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El Ministerio de Transportes y
Comunicaciones está abarcando un
ambicioso plan de infraestructura que
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Actualmente se están desarrollando
y planteando la 2, 3, y 4.
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La innovación como seña de identidad:
ocho soluciones tecnológicas orientadas
al cliente internacional
Estimados amigos,
transcurrido ya el primer trimestre de 2015

industria ferroviaria española, queremos hacer

repleto de actividades, afrontamos con energía

especial mención en este número a la intensa

y entusiasmo los próximos meses del año en

labor que las pymes y grandes empresas

los que desarrollaremos importantes acciones

españolas están realizando en materia de

de interés para todos: empresas privadas,

innovación tecnológica e invitamos a todos los

organismos públicos y entidades ferroviarias de

lectores a conocer en detalle ocho soluciones

todo el mundo.

innovadoras que responden a necesidades
concretas de diferentes clientes internacionales.
a

Así también, en este número se aborda uno

internacionales

de los proyectos de transporte urbano más

del sector como son la Conferencia de los

emblemáticos de Latinoamérica, como es el

Ferrocarriles y Metro del GCC y la Feria Exporail,

metro de Lima, y se detallan, en el apartado A

celebradas en Omán y México respectivamente.

Fondo, las diferentes inversiones de uno de los

Así también participamos recientemente en la

mercados con mayor trayectoria ferroviaria del

Feria Middle East Rail en Dubai, organizamos

mundo: Reino Unido.

Durante

el

importantes

SENER

pasado

trimestre

encuentros

asistimos

una Delegación Comercial a Perú y Ecuador y el
I Roadshow Institucional en Bruselas.

En el marco de este número, queremos poner
de manifiesto nuestra satisfacción por haber

En los próximos meses, además de coordinar el

incorporado a nuestra asociación en los últimos

pabellón español en la Feria Rail Solution Asia en

meses a 6 nuevos socios: Azvi S.A, DSAF

Kuala Lumpur y la UITP en Milán, organizaremos

Dinámicas de Seguridad S.L, Faiveley Transport

la V Convención Ferroviaria Internacional, una

Iberica S.A, Hispacold S.A, Sice Tecnología y

cita obligada para todos los profesionales del

Sistemas y Tecnatom S.A. A todos ellos les damos

sector ferroviario internacional que tendrá lugar

la bienvenida y agradecemos la confianza que

del 15 al 17 de junio en Sevilla.

han puesto en nosotros.

Pero más allá de todas estas actividades

Esperamos que este número sea de vuestro

internacionales en las que está presente la

interés y ¡nos vemos en Sevilla!

DIRECCIÓN: MAFEX
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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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Mafex viaja
a Omán y México
DURANTE EL PRIMER TRIMESTE
DEL AÑO, LA ASOCIACIÓN
FERROVIARIA ESPAÑOLA
ASISTIÓ A LA CONFERENCIA
FERROVIARIA DEL GCC EN
OMÁN Y VISITó LA FERIA
EXPORAIL EN MÉXICO

Congreso en Exporail 2015 (Cancún)
6 mafex

L

a Secretaría General del Consejo de Cooperación de los
Estados Árabes del Golfo (SGGCC) y el Ministerio de Transporte
y Comunicaciones de Omán organizaron durante el 11 y 12 de enero la “GCC Rail and Metro Conference” donde se abordaron los
distintos proyectos ferroviarios que
se van a desarrollar en la región en
los próximos años en los países
miembro del Consejo de Cooperación del Golfo (GCC son sus siglas
en inglés): Kuwait, Bahréin, Arabia
Saudí, Emiratos Árabes Unidos,
Qatar y Omán.
La Conferencia contó con la participación de más de 500 asistentes
de organizaciones de más de 25
países con intereses en la región,
entre ellos asistieron 14 empresas
españolas, incluida la Oficina Económica y Comercial de España en
Muscat así como la Asociación Ferroviaria Española.
Los proyectos ferroviarios y de metro de la región del GCC despiertan un gran interés en la industria
ferroviaria internacional, en particular el link ferroviario de 2.117
Kilómetros que conectará los 6
estados miembros (Arabia Saudí,

Conferencia “GCC Rail and Metro” (Mascate)

Emiratos Árabes Unidos, Bahrein,
Kuwait, Catar y Omán) con una
inversión de 11.300 millones de
euros.
Oriente Medio es sin duda una región cada vez con mayor presencia
de empresas españolas ferroviarias. Desde Kuwait hasta Omán,
pasando por Catar, Emiratos Árabes o Arabia Saudita, un importante número de empresas españolas
participa de forma activa en el
desarrollo ferroviario de la región,
bien en trabajos de consultoría,
señalización y control de tráfico
como suministrando material rodante a los ferrocarriles de las principales operadoras de la región, la
Saudi Arabian Railways (SAR) y la
Saudi Railway Organitation (SRO),

entre otras.
También cabe destacar la presencia de la industria ferroviaria española en proyectos emblemáticos
como los metros de Riad, Meca o
Doha, o los tranvías de Abu Dhabi
o Lusail, así como la línea de Alta
Velocidad Meca – Medina en Arabia Saudita.
Se puede consultar más información sobre la presencia de empresas españolas en esta región en la
sección “A Fondo” del número de
enero de esta revista.
Feria Exporail 2015
El pasado 9 y 10 de febrero Mafex
acudió a la XIV edición de la Feria Exporail, un evento organizado
por la Asociación Mexicana Ferro-

viaria (AMF) que reúne en Cancún
cada año a los principales operadores y administradores de infraestructuras ferroviarias mexicanos y
a empresas nacionales e internacionales del sector.
El evento, inaugurado por el Director General de Ferrocarriles y
Multimodal de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Pablo
Suárez Coello, contó con la asistencia de cerca de 1000 delegados
y 85 empresas expositoras de más
de 12 países, ocupando un espacio
de más de 1.500 m2.
Durante el evento, Mafex tuvo
ocasión de mantener encuentros
con diferentes empresas y responsables de algunos de los principales proyectos ferroviarios mexica-

nos, gracias a la colaboración que
desde hace años la Asociación Ferroviaria Española tiene con AMF,
la Asociación Mexicana Ferroviaria.
México es uno de los principales
destinos de las exportaciones ferroviarias españolas, ocupando
un de los cinco primeros puestos
en los últimos cinco años. Los
sistemas de transporte colectivos
de Monterrey, México D.F y Guadalajara cuentan con tecnología
española, así también empresas
españolas han trabajado en diferentes líneas ferroviarias mexicanas como la conexión ferroviaria
México – Puebla, la línea México
– Toluca, el ferrocarril suburbano
Cuautitlán – Buenavista – México,
entre otras.
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Seis nuevas empresas se incorporan a Mafex

LAS EMPRESAS AZVI S.A.,
DINÁMICAS DE SEGURIDAD
S.L., FAIVELEY TRANSPORT
IBERICA, S.A, SICE
TECNOLOGÍA Y SISTEMAS,
HISPACOLD S.A. y tecnatom
BUSCAN EN MAFEX UN
APOYO PARA REFORZAR SUS
OBJETIVOS INTERNACIONALES

L

as empresas españolas, AZVI
S.A., Dinámicas de Seguridad
S.L (DSAF), Faiveley Transport
Iberica S.A., SICE, Tecnatom S.A. e
Hispacold S.A., se han asociado recientemente a Mafex, la Asociación
Ferroviaria Española.
◗ AZVI S.A es una empresa especializada en la construcción y mantenimiento ferroviario desde 1901 y
con actividad internacional desde
2002 en países como Portugal, Chile, México, Brasil y Rumania.
◗ DSAF se dedica al diseño, asesoramiento, instalación y distribución
de señalización de seguridad para
la evacuación de personas de túneles, ferroviarios y carreteros.
◗ FAIVELEY TRANSPORT IBERICA
S.A. se dedica al diseño, fabricación, comercialización y servicio
postventa de equipos auxiliares
para vehículos ferroviarios: trenes,
metros, tranvías y locomotoras.
◗ HISPACOLD S.A. es una empresa que diseña, fabrica y suministra
equipos y componentes para HVAC
de vehículos ferroviarios como tran-

Cadena de valor del sector ferroviario en España
8 mafex

vías, metros, EMUs, DMUs, LRV, entre otros.
◗ SICE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS
es una empresa integradora de sistemas en proyectos de transporte,
tráfico, ITS, peajes y túneles presente en 49 países de los 5 continentes.
◗ TECNATOM S.A. se dedica al desarrollo de técnicas y sistemas de
Ensayos No Destructivos (END)
orientados al control de calidad de
componentes críticos en diferentes
sectores, entre ellos el ferroviario.
Disponen de filiales en países como
Francia, Brasil, China y EEUU.
Actualmente Mafex cuenta con un
total de 74 empresas miembro que
acumulan alrededor del 85% del
total de las exportaciones ferroviarias españolas. Entre los socios de
Mafex se pueden encontrar tanto
grandes empresas como pymes que
cubren toda la cadena de valor de
la industria ferroviaria.
Se puede acceder a las fichas técnicas de los socios de Mafex en la
página web de la asociación
www.mafex.es
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Mafex y el sector
ferroviario español
MAFEX PRESENTA
UN DOCUMENTO
QUE OFRECE
UNA CLARA VISIÓN
DEL SECTOR
FERROVIARIO
Y LAS CAPACIDADES
DE LA INDUSTRIA
ESPAÑOLA EN
EL CONTEXTO
NACIONAL
E INTERNACIONAL
ACTUAL.

