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1 INTRODUCCIÓN

El presente documento pretende ofrecer una visión del contexto en el que 
las empresas asociadas a MAFEX desarrollan sus negocios, de forma que los 
diferentes actores del sector tanto a nivel nacional como internacional puedan 
observar y comprender las ventajas de contar con la colaboración de estas 
compañías a la hora de desarrollar sus distintos proyectos y planes ferroviarios. 

El esfuerzo realizado en las últimas déca-
das por los múltiples actores que desempe-
ñan su actividad en torno al sector ferrovia-
rio español ha supuesto la adquisición de un 

know-how y el desarrollo de una industria 
con un alto grado de especialización y po-
tencial exportador, tanto en la prestación de 
servicios como en la oferta de productos. 

MAFEX 3



2

Desde hace ya 10 años, el objetivo prin-
cipal de la Asociación ha sido el incondicio-
nal apoyo a sus socios en su internacionali-
zación, aunando sus esfuerzos y ofreciendo 
diferentes servicios y acciones de promoción 
exterior, información, coordinación, apoyo y 
orientación.

Sumado a este objetivo principal de apo-
yo a la internacionalización, la Asociación 
ha tenido y tiene muy presente la defensa 

de los intereses generales del sector ferro-
viario español:

- Promocionándolo y promoviendo una 
mayor relevancia del mismo en diferen-
tes ámbitos y foros.

- Facilitando el intercambio de conoci-
miento y de información, así como su 
compilación.

- Facilitando la colaboración con institu-
ciones y organismos tanto a nivel nacio-
nal como internacional.

- Apoyando la colaboración entre socios, 
instituciones y organismos en materia 
de I+D+i.

Todos ellos conforman un objetivo final 
común que no es otro que el fomento de 

MAFEX es la asociación que representa a la industria ferroviaria española, 
aglutinando a más de 70 empresas que acumulan alrededor del 85% del total 
de las exportaciones ferroviarias españolas. 

MAFEX, ASOCIACIÓN 
FERROVIARIA ESPAÑOLA 

Mafex: 10 años apoyando 
la internacionalización 

de la industria ferroviaria 
española

MAFEX Y EL SECTOR FERROVIARIO ESPAÑOL

MAFEX 4



un cada vez mayor grado de competitivi-
dad de nuestras empresas. 

A lo largo de sus 10 años de actividad 
la asociación ha promovido el contacto y 
conocimiento de  la realidad y necesida-
des ferroviarias de más de 60 países de los 
cinco continentes mediante la realización 
de más de 100 acciones de promoción ex-
terior, con una participación de empresas 
superior a las 1.000, acercando a empresas 
e instituciones internacionales al mayor y 
mejor conocimiento de la industria ferro-
viaria española, sin duda una de las más 

avanzadas y desarrolladas en nuestro país, 
e igualmente referente sectorial a nivel 
mundial. La Asociación apoya de forma in-
tensa aspectos más generales como son la 
imagen de España en el exterior y el creci-
miento de su base exportadora.

MAFEX integra entre sus asociados tan-
to a medianas y pequeñas empresas –és-
tas últimas suponen el 80% del total de 
asociados- como grandes compañías abar-
cando entre todas ellas los diferentes sub-
sectores de actividad que comprenden la 
cadena de valor del sector ferroviario.

Estas empresas ofrecen productos y so-
luciones innovadoras de última genera-
ción, desarrolladas e implementadas no 
sólo en nuestro país, sino en más de 95 
países, en donde han demostrado su efi-
ciencia y fiabilidad, posicionando así al 
sector ferroviario español como líder y re-
ferencia mundial.

La industria ferroviaria 
española es líder y referencia 

mundial en el sector
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CAPACIDADES DE LA INDUSTRIA 
FERROVIARIA ESPAÑOLA3

Ello ha permitido a las empresas dotarse 
de un grado de desarrollo tecnológico, así 
como de un crecimiento de sus capacidades y 

experiencia en todos los segmentos: media y 
larga distancia, tanto convencional como de 
Alta Velocidad, así como en transporte urba-
no e interurbano, bien sea de cercanías, me-
tro, tranvía, etc.

Es primordial, por tanto, garantizar una 
planificación adecuada de las inversiones en 
materia de infraestructuras, y en particular 
en ferrocarril, lo que asegura el desarrollo 
sostenible de este modo de transporte en 
cualquier país y permite a su vez dotarlo de 
una industria ferroviaria competitiva y tec-
nológicamente puntera que lidere no sólo el 
mercado nacional sino también los mercados 
exteriores.

