaps. UKLIGHT, nueva locomotora
diesel para Reino Unido, y la EURODUAL
son sus nuevas propuestas para el mercado
europeo de locomotoras.
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ENTREVISTA

Víctor Ruíz Piñeiro,
presidente de Mafex
LA ASOCIACIÓN FERROVIARIA ESPAÑOLA, MAFEX, ES UNA
ORGANIZACIÓN PRIVADA Y SIN ÁNIMO DE LUCRO CUYO OBJETIVO
PRINCIPAL ES EL DE SERVIR AL SECTOR FERROVIARIO ESPAÑOL
EN TODO LO RELACIONADO CON SU INTERNACIONALIZACIÓN,
ASÍ COMO EN LA DEFENSA DE LOS INTERESES GENERALES
DE SUS EMPRESAS ASOCIADAS.
BILBAO. ESPAÑA

M
“ Podemos afirmar

que la industria
ferroviaria española
ha conseguido ser
conocida y respetada
a nivel internacional.
La internacionalización
de nuestra industria
es el objetivo principal
de Mafex, y nuestro
mayor logro es haber
contribuido a ello”

afex pertenece al Grupo
AGEX, existente desde
hace más de 35 años, formado por otras tres asociaciones de
otros tantos sectores industriales, todas ellas de ámbito nacional y con
un fuerte componente de apoyo a
la internacionalización. Víctor Ruíz
Piñeiro, presidente de Mafex, nos
analiza en esta entrevista los puntos
clave del sector ferroviario y de la
Asociación que él preside.
Víctor, ¿cuál es la finalidad principal de la Asociación?
La Asociación Ferroviaria Española (Mafex) se creó en 2004 con el
objetivo principal de apoyar a las
empresas de la industria ferroviaria
española en su internacionalización
así como para defender los intereses
generales del sector. Durante estos
diez años, hemos querido ayudar al
sector español a promover y mejorar
su reconocimiento y prestigio nacional e internacional.
¿Cuáles cree que han sido sus
grandes logros en estos años?
Como presidente de Mafex, me
siento realmente orgulloso de haber contribuido a consolidar una
Asociación que hoy día es reconocida a nivel nacional e internacional.
Lejos quedan esos tiempos en los
que dieciséis empresas fundadoras
se unieron para abordar de forma
coordinada la labor de promocionar
a nivel internacional el sector ferroviario español. Tras una década, hoy
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Mafex está formada por las más importantes empresas de la industria
ferroviaria española, que representan más del 85 de las exportaciones
del sector español, y con una presencia en más de 80 países. En general
podemos afirmar que la industria
ferroviaria española ha conseguido
ser conocida y respetada a nivel internacional.
La internacionalización de nuestra
industria es el objetivo principal de
Mafex y, por tanto, nuestro mayor logro es haber contribuido con
nuestro trabajo a la consecución de
una elevada presencia internacional,
incrementada de forma espectacular
en los últimos años.
¿Qué tipo de empresas están adheridas a la Asociación?
Mafex está formada por todo tipo
de empresas que fabrican o prestan
cualquier servicio destinado al sector ferroviario. Las empresas cubren
todo el abanico productos y servicios
que engloba la cadena de valor del

◗ Víctor Ruíz

sector: ingenierías y consultorías;
empresas de material rodante, incluyendo no sólo la fabricación de ese
material sino también todo lo relativo a la atracción, control, seguridad,
mantenimiento, interiorismo, componentes y equipos embarcados;
equipos y maquinaria para la fabricación de material rodante; además
de empresas que se dedican a señalización, gestión y control de tráfico, ticketing, telecomunicaciones;
y compañías dedicadas a la infraestructura como grandes constructoras, empresas de electrificación,
estaciones, mantenimiento, material
fijo y seguridad.
¿Por qué cree que es necesario
para la industria española pertenecer a Mafex?
La experiencia nos ha dicho que
tanto las empresas grandes como
pequeñas están asociadas a Mafex
porque se benefician de los servicios
que ofrecemos de cara a mejorar su
presencia internacional. A todos los

socios les ofrecemos servicios de información, difusión, contactos clave, networking dentro sector, acciones de promoción exterior en ferias,
delegaciones comerciales, etc. Todas
las actividades y acciones que realizamos están basadas en el objetivo
fundamental que nos mueve, que
no es otro que el conseguir, cada vez
más, una mayor presencia internacional de las empresas ferroviarias

españolas. Creo que afrontar este
último reto desde un punto de vista
sectorial, es decir, ferroviario, incluyendo a todo tipo de empresas de
la cadena de valor del sector y atendiendo las necesidades de nuestro
cliente es la manera más inteligente
de abordarlos. Esta visión de cadena
de valor sectorizada, sumada al objetivo prioritario de internacionalización, hace que seamos una Continúa4

Delegación Comercial de Mafex de visita en Metro Río (Brasil).
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Víctor Ruíz
Piñeiro durante
la última
Convención
de Mafex en
Bilbao.

El objetivo de Mafex es apoyar a las empresas
españolas en su internacionalización
“ La colaboración con

y entre los asociados es
un reto que nos hemos
impuesto para poder
diseñar estrechamente
con ellos nuestros
objetivos”

asociación, en mi humilde opinión,
con objetivos muy claros y definidos.
Con todo ello, y aunque en el ámbito ferroviario partimos de una
imagen positiva respecto a nuestra
industria, hay que seguir dándose
a conocer. Asociarse a organizaciones como la nuestra es una forma
de disponer de una herramienta de
apoyo a la hora de salir al exterior,
de promocionarse.
¿Hacia dónde se dirige Mafex?
En 2013, junto a los asociados, se ha
definido el Plan Estratégico 20142016, que ha supuesto un salto
cualitativo en la forma de trabajar,
manteniendo el objetivo primordial
de apoyar a la internacionalización
de la industria ferroviaria española.
Con este nuevo plan queremos re-
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forzar aún más la comunicación y
la estrategia sectorial para que las
empresas puedan mejorar su competitividad.
Con el fin de fomentar una mayor
colaboración de los socios y aumentar su participación en las decisiones
de las acciones se han creado distintos comités (de Internacionalización, de Estrategia y Comunicación,
etc.), con los que pretendemos ofrecer a los miembros un servicio más
ajustado a sus necesidades. Además estamos desarrollando diversos
estudios que ayuden a las empresas
en su labor de internacionalización,
seguimos trabajando con diferentes
organismos más allá de la internacionalización para ver cómo desde
Mafex se puede ayudar a mejorar
la competitividad empresarial. En el
plano de las relaciones instituciona-

◗ Víctor Ruíz
les continuamos buscando una mayor presencia en foros y organismos
nacionales e internacionales.
¿Cuáles son sus objetivos en un
futuro cercano?
Apoyar a las empresas en su internacionalización tratando para ello
de ofrecerles servicios que les ayuden a mejorar la competitividad e
igualmente mejorando aspectos
como la representatividad, todo ello
supeditado a ese gran objetivo del
apoyo a la internacionalización.
La colaboración con y entre las empresas es un reto que nos hemos
impuesto para poder diseñar estrechamente con nuestros socios los
objetivos que vamos a desarrollar y
así tratar de generar proyectos en
los que participen todos ellos. Un
ejemplo de ello es esta nueva publicación, que se ha puesto en marcha
tras meses de estrecha colaboración
con 12 empresas que forman el Comité de Estrategia y Comunicación,
puesto en marcha a principios de
este año.
Un año más, han querido estar
en Innotrans con una presencia
conjunta de la industria española. ¿Qué quieren conseguir con
su presencia en ferias internacionales?
Innotrans es la feria de referencia
a nivel mundial y la asistencia a la
misma es incuestionable. Una vez

más, nuestro objetivo es dar a conocer a un mayor número de personas
el sector ferroviario español. En el
caso de ferias con temática más específica o con un ámbito geográfico
más concreto, los objetivos son los
mismos pero más concretos, como
es el caso de las ferias/congresos
sobre alta velocidad, transporte urbano, etc.
Las ferias tienen un componente relacional importante porque nos permiten acceder durante pocos días a
mucha gente y de ampliar nuestra
agenda de contactos con visitas
personalizadas que de otra manera
sería casi imposible llevar a cabo.