◗ Feria Rail Solution Asia (Kuala
Lumpur)
Mafex coordina, por tercer año
consecutivo, la participación
agrupada de varias empresas
españolas, entre ellas, CAF, Indra,
Talgo y OHL, en la feria ferroviaria
más importante del Sudeste Asiático
durante los días 22, 23 y 24 de abril.

l Comité de Estrategia y Comunicación de Mafex elaboró
durante el pasado año 2014 el
informe “Mafex y el Sector Ferroviario Español”. Este informe pretende
ofrecer una visión del contexto en el
que las empresas asociadas a Mafex
desarrollan sus negocios y dar a conocer las capacidades de la industria
ferroviaria española y su presencia
internacional.
La industria ferroviaria española ha
acompañado el desarrollo y modernización del ferrocarril español
desde sus inicios, en algunos casos
con empresas de más de un siglo de
actividad, desarrollando y evolucionando sus capacidades y soluciones
de acuerdo a los requerimientos y
necesidades de operadores, administradores de infraestructuras, metros,
tranvías, etc.
Gracias en gran parte a su industria,
España es actualmente líder en Alta

10 mafex

◗ Feria Middle East Rail (Dubai)
Mafex organizó la participación
española en esta feria que tuvo
lugar en Dubai entre los días 17 y
18 de marzo. El pabellón español
estuvo formado por seis empresas:
Arcelormittal, CAF, GMW, LKS Sener,
Teltronic, Typsa.
◗ Delegación Comercial a Perú
y Ecuador
Entre los días 23 y 27 de marzo,
una delegación de empresarios
del sector ferroviario español
coordinados por Mafex, visitó
los organismos ferroviarios más
importantes de Ecuador y Perú.

Informe “Mafex y el Sector Ferroviario Español”

E

breves

Velocidad ocupando el primer lugar
en Europa y tercero a nivel mundial,
y es a su vez un referente en tecnologías específicas para sistemas de
transporte urbano. La tecnología española está presente en una cuarta
parte de los metros de Europa y en
el 35% de los metros de las principales ciudades del continente latinoamericano. Así también, España es
el país europeo con mayor grado de
implantación del sistema europeo de
señalización ERTMS nivel 2.
A nivel internacional, las empresas
españolas están presentes en más
de 80 países del mundo con más
de 225 delegaciones e implantaciones productivas.
Todo esto y mucho más, se puede consultar en el informe “Mafex
y el Sector Ferroviario Español”
que está a disponibilidad de todos
en la web de la asociación www.
mafex.es

◗ V Convención Ferroviaria
Internacional (Sevilla)
Sevilla acoge entre el 15 y 17 de
junio la V edición de la Convención
Ferroviaria Internacional que
organiza Mafex y en la que se
reúnen más de 50 empresas
ferroviarias extranjeras públicas
y privadas provenientes de todo
el mundo así como las principales
empresas ferroviarias españolas.
Más información en la sección
“Mafex Informa” del número de
enero de la revista.
◗ Asamblea General (Madrid)
El 25 de junio Mafex celebra su
XIII Asamblea General en la que
presenta a sus socios la valoración
de las actividades y cuentas del
año 2014 y durante la cual también
se definen las actividades de la
Asociación de cara al año 2016.
Si está interesado en disponer de más detalles de
estas actividades contacte con mafex@mafex.es
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vossloh

Bruselas recibió a una delegación
de empresas ferroviarias españolas
MAFEX ORGANIZó,
EN COLABORACIÓN CON
UNIFE -LA ASOCIACIÓN DE
LA INDUSTRIA FERROVIARIA
EUROPEA-, EL I ROADSHOW
PARA EMPRESAS FERROVIARIAS
ESPAÑOLAS EN BRUSELAS

Reunión de la delegación española
con UNIFE
12 mafex

U

na delegación formada por
una decena de empresas españolas visitó Bruselas durante el 23 y 24 de febrero en el marco del I Roadshow Institucional que
organizó Mafex en colaboración con
Unife, la Asociación de la Industria
Ferroviaria Europea.
El objetivo de este viaje fue acercar a
las empresas participantes a aquellas
instituciones comunitarias con poder
de decisión en programas, proyectos
y políticas que afectan al sector ferroviario.
La delegación española mantuvo
reuniones con expertos de distintas
Direcciones Generales de la Comisión Europea como la Dirección General de Movilidad y Transporte (DG

MOVE) donde se presentó la Red
Transeuropea de Transporte (TENT), el Mecanismo de Conexión para
Europa (CEF) y el Plan Juncker, y la
Dirección General para el Desarrollo
y la Cooperación (EuropeAid), donde
se expusieron los detalles de los Fondos para el Transporte en los países
EUROMED.
Así también, se mantuvieron reuniones con la Federación Europea de
Asociaciones Nacionales de Empresas
de Ingeniería (EFCA), la Europarlamentaria Dña. Izaskun Bilbao, miembro del Comité de Transporte del Parlamento Europeo desde 2009, y Dña.
Paloma Iribas, Consejera de Transporte en la Representación Permanente
de España ante la Unión Europea.
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España cuenta con un pabellón
en la feria UITP

Visítanos
en el stand

4e152

Stand de CAF en la Feria
UITP 2013 Ginebra

MAFEX COORDINA LA PARTICIPACIÓN DE UN
GRUPO DE EMPRESAS ESPAÑOLAS ESPECIALIZADAS
EN TECNOLOGÍA PARA SISTEMAS DE TRANSPORTE
URBANO EN LA FERIA UITP EN MIiláN

L

a feria internacional más importante de transporte público y
movilidad urbana que organiza la
Asociación Internacional de Transporte
Público, UITP, en Milán del 8 al 10 de
junio cuenta con un pabellón español
que coordina la Asociación Ferroviaria
Española, Mafex, y en la que participarán, entre otras, empresas como CAF,
GOAL SYSTEMS, INGETEAM y SICE.
Mafex gestiona por sexta vez consecutiva la participación agrupada española en dicho certamen. Anteriormente se celebró en Viena (Austria),
Dubai (EAU) y Ginebra (Suiza). En
esta última, celebrada en mayo de
2013, participaron 326 expositores
de 78 países, ocupando un espacio
de 30.000 metros cuadrados y tuvo
más de 25.000 visitantes.
Según estudios publicados por UNIFE,
el mercado ferroviario internacional
crecerá un 2,7% anual en el periodo
durante los próximos seis años alcan-

14 mafex

zando en 2019 un volumen de negocio estimado de unos 176.000M€. Los
nuevos desarrollos urbanos en países
de América Latina y Asia principalmente son los que continuarán estimulando esta demanda.
España líder en movilidad urbana
Las empresas españolas están especializadas en tecnologías orientadas a los principales sistemas de
transporte urbano como metros y
tranvías. Así por ejemplo, el 35% de
los metros de las principales ciudades del continente latinoamericano
cuentan con tecnología española,
como por ejemplo, Santiago de Chile, Lima, México DF, Monterrey, Panamá, Medellín, Sao Paulo y Bogotá.
Así también, empresas españolas han
fabricado los primeros tranvías sin catenaria implantados en varias ciudades
brasileñas, y desde España se suministran también los sistemas de propul-

sión de los novedosos monorraíles del
metro de Sao Paulo.
En Europa, una cuarta parte de los
metros han contado con la participación tanto de grandes empresas como
de pymes españolas. Y algunos de los
mercados más exigentes del mundo
como Alemania, Austria, Escandinavia
o Reino Unido, disponen de tranvías y
trenes-tram españoles.
La empresa española es también
pionera en el desarrollo e implantación de soluciones tecnológicas
alineadas con la reducción del consumo energético tanto en materia
de infraestructuras en importantes
sistemas urbanos europeos como
en material rodante: baterías embarcadas, sistemas de tracción y
medición de energía.
Todo esto, y mucho más, se presentará en la feria UITP de Milán entre los
días 8 y 10 de junio en el stand de la
Asociación Ferroviaria Española.