La industria ferroviaria española ha acompañado el desarrollo y moderniza-
ción del ferrocarril español desde sus inicios, en algunos casos con empresas 
de más de un siglo de actividad, desarrollando y evolucionando sus capacida-
des y soluciones de acuerdo a los requerimientos y necesidades de los distin-
tos demandantes de soluciones ferroviarias: operadores, administradores de 
infraestructuras, metros, tranvías, etc.

La inversión en 
infraestructuras ferroviarias 

en un país asegura el 
desarrollo de una industria 

local competitiva e 
innovadora globalmente
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España cuenta en la actualidad con una 
red ferroviaria de más de 15.200 kilómetros 
de los cuales 11.483 kilómetros pertenecen 
a la  red convencional, 2.322 kilómetros a 
la red de Líneas de Alta Velocidad en an-
cho UIC (LAV), 119 kilómetros a red mixta, 
y 1.207 kilómetros a vía estrecha o métrica. 

Las entidades encargadas de la adminis-
tración de la infraestructura ferroviaria es-
pañola son ADIF (Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias) y ADIF Alta Velocidad, 
encargadas respectivamente de la red con-
vencional y de la red de altas prestaciones.

 RENFE Operadora, es al igual que ADIF, 
un actor clave dentro del sector, y un refe-
rente a nivel mundial en su ámbito, que le 
sitúa como el único operador de transporte 

ferroviario de pasajeros en España, así como 
el principal en cuanto al transporte de mer-
cancías por ferrocarril. 

Desde Enero de 2014, RENFE Operadora 
está constituida como un holding empre-
sarial de carácter público con cuatro subsi-

diarias: Renfe Viajeros, Renfe Mercancías, 
Renfe Fabricación y Mantenimiento y Renfe 
Alquiler de Material Ferroviario. Ofrece los 
servicios de transporte de pasajeros tanto 
de cercanías, como de larga y media distan-
cia así como de Alta Velocidad, al igual que 
transporte de mercancías. Actualmente y 
según datos de 2013, RENFE transportó en 
dicho ejercicio más de 465 millones de pa-
sajeros, así como 19,2 millones de toneladas 
netas de mercancías. 

3.1. El sector Ferroviario en España

España es líder en Alta 
Velocidad ocupando el 1er 
lugar en Europa y 3º a nivel 
mundial con 2.322 km de 

red en ancho UIC en servicio
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Ambas entidades son parte del Grupo Fo-
mento, del Ministerio de Fomento, bajo el 
cual recaen las responsabilidades relativas al 
transporte ferroviario en España.

Tanto en lo relativo al transporte de 
mercancías como de pasajeros, en España 
y siguiendo normativa dictada en la Unión 
Europea, se está procediendo a la liberali-
zación del sector, lo que conllevará la par-
ticipación de empresas privadas en la opera-
ción de los servicio de transporte ferroviario, 
compitiendo con la empresa pública RENFE. 
En el ámbito de las mercancías, ya trabajan 
desde el año 2007 una serie de empresas pri-
vadas, y es en el ámbito de pasajeros donde 
el proceso está en marcha y donde ya se han 
concedido algunas licencias. 

Además existen en España diferentes en-
tidades ferroviarias de carácter autonó-
mico encargadas de realizar tareas similares 
a las de ADIF y RENFE a nivel regional, como 
son los Ferrocarrils de la Generalitat Valen-

ciana (FGV) en la Comunidad Valenciana, los 
Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña 
(FGC) en Cataluña, Serveis Ferroviaris de 

Mallorca (SFM), así como Euskotren y Eus-
kalTrenbideSarea (ETS) en el País Vasco, que 
trasladan diariamente, en su conjunto, cerca 
de 100.000 personas a través de sus más de 
700 kilómetros de vías destinados a este fin. 

En el ámbito del transporte ferroviario 
de cercanías, en España se transporta anual-
mente en torno a 1.500.000 personas al día . 
Dicha red de cercanías discurre en torno a 12 
ciudades o áreas metropolitanas, destacan-
do por su volumen de tráfico Madrid, Barce-
lona, Valencia y Bilbao. 