“ Es de vital importancia
que en España se
siga invirtiendo en
infraestructuras
ferroviarias (...). Todo
ello permitirá mantener
y mejorar los actuales
niveles de capacitación
tecnológica y de
innovación que dispone
nuestra industria”

Como presidente de Mafex y conocedor del sector ferroviario,
¿cómo cree que se encuentra la
industria española?
Evidentemente no podemos obviar que la crisis está afectando al
sector ferroviario en nuestro país.
La salida al exterior para nuestras
empresas se ha impuesto como una
obligación y no como una opción,
aunque es cierto que nuestras empresas presentaban un alto grado
de internacionalización previo a la
crisis, especialmente las asociadas a
Mafex. Por tanto, podemos afirmar
que nuestras empresas son globales
y disponen de una alta capacidad
de adaptarse a mercados locales.
Pero a pesar de que las empresas
están globalizadas y Continúa4

Gracias a las misiones directas e
inversas, Mafex consigue poner
en contacto a las empresas
españolas con personalidades del
sector ferroviario internacional.
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◗ Víctor Ruíz

Es clave que en España haya una política pública
de inversión en material e infraestructura ferroviaria
adaptadas a esta internacionalización, es de vital importancia
que en España se siga invirtiendo
en infraestructuras ferroviarias,
en compra y adquisición de nuevo material rodante, el mantenimiento del existente, mejora de
la red, etc. Todo ello permitirá
mantener y mejorar los actuales
niveles de capacitación tecnológica y de innovación que dispone nuestra industria. Para ello es
clave disponer de políticas públicas de inversión en material e
infraestructura ferroviaria a largo
plazo que permitan a las empresas planificarse y dimensionar sus
compañías de forma estable y
sostenible. Esta política, además,
es extrapolable a cualquier país
que desee dotarse de buenas infraestructuras ferroviarias.
¿Qué cree que pueden aportar
las empresas españolas?
Podemos aportar conocimiento y
capacidades elevadísimas desde el
punto de vista tecnológico, de capacitación de las personas, de la innovación, etc. Tenemos experiencia
en proyectos complejos como puede
ser la línea de Alta Velocidad La Meca-Medina, la conexión de Europa y
Asia con el proyecto Marmaray, la
participación de empresas españolas
en sistemas de transporte urbano en
multitud de países latinoamericanos
o la participación de empresas españolas en la construcción del metro
de Riad en Arabia Saudí,... En todos
estos proyectos aportamos el conocimiento de las ingenierías y consultorías españolas con una amplia
experiencia nacional e internacional;
la experiencia de constructoras, muchas de ellas líderes a nivel mundial;
el conocimiento de empresas tecnológicas que aportan soluciones con
alto contenido tecnológico en materia de gestión y control de tráfico
ferroviario, señalización, etc.; compañías conocidas mundialmente en
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La Convención organizada por Mafex en Bilbao sirvió para que los altos cargos
internacionales del sector visitaran y conocieran de cerca la industria española.

cuanto a la fabricación de material
rodante se refiere (alta velocidad,
media y larga distancia, tranvías,
metros, locomotoras…); así como
un amplio número de compañías
fabricantes de todo tipo de componentes, sistemas y equipos para infraestructura y material móvil.
Como característica común a todas
ellas, me gustaría destacar el potencial humano de nuestras empresas,
difícilmente igualables por otros. A
la gran formación de nuestros profesionales se suman aspectos culturales que nos definen como es nuestra
capacidad de adaptación y nuestra
flexibilidad ante los clientes. Hemos
aprendido muchas lecciones de las
experiencias llevadas a cabo en nuestro país en las dos últimas décadas
en cuanto al desarrollo de infraestructura y sistemas de transporte ferroviario y donde antes pensábamos
que éramos buenos improvisando,
hoy nos hemos dado cuenta de que
somos aún mejores en gestión y planificación de proyectos. Nuestra presencia a nivel internacional, unido a
las referencias de proyectos que disponemos, avala nuestra capacidad
de negocio y trabajo.

“ Nuestra presencia a nivel
internacional, unido a las
referencias de proyectos
que disponemos, avala
nuestra capacidad de
negocio y trabajo. ”

DESTINO

Turquía invertirá 10.000 M€
hasta 2023 en ferrocarril
Para ese año se espera
haber añadido otros
14.000 kilómetros de
nuevas líneas, 10.000 de
ellas para ser utilizadas
por los trenes de alta
velocidad

MODERNIZAR SU RED FERROVIARIA, CONSTRUIR 4 LÍNEAS
DE ALTA VELOCIDAD Y ACABAR LA CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL
BAJO EL ESTRECHO DEL BÓSFORO, SON SUS PRINCIPALES PARTIDAS
PARA EL SECTOR DEL FERROCARRIL.

T

ras un descenso grave del uso
de las líneas ferroviarias en
2009, los ferrocarriles turcos
se propusieron reactivar este medio
de transporte. "El sistema ferroviario turco está en pleno desarrollo
con unos planes tremendamente
ambiciosos en cuanto a su infraestructura ferroviaria", asegura Víctor
Audera, Consejero Económico y
Comercial de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de
España en Ankara. Actualmente se
encuentran en funcionamiento dos
líneas de Alta Velocidad, AnkaraEskisehir, que se inauguró en 2009,
y Ankara y Konya. Además se está

extendiendo a Estambul y a Sivas y
se espera su apertura próximamente. Para el año 2023, los ferrocarriles estatales de Turquía (TCDD) se
espera haber añadido otros 14.000
kilometros de nuevas líneas, 10.000
de ellas son para ser utilizados por
los trenes de Alta Velocidad a 250
km/H, además de terminar el proyecto Marmaray.
También existen planes de construcción de una línea de Alta Velocidad
entre la región del Mar Negro y el
sudeste de Turquía, uniendo Trabzon y Diyarbakir –conectando así el
Mar Negro con el sudeste de Turquía, Siria e Irán.Continúa4

■ Líneas construidas (153 km) ■ Líneas en construcción (978 km) ■ Líneas en fase de licitación
■ Líneas con ilustraciones y mapas finales
■ Líneas con ilustraciones y mapas finales en curso
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◗ Turquía

SÜLEYMAN
KARAMAN,

Presidente de Junta de Ferrocarriles
Estatales de Turquía

PRONÓSTICO
PARA EL 2023

C

“ Los sistemas de cercanías
están alcanzando los
estándares de metro en
Estambul, Izmir y Ankara”

cambios y progreso. La línea Ankara-Eskisehir, nuestra primera línea de Alta Velocidad, fue comisionada el 13 de marzo de
2009 y Ankara-Konya, la segunda línea de
Alta Velocidad, el 23 de agosto de 2011.
Gracias al triángulo de Eskisehir-AnkaraKonya, los derechos económicos, sociales
y la vida cultural en las ciudades de los
alrededores se han vuelto más dinámicas.
Las obras de construcción de la segunda
fase del Proyecto de Alta Velocidad Anka-

ra-Estambul, Eskisehir-Estambul y AnkaraSivas se están llevando a cabo. Cuando se
hayan completado las dos etapas, el tiempo de viaje entre Ankara y Estambul se
reducirá a 3 horas, igual que el tiempo de
viaje entre Ankara y Sivas. Con el proyecto
Marmaray, en construcción en la actualidad, dos continentes, Europa y Asia, se conectarán a través de una vía férrea sin problemas y será posible viajar en tren desde
Londres a China de forma ininterrumpida.
El proyecto ferroviario Kars-Baku-Tbilisi
supone un paso significativo en el transporte ferroviario internacional. El objetivo
es que el potencial de carga estimada se
sitúe en 55.200M€ entre Asia y Europa.
Además, se está llevando a cabo la construcción de línea de Alta Velocidad BursaBilecik Ankara-Izmir.
Trabajando en conjunto con las administraciones locales, los sistemas de cercanías
están alcanzando los estándares de metro
en Estambul, Izmir y Ankara y también estamos en cooperación con municipios de
otras ciudades.
En el transporte de carga, lanzamos principalmente las operaciones de los trenes
“bloque”. Estas operaciones han llevado a
un aumento del 58% en las cargas transportadas y, en consecuencia, un aumento
del 170% en los ingresos de transporte en
comparación con 2002.
Asimismo, estamos estableciendo "Centros de Logística", que integran todos los
sistemas de transporte. En la primera etapa, estamos fundando 16 centros logísticos en los puntos industriales y comerciales más importantes de nuestro país. Por
lo tanto, queremos lograr un aumento de
10 millones de toneladas en el transporte
ferroviario. La industria ferroviaria está
mejorando también en nuestro país. La

fábrica de trenes de Alta Velocidad Adapazari con Corea, la fábrica de cinturones
para trenes Erzincan con Alemania, la
producción ferroviaria en Kardemir, una
de las empresas con mayor continuidad
del sector privado turco, la fábrica de interruptores para trenes de Alta Velocidad
Çankırı con Austria y la producción de locomotoras en TÜLOMSAS con los EE.UU.
son grandes ejemplos de nuestras cooperaciones. Más recientemente, estamos
produciendo locomotoras eléctricas en
TÜLOMSA, nuestra compañía afiliada en
colaboración con Hyundai Rotem.