When the railway Traction
travels to the future, it’s
At Ingeteam, we apply the concept i+c to every project we undertake – innovation to find the best solution
and commitment to provide the best service.
We strive towards on offering in-house/state-of-the-art developments for rolling stock (Traction & Control
Systems) and infrastructure (Energy Recovery Systems) and we aim to become the preferred technological
partner for our customers: cooperation goes from conception and business case to beyond implementation,
and our innovation and commitment is shown from project definition, through the study, design and
engineering phases to ensure a successful turn-key supply of the complete solution.
The formula of the new energy

www.ingeteam.com
traction@ingeteam.com

READY FOR YOUR CHALLENGES
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Cetest completa los ensayos
para la homologación de
vehículos de Amtrak

CAF se adjudica el suministro
de tranvias para la ciudad de Utrecht
CAF
CAF ha sido elegido por la ciudad de
Utrecht, en Holanda, para el suministro de tranvías que circularán en la
nueva línea Uithof, que unirá la estación Central con el campus universitario al esta de la ciudad. Se trata de un
proyecto que abarca tanto la construcción de la infraestructura de la línea,
que contará con 8 km. de longitud y
9 paradas, así como el suministro por
parte de CAF de 27 tranvías. El coste
total del proyecto es de aproximadamente 440 millones de euros.
Los tranvías propuestos para la ciudad
de Utrecht son tranvías de la plataforma Urbos, 100% piso bajo y compuestos de cinco módulos. Se trata de

un vehículo bidireccional con cuatro
puertas dobles por costado, preparado para circular con una velocidad de
servicio de 70 km/h.
Con una capacidad de hasta 216
pasajeros, el vehículo cuenta con un
sistema de información al viajero y video-entretenimiento de última generación (paneles interiores y exteriores,
pantallas de información al viajero,
intercomunicadores de emergencia,
etc.) para una perfecta orientación al
pasajero.
La ciudad de Utrecht, situada en el
centro de los Países Bajos, cuenta con
una población superior a los 330.000
habitantes, y es uno de los principa-

les centros económicos del país. Se
estima que los primeros tranvías sean
entregados en 2017 en el depósito de
Nieuwegein, de esta ciudad holandesa, e inicien la operación con pasajeros
a mediados de 2018.
Este proyecto se une a los obtenidos
por CAF en el último trimestre del año
2014, como son el suministro de 118
trenes Civity para NS en Holanda, el
tren interurbano México-Toluca, la
ampliación del contrato con Metro
Bucarest, y el suministro de tranvías
para Saint Etienne, que han significado para la Compañía un importe total
de contratación cercano a los 1.000
millones de euros.

Cetest
El laboratorio de ensayos Cetest ha
completado exitosamente los ensayos
estáticos para ampliar la homologación
a 125 mph de los vehículos Sleeper
Viewliner I de Amtrak, la red interurbana de trenes de pasajeros de Estados
Unidos. Parte de los ensayos se han realizado en las instalaciones de Amtrak
en Wilmington (Delaware), con unos
bancos portátiles diseñados por Cetest.
En estos ensayos, se mide la descarga
de las ruedas, parámetro clave en la seguridad contra el descarrilamiento, así
como el coeficiente de balanceo para
el cálculo del gálibo. En esta primera
fase, Cetest también ha realizado el ensayo de análisis modal del vehículo. En
junio, Cetest completará las pruebas
con los ensayos de evaluación del comportamiento dinámico del vehículo en

vía, que permitirán obtener el permiso
para aumentar la velocidad de circulación de 110 a 125 mph, conforme a los
requisitos marcados por la autoridad
estadounidense FRA (Federal Regula-

tion Authority). Cetest refuerza con
este proyecto su presencia en EE.UU.,
así como su reconocimiento por parte
de las autoridades y organismos más
importantes del país.

La división de Señalización
de Bombardier celebra
su centenario
Bombardier España
Este año 2015 es muy importante
para Bombardier, ya que su división
de Señalización celebra su 100 aniversario, lo que marca un siglo de liderazgo en la seguridad y el control
ferroviarios. Este centenario refleja
la fecha de inauguración del Departamento Técnico Ferroviario de Ericsson en Suecia, el 31 de marzo de
1915, para dar soporte a los requisitos locales de la red sueca para el
equipamiento de seguridad ferroviaria, incluyendo enclavamientos
eléctricos.
El departamento fue un importante
precursor del negocio que existe actualmente en Suecia y, como parte
de la pionera industria ferroviaria
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ANESRIF vuelve a confiar en Getinsa para
la modernización de su red de ferrocarriles.

sueca, estuvo en el centro del desarrollo de la industria de la señalización ferroviaria, que ahora abarca
todo el mundo.

A lo largo de 2015, Bombardier celebrará diversas actividades y campañas para conmemorar este aniversario con sus clientes.

Getinsa
En enero de 2015 Getinsa ha sido adjudicataria de 5 importantes contractos
en Argelia. 4 de ellos relacionados con
estudios de factibilidad y diseño de
electrificación con un total de 1042 km
de red ferroviaria. El quinto contrato
consiste en la realización de estudios
de factibilidad y diseño de señalización
y sistemas de telecomunicaciones para
92 km de red de ferrocarril.

Estos contratos son parte del ambicioso plan de extensión y modernización
para la conexión de las principales ciudades argelinas mediante líneas de alta
velocidad así como ampliar la red ferrocarriles de 4200 km existentes hoy día
a 12.000 km en 2017.
Getinsa lleva participando en el desarrollo de la red de ferrocarriles Argelina desde 2006. De hecho, un total de

1642 km en estudios de electrificación,
con el mismo alcance que los ya mencionados, fueron adjudicados a Getinsa en 2014. Estos nuevos contratos de
electrificación junto con los de 2014
cubren un total de 2684 km, lo que
hace a Getinsa estar a cargo de los estudios para electrificación de la mayor
parte de la red de ferrocarril no electrificada de Argelia.
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Ibertest y Voestalpine,
juntos para asegurar
la calidad

Ineco supervisará el
despliegue del ERTMS
en Europa
Ineco
La Comisión Europea ha confiado a
Ineco la coordinación y supervisión,
a lo largo de los próximos seis años,
del despliegue del Sistema Europeo
de Gestión del Tráfico Ferroviario
(ERTMS) de los nueve corredores
ferroviarios que atraviesan los Esta-

Nuevo metro en Shanghai,
diseño de LKS Diaradesign
LKS Diaradesign
La primera de las 35 unidades del
nuevo Metro de Shanghai diseñado
por LKS Diaradesign , que cubrirá
las líneas 3 y 4, está en periodo de
testeo. El resultado de la colaboración con el fabricante CNR es este
nuevo modelo, caracterizado por
un plano envolvente inspirado en
el trazo dominante que conforma
el delta del rio Yangtze a su paso
por Shanghai. Simboliza la dualidad
entre tradición y modernidad: con-

dos de la Unión.
El contrato, firmado el pasado mes
de diciembre, incluye la administración y gestión de los programas de
trabajo de los nueve corredores, la
coordinación entre las distintas entidades implicadas (administradores
de infraestructura, operadores, autoridades nacionales de seguridad,
grupos de interés de los corredores,
asociaciones europeas…), la gestión

del despliegue y el control técnico
y económico, así como otras actividades como el soporte de comunicación e información.
Pioneros en la implantación del
sistema ERTMS, con este contrato, Ineco consolida su apuesta
por la innovación, la investigación
y el desarrollo de los sistemas de
transportes más seguros, modernos y eficientes.

Idom diseña la línea 1
del Metro de Bogotá

euros de inversión. 800.000 viajeros/día con hora punta de 33.600
personas por hora y sentido serán
servidos con 40 trenes de 7 coches
y una frecuencia de 3 min.
El proyecto que Idom esta desarrolando tiene un alcance integral de
diseño incluyendo el diseño de la
linea, túnel, patios y talleres, estaciones, sistemas , energia y material
rodante. El proyecto ha sido ampliado recientemente para el análisis de nuevas alternativas de trazado y extensiones de linea. Idom
ha desarrollado el proyecto desde
su oficina de Bogotá, con el apoyo
de la ya existente de Medellín, consolidando la firma en el país.

fluye su carácter centenario como
canal de comunicación con su proyección de progreso y modernidad
reflejado en las arquitecturas futuristas de la ciudad. En el apartado
de la sostenibilidad el nuevo modelo es un 20% más ligero que los actuales, lo que mejora notablemente
su eficiencia energética.
LKS Diaradesign suma esta realidad
a un catálogo de referencias relevantes en constante crecimiento,
con una posición consolidada como
referente a nivel internacional en el
sector del Transport Design.