A esta red habría que sumarle los nu-
merosos sistemas de metro, tranvía y metros 
ligeros en funcionamiento en nuestro país, 
alcanzando los cerca de 1000 kilómetros, 

El sistema ferroviario 
español destaca por la 

eficiente convivencia de 
distintos anchos de vía
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de entre los cuales destacan por su tamaño, 
modernidad, crecimiento y proyección inter-
nacional los Metros de Madrid y de Barcelo-
na. También las ciudades de  Sevilla, Bilbao, 
Valencia o Málaga destacan por sus sistemas 
de metro. En lo relativo a tranvías y trenes 
ligeros, un importante número de ciudades 
españolas cuentan con dichos sistemas, pu-
diendo destacar los de Zaragoza, Alicante, 
Valencia, Barcelona, Bilbao, Vitoria, Madrid, 
Parla, Tenerife o Murcia. 

Una de las características más destacables 
del sistema ferroviario en España es la convi-
vencia de distintos anchos de vía en su red: 
el ancho ibérico o convencional de 1.668 
milímetros y vigente en la mayor parte de 
la red ferroviaria española; el ancho están-
dar, UIC o internacional de 1.435 milímetros 
presente en las líneas de Alta Velocidad; y el 
ancho de vía estrecha, que engloba a aque-
llos menores de 1.435, y que, en particular 
en España prácticamente es ancho métrico 
(1.000 mm). 

Ante esta particular característica de 
nuestra red ferroviaria, la industria españo-
la, liderada por los principales fabricantes 
de material rodante nacionales, ha desarro-
llado sistemas de cambio de ancho de vía, 
que permiten a trenes de pasajeros ser com-
patibles para su uso en los dos principales 
anchos, el internacional y el convencional. 
Se trata sin duda de una solución que fun-
ciona con éxito en la actualidad y por tanto 
exportable a otros países en donde, bien in-

ternamente o bien en sus fronteras con ter-
ceros, puedan necesitar soluciones similares. 

Otro aspecto que define la actual red 
ferroviaria española es su red de Alta Ve-
locidad. Tras más de veinte años de fun-
cionamiento, con la puesta en marcha de la 
primera línea que une Madrid y Sevilla en 
el año 1992, esta red ha permitido a Espa-
ña disponer de uno de los más modernos y 
avanzados modos de transporte existentes 
en la actualidad, situando a nuestro país a 
la vanguardia mundial y como referente en 

la materia para multitud de países que pre-
tenden implementar y desarrollar sistemas o 
infraestructuras ferroviarias similares. 

Esta red de Alta Velocidad española cuen-
ta en la actualidad con 2.322 kilómetros de 
líneas de alta velocidad en ancho UIC en ex-
plotación comercial y más de 2.000 kilóme-
tros en fase de estudio, planificación o cons-
trucción, y que la sitúa como la más extensa 
en kilómetros en explotación de Europa y la 
tercera del mundo, tras China y Japón. Más 
de 120 millones de personas han viajado en 
los más de 300 trenes de Alta Velocidad que 

España cuenta con una red 
de 1.000 km repartidos en 
diferentes sistemas urbanos
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dan servicio a casi 100.000 usuarios diaria-
mente conectando cerca de 80 municipios 
españoles, sirviendo como elemento clave 
en la mejora de la vertebración del país y de 
la calidad de vida de los ciudadanos. Todo 
este desarrollo en el ámbito de la Alta Velo-
cidad ha situado igualmente nuestra indus-
tria como referente mundial en la materia, 
tanto en el diseño, construcción, gestión y 
mantenimiento de las infraestructuras y el 
material rodante, como por el amplio aba-

nico de empresas que mediante sus distintos 
productos y servicios ofertados, son capaces 
hoy en día de atender cualquier tipo de de-
manda del sector ferroviario en cualquier 
lugar del mundo, con máximas garantías de 
calidad, fiabilidad y relación entre calidad y 
precio. 

En relación a la señalización de in-
fraestructuras ferroviarias, España es el 
país europeo con mayor grado de implan-
tación del sistema europeo de señalización 
ERTMS (EuropeanTraffic Management Sys-
tem). El ERTMS es un sistema de mando y 

control de trenes pensado para avanzar en 
la interoperabilidad facilitando la compati-
bilidad entre señalización y comunicaciones 
entre infraestructura de vía y equipos de a 
bordo. Más de 2.000 kilómetros de nuestra 
red están equipados con este sistema, el más 
moderno y avanzado hasta la fecha. 

España cuenta también con el trayecto 
más largo interoperable de Europa. Se 
trata del recorrido entre Barcelona y Mála-
ga en el que material rodante equipado con 
ERTMS circula por una infraestructura equi-
pada por cuatro fabricantes distintos. 