“ 33.000M€ se destinarán
a los ferrocarriles”
En el 10 º Foro Internacional de Transporte, se identificó la visión del sistema de
transporte de nuestro país. Se tomaron decisiones muy importantes en términos ferroviarios y se elaboró un mapa de sistema
de transporte. En el contexto de estas decisiones, de la cantidad total de 258.000M€
para ser invertidos en el sector del transporte durante 14 años (hasta el año 2023),
33.000M€ se destinarán a los ferrocarriles.
Dentro de este marco, se prevé la construcción de 10.000 kilómetros de nuevas
líneas de Alta Velocidad y 4.000 kilómetros
de línea convencional hasta 2023.
Además, nuestro objetivo es hacer realidad
el proyecto de "Reestructuración y Fortalecimiento del Sector Ferroviario Turco".
Deseamos tener una ley ferroviaria. Hoy
en día, el sector ferroviario que se está desarrollando en Turquía, está cada vez más
involucrado en las inversiones ferroviarias
en el Oriente Medio y los países vecinos,
así como en convertirse en un país líder en
el desarrollo del sector ferroviario (...).
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on sus raíces que se remontan 155
años atrás, los Ferrocarriles Estatales de Turquía (TCDD) tienen gran
historia. Durante el período otomano,
alrededor de 8.500 kilómetros de nuevas
vías fueron construidas, de las cuales la
mayoría son obra de empresas extranjeras. 4.000 kilómetros estaban dentro
de las fronteras del Pacto Nacional de
Turquía de 1920. Al darse cuenta de la
importancia de los ferrocarriles durante la
Guerra de la Independencia, el Gran Líder
Atatürk puso en marcha una campaña
para promover la construcción del ferrocarril. En veinte años, entre 1926 y 1946,
se construyó la línea de 4.000 km, de los
cuales el 80% se encuentran en difíciles
condiciones geográficas (...).
El año 2003 se convirtió en un hito para
nuestros ferrocarriles. Como consecuencia
del apoyo político y financiero del gobierno, se produjeron 80 proyectos en 8 años,
incluyendo los proyectos de líneas de alta
velocidad, la modernización de las líneas
existentes y el desarrollo de la industria
ferroviaria con el objetivo de ser reestructurado para lograr ser una institución más
dinámica. Por lo tanto, nuestros ferrocarriles pasaron por un período de grandes
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Alta tecnología española en Turquía
YA SEA CON SEDE EN EL PAÍS
O DESARROLLANDO DISTINTOS
PROYECTOS, LAS EMPRESAS
ASOCIADAS A MAFEX ESTÁN
EJECUTANDO GRANDES
CONTRATOS EN EL PAÍS.

L

as empresas españolas en Turquía tienen una gran reputación. "Gracias al desarrollo
de infraestructuras ferroviarias en
España se ha conseguido disponer
del know how que la administración y empresas turcas buscan. La
forma de trabajar de España tiene
muy buena acogida y unido al gran
volumen de inversiones previstas
en los próximos años convierten a

En la imagen,
tren de Alta
Velocidad
de CAF en la línea
Ankara-Estambul

este país en una excelente oportunidad de negocio para la industria
española", aconseja Víctor Audera, de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España
en Ankara.
Prueba de ello es que muchas de las
empresas socias a Mafex ya disponen de presencia en Turquía y otras
muchas han participado en grandes
proyectos ferroviarios en este país.
SOCIOS DE MAFEX CON
IMPLANTACIÓN EN TURQUÍA
◗ Amurrio Ferrocarril y Equipos
◗ Assignia Infraestructuras
◗ CAF
◗ CAF Signalling
◗ Infoglobal
◗ Getinsa
◗ Indra
◗ Manusa
◗ Thales España
◗ Typsa
◗ Siemens Rail Automation
◗ ITK Ingeniería

DETALLE DE ALGUNOS PROYECTOS DE EMPRESAS ASOCIADAS EN TURQUÍA
◗ ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS

La compañía ha realizado un tramo de la LAV Ankara-Estambul y
los trabajos de mantenimiento ferroviario, así como dos bases logísticas ferroviarias en Izmir y Eskisehir.
◗ CABLESCOM
Suministro del sistema de balizas y los cables de señalización ETCS
de nivel 2 de la línea entre Bandirma con Menemen.
Suministro del sistema de balizas y los cables de señalización en la
línea de entre Ankara y Konya.
◗ CAF
Material rodante para la línea Ankara-Estambul 250km/h, tren de
cercanías Izmir, Metro de Estambul, tranvía de Antalya.
◗ GETINSA
Servicios de consultoría en el suministro y en la construcción para la
instalación de un Sistema de Gestión de Tráfico y en la prolongación
del ramal de la estación de los tramos de línea de Bogazköprü - Yenice
y del Mersin – Toprakkale, Turquia. Servicios de Consultoría y Supervisión de la Sub-Infraestructura, Superestructura, Señalización y Trabajos
de Telecomunicaciones de la Conexión Ferroviaria Adapazari–Puerto
Karasu y Plantas Industriales. Programa para el desarrollo del tren ligero en Bursa. Asistencia a la proceso de licitación del proyecto señalización y telecomunicaciones de la línea de Ferrocarril Tekirdag-Murati.
◗ INECO
Trabajos de consultoría y la supervisión de la construcción del tramo
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Inönü - Köseköy de la línea de alta velocidad Estambul - Ankara.
◗ KELOX
Material rodante solicitado por National Railway TCDD a Siemens para su implementación en la línea Ankara-Konya y en la
ruta Ankara-Estambul. Diseño y suministro de 6 trenes con el
sistema Galley para Siemens AG.
◗ SENER
Sener se ha adjudicado el contrato para la realización del proyecto
y servicios de ingeniería y consultoría para la electrificación de la
línea ferroviaria Irmak-Zonguldak.
◗ SIEMENS RAIL AUTOMATION
ERTMS Nivel 1 y Nivel 2 en la línea Ankara-Konya. Suministro de
enclavamientos electrónicos Westrace, circuitos de vía sin juntas
FS 3000 y el Centro de Control de Tráfico Rail 9000.
Sistemas de señalización y comunicaciones de la línea Bandirma-Balikesir-Manisa-Menemen. La compañía desarrollará e implementará
el nuevo sistema de señalización que incluye enclavamientos electrónicos Trackguard Westrace, sistema de detección del tren, señales
LED, accionamientos eléctricos de aguja y calentadores de aguja.
◗ THALES
Línea Ankara-Estambul, ERTMS Nivel 1, señalización y telecomunicaciones para las Fases 1, 2 y 4 (380km) y ERTMS Nivel 2 para la Fase 2.
ERTMS Nivel 1 y señalización para la línea de cercanías de Cumoavasi.
Señalización de la estación de Eskisehir.
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Proyecto Marmaray, la unión
LA UNIÓN DE LOS DOS CONTINENTES SERÁ POSIBLE PARA 2016
SOLUCIONANDO ASÍ EL PROBLEMA DE MOVILIDAD DE MÁS
DE 13 MILLONES DE HABITANTES.

El túnel del Bósforo, parte
fundamental del proyecto,
quedó inaugurado en
octubre de 2009 y con él se
pretende agilizar el tráfico
intercontinental que a
diario realizan millones de
personas de Estambul.