Idom
En la actualidad, el principal
modo de transporte público de
Bogotá (8 millones hab.) es un
sistema de autobuses en carril
reservado (BRT) que se encuentra
saturado. La decisión, tras varios
años de espera, de realizar el diseño de la primera línea de metro
pesado, ha sido motivo de celebración para toda la ciudad. Idom
fue elegida para redactar el proyecto de la primera línea de 26,4
km, entre Portal de las Américas
y la estación de la Calle 127, con
28 estaciones y 2.500 millones de

Ibertest
SAE Ibertest ha sido elegida por
Voestalpine AG para el suministro
de una instalación de ensayos estáticos y dinámicos sobre carriles.
Las máquinas y equipos de ensayo
de Ibertest para el control de calidad e investigación de materiales
y productos del sector ferroviario
y otros, cuentan con un prestigio
reconocido a nivel mundial. Estas
ofrecen una completa gama de
soluciones de ensayo sobre soldaduras en carriles, cruzamientos de
vía, bogíes, catenarias, traviesas,
fijaciones elásticas, etc.
Voestalpine es una de las corporaciones líderes y pioneras de la
industria siderúrgica en el mundo. Con sus productos de máxima
calidad, este Grupo es uno de los
principales socios de las industrias
automovilística, ferroviaria y de bienes de equipo en Europa, así como
de la industria petrolera y del gas
en todo el mundo.
La instalación de ensayos estáticos

y dinámicos, suministrada por Ibertest, tiene una capacidad de 1000
kN y ha sido instalada en una de
las principales plantas del Grupo,
situada en Austria, estando integrada en la planta de producción
de carriles convencionales y para
alta velocidad, soldados mediante
el empleo de la técnica del “Flash
Butt Welding” donde Voestalpine
es uno de los mayores expertos.
El desarrollo de nuevas técnicas en
este campo, permiten la mejora de
las prestaciones mecánicas de las
uniones soldadas, pudiendo adaptarse a diferentes entornos y solicitaciones. Todo ello eleva la durabilidad, incrementando la seguridad
y minimizando los costes de mantenimiento.
Las últimas pruebas, han concluido satisfactoriamente a principios
de este año. Con este moderno
sistema de ensayo, Voestalpine va
a poder tanto asegurar la calidad
de sus productos de carril soldado, como investigar y desarrollar
nuevas técnicas para optimizar sus
procesos y productos en el sector
ferroviario.
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Thales y Siemens
implantarán sus tecnologías
para la duplicación de la vía
del tramo de alta velocidad
Río Duero-Valladolid
Thales España y Siemens Rail Automation
El Consejo de Administración de
Adif Alta Velocidad ha adjudicado a
la Unión Temporal de Empresas formada por Thales España y Siemens
Rail Automation el contrato para la
adecuación de las instalaciones de
señalización, sistemas de protección del tren, telecomunicaciones y
control de tráfico centralizado, para
la duplicación de la vía del tramo
Río Duero-Valladolid Campo Grande, así como el mantenimiento de
los mismos por un período de tres
años, por un importe de 17,8 millones de euros (IVA incluido).
Siemens se responsabiliza de las
actuaciones encaminadas a la mo-

dificación y ampliaciones del enclavamiento de Valladolid Alta Velocidad y actuaciones en los Centros
de Control de Tráfico (CTC´s) de
Alta Velocidad y Convencional,
mientras que Thales es responsable
de los trabajos de la ampliación y
adaptación del Sistema ERTMS en
sus niveles 1 y 2 existentes en el
tramo, suministro e instalación de
sistemas de detección de caída de
obstáculos (DCO), modificación del
perfil de velocidad estático (SSP) de
la línea y de las actuaciones de modernización del enclavamiento de la
estación de Valladolid Convencional
para su adaptación a la nueva disposición de vías. El proyecto incluye
asimismo las transiciones entre los
niveles 1 y 2 existentes en el tramo
con la nueva línea de Alta Velocidad
Valladolid-León-Venta de Baños
Burgos de reciente adjudicación.

Vossloh España cierra la venta de doce locomotoras Euro4000 para operar en Francia
Vossloh España
Varios operadores ferroviarios han
solicitado 12 unidades de la locomotora Euro4000, diseñada y fabricada por Vossloh España, para operar
nuevos servicios de transporte de
mercancías por Europa. Estos nuevos
pedidos alcanzan un volumen superior a los 40 M€. Concretamente, la
compañía francesa VFLI, filial del área
de logística del grupo SNCF, ha soli-

citado 8 unidades de la Euro4000.
Dos de estas locomotoras se han
pedido directamente a Vossloh España, mientras que las seis restantes
se han solicitado a través de Beacon
Rail, compañía europea especializada en ‘leasing’. Además, el operador francés Europorte ha pedido 4
nuevas locomotoras de este modelo.
“La flota total en Francia se elevará
a 40 locomotoras y se confirma así

una relación duradera con nuestros
clientes”, ha comentado Íñigo Parra, presidente de Vossloh España.
La Euro4000, diseñada y fabricada
totalmente por Vossloh España en
Albuixech (Valencia), destaca por su
potencia y versatilidad, y se caracteriza por su alto rendimiento, innovación tecnológica, eficiencia energética y respeto por el medio ambiente.
Equipada con un motor EMD (Electro-Motive Diesel), estas locomotoras pueden operar trenes de pasajeros y de mercancías más largos y
pesados a una velocidad superior, lo
que permite aumentar notablemente la eficiencia y competitividad de
los clientes de Vossloh España. Estos
nuevos pedidos ponen de manifiesto que el mercado francés es clave
para Vossloh y confirman la confianza que los operadores ferroviarios
tienen en las locomotoras de alto
rendimiento que se desarrollan en
las instalaciones que Vossloh España
tiene en Albuixech (Valencia). Hasta
la fecha se han suministrado cerca
de 130 unidades de este modelo
que ya están operando en Europa y
en países como Israel y Sudáfrica.

Comienza el proyecto
de regeneración urbana
REMOURBAN
GMW
El día 17 de febrero Valladolid acogió la presentación del lanzamiento
del proyecto europeo REMOURBAN
(REgeneration MOdel for accelerting
the Smart URBAN transformation),
enmarcado en el programa de I+D+i
Horizonte 2020 de la Unión Europa,
que tiene como objetivo el desarrollo
y validación de un modelo de regeneración urbana integral y sostenible,
abordando la implantación en las ciudades involucradas de soluciones tec-

nológicas innovadoras en los sectores
de la energía, el transporte y las TICs.
Con una duración de cinco años,
REMOURBAN tiene un presupuesto
total de 23,8 M€, de los cuales 21,5
serán financiados por la UE.
El proyecto está liderado por el Centro Tecnológico CARTIF y cuenta con
la participación de un amplio consorcio internacional de 22 socios. En
España, el Ayuntamiento de Valladolid y las empresas Acciona, Iberdrola,
Xeridia, GMV y Veolia, serán las encargadas de implementar y realizar
varias actuaciones en la ciudad de
Valladolid, orientadas a la mejora de

El tramo de vía duplicado tiene
una longitud de 11,5 kilómetros y
discurre entre el actual puesto de
banalización de Río Duero y la estación de Valladolid Campo Grande.
Esta actuación de duplicación y la
incorporación de una nueva vía de
estacionamiento de alta velocidad
cedida por las instalaciones de convencional permitirán aumentar la
capacidad de la línea de alta velocidad y adaptarse a los requisitos de
las nuevas conexiones con Burgos
y León. 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.

la eficiencia energética y de la movilidad inteligente.
Las actividades de GMV se centrarán
en liderar las actuaciones a implementar en el ámbito de la movilidad
inteligente en la capital vallisoletana,
monitorizando las distintas flotas de
vehículos eléctricos involucrados en
el proyecto entre los que se encuentran autobuses, taxis, vehículos de
reparto, vehículos de alquiler (carsharing), así como vehículos de uso
particular. GMV también se encargará de la implementación de una App
de ayuda a la movilidad que permitirá
al usuario disfrutar de su experiencia
de movilidad en la ciudad.
REMOURBAN es el primer proyecto
integral gestado a raíz de la colaboración público privada dentro de la
iniciativa Smart City Valladolid-Palencia, a la que GMV se suscribió en
2010 y que conlleva la colaboración
y la identificación de oportunidades
de presentación de proyectos conjuntos centrados en aspectos como
la eficiencia energética, el apoyo a la
implantación de la movilidad inteligente y sostenible y la mejora de la
atención al ciudadano mediante las
nuevas tecnologías.
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Luznor suministra linternas al
ferrocarril de Luanda (C.F.L.)
Luznor
Luznor ha sido seleccionada por
la compañía Caminho de Ferro de
Luanda para suministrar las nuevas
linternas de LED (nueva gama LR) a
la línea que une Luanda capital de
Angola, con Malanje. En concreto los
primeros suministros han sido de la
referencia LR-3BRYV, linterna específica para señalización ferroviaria.
Con esta linterna el usuario dispone
de un foco LED de potencia de alto
rendimiento que posibilita la elección
de los colores programados, en este
caso blanco, rojo, amarillo y verde.
Metro de Helsinki
El nuevo metro de Helsinki se equipa
con las nuevas linternas de Luznor.
La referencia LR-1 ha sido elegida
para dotación de cabina del metro
de Helsinki. Esta referencia dispone
de tres niveles de potencia de intensidad lumínica, tres modos de intermitencia y encendido automático en
caso de fallo de red.