Por último, indicar que desde diciembre 
de 2013, RENFE en cooperación con SNCF 
opera la línea Madrid – Barcelona – Marsella 
y Barcelona – París, Lyon y Toulouse, conec-
tando así 17 ciudades francesas y españolas. 
Fuente: Datos cedidos por Adif y Renfe. Octubre 2014

España es el país europeo 
con mayor grado de 

implantación del sistema 
europeo de señalización 

ERTMS nivel 2
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Durante la última década las empresas 
asociadas a MAFEX han aumentado de for-
ma considerable su facturación en el nego-
cio ferroviario. En el año 2010 las empresas 
asociadas facturaron y exportaron algo más 
de  4.000 y 2.000 millones de euros respecti-
vamente. Desde entonces, tanto la factura-
ción como la exportación se ha mantenido 
por encima de dichos valores, llegando in-
cluso a superar los 2.500 millones de euros 
de exportación en el año 2012, año record 
para las exportaciones ferroviarias españo-
las. 

Por otro lado, las empresas asociadas a 
MAFEX emplearon en el ejercicio 2013 a 
más de 19.000 personas de forma directa 
en sus negocios ferroviarios. 

Si observamos de forma más amplia la 
evolución de las cifras de facturación, ex-
portación y empleo del conjunto de socios 
de MAFEX desde el año 2004, año de crea-
ción de la Asociación, observaremos un cre-
cimiento continuado en las cifras, acompa-
ñado de un crecimiento igualmente en el 
número de asociados. 

3.2. Facturación, exportación y empleo de los  
       socios de MAFEX

Exportación FFCCFacturación FFCC Empleados FFCC Nº de socios
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En cada uno de los subsectores de la ca-
dena de valor: construcción, electrificación, 
estaciones, mantenimiento, material fijo y 
equipos, componentes y equipos embarca-
dos, equipos y maquinaria para fabricación 
de material rodante, fabricantes, construc-
tores, interiorismo, mantenimiento, seguri-
dad, ingenierías, consultorías, señalización, 
control de tráfico, telecomunicaciones y tic-
keting, podemos encontrar un amplio nú-
mero de empresas. Este hecho hace que la 
innovación continua y la evolución tecnoló-
gica sea un requisito indispensable para la 
permanencia de las mismas.

Asimismo podemos encontrar empresas, 
tanto pequeñas y medianas, como grandes 

compañías, que están liderando el sector a 
nivel mundial gracias a las soluciones pun-
teras que ofrecen. Soluciones que han sido 
desarrolladas e implementadas en los pro-
yectos ferroviarios llevados a cabo tanto en 
España  como en los mercados internacio-

3.3. Clasificación de sectores y cadena de valor
  de la industria ferroviaria

La amplia diversidad 
de empresas españolas 

permite aprovechar 
sinergias y adaptar la oferta 
a las necesidades de cada 

cliente

Cadena de valor del sector ferroviario en España
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nales, en donde han demostrado su funcio-
nalidad y fiabilidad.

La amplia diversidad de empresas y sub-
sectores permite aprovechar sinergias y 
adaptar la oferta a las necesidades de cada 
cliente o proyecto, pudiendo acometerlos, si 
es necesario, de forma conjunta y coordina-
da y ofreciendo las soluciones tecnológicas 
y servicios más adecuados y competitivos en 
cada caso.

 Además, es preciso remarcar que las 
pequeñas y medianas empresas fabrican-
tes de componentes juegan un importante 

papel en la cadena de valor de la industria. 
Estas empresas, que trabajan para los princi-
pales actores en el ámbito mundial partici-
pan en los proyectos tecnológicamente más 

avanzados por todo el mundo, lo que garan-
tiza su conocimiento, competitividad, capa-
cidad de adaptación a los clientes finales y 
la actualización continua de su tecnología.

Igualmente, es importante subrayar que, 
en la última década, más del 50% de las ex-
portaciones de las pymes españolas tienen 
como destino países de la Unión Europea 
donde se encuentran los principales fabri-
cantes de material rodante del mundo, sien-
do estos mercados los más exigentes a nivel 
mundial y referente de los desarrollos en el 
resto de mercados mundiales.

Más del 50% de las 
exportaciones de las 

pymes españolas tienen 
como destino países de la 
Unión Europea, uno de los 
mercados ferroviarios más 

exigentes del mundo
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La presencia en los mercados exteriores 
de las empresas ferroviarias españolas en ge-
neral, y de las empresas asociadas a MAFEX 
en particular, se ha incrementado de forma 
notable en la última década. La experiencia 
adquirida en el mercado nacional así como 
el auge del ferrocarril frente a otros modos 
de transporte como solución a las necesida-
des de distintos países, regiones y urbes de 
todo el mundo, han favorecido sin duda a 
esta cada vez mayor presencia exterior. 