M

armaray es el proyecto que
servirá para unir Asia con
Europa a través de una red
ferroviaria. El proyecto, además de la
realización de esta excavación bajo
el mar Bósforo, incluye la adquisición
de nuevo material rodante para el
tráfico de pasajeros de cercanías. La
construcción de la línea comenzó en
2004 y se espera que esté finalizada
en 2016. Después de varios retrasos
debido a hallazgos arqueológicos, la
primera fase del proyecto se abrió el
29 de octubre de 2013.
El presupuesto total de 2,5 billones
de euros. El túnel del Bósforo, obra
de gran envergadura, tiene una
longitud final de 13,6 kilómetros,
1.400 metros de ellos discurrirán
bajo el mar.
"El Proyecto Marmaray es una obra
histórica que va a suponer para Estambul, por un lado, una alivio a todo
el atasco ya que son casi 13 millones
de habitantes que se desplazan (9 de
la parte europea y 5 asiática) por ese
corredor y por otro la conexión con
Europa ya que pretende seguir con
una conexión a Bulgaria", añade Víctor Audera, Consejero Económico y
Comercial de la Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de España
en Ankara.
Los nuevos trenes tienen una velocidad máxima de 105 km/h y están
dirigidos a satisfacer una velocidad
media entre estaciones de 45 km/h.
Características del túnel
El túnel del Bósforo quedó inaugurado a finales de 2013, con el que se
ha conseguido unir Asia con Europa.
Gracias a este proyecto se pretende agilizar el tráfico intercontinental que a diario realizan millones de
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personas de Estambul.
El túnel no sólo servirá para trenes de
cercanías sino que también tendrá
una vía para los convoyes de larga
distancia que pasen de Europa a Asia.
Con el apoyo financiero del Banco de
Japón para la Cooperación Internacional y del Banco Europeo de Inversiones (BEI), la construcción del túnel
pudo comenzar en 2004, gracias a
un consorcio entre Japón y Turquía.
Se trata de un doble tubo sumergido
a más de 50 metros bajo el lecho del
Bósforo, está concluido y concebido
para resistir a terremotos de hasta 9
grados en esta región que registra
una fuerte actividad sísmica.
Las autoridades esperan que esta
obra, que estará conectada a 75 kilómetros de vías de tren nuevas, ponga
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entre Asia y Europa
ÜSKÜDAR

SIRKECI

YENIKAPI
AYRILIKÇESME

◗
◗
◗
◗
◗

Longitud total: 77 km
Lado europeo:19,6 km
Lado asiático: 43,4 km
Túneles perforados: 12,2 km
Túneles de tubo inmerso: 1,4 km

fin a las dificultades que viven más
de 13 millones de estambulitas que
cada día atraviesan el Bósforo por
dos puentes que están siempre congestionados.
El proyecto se ha basado en poder
proporcionar una solución a largo plazo a los actuales problemas de transporte urbano de Estambul; aliviar los
problemas operativos existentes en
los servicios ferroviarios de largo recorrido; proporcionar una conexión directa de la red ferroviaria entre Asia y
Europa; aumentar la capacidad, fiabilidad, accesibilidad, puntualidad y seguridad en los servicios ferroviarios de
cercanías; reducir el tiempo de viaje y
aumentar la comodidad de un gran
número de pasajeros de los trenes de
cercanías; proporcionar un transporte

de pasajeros y carga ininterrumpida a
través del Estrecho de Estambul; reducir la contaminación atmosférica
por la polución y mejorar así la calidad del aire de Estambul; reducir el
ruido del tráfico aéreo en el centro de
Estambul; y reducir los efectos adversos en los edificios históricos y sitios
patrimoniales, ofreciendo una posibilidad de reducir el número de coches
en el casco antiguo de Estambul.
En el futuro, y después de haber completado los dos proyectos, la estación
Yenikapı se convertirá, por tanto, en
una de las estaciones de transferencia
más importantes de Estambul en el
lado europeo, mientras Üsküdar tendrá la misma importancia y realizará
la misma función de intercambiador
en el lado asiático.Continúa4

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
1. Cruce del Bósforo (BC1)
◗ Túnel sumergido (1,4 km)
◗ La profundidad del tubo sumergido
es de 60 m
◗ 1 2 Km de túneles naturales y túneles
de cobertura corta
◗ 4 nuevas estaciones
2. La actualización del Tren
de Cercanías (CR1/CR3)
◗ N
 ueva línea de alto nivel de triple
vía (~ 65 km),
◗ 3 7 nuevas estaciones.
◗ L a adquisición de nuevo material
rodante (CR2)
◗ 4 40 nuevos juegos de trenes.
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El proyecto Marmaray realizado por Siemens incluye el diseño
y la sustitución de la señalización de los 63 kilómetros que
componen el actual sistema ferroviario de la zona metropolitana.

Participación española en Marmaray
La puesta en servicio de las
tecnologías de señalización y
control ferroviario de Siemens
Rail Automation es el primer
paso para que la línea de
cercanías circule a través del
área metropolitana de las dos
orillas de Estambul.
La compañía española
Cablescom también se ha
encargado del suministro de
balizas y cables
de señalización.

L

a primera fase del emblemático
proyecto Marmaray, la sección
bajo el Estrecho del Bósforo,
dotada de las tecnologías de señalización y control ferroviarios de Siemens Rail Automation, fue puesta
en servicio en octubre de 2013, responsabilidad de la división española
de Siemens Rail Automation.
DLH, la Dirección General de Construcción de Ferrocarriles, Puertos y
Aeropuertos del Ministerio de Transporte de Turquía, adjudicó en 2011
el suministro y la implantación de
tecnologías de señalización y control
ferroviarios para la línea Gezbe-Halkali, conocido como proyecto Marmaray, a Invensys Rail Dimetronic
(hoy Siemens Rail Automation) en
joint venture con la empresa de obra
civil española OHL.
Un proyecto único
El proyecto Marmaray incluye el diseño y la sustitución de la señalización
de los 63 kilómetros que componen
el actual sistema ferroviario de la
zona metropolitana de ambas orillas
del Estrecho de Estambul, así como
la construcción de un túnel ferroviario de 13 kilómetros bajo el Bósforo.
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Desde el punto de vista tecnológico,
Marmaray es un proyecto único en el
mundo ya que estará equipado con
sistemas ERTMS (European Railway
Traffic Management System) y CBTC
(Communication Based Train Control
System). Siemens es responsable del
diseño, suministro, pruebas y puesta en servicio de los sistemas de vía
Trainguard FUTUR 1300 ERTMS Nivel
1 y Trainguard SIRIUS CBTC, enclavamientos electrónicos Trackguard
Westrace, equipos de detección del
tren (circuitos de vía sin juntas y contadores de ejes), señales LED, Control de Tráfico Centralizado (CTC)
Controlguide Rail 9000 y sistemas de
telecomunicaciones y SCADA para
la totalidad del proyecto. El contrato incluye también el mantenimiento durante dos años y la opción de
prolongarlo durante cinco años más.
La compañía Cablescom, por otra
parte, ha suministrado balizas y cables de señalización.
El proyecto ha comprendido la reconstrucción de las líneas existentes
que circularán por el Bósforo y ha
proporcionado señalización y protección automática en los trenes de
toda la ruta. Continúa4
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Desarrollo de la Alta Velocidad
EN 2009 SE INAUGURÓ LA PRIMERA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD.
PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS SE HAN PREVISTO LLEVAR A CABO TRES
PROYECTOS MÁS PARA CONSTRUIR UNA RED DE 10.000 KM.