Indra implanta su tecnología
de control y señalización
ferroviaria en el AVE a Burgos
y León
Indra
Indra va a implantar tecnología propia
de vanguardia para control, seguridad
y señalización ferroviaria en la línea de
Alta Velocidad Valladolid-León y Venta
de Baños-Burgos.
El proyecto confirma el avance de
Indra en el ámbito de la señalización
ferroviaria, ya que Ia multinacional es
responsable de implantar el Control
de Tráfico Centralizado (CTC) de la
nueva línea, es decir, el software que
centraliza y controla todos los sistemas
de señalización necesarios para su correcto funcionamiento. La compañía
también suministrará los sistemas
auxiliares de detección y los concentradores de detectores de seguridad,
basados en una innovadora plataforma de safety de Indra, el sistema de
procesamiento vital que garantiza la
seguridad en la circulación del material rodante y su integración con los
diferentes sistemas de señalización.
22 mafex

Además, Indra instalará en la vía su
versión más avanzada del sistema
ASFA (Anuncio de Señales y Frenado
Automático), el sistema español de
seguridad ATP (de protección automática de trenes), que facilita la explotación de la infraestructura ferroviaria,
automatizando las tareas de control
y supervisión de las circulaciones. El
sistema ASFA digital embarcado de

la compañía ya está implantado en
aproximadamente un tercio de los trenes que circulan en España, pero es la
primera vez que Indra implanta el sistema ASFA en vía. Como parte de los
trabajos que Indra va a realizar también se encuentran los sistemas de telecomunicaciones, de video-vigilancia,
control de accesos y, en general, todos
los sistemas de seguridad.
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Amurrio Ferrocarril y Equipos suministra los desvíos de Alta Velocidad para la línea Meca - Medina
Amurrio Ferrocaril y Equipos S.A.

Typsa diseña una nueva línea
del metro de Estocolmo
Typsa
Typsa fue adjudicataria el pasado
mes de octubre del contrato para
el diseño de un tramo de 11 kms
de longitud de la línea de metro de
Kungsträdgården a Nacka y Gullmarsplan en Estocolmo.
"Este es el primer contrato de Typsa
en Suecia y representa un hito importante en la estrategia de expansión actual de la empresa. Typsa es
un referente mundial en el sector
de los sistemas metropolitanos de
transporte y aportará su amplia experiencia internacional a este pro-

yecto, contribuyendo a la mejora del
transporte público en Estocolmo",
dice Pablo Bueno Tomas, Consejero
Delegado de Typsa.
El contrato, licitado por la Región de
Estocolmo, tiene un valor estimado
de 55-65 millones de euros. Los trabajos, que serán llevados a cabo por
Typsa en consorcio con la ingeniería
sueca Sweco, incluyen la planificación y el diseño de una nueva línea
de metro de 11 km de longitud, con
un túnel en roca bajo el mar Saltsjön
desde Kungsträdgården a Nacka y
Gullmarsplan, así como el diseño de
cinco nuevas estaciones.
Typsa proporciona una amplia gama

de servicios en áreas que abarcan
los campos de la arquitectura, las
obras subterráneas y los sistemas
ferroviarios. Según Miriam Ruiz,
Directora General Adjunta para Europa, de Typsa, "desde un punto
de vista técnico, este trabajo supone el sueño de cualquier ingeniero.
Será el primer metro bajo el mar de
Saltsjön, con un largo túnel en roca
y estaciones a gran profundidad.
Presentará grandes retos tanto de
planificación como de diseño, que
nuestra empresa y su socio sueco
están preparados para abordar” Se
espera que la nueva línea de metro
esté operativa en el 2025.

NEM Solutions que proporciona
una gestión completa, a corto y
largo plazo, del mantenimiento de
bogies y ejes montados, lo que re-

duce las posibles incertidumbres y
el sobre-mantenimiento en la planificación de las tareas a lo largo
de la vida útil de las ruedas.

CALIPRI de NextSense
y A.U.R.A Wheel
de NEM Solutions
unen sus fuerzas
Nem Solutions
NEM Solutions y NextSense
han decidido unir sus fuerzas
con el fin de proporcionar a
operadores y mantenedores ferroviarios una solución
de vanguardia para la gestión
avanzada del ciclo de vida de sus
ruedas. Desde este mes de marzo
todos los dispositivos CALIPRI estarán equipados por defecto con
una versión de A.U.R.A wheel de
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Amurrio Ferrocarril y Equipos, S.A.
ha comenzado ya el suministro de
desvíos de Alta Velocidad modelo
AV4 para la línea que unirá las ciudades de La Meca y Medina, en Arabia Saudí.
Los desvíos AV4, de tecnología íntegramente española, han sido diseñados y fabricados para permitir
velocidades de hasta 350 km./h. en
vía directa y 170 km./h. en vía desviada. Además, en su elaboración se
ha debido tener en cuenta las excepcionales condiciones ambientales y
climáticas que han de soportar.
El total del pedido, realizado por
el Consorcio Español Alta Velocidad Meca Medina, S.A. (CEAMM),
se compone de 55 desvíos de alta
velocidad para su instalación sobre
balasto, así como de otros desvíos
de velocidad baja con las mismas
prestaciones, para el equipamiento
de estaciones, apartaderos, etc. La
cifra de negocio total supera los 20
millones de euros.
La logística de este pedido resulta

Manusa, adjudicataria de
la instalación de barreras
tarifarias en 15 estaciones
de Mallorca
Manusa
Manusa, compañía líder en el mercado de puertas automáticas y sistemas
de control de acceso, ha sido la encargada de instalar barreras tarifarias en
un total de 15 estaciones situadas a lo
largo de la línea férrea de vía estrecha
que cruza la isla de Mallorca de oeste
a este, entre la estación Intermodal de
Palma hasta Inca, y las bifurcaciones
desde Inca hacia Sa Pobla y Manacor.
En total, se han instalado 21 barreras
tarifarias tipo PMR (para acceso de personas con movilidad reducida), que se
caracterizan por disponer de un ancho
de paso de 900 mm, mayor de lo habitual. Todos los equipos disponen de
sistema de ticketing contactless y lector
de códigos QR integrado.
Las obras de instalación finalizaron
este pasado mes de enero, estando

especialmente complicada, dado
que se trata de piezas de hasta 54
m. de longitud, que deben ser embarcadas desde varios puertos de
España.
Tiempo récord
Además, los suministros han comenzado en un tiempo récord, ya que la
firma del contrato se realizó el 28 de
enero de 2,015 y las primeras entregas deben realizarse a finales de
marzo del mismo año.

Amurrio lidera la Unión Temporal
de Empresas (UTE) Fabrides, que es
la adjudicataria del contrato, y está
integrada además por otros tres fabricantes españoles.
El diseño de los aparatos de vía se ha
llevado a cabo conjuntamente entre
las cuatro empresas, así como su
fabricación. Esta misma UTE es también la encargada de proporcionar el
servicio de asistencia técnica In Situ
para el montaje de los desvíos.

actualmente los equipos plenamente operativos y en fase de pruebas
de campo, en espera de su inminente puesta en servicio.
Las barreras tarifarias Manusa ofrecen un funcionamiento rápido, suave y silencioso, y con un diseño robusto y funcional, pudiendo integrar
cualquier tipo de lectores de control
de acceso. Gracias a su bajo mante-

nimiento y consumo son adecuadas
para instalaciones de gran tránsito
de viajeros.
Manusa, con más de 45 años de experiencia, desarrolla y fabrica todos
sus productos. Además de en España, la compañía tiene delegaciones
propias en Portugal, Brasil, Singapur
e India y presencia en más de 70 países de todo el mundo.
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Essentium se reúne con
representantes del estado
de Louisiana en busca de
negocios
Assignia
El grupo Essentium, representado
con Fernando Arboledas a la cabeza,
ha viajado al Suroeste de Louisiana
para reunirse con representantes de
la ciudad Lake Charles, en busca de
oportunidades y proyectos que Essentium puede acometer. El interés
de la visita radica en el importante
crecimiento económico que está
actualmente experimentando esa
zona del país y en el que sectores
como el energético, la industria y
la vivienda están teniendo un papel
destacado en dicha expansión y en
los que Assignia posee una amplia
experiencia. Con motivo de la visita,
los representantes del grupo español, se reunieron con Randy Roach,
alcalde de Lake Charles para concretar qué proyectos pueden acometer en su ciudad, la quinta más
grande de todo el estado de Louisiana. Durante la reunión, Arboledas describió al alcalde las áreas de
actividad en las que trabaja la Essentium y los proyectos y obras que
están desarrollando en cada una de
ellas, poniendo especial énfasis en
las bondades del nuevo patentado
por MCH - empresa perteneciente a