A día de hoy las empresas asociadas a 
MAFEX han participado o están participan-
do en proyectos ferroviarios, en más de 80 
países, en los cinco continentes. 

En muchos casos la consecución de con-
tratos asociados a estos proyectos implica la 
necesidad u obligatoriedad de implantarse 
físicamente en distintos lugares de forma  
estable. 

Por tanto, la cada vez mayor presencia de 
la industria ferroviaria española, se traduce 
no sólo en la venta de productos y servicios 
al exterior, sino en el establecimiento físi-
co y estable en distintos mercados, a través 
de filiales, oficinas, delegaciones o incluso 
plantas productivas propias. Actualmente 
las empresas asociadas a MAFEX están pre-
sentes en más de 80 países a través de 225 
oficinas, filiales , delegaciones y plantas pro-
ductivas. 

Si analizamos la implantación de em-
presas con filiales, delegaciones, oficinas o 
plantas productivas en el exterior, observa-
mos como Europa, junto con América del 
Sur y América del Norte, son las regiones 
del mundo con mayor presencia, con más de 
65, 52 y 35 instalaciones respectivamente.

Las empresas españolas 
están presentes en más de 
80 países del mundo con 

más de 225 delegaciones e 
implantaciones productivas

3.4. Presencia Internacional
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En cuanto a proyectos desarrollados, se-
gún se muestra en el siguiente mapa, desta-
can países como Brasil, EEUU, India, Turquía, 
Argelia y Chile, en los que se concentra un 
mayor porcentaje de empresas que han de-
sarrollado o participado en distintos contra-
tos y proyectos. Así mismo, países europeos 
como Portugal, Reino Unido, Francia y Polo-
nia son destinos relevantes para las empre-
sas ferroviarias españolas.

 

Esta participación de empresas españo-
las ferroviarias en proyectos internacionales, 
abarca todos los ámbitos posibles. 

Desde los más exigentes desde el punto 
de vista tecnológico como son los proyectos 
de Alta Velocidad, pasando por el transporte 
de media y larga distancia, así como cerca-
nías, sistema de metro y tranvía o transporte 
de mercancías. 

América del Norte 30 5
América del Sur 50 2
Europa 63 2
África 24 -
Asia 41 5
Oceanía 3 -

IMPLANTACIONES DE 
EMPRESAS ESPAÑOLAS 
EN EL MUNDO

 Proyectos por país

+22

10-21

0-9
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El 35% de los metros de las princi-
pales ciudades del continente latinoa-
mericano llevan tecnología española, 
como por ejemplo Santiago de Chile, 
Lima, México DF, Monterrey, Panamá, 
Medellín, Sao Paulo, Bogotá…

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

España implanta la prime-
ra línea en toda Sudamérica 
operando con un sistema de 
señalización ERTMS nivel 1.

Empresas españolas han fabricado los 
primeros tranvías sin catenaria 
implantados en varias ciudades brasi-
leñas.

España suministra los sistemas de 
propulsión de los novedosos mo-
norraíles del metro de Sao Paulo que 
permiten mayores prestaciones con un 
menor tamaño

Pioneros en el desarrollo de las 
primeras locomotoras die-
sel de pasajeros a 200 km/h a 
nivel mundial.

Líderes en la implementación de sis-
temas para la gestión integral de 
operaciones ferroviarias.

Más de 5.000 km de sis-
temas ETCS en servicio o 
contratados por empresas de 
Mafex en todo el mundo (más 
de 2.900 km fuera de España).

Los primeros, y únicos sistemas 
ETCS en el mundo en líneas su-
burbanas (cercanías) han sido 
instalados por empresas españolas

Existen multitud de ejemplos de proyectos y casos de éxito en los que la 
industria ferroviaria española ha participado de forma destacada tal y  como 
se muestra en el siguiente gráfico:

MAFEX Y EL SECTOR FERROVIARIO ESPAÑOL

MAFEX 16



Punteros en el desarrollo de locomo-
toras duales con doble tracción 
que permiten circular por líneas elec-
trificadas y no electrificadas sin cam-
bio de locomotora.

Los mercados más exigentes del 
mundo, entre ellos Alemania y Aus-
tria, Escandinavia o Reino Unido dis-
ponen de tranvías y trenes-tram 
españoles.