El gobierno espera que
la inversión en líneas de
Alta Velocidad reducirá
los tiempos de viaje entre
la capital, Ankara, y las
principales ciudades del
país. En algunas rutas,
TCDD espera captar
una cuota de mercado
de hasta el 80%.
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L

os planes para que Turquía dispusiera de una línea de alta velocidad entre Ankara y Estambul existieron durante décadas, pero
no fue hasta el año 2003 cuando
Turquía comenzó la construcción de
su red de Alta Velocidad que pasaba
de 4.000 a 10.000 kilómetros, con la
primera fase de la conexión de 533
kilómetros entre ambas ciudades.
La red se está construyendo con el
ancho de vía estándar sobre traviesas de hormigón y balasto, 25 kV 50
Hz de electrificación y una mezcla de
señalización ETCS nivel 1 y 2.
La primera sección de 252 kilometros
de la línea Ankara-Estambul entre
Ankara y Eskisehir fue inaugurada en
2009, y se incluyó un ramal de 212 kilómetros a Konya en 2010. La primera ha experimentado un aumento del
8% al 70%, mientras que la segunda
ha pasado de cero a un 54%.
El tren de Alta Velocidad entre Ankara
y Estambul y la línea de 405 kilómetros entre Ankara y Sivas, espera que
sean completadas a lo largo de este
año. Esto reducirá el tiempo de viaje
entre Ankara y Estambul a alrededor
de 3 horas, entre Ankara y Sivas a 2
horas y entre Estambul y Sivas de 21
horas a 5 horas.
La línea de Alta Velocidad de 75 kilómetros de tráfico mixto desde Bursa
a Bilecik en la línea Ankara-Estambul
debería estar en funcionamiento en
2015.
Un contrato para la construcción de
una extensión de 167 kilómetros en
la línea Ankara-Konya a Afyonkarahisa otorgado en 2012 marca el inicio
de la línea Ankara-Izmir. Asimismo, se
prevén extensiones a Antalya, Kayseri,
Erzincan y la frontera búlgara en Edirne antes de 2023.

Lineas de Alta Velocidad 888 km
Líneas Alta Velocidad en construcción
Líneas con ilustraciones completas
Líneas con ilustraciones y mapas
finales en curso

Evolución de las líneas
En el año 2012, alrededor de 2.600
km de la red planificada fue financiada en su totalidad. Los Ferrocarriles
Turcos TCDD tenían 10 trenes de alta
velocidad (250 km/h) EMU’s de 6 coches construidos por CAF en el año
2007 para su operación en el trazado
Ankara- Eskisehir, y la adquisición de
otros 48 EMU’s está en mente. Además, Siemens entregará siete trenes
Velaro EMU de Alta Velocidad y estará a cargo de su mantenimiento
durante siete años.
Las líneas Ankara-Estambul y Estambul-Edirne utilizarán vías bajo
el proyecto Maramary entre Gebze
y Halkali, que conectará las redes
ferroviarias europeas y asiáticas de
Turquía, por primera vez, en un túnel
bajo el Bósforo.
A ambos lados habrá tres vías, dos de
las cuales se utilizarán para servicios
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de cercanías y la tercera para los pasajeros de larga distancia y servicios
de carga.
Sin embargo, el túnel sólo se construye con dos vías, lo que reducirá los
servicios de larga distancia en horas
punta debido a la alta frecuencia de
los servicios suburbanos planificados.
La construcción de tres líneas independientes de alta velocidad, desde
Ankara a Estambul, Konya y Sivas, así
como la línea Ankara-Esmirna, forma
parte de la estrategia del Ministerio
de Transportes turco, que se propone
construir una red de alta velocidad
de 10.000 kilómetros en 2023.
Potencial español en la zona
"El desarrollo de la Alta Velocidad
se ha desarrollado por compañías
españolas desde que se construyó
la línea de Ankara Eskisehir de cuya
construcción se encargó OHL, los tre-

nes fueron suministrados por CAF, el
carril por ArcerorMittal y los componentes de vía por parte de Amurrio
Ferrocarril y Equipos - asegura Víctor
Audera-. España ha estado muy presente en Turquía, gracias a la experiencia que disponen, y estando, además, muy bien valoradas nuestras
empresas".
Adif colabora activamente en el desarrollo ferroviario de Turquía, aportando su experiencia en la gestión
y desarrollo de las redes ferroviarias
españolas. Los especialistas de Adif
aportan su conocimiento en áreas
que abarcan desde técnicas de construcción, mantenimiento y reparación de vía de alta velocidad hasta
la gestión, planificación y regulación
normativa del tráfico ferroviario con
tecnologías como ERTMS, ATP y el
sistema de gestión de tráfico denominado DaVinci, desarrollado por Indra

y de propiedad intelectual de Adif.
"Turquía es un mercado que tiene
muy buena percepción de la industria española, con la que dispone de
muchas semejanzas culturales -continúa Víctor Audera-. Desde la Oficina Comercial agrademos mucho
el trabajo importante que está haciendo Mafex, la Asociación Ferroviaria Española, ya que se trata de
una asociación que ayuda mucho a
las empresas españolas a desarrollar
su negocio en Turquía. Además, la
Oficina Comercial en Ankara está a
diswposición de las empresas para
lo que puedan necesitar. Desde aquí
nos encargamos de otros mercados
emergentes como son Georgia y
Azerbayán que tienen un estructura
de ferrocarril y metro muy importante y ambiciosos, por lo que la industria española no debe de perder
de vista estos países".
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CCG, una línea ferroviaria
de más de 2.000 km
EL PROYECTO FERROVIARIO DEL CONSEJO DE COOPERACIÓN
DEL GOLFO (GCC, GULF CO-OPERATION COUNCIL) PROPONE
CONECTAR MEDIANTE UNA RED FERROVIARIA SUS SEIS ESTADOS
MIEMBROS: ARABIA SAUDÍ, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS,
BAHREIN, KUWAIT, CATAR Y OMÁN.
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E

stá previsto que la ruta del
proyecto del tren CCG co
mience desde Kuwait a través
de Dammam, en el Reino de Arabia
Saudita, hacia el Reino de Bahrein,
en paralelo al King Fahd Causeway; y desde Damman a Catar a
través de Salwa. También unirá Ca
tar con Bahrein a través del CatarBahrein Causeway, todavía en fase
muy preliminar; y Arabia Saudí a
través de Al Batha con los Emiratos
Árabes Unidos (Abu Dhabi-Al Ain)
para terminar en Muscat (Omán)
vía Soha.
Durante los primeros meses de
2013 salió a licitación el diseño preliminar y en junio del mismo año se
adjudicó a Italferr el contrato. Además, el verano pasado se licitó el
Project Manegement del proyecto,
para el cual fueron seleccionados
tres consorcios internacionles:
-Técnicas Reunidas, Ineco y la libanesa Dar al Handasah
-La surcoreana Dohwa Engineering, Korea Rail Network Authority
y First China Railway
-Parsons, Aecom y Systra.
La obra supone además todo un
reto ya que sólo el acceso desde el
interior del país a la ciudad costera
de Salalah, por sus características
orográficas, presenta grandes dificultades y habrá que disponer de
importantes recursos para túneles
y viaductos, por ejemplo, teniendo
que afrontar en un tramo no muy
largo grandes desniveles hasta llegar al nivel del mar.

Características técnicas
La red dispondrá de unos 2.000
kms de longitud y se diseñará en
doble vía (ancho 1.435 mm) para
tráfico de pasajeros y mercancías.
Según los estudios previos realizados, será necesario el suministro de
unos 12.000 kilómetros de vías y
alrededor de 10,2 millones de traviesas de hormigón. Continúa4

Fuente: Saudi Railways Organization

La longitud del proyecto
será de 2.117 kilómetros,
y se ha previsto que será
necesario alrededor de 12.000
kilómetros de vías y 10,2
millones de traviesas
de hormigón.
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LONGITUD
DE LA LÍNEA
POR PAÍSES

En la imagen, plano de la línea por la que
se pretende unir a los seis estados miembros
del Consejo de Cooperación del Golfo.

Kuwait 145 km
Bahrein 36 km
Qatar 283 km
Omán 306 km
Emiratos Árabes Unidos 684 km
Arabia Saudita 663 km
TOTAL DE 2117 KM
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Reunión de Pedro Fortea, director de Mafex,
con responsables del Ministerio de Transportes
de Bahrein durante su visita en abril a la región.

Un coste aproximado de 11.300M€
Se llevarán a cabo, además, 35 kilómetros de túneles, otros 45 kilómetros de viaductos, así como 39
kilómetros de puentes de ferrocarril.
Las obras incluirán también la construcción de estaciones, centros de
instalaciones de servicio para material rodante, talleres de mantenimiento y centros de control de operaciones. Asimismo, se contempla
la adquisición de hasta 85 locomo-

Estados

toras, 30 unidades múltiples diésel
para pasajeros, 80 coches y 500 vagones de mercancías
El coste del proyecto de ferrocarril
que conectará el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y que
incluye la vinculación de Bahrein y
Arabia Saudita a través de un puente, se espera que sea de alrededor
de 11.300 M€, según la Agencia de
Noticias de Omán.