CAF Signalling cumple 5 años
marcados por el crecimiento
y la evolución tecnológica
en busca de negocios
CAF Signalling

En julio de este año la compañía CAF
Signalling celebra el quinto aniversario desde su creación en 2010. Un
26 mafex

Essentium- para construir viviendas,
y de los excelentes resultados que
está dando en aquellos países donde MCH desarrolla su actividad. Al
mismo tiempo, durante el encuentro los representantes de Essentium
enarbolaron la experiencia acumulada del grupo, lo que le acredita
para poder desarrollar también labores de asesoramiento técnico y
de transmisión de conocimientos si
se les demandara. Randy Roach, por
su parte señaló que el principal objetivo de los nuevos proyectos que
se quieren acometer es el de garantizar la creación de viviendas asequibles para la población, los cuales se
encuadrarían perfectamente con la

actividad que desarrolla Essentium.
En el encuentro también estuvo
presente George Swift, Consejero
Delegado de “Alianza para el Desarrollo Económico del Suroeste de
Louisiana”, quien señaló que hasta
dos docenas de empresas se habían
interesado en buscar nuevas oportunidades de negocio en el suroeste
de Lousiana. El encuentro finalizó
con la entrega de las llaves de la ciudad al representante de Essentium
y con las declaraciones de éstos recalcando los deseos por parte del
grupo de poder estar junto con las
autoridades de Lake Charles para
hacer cumplir los proyectos que desean llevar a cabo.

período marcado por el crecimiento
de la empresa desde el punto de vista
tecnológico y corporativo.
La definición de una estrategia concreta a largo plazo fue fundamental
durante los inicios. Una estructura
empresarial de señalización de vía,
adquirida por el grupo en el mismo
año, fue integrada a la estructura
del grupo CAF que ya desarrollaba
los equipos de señalización ERTMS
embarcados a través de su filial SEINALIA.
Centrando los esfuerzos de la compañía en la señalización ferroviaria,
CAF Signalling apostó por una intensa inversión en I+D+i, control del
costes y gestión de riesgos para incrementar la competitividad, lo que
sumado al impulso comercial dan

como resultado los buenos datos de
contratación actuales.
Durante esta etapa se han alcanzado
importantes objetivos, como el desarrollo de nuevas soluciones de señalización y el posicionamiento como
referente mundial de ERTMS. La compañía también ha logrado la apertura
de nuevos mercados exteriores como
Brasil, Bulgaria, México o Taiwán, entre otros.
CAF Signalling cuenta hoy con dos
centros de trabajo, uno en Ordizia,
sede administrativa y donde se coordinan las labores relativas a los equipos embarcados ERTMS, y otro en
Madrid, centro de competencia de las
soluciones de infraestructuras. Además, CAF Signalling tiene una filial en
Turquía, CAF Sinyalizasyion.
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Mapa de las
principales
redes
ferroviarias
actualmente en
Reino Unido.

Varias de las estaciones se van a remodelar:
a la izquierda Tottenham y arriba Abbey Wood.

La zona interior y exterior de Bond Street
tendrá en unos años este diseño.

Reino Unido invertirá 27.000 M€
en los próximos 5 años
Con motivo de los juegos
olímpicos de 2012, Reino
unido comenzó a mejorar
su sistema ferrroviario.
Entre los principales
proyectos en los que se
encuentra actualmente
trabajando destacan
Crossrail, High Speed 2,
Nothern hub y Thameslink.
además, SE PREVÉ QUE EN
2019 SE INCREMENTE en
UN 14% EL NÚMERO DE
PASAJEROS Y EN UN 19%
EL TRÁFICO DE MERCANCÍAS.

Fotos: National Rail

L
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a red ferroviaria de Gran Bretaña es la más antigua del mundo
y dispone de 16.534 kilómetros
(con un ancho de 1.435 mm) unida
a la longitud de Irlanda del Norte de
341 kilómetros de red (de 1.600 mm
de ancho). Tras el impulso que supuso la realización de los Juegos Olímpicos, Reino Unido se propuso llevar
a cabo una fuerte remodelación de

sus líneas ferroviarias. De 2014 al
2019 se estima que invertirá una media anual de 5.500 millones de euros
que se destinarán principalmente a
aumentar la capacidad de sus líneas
y a una mejora de la fiabilidad de las
mismas. Entre los grandes proyectos
previstos resaltan la línea de metro
Crossrail, que unirá Londres de oeste
a este; la realización de una segunda
línea de Alta Velocidad (High Speed
2); el proyecto denominado Thameslink y Norhern Hub. Con todos estos
proyectos, Reino Unido conseguirá
unir la mayor parte de sus ciudades
con un sistema moderno que mejorará la vida de los ingleses en cuanto
a su movilidad así como a la rapidez
de los desplazamientos.
Además se van a llevar a cabo otras
inversiones:
■ Se mejorarán las infraestructuras ferroviarias y en invertirá en la
renovación de material rodante. El
Gobierno se ha comprometido a invertir casi 13.999 M€ en la red ferroviaria dentro del High Level Output
Specification (HLOS). Entre las mejoras destacables resalta la línea que
une Escocia y Londres.
■

Además, realizará una inversión de

290 M€ para mejorar la capacidad de
la línea South West Trains.
■ En cuanto a las mejoras en electrificación, se realizarán trabajos en
la línea Great Western, que estarán
finalizados en 2017, así como en
Midland Main Line y en la línea
Bedford y Oxford.
■ Renovar las estaciones ferroviarios es otro de los apartados prioritarios para el gobierno inglés. Entre
ellas destacan la estación de Reading, Manchester Victoria Station,
Bristlol Temple Meeds. Además se
van a construir dos nuevas estaciones en la línea Leeds-Bradford.
■ Aumento de la capacidad estratégica de ferrocarril de carga en la ruta de
Felixstowe a Nuneton.
■ Dentro de las mejoras en la red de
metro se incluyen renovaciones en
las líneas Metropolitan, Circle/Hammersmith y Distrit.

Y por último, se creará una nueva
estación en la linea Gogar Rail Interchange y una parada en el sistema
de tranvía de Edimburgo para mejorar el acceso al aeropuerto.
■
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En la imagen, mapa de la línea en la que
se aprecian las zonas que van bajo túnel.

CROSSRAIL
Se trata de una de las mayores obras
ferroviarias de Europa. El tren urbano, que funcionará a modo de cercanías, cruzará Londres de este a oeste
y conectará también con la ciudad
inglesa de Reading. El tren llegará al
condado de Essex y comunicará con
el aeropuerto de Heathrow y el distrito de Abbey Wood, en el sur.

L

a línea Crossrail es uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos
realizados en el Reino Unido. La población
londinense está creciendo rápidamente y
se espera que un millón de personas vivan
en Londres en 2030, por lo que se va a necesitar una red ferroviaria rápida y eficaz.
Dentro de cinco años, los londinenses podrán disfrutar de la línea Crossrail.
Se trata de línea de doble vía con dirección
este-oeste que pasa por debajo del centro
de Londres, conectando la línea ferroviaria
del Gran Oeste en Paddington, con la Línea ferroviaria del Gran Este (Great Eastern
Main Line), cerca de Stratford.
Un segundo ramal se dirigirá desde la
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estación de Whitechapel, a través de los
Docklands, hacia una parte en desuso de
la línea del norte de Londres, al otro lado
del Támesis.
Por la parte este, la línea de tren, en cuya
construcción participan varias empresas
españolas (ACS, FCC y Ferrovial se han
encargado de la perforación de diversos
túneles), llegará a Shenfield, en el condado
de Essex, y comunicará con el aeropuerto
de Heathrow (oeste) y el distrito de Abbey
Wood, en el sur de Londres. Los trenes podrán unir las estaciones de cabecera sin parar en algunas de las estaciones.
La longitud total del tramo subterráneo que
se va a llevar a cabo es de 21,5 km, divido
en seis túneles de vía única, y para su perforación se están usando ocho tuneladoras.
El proyecto comenzó en 2009 y se espera
que esté en funcionamiento en 2020. Para
eso se va a realizar una inversión aproximada de 20.200 M€.
Financiación mixta
Este proyecto está siendo financiado por
el Gobierno británico, el Ayuntamiento de
Londres y algunas empresas privadas .
La línea tendrá una longitud de 118 ki-