Fabricación y desarrollo de la loco-
motora diesel-eléctrica más po-
tente de Europa que ha remolcado, 
con doble tracción, el tren más largo 
(1.504 m) y pesado (4.000 toneladas) 
operado en Europa hasta el momento.

Líderes en el diseño y construcción de 
grandes túneles ferroviarios de 
más de 25km de distancia, así como de 
viaductos de más de 500 metros para 
líneas de Alta Velocidad.

Ingenierías y constructoras españolas 
están involucradas en los sistemas 
de metros de las principales ciudades 
de Oriente Medio (Abu Dabi, Doha 
y Riad).

Diseño y construcción de la línea de 
metro automatizada más larga de 
Europa, de 47,8km, 52 estaciones y 
33.000 viajes/día (Barcelona).

Suministro e implantación de tecno-
logías de señalización y control ferro-
viarios en el proyecto Marmaray de 
Turquía, único en el mundo equi-
pado por sistemas ERTMS y CBTC.

Pioneros en el desarrollo e implan-
tación de soluciones tecnológicas 
alineadas con la reducción del 
consumo energético tanto en mate-
ria de infraestructuras en importantes 
sistemas urbanos europeos como en 
material rodante: baterías embarca-
das, sistemas de tracción y medición 
de energía.

Diseño, construcción, explotación y 
mantenimiento de la línea y trenes de 
la Alta Velocidad Meca - Medina 
en Arabia Saudí durante 12 años por 
un importe cercano a los 7.000 Mill €.

Más de una cuarta parte de los me-
tros entregados en Europa en los 
últimos años son españoles.

Los ferrocarriles italianos cuentan con 
equipos de propulsión españoles 
diseñados para circular en los dife-
rentes sistemas de tensión de su 
red ferroviaria
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CONCLUSIONES4

El desarrollo acontecido en la red ferro-
viaria española, fundamentalmente en las 
dos últimas décadas, ha supuesto un impul-
so directo en el desarrollo de las empresas 
del sector ferroviario español, tanto de las 
ya existentes anteriormente como de nuevas 
compañías nacidas en el marco de este gran 
desarrollo.

 Estas compañías conforman todo un 
sector industrial de empresas proveedoras de 
servicios que abarcan de forma completa la 
cadena de valor que cualquier proyecto ferro-
viario exige: desde sus fases iniciales previas a 
la propia construcción de las infraestructuras, 
sus sistemas de gestión de tráfico, señaliza-
ción y telecomunicaciones, hasta la aporta-
ción del material rodante necesario, la com-
pleta puesta en servicio de la red, su posterior 
mantenimiento, renovación y/o ampliación 
según cada caso.

Igualmente, las empresas ferroviarias aso-
ciadas a MAFEX cuentan con una dilatada 
experiencia internacional, posicionándose 
al frente de la innovación y el desarrollo de 
soluciones en todos los ámbitos del mercado 
ferroviario global, como reflejan los múltiples 
casos de éxito en los que la industria ferrovia-

ria española ha participado, y a través de los 
cuales se puede observar el compromiso de la 
industria ferroviaria española en el desarrollo 
y mejora del transporte ferroviario global.

Se trata por tanto de empresas que han 
sabido evolucionar a un modelo de empresa 
global aunque adaptándose localmente a las 
necesidades de cada cliente. Esta experiencia 
local y esta capacidad de adaptación a las dis-
tintas realidades internacionales, hacen de la 
industria ferroviaria española, un referente 
mundial a tener en cuenta por cualquier país 
que desee dotarse de unas infraestructuras 
ferroviarias modernas, sostenibles, eficientes 
y competitivas.

El fin último de las empresas españolas es 
por todo ello ayudar a crear e implementar 
un sistema de transportes más sostenible, efi-
ciente y que mejor se adapte a cada mercado. 
El éxito de este objetivo se basa en la exporta-
ción de los conocimientos adquiridos duran-
te la modernización del sistema ferroviario 
español, su amplia experiencia internacional, 
así como por su continua apuesta por la in-
vestigación y desarrollo de nuevas tecnolo-
gías para la mejora del transporte ferroviario 
mundial.

España cuenta con una de las mayores y más modernas redes de infraes-
tructuras ferroviarias del mundo. El desarrollo de esta red ha contado con la 
participación directa de una industria líder mundial, que destaca por su alto 
grado de internacionalización y tecnología innovadora.

MAFEX Y EL SECTOR FERROVIARIO ESPAÑOL
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