Datos de transferencia
para el período (20042006) por los medios
de transporte actuales

Esperados sólo
por la red CCG en 2016

Kuwait

16,3

7,5

Bahrain

5,1

6,7

Catar

6,6

4,3

Omán

1,8

2,8

Emiratos Árabes Unidos

3,7

7,1

Arabia Saudí

3,9

1,6

Otros estados árabes

2,6

1

TOTAL

40

31,1

TABLA1: Millones de dólares que cada país ha obtenido en comparación con lo
que se aumentará gracias a la red del CCG.
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La ampliación del puente King Fahd
Causeway Authority se enmarca
también dentro de los planes de conexión ferroviaria del CCG. Se trata
de un viaducto que una por tren
Arabia Saudí y Bahrein, discurriendo
en paralelo al ya existente puente del
Rey Fahd, destinado exclusivamente
al transporte por carretera y por el
que circulan más de 20 millones de
personas al año.
Finalidad de la red
El proyecto CCG tendrá un impacto
positivo directo en las economías de
los países miembros, mejorará la movilidad y el transporte de mercancías
entre los países del CCG, además
de mejorar la libertad de circulación
de los ciudadanos y los residentes,lo
que ofrecerá un avance económico
de la región.
Desde una perspectiva económica,
se espera que el proyecto de la línea
principal de tren de CCG sirva para
diversificar la oferta de transporte,
mejorar la competencia entre los distintos modos de transporte, y reducir

◗ CCG

Tren
Antes de que
entre el servicio
la red ferroviaria CCG
Al principio de la
operación de la red

Coche

0

3,308

28,820

27,425

Autobús
1,106

989

Avión
13,034

11,670

TABLA2: Tabla comparativa entre los usuarios de los diferentes medios
de transporte

los costes y contaminación que produce el transporte en general. En
cuanto al aspecto medioambiental,
el CCG ferrocarril se ha considerado con la intención de ofrecer un
servicio eficiente y ecológico y una
alternativa de transporte rentable.
En general, se espera que el tren
del CCG contribuya de manera significativa al crecimiento económico
de la región, el desarrollo y la prosperidad de todos los estados miembros del CCG.
La tabla 1 muestra el nivel de transporte utilizados por todos los medios de transporte en los años 2004-

Total
42,960

43,392
unidad: miles
de pasajeros

2006, en comparación con el que se
espera que sea utilizado en 2016.
El logro de estas expectativas se sumará a los ingresos del Golfo que se
han estimado en 40M dólares como
resultado de la transferencia de las
mercancías importadas y exportadas
a través de la red ferroviaria.
El estudio predijo, (ver Tabla 2)
además, el crecimiento del número de usuarios de tren a través de
Gulf Railway en un 37% entre los
años 2016-2018. En la tabla 2 se
muestra una comparación entre los
usuarios de los diferentes medios
de transporte.

SOCIOS DE MAFEX CON
IMPLANTACIÓN EN LOS
PAÍSES DEL GOLFO
■ Bombardier España (Arabia Saudí)
■ CAF (Catar)
■ Danobat (Emiratos Árabes)
■ Getinsa (Arabia Saudí)
■ GMV (Emiratos Árabes)
■ Ineco (Arabia Saudí y Kuwait)
■ Sener (Emiratos Árabes y Catar)
■ Siemens (Arabia Saudí)
■ Talgo (Emiratos Árabes)
■ Typsa (Arabia Saudí, Emiratos Árabes

y Catar)
Detalle de la participación
de algunas empresas de Mafex
en el proyecto CCG
◗ Ineco
Ineco ha participado en el proyecto Gulf
Railway de la red CCG con trabajos de consultoría fundamentalmente en Kuwait y Emiratos
Árabes Unidos.

◗ Sener
Red ferroviaria de los Emiratos Árabes Unidos
“Etihad Railway Network”. Ha llevado a cabo
los proyectos de licitación para el paquete C
de la fase 2 y para el tramo Shah-HabshanRuwais.
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ERTMS:
todo un sistema de
seguridad ferroviaria
A PESAR DE QUE ES UN SISTEMA COMPLEJO, EL ERTMS SE HA
CONVERTIDO EN IMPRESCINDIBLE PARA ASEGURAR LA SEGURIDAD
EN LA CIRCULACIÓN Y LA GESTIÓN DEL TRÁFICO FERROVIARIO

ERTMS tiene como
objetivo que la
señalización y las
comunicaciones entre
vía y equipos de abordo
sean compatibles en toda
Europa y se posibilite la
interoperabilidad de las
circulaciones ferroviarias
entre diversos Estados
de la Unión Europea.

E

RTMS armoniza básicamente
dos tipos de tecnologías: por
un lado el ETCS (European Train Control System), en lo relativo a
la señalización (en infraestructura y
en trenes), aportando datos sobre
la velocidad máxima en cada punto
o distancia hasta la próxima baliza,
así como el cálculo y la supervisión
de la velocidad de circulación del
tren en cada momento; y por otro
el GSM-R (Global System for Mobile
Communications-Railways. Sistema
de transmisión por radio de tecnología GSM que utiliza frecuencias exclusivas para el ferrocarril),
que regula aspectos relativos a las
comunicaciones entre el tren y los
operadores del Centro de Control
de Tráfico (CTC). Con el propósito
de que exista compatibilidad entre
el sistema ETCS y los sistemas de
señalización de cada país se definen los denominados módulos STM
(Módulo de Transmisión Específico)
que permiten la operación con ambos sistemas.
Directiva de Interoperabilidad
El 23 de julio de 1996 fue emitida por el Consejo europeo La Directiva de Interoperabilidad 96/48/
CE. Es la que da las reglas de contorno definiendo los subsistemas
de naturaleza estructural (infraestructura, energía, la señalización,
el telemando...) y de naturaleza
funcional (el mantenimiento, el
control del impacto ambiental, los
condicionantes de explotación...)
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así como los elementos constitutivos básicos de dichos subsistemas para que las composiciones móviles de un
país puedan circular
por las líneas de otro
país comunitario con
totales garantías de eficacia
y protección. La Comisión
Europea desea revitalizar
el sector ferroviario suprimiendo las barreras técnicas a los intercambios
y a la interoperabilidad
de los trenes (es decir, su
capacidad de circular indistintamente por cualquier
tramo de la red ferroviaria). Se favorecería así la integración de la
red ferroviaria europea, al tiempo
que se garantizaría más seguridad
y se reducirían los costes. Europa
tiene más de 20 sistemas distintos
de señalización y de control de las
velocidades en el transporte ferroviario. Se trata de unos sistemas de
a bordo integrados en las locomotoras, con captores que reaccionan
a las señales transmitidas desde
tierra. Son sistemas caros, pero
imprescindibles para la seguridad
y la gestión del tráfico ferroviario.
Ahora bien, la coexistencia de numerosos modelos constituye un
obstáculo al desarrollo del tráfico
ferroviario internacional, ya que las
locomotoras deben de poder leer
las señales de las distintas redes al
cruzar las fronteras. El tren Thalys,
por ejemplo, que une París con

Imagen: Adif

◗ ERMTS

Bruselas, dispone de siete sistemas
de a bordo, con el consiguiente aumento de los costes y de los riesgos
de avería, como el quebradero de
cabeza que supone para los maquinistas, que deben poder manejar las distintas interfaces. Además,
esta segmentación representa una
limitación para la integración del
transporte ferroviario a escala europea, mientras que el transporte
por carretera saca partido de la ausencia de tales barreras.
Equipamiento de a bordo y externo
La Comisión Europea publicó el
4 de julio de 2005 una Comunicación sobre el despliegue del
sistema europeo de señalización

ferroviaria ERTMS/ETCS. Por consiguiente, la Comisión defiende la
adopción paulatina de un sistema
común para los distintos Estados
miembros: el European Rail Trafic
Management System (ERTMS). El
equipamiento responsable de la
operación del sistema se divide en
dos partes, equipamiento de a bordo y el externo.
El equipamiento de a bordo se
compone de una antena instalada
en el bajo del tren y que es responsable de la comunicación entre tren
y tierra; una antena instalada en el
techo del tren (opcional, solo si se
usa la comunicación radio) para las
comunicaciones de voz y de datos entre tren y tierra; EURO RA-