lómetros, en su mayoría bajo tierra, pero
además se construirán 10 nuevas estaciones y se mejorarán otras 28.
Crossrail ha sido diseñado para ser un servicio que se integre con las redes existentes
del metro de Londres y de National Rail. Se
espera que más de 200 millones de personas viajen por esta línea cada año. Además,
gracias a la envergadura del proyecto, proporcionará un cambio radical en la oferta
de transporte público en la capital ya que
habrá hasta 24 trenes por hora, con capacidad para 1.500 pasajeros, que recorrerán
el centro de la capital inglesa durante las
horas pico.
Beneficios del proyecto
Como cualquier proyecto con una inversión
como Crossrail, proporcionará enormes beneficios para el Reino Unido.
■ Crossrail transformará el transporte ferroviario en Londres, aumentará su capacidad en un 10% y reducirá los tiempos de
viaje en la ciudad.
■ Recorrerá más de 100 km desde Reading y Heathrow en el oeste, a través de
los nuevos túneles que van desde el centro

de Londres a Shenfield y a Abbey Wood, en
el este.
■ Tendrá un total de 40 estaciones, incluyendo 10 nuevas estaciones en Paddington, Bond Street, Tottenham Court Road,
Farringdon, Liverpool Street, Whitechapel,
Canary Wharf, Custom House, Woolwich y
Abbey Wood.
■ Crossrail transportará a 1,5 millones de
personas más en menos de 45 minutos al
centro de Londres; unirá centros empresariales y de ocio claves como Heathrow,
West End, la City, Docklands, permitiendo
así un mayor desarrollo económico.
■ Los primeros servicios de Crossrail a
través del centro de Londres comenzarán
a finales de 2018 y aproximadamente 200
millones de pasajeros optarán por utilizar
este servicio al año.
■ A partir de 2019 Crossrail comenzará a
ofrecer sus servicios a Reading, en el condado de Berkshire, ciudad desde la que se
desplazan muchos de sus habitantes a Londres cada día para acudir a sus trabajos.
Aspectos relevantes
Un total de ocho tuneladoras se están
empleando para la construcción de los

nuevos túneles ferroviarios subterráneos
en Londres. La obra de los túneles ya se
han terminado casi en su totalidad.
Las tuneladoras occidentales Phyllis y Ada
ya han terminado su trabajo y con cada
una de ellas se ha llevado a cabo la construcción de 6,8 kilómetros entre Royal
Oak y Farringdon.
En el este, se están empleando las tuneladoras Elizabeth y Victoria para construir
nuevos túneles entre Limmo, en Canning
Town, y Farringdon.
En el sureste de Londres, las tuneladoras
Sofía y María han completado 2,9 kilómetros desde Plumstead a North Woolwich.
Las tuneladoras Jessica y Ellie han completado 2,7 km desde Pudding Mill Lane,
cerca de Stratford, a Stepney Green.
Bombardier, adjudicatario
Para poder dar servicios a toda la línea de
Crossrail se requerirán 65 nuevos trenes.
Cada tren tendrá una longitud de 205 metros de largo y será capaz de transportar
hasta 1.500 pasajeros. El contrato otorgado a Bombardier Transport, que consta de
material rodante y terminal, es el mayor
contrato individual de Crossrail por valor

de alrededor de 1.200 millones de euros.
El contrato incluye el suministro y entrega de nuevo material rodante y una terminal en Old Oak Common, así como su
mantenimiento durante 32 años. Crossrail
introducirá nuevos trenes en la Gran Línea Principal del Este (Great Eastern Main
Line) a partir de mayo 2017. Despúes, se
irá introduciendo la flota progresivamente
en la red ferroviaria con suficiente antelación a los servicios iniciados en la sección
central de Crossrail.
Bombardier ha confirmado que los nuevos
trenes serán fabricados y ensamblados en
su planta en Derby. Este contrato traerá
760 empleos en el Reino Unido, además
de 80 posiciones para aprendices. Se estima que el 74 por ciento del gasto del
contrato permanecerá en la economía del
Reino Unido.
La construcción del depósito de mantenimiento en Old Oak Common generará
244 puestos de trabajo, además de 16
puestos de aprendices.
Cuando el proyecto esté plenamente operativo, la terminal generará 80 puestos de
trabajo para mantener la nueva flota de
trenes.
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Paso a paso del proyecto
Actualmente los túneles y las principales
obras de ingeniería civil están a punto de
concluir.
Durante los próximos dos años (del 2015
al 2017) se continuará con el equipamiento de estaciones y túneles, al igual que la
importante mejora de la red ferroviaria
existente para los servicios de Crossrail,
operado por Network Rail.
Dentro de 2 años (2017), el primer tren de
Crossrail comenzará reemplazar los trenes
suburbanos existentes entre las estaciones
de Liverpool Street y Shenfield.
A finales de 2018, los primeros servicios ferroviarios comenzarán a estar operativos en
la sección subterránea del centro de Londres.
Y antes de 2020, el servicio de Crossrail al
completo estará operando desde Heathrow
y Reading a Abbey Wood y Shenfield.
Planes a largo plazo
Ya se da por supuesto que Crossrail no
será la solución definitiva a los problemas
de transporte de viajeros, por lo que se está
planteando Crossrail 2, que tendría un diseño norte-sur. La correspondencia con la
actual línea sería en la estación de Tottenham Court Road y pasaría por las principales estaciones del norte: Euston-St Pancras
y King's Cross.
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En la imagen se aprecia la futura estación de Canary Wood con un diseño moderno
y vanguardista adaptado para acoger a un gran número de pasajeros.

CROSSRAIL EN CIFRAS
◗ Crossrail es el proyecto de construcción

más grande de Europa - el trabajo se
inició en mayo de 2009 y en la actualidad
hay más de 10.000 personas que trabajan en más de 40 puntos diferentes de la
construcción.
◗ Se han llevado a cabo más de 60 millones de horas de trabajo hasta ahora.
◗ Crossrail transformará el transporte ferroviario en Londres, aumentará la capacidad en un 10% y reducirá los tiempos de
viaje en la ciudad.
◗ La ruta Crossrail recorrerá más de 100
kilómetros desde Reading y Heathrow en
el oeste, a través de nuevos túneles bajo
el centro de Londres, a Shenfield y Abbey
Wood en el este.
◗ La linea dispondrá de 40 estaciones,
incluyendo 10 nuevas en Paddington,

Bond Street, Tottenham Court Road,
Farringdon, Liverpool Street, Whitechapel,
Canary Wharf, Custom House, Woolwich y
Abbey Wood.
◗ Crossrail transportará a 1,5 millones de
personas más en menos de 45 minutos
al centro de Londres lo que permitrá
unir los centros empresariales y de ocio
claves como Heathrow, West End, la City,
Docklands, permitiendo así un mayor
desarrollo económico.
◗ Los primeros servicios de Crossrail a
través del centro de Londres comenzarán
a finales de 2018 y aproximadamente
200 millones de pasajeros optarán por
esta línea al año.
◗ La dotación total de la financiación
disponible para invertir en Crossrail es de
20.200 millones de euros.
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Thameslink
Con un presupuesto de 7.400 millones de euros, el proyecto Thameslink
conseguirá unir el norte y el sur del
río Támesis de tal manera que se puedan realizar los viajes sin que los pasajeros tengan que hacer un cambio
de tren.

E

l programa conocido como Thamelink
permitirá transformar por completo los
viajes entre el norte y sur del país a través
de Londres y con él aumentar la demanda
de los pasajeros. Los trabajos de construcción y adecuación se iniciaron formalmente
en 2008 y se espera que se completen en
2018.
Una vez que el proyecto esté terminado, la
red Thameslink será capaz de ofrecer alrededor de 24 trenes por hora (equivalente
a un tren cada 150 segundos) a través del
núcleo central entre St Pancras y la estación de Blackfriars. Cada uno de los trenes
tendrá 12 coches. Gracias a este programa
ferroviario se conseguirá descongestionar
el metro de Londres, especialmente en la
línea Northern Line. Por primera vez este
enlace ferroviario permitirá a los pasajeros
viajar desde Peterborough y Cambridge directamente a Blackfriars.
Gracias a las interconexiones con la línea
Crossrail, además, habrá enlaces directos a
los tres aeropuertos principales (Gatwick,
Heathrow y Luton) y St Pancras International y se podrá llegar mediante el tren a
otros destinos como Dartford y Ashford, así
como East Grinstead, Guildford, Horsham,
Littlehampton y Eastbourne
Para lograr esta red, se ha llevado a cabo la

vinculación de dos túneles ferroviarios en
el norte de Londres, que se extienden entre
la línea principal de la costa este, cerca de
la estación de King Cross, y la ruta Thameslink, en la estación de St Pancras.
Otro aspecto relevante que se está llevando a cabo para lograr Thameslink es la señalización de la sección central. Para lograr
una capacidad de 24 trenes por hora, Network Rail ha optado por instalar el nivel 2
de ETCS superpuesto con operación automática. La puesta en marcha de la nueva
señalización está estrechamente relacionada con la reconstrucción de la infraestructura y de las estaciones en la sección
central de Thameslink
El programa de Thameslink permitirá descongestionar los accesos a la estación de
London Bridge al tiempo que se reduce
el tiempo de espera de los trenes en los
andenes.
Diseño de estaciones
La renovación de las estaciones se ha basado principalmente en tres de ellas:
◗ Blackfriars: La primera estación para

atravesar el Támesis ofrece trenes de pasajeros más largos y servicios más frecuentes,
conexiones más fáciles con el metro, además de, un acceso libre a ambas orillas del
Támesis. A día de hoy, los pasajeros ya se
están beneficiando de dos veces el número
de plataformas y nuevos sistemas de vía
ya que los servicios han aumentado de 8
trenes por hora a 12 (y hasta 24 cuando
Thameslink esté completao en 2018).
La estación también incluye el puente solar

más grande del mundo con más de 4.400
paneles fotovoltaicos. El techo ofrece hasta
el 50% de la energía de la estación
Network Rail fue la encargada de gestionar
las reformas de la nueva estación de Blackfriars, cuya financiación fue proporcionada
por el programa Thameslink.
◗ Farringdon: En 2018, esta estación

se convertirá en un centro ferroviario de
conexión entre Thameslink y Crossrail y
dará enlaces directos a los tres principales aeropuertos internacionales (Gatwick,
Heathrow y Luton) y St Pancras International. Los trabajos en la estación de Farringdon ya están terminados y ofrece una nueva
sala de entrada para Thameslink así como
para los futuros pasajeros de Crossrail
◗ La obra más grande que incluye el pro-

grama, y que está todavía sin terminar, es
la estación de London Bridge. Al termino
del proyecto podrán pasar por ella alrededor de 54 millones de pasajeros al año. Las
obras se están llevando a cabo en dos fases
para evitar el cierre de la misma.
Thameslink transformará la estación de
London Bridge que, junto con la señalización de la sección central y la nueva flota, son los dos últimos grandes proyectos
que quedan en el programa. La estación
será capaz de mover hasta 86 trenes por
hora en cada sentido. La fase más intensa del proyecto comenzó en 2014 con
el cierre de algunos de sus andenes y la
desviación de los servicios para evitar la
estación. Las principales obras continuarán hasta el 2017.

Fotos: Thameslink
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La estación London Bridge se está remodelando para poder soportar un tráfico de pasajeros de más de 54 millones al año.
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HIGHSPEED 2

NORTHERN HUB

H

N

S2 será la segunda línea de Alta
Velocidad en el Reino Unido.
Conectará Londres con Birmingham,
Manchester a través de Crewe y el
aeropuerto de Manchester, y Leeds
con estaciones intermedias en East
Midlands y South Yorkshire. Los trenes HS2 se unirán a la red existente
de servicios directos hacia el norte
de Inglaterra y Escocia.

orthern Hub es un programa de
mejoras dirigidas a la vía férrea
en el norte de Inglaterra. Programado
para completarse en 2019, permitirá
que hasta 700 trenes más funcionen
cada día y ofrecerá una capacidad de
44 millones más de pasajeros al año.

D

urante los próximos cinco años el
programa Northern Hub se encargará
de proporcionar nuevas redes eléctricas y
nuevos tramos de ferrocarril partiendo de
Greater Manchester y avanzando hasta
otras zonas, con el objetivo de regular la
circulación de estaciones de importancia,
como Chester, Liverpool, Bradford o Leeds,
y liberar de este modo la congestión de
pasajeros y trenes actual en la estación de
Manchester Piccadilly.
Network Rail ha destacado los grandes
beneficios del proyecto para la región.
Estima que, además de reducirse la duración de los trayectos, se obtendrán unos
rendimientos económicos de 4 billones
de libras y aumentará la capacidad ferroviaria hasta en 700 trenes más al día. La
estación del aeropuerto de Manchester,
la tercera más grande del Reino Unido,
será la primera en ver los resultados. Con
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un total de 27 millones de euros invertidos
en su reforma, incluyendo los trabajos de
los enlaces ferroviarios, estará finalizada
en diciembre de 2016 cuando conecte con
Bradford y Halifax.
Beneficios
Los tiempos de viaje entre Manchester
Victoria y Liverpool se podrán reducir
cerca de 10-15 minutos. Además, habrá

trenes rápidos cada hora entre Leeds y
Manchester (en contraposición a los cuatro existentes) y los tiempos de viaje se
podrían reducir cerca de 10 minutos. Habrá también un servicio directo desde el
centro de Manchester hacia el aeropuerto
de esta ciudad y se reducirán los tiempos
de los trayectos de Sheffield al East Midlands, Cherter, Bradford, Halifax, Hull,
Newscastle y el noroeste.

y los efectos visuales en las comunidades
vecinas.
Ineco prepara los diseños
preliminares
En abril de 2012, HS2 adjudicó contratos
a Mott Macdonald, Atkins, Capita Ineco
JV y Arup para el diseño de los distintos
segmentos a lo largo de la línea de Alta
Velocidad.
Capita Ineco JV prepara los diseños preliminares para la ruta a través de Warwick-

shire y Straffordshire, y la conexicón con la
línea West Coast Main.
De esta manera, High Speed 2 (HS2) será
una línea que permitirá ofrecer una capacidad ferroviaria enormemente mejorada y optimizar la conectividad entre las
grandes zonas urbanas de Gran Bretaña,
facilitando las bases para un crecimiento
económico sostenible en un momento en
el que se apuesta por el ferrocarril de Alta
Velocidad como el medio de transporte
del futuro.

Fotos: Northern Hub

a segunda línea de Alta Velocidad que
se desarrolla en Reino tendrá una longitud de 531 kilómetros y el coste total del
proyecto ascenderá a 39.000 millones de
euros aproximadamente. El proyecto se ha
dividido en dos fases y se espera de que
la primera etapa esté finalizada para 2026.
Esta primera fase tendrá una longitud de
225 kilómetros que separan Londres y Birmingham. 127 de éstos kilómetros discurrirán por túneles para minimizar el impacto
medioambiental La segunda parte, que
estará finalizada en 2033, enlazará Birmingham con Leeds y Manchester.
Gracias a la velocidad que espera alcanzar,
de 360 kilómetros por hora, y a la capacidad de transportar hasta 26.000 pasajeros
cada hora, se reducirán considerablemente
los tiempos de viaje entre las principales
ciudades que conecta la línea para quedar
reducidas, desde Londres, a:
■ Birmingham en 45 min (actualmente 1
hora y media)
■ Leeds en 1 hora y 30 minutos (actualmente 2 horas y 3 minutos)
■ Manchester en 1 hora y 6 minutos (2 horas y 7 minutos actuales)
■ Edimburgo en 2 horas y 9 minutos (4 horas y 23 minutos) .
■ Glasgow en dos horas y 16 minutos (actualmente 4 horas y 10 minutos).
La nueva red ferroviaria generará unos
beneficios al entrar en funcionamiento de
unos 56.400 millones de euros, además de
ingresos por tarifas de hasta 40.800 millones de euros, en un periodo de 60 años.
El proyecto proporcionará enlaces de transporte vitales entre las ciudades y regiones
de todo el Reino Unido.
Más del 50% de la ruta pasará a través de
esquejes o túneles, mientras que alrededor
de 56,5 millas (91 kilometros) serán parcial
o totalmente ocultos para reducir el ruido

Fotos: High Speed 2
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ALGUNOS socios de mafex con proyectos en reino unido
◗ GMV

◗ INDRA

GMV ha formalizado la constitución de
una nueva sociedad filial en Reino Unido,
cuya sede está ubicada en el Centro de
Innovación Harwell en Oxfordshire en el
Sudeste de Inglaterra.
Casi desde su fundación, GMV ha
trabajado en estrecha cooperación con la
industria británica, particularmente en el
ámbito de proyectos espaciales. Además,
desde 2012, cuenta con un acuerdo
de colaboración estratégico en el área
de transporte con el líder británico de
sistemas de gestión de tráfico IMTECH
PEEK, para el desarrollo conjunto del