DIO, que recibe los datos y la voz
ERTMS de la antena; BTM (Módulo
de Transmisión de Baliza), que es el
dispositivo que permite leer las balizas instaladas en la vía. Su función
es la de recibir los mensajes de la
antena instalada en el bajo del tren
y convertirlos a un formato manejable para EUROCAB; EUROCAB es
el núcleo del sistema. Procesa toda
la información procedente de las
antenas, supervisa el movimiento
del tren y controla la información
mostrada la maquinista en el DMI
(Interfaz Maquina Maquinista) y la
enviada al JRU (Unidad de Grabación Jurídica), actuando también
sobre los frenos caso de ser necesario. EUROCAB calcula Continúa4
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La última versión de ERTMSBaseline 3 supone un gran
avance en el sistema ya que
cierra prácticamente todos los
puntos que quedaban abiertos
en versiones anteriores como
las curvas de frenado.

constantemente la posición del
tren a través de su propio odómetro basado en sensores de radar
Doppler y sensores en las ruedas;
DMI, que presenta todos los datos
relevantes para el maquinista, como
la velocidad actual, la permitida, las
restricciones de velocidad, distancia
de frenado o mensajes de texto.
Equipamiento externo
Se compone de elementos de bloqueo-dispositivos electrónicos que
controlan cada estación. Se usan
para establecer rutas, aspectos de
señal o posición de los conmutadores; circuitos de vía, que detectan la posición del tren, enviando
ésta a los elementos de bloqueo;
LEU (Unidad Electrónica de Línea),
unidades comunicadas entre sí que
convierten la información que recibe del bloqueo de la estación en
telegramas ERTMS que envían a las
balizas.
EUROBALIZAS fijas, que contienen un telegrama fijo que
suele ser referente a una información precisa de ubicación.
RBC (Centro de Bloqueo Radio),
que se encuentra conectado al bloqueo cuando se usan comunicaciones de datos vía radio para transmitir telegramas ERTMS al tren.
GSM-R, que es el sistema de transmisión de voz y datos vía radio usado por ERTMS.

DATOS
◗ 2.150 kilómetros de línea férrea
tienen instalado el sistema ERTMS,
lo que hace que España tenga la
mayor implantación de esta tecnología en el mundo

◗ España lidera el desarrollo del Nivel
2 del ERTMS, instalado en 582 km.

◗ La Línea de Madrid-Zaragoza- Barcelona-Figueres, con 804 km, es la
de mayor longitud en el mundo dotada del sistema ERTMS.

◗ E l Centro de Tecnologías Ferroviarias de Málaga cuenta con un laboratorio especializado en el avance
tecnológico de este sistema
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Funcionamiento del ERTMS
Nivel 1
El funcionamiento del sistema en su
Nivel 1 se sustenta esencialmente
en los enclavamientos, aportando
información sobre el estado de las
agujas, señales e itinerarios a los
LEU (unidades electrónicas normalizadas), que codifican la información
y la reenvían a las eurobalizas situadas en la caja de la vía.
En el nivel 2 de ERTMS, el bloqueo
de trenes se realiza desde un Centro
de Bloqueo por radio (RBC, siglas de
Radio Block Center), que recibe la información, por una parte de los enclavamientos, mientras que por otra
transmite la información a los trenes
a través del sistema GSMR.

En el nivel 3, los datos sobre integridad del tren son enviados a través de un sistema propio instalado
en la composición, por lo que no
son necesarios los circuitos de vía,
como en el nivel anterior. Esto permite que los cantones sean móviles.
España y el ERTMS
En la actualidad, 2.150 kilómetros
tienen instalado el sistema ERTMS,
de los cuales 656 corresponden al
nivel 2. Este hecho hace que España tenga, en estos momentos, la
mayor implantación del sistema común europeo de señalización. Los
tramos en servicio (1.876 km) son
los de Madrid-Valencia-Albacete,
438 kms, con tecnología de Dimetronic, Madrid-Zaragoza-Lleida,
442 km, con tecnología de Ansaldo; Lleida-Roda-Barcelona, 183 km,
con tecnología de Thales y eurobalizas de Siemens; Barcelona-SantsBifurcación Mollet, 20 km, Bifurca-

◗ ERMTS

En la imagen, un sistema
de ERTMS implantado en
Turquía por la empresa
Siemens.

España dispone de más de 2.000
kilómetros de sistema ERTMS,
una experiencia que le avala
para implementar esta tecnología
en otros países.

ción Mollet-Figueres,112 km, con
tecnología Thalesy eurobalizas de
Siemens, Zaragoza-Huesca, 73 km,
con tecnología de Alstom; MadridSegovia-Valladolid, 179 km, con
tecnología de Thales y eurobalizas
de Siemens; Córdoba-Málaga, 155
km, con tecnología de DimetronicInvensys, eurobalizas de Siemens y
LZB de Thales; y La Sagra - Toledo,
21 km, con LZB de Thales, las cercanías de Madrid C-4, Parla-Colmenar
Viejo/ Alcobendas-San Sebastián de
los Reyes; y el by-pass de Torrejón
de Velasco; y Ourense-Santiago de
87 km, con tecnología Thales y eurobalizas de Siemens.
Últimos avances
El abril de 2012, la Conferencia
“ERTMS2012.EU” presentó la nueva versión del sistema europeo
de gestión de tráfico, ERTMS- Baseline 3. Durante el desarrollo de
esta conferencia, la Agencia Ferro-

viaria Europea- ERA- hizo entrega
a la Comisión de esta nueva versión del ERTMS para que se someta a la aprobación de los Estados miembros a través del Comité
Risk y adquiera rango de ley. Para
formalizar dicha presentación se
firmó el Acuerdo “Memorandum
of Understanding concerning the
strengthening of cooperation for
the management of ERTMS”, en el
que se plasmaron los compromisos
de todos los agentes relacionados
con el desarrollo del ERTMS.
Baseline 3
La nueva versión del ERTMS-Baseline 3-, supone un gran avance en el
sistema ya que cierra prácticamente todos los puntos que quedaban
abiertos en versiones anterioresentre ellos un punto fundamental como las curvas de frenado- y
además asegura la compatibilidad
hacia atrás con las versiones ante-

riores del sistema, de forma que
un tren equipado con la Baseline
3 podrá circular sin problemas sobre una línea de la versión anterior
2.3.0.d.
En la Conferencia quedó claramente plasmado el papel clave que ha
desarrollado España en el despliegue, desarrollo y éxito del ERTMS,
siendo uno de los referentes internacionales del correcto funcionamiento del sistema.
Si bien es un sistema concebido y
desarrollado en Europa, se ha convertido en el estándar mundial de
señalización ferroviaria ya que más
de la mitad de los proyectos contratados con ERTMS lo son fuera de
Europa. De esta forma la industria
europea se ha convertido en la industria que lidera a nivel mundial los
sistemas de señalización ferroviaria
avanzados, siendo un claro ejemplo
de éxito de un proyecto lanzado por
la Comisión Europea. Continúa4
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◗ ERMTS

Más de 5.000 km en servicios contratados
por empresas de Mafex en todo el mundo
(más de 2.900 fuera de España)

MÉXICO
Nivel 1
33 km
Suburbano

ESPAÑA
Total km:
más de 2.100
Nivel 1: 192 km
Nivel 1 + Nivel 2:
1.314 km
Nivel 2: 582 km
(7 km suburbano)

BULGARIA
Nivel 1
42 km

TURQUÍA
Total km: 1.573 km
Nivel 1: 378 km
(110 km suburbano)
Nivel 1 + Nivel 2:
1.195 km

MARRUECOS
Nivel 1
360 km

NIGERIA
Nivel 2
328 km

ARABIA
SAUDÍ
Nivel 2:
450 km

BRASIL
Nivel 1
155 km
Suburbano

◗ Los primeros y únicos sistemas ETCS en América han sido instalados
por empresas españolas.

◗ Los primeros, y únicos sistemas ETCS en el mundo en líneas
suburbanas (cercanías), han sido instalados por empresas españolas
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◗ Actualidad

SHIFT 2 RAIL: un paso adelante en el liderazgo
europeo a través de la innovación
LA INVERSIÓN NECESARIA
PARA REDEFINIR LA
INVESTIGACIÓN FERROVIARIA
SERÁ DE 1.000 M€ EN UN
PLAZO ESTIMADO DE 7 AÑOS

D

entro del nuevo Programa
Marco de innovación “Horizonte 2020”, Shift2Rail aúna
el esfuerzo común del sector ferroviario europeo y la Unión Europea
para redefinir la investigación ferroviaria, centrándose en tres objetivos
básicos:
< La mejora de la capacidad de la
red ferroviaria europea para poder
hacer frente a la creciente demanda
de pasajeros y mercancías,
< Una mayor calidad y fiabilidad de
los servicios ferroviarios, que redundará también en mayor seguridad
para el pasajero.
< Una significativa reducción de los
costes del ciclo de vida del conjunto
de la red.
Todo ello con una inversión total
que ascenderá a casi 1.000 millones
de euros en un plazo estimado de 7
años. Desde el punto de vista operativo, podemos encontrar importantes diferencias entre Shift2Rail y sus
predecesores, como por ejemplo la
modalidad de ejecución y puesta en
marcha elegidas: los Estados Miembros, a propuesta de la Comisión Europea, han decidido crear un partenariado público-privado y estable en
el tiempo o Joint Technology Initiative (JTI). Asimismo, a través del establecimiento de la correspondiente
Empresa Común (Joint Undertaking
o JU) se ha creado un organismo
público-privado (con participación
de los Estados Miembros, industria
europea y recursos de la Comisión)
dotado de personalidad jurídica que
pasa a regir y gestionar los fondos
asignados a través de convocatorias
y licitaciones.
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Con este programa se
pretende mejorar la
capacidad ferroviaria
europea.

Tipos de actores
En la JU de Shift2Rail participan tres
tipos de actores en función de su
contribución y poder de decisión:
< Miembros fundadores: Alstom,
AnsaldoSTS, Bombardier, CAF, Network Rail, Siemens, Thales y Trafikverket
< Asociados: centros de investigación, universidades, empresas y operadores de toda Europa
< Colaboradores/subcontratados: a
través de convocatorias de propuestas
De este modo, y gracias al alto grado
de compromiso del sector privado
(tanto con recursos financieros como
materiales), todos aquellos proyectos que se van a desarrollar bajo el
paraguas de Shift2Rail tendrán un
mejor y más directo acceso al mercado. Se habla por tanto de soluciones
comerciales, más tangibles y fáciles
de apreciar por el usuario final, y con
un efecto mucho más visible.
La actividad de España
La participación española en esta iniciativa es más que significativa, demostrando una vez más el magnífico
posicionamiento internacional del
sector ferroviario español.

Mafex, y con la colaboración de UNIFE, ha trabajado para promover y fomentar la presencia de los asociados.
Así, como ya hemos mencionado,
uno de los miembros fundadores
es la empresa CAF; Indra estará en
el Panel de Gobierno (que contará
con un total de 22 empresas y estará
presidido por la Comisión Europea);
y el programa también contará con
la participación de Talgo y Acciona.
También hay que destacar el papel
fundamental que desempeñarán
centros de investigación como la
Alianza IK4 y Tecnalia; universidades
como la del País Vasco (UPV), la Politécnica de Cataluña, la Politécnica
de Valencia; operadores como Adif,
Metro Madrid, TRAM o Euskotren; y
empresas como Ineco, FCC o Arcelor
Mittal.
Pero la mejor noticia para el sector
ferroviario es que desde el el pasado 16 de junio, la JU de Shift2Rail
es ya una realidad gracias a que el
Consejo Europeo ha aprobado su
regulación normativa siguiendo los
dictados favorables del Parlamento
Europeo y del Comité Económico
y Social Europeo, finalizando así el
proceso legislativo y comenzando
una nueva era para el sector ferroviario europeo.

AGENDA

PRÓXIMAS
ACTIVIDADES
DE MAFEX
15-19 de septiembre 2014

Misión Inversa ÁFRICA SUBSAHARIANA
España

13-15 de octubre 2014

Feria APTA - INTERNATIONAL PUBLIC
TRANSPORT EXPO (Visita)
EEUU

03-07 de noviembre 2014

Delegación Comercial TURQUÍA
Turquía

10-14 de noviembre 2014

Feria BUSINESS ON RAILS - NEGOCIOS
NOS TRILHOS (Visita)
Brasil

17-20 de noviembre 2014

Misión Inversa AUSTRALIA y NUEVA
ZELANDA
España

01-05 de diciembre 2014

Delegación Comercial BRASIL
y CHILE
Brasil - Chile

01-05 de diciembre 2014

Jornadas de CONOCIMIENTO
FERROVIARIO LATINOAMÉRICA
Bolivia
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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 TRANSPORTATION, S.L.
◗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@altetransport.com
◗w
 ww.altetransport.com
Alte Transportation, S.L. 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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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 infraestructu72 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 expectativas de
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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 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.
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.

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
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◗ 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.

FUNOR, S.A.
◗ Pol. 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
◗ www.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...

GAMARRA, S.A.
◗ Portal de Vergara, 6
01013 Vitoria (ARABA)
◗ T: +34 945 25 16 77
◗ F: +34 945 27 49 48
◗ gamarra@gamarrasa.es
◗ www.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.

GETINSA INGENIERÍA, S.L.
◗ C/ Ramón de Aguinaga, 8
28028 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 456 09 82
◗ F: +34 91 456 09 83
◗ internacional@getinsa.es
◗ www.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.
Abordamos 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.

GMV SISTEMAS, S.A.U.
◗ 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.

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.
◗ Ramón 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.

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

IDOM
◗ Monasterio 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
◗ cortega@idom.com
◗o
 scar.rico@idom.com
◗ www.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
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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.

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.
◗P
 aseo Miramón, 170
20014 San Sebastián (GIPUZKOA)
◗ T: +34 943 44 88 00
◗ F : +34 943 44 88 20
◗m
 ovilidad@ikusi.com
◗w
 ww.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
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
◗w
 ww.implaser.com
76 MAFEX

INDRA
◗ 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.
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 VENTANAS 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, 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 y mantenimiento. Desde instalaciones en México,
Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú,
Turquía y Emiratos Árabes Unidos se
ejecutan proyectos en todo el mundo.

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).

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.

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

◗ 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

KELOX, S.A.
◗ Isla de Jamaica, 8
28034 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 334 15 90
◗ F: +34 91 358 05 64
◗ marketing@kelox.es
◗ www.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.

LA FARGA LACAMBRA, S.A.U.
◗ Ctra. 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
◗ www.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
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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.

LKS INGENIERÍA, S. COOP
◗ Goiru 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.

LUZNOR
◗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.
78 MAFEX

MANUSA DOOR SYSTEMS

METALOCAUCHO, S.L.

◗ 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.

◗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 caucho-metal 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, especializándose 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.

MB SISTEMAS, S. COOP.

MGN TRANSFORMACIONES
DEL CAUCHO, S.A.

◗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.

◗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
◗w
 ww.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.
◗ Paseo Mikeletegi, 54 - 2º
20009 Donostia (GIPUZKOA)
◗ T: +34 943 30 93 28
◗ F: +34 943 30 93 26
◗ gparada@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.
◗ Rosa de Limas 1, Bis
28230 Las Matas (MADRID)
◗ T: +34 91 752 64 25
◗ robert.grant@nxgenerail.com
◗ www.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.

PATENTES TALGO, S.L.

P4Q ELECTRONICS, S.L.
◗ Ctra. Bilbao-Balmaseda, Km. 9
48810 Alonsotegi (BIZKAIA)
◗ T: +34 94 498 20 28
◗ ialberdi@p4q.com
◗ www.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.

◗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
◗w
 ww.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
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.

PARRÓS OBRAS, S.L.

PRECON; PREFABRICACIONES
Y CONTRATAS, S.A.U.

◗ Ctra. 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.

◗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 y fabrica la
mayoría de los sistemas de vía en placa
usados en España.
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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
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
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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 convertido
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
Somos 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)
◗ Manzanares, 4
28005 Madrid (MADRID)
◗ T : +34 91 701 77 00
◗ F +34 91 521 85 97
◗ ferrocar@semi.es
◗ www.semi.es
◗ www.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 y 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 gru
pos 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
◗ talegria@talegria.com
◗ www.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%.

TEKNORAIL SYSTEMS, S.A.
◗ 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.

TELICE
◗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.
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THALES ESPAÑA GRP, S.A.U.

VALDEPINTO, S.L.

◗ 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 Bajo-relieve.
■ 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.
TYPSA
◗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.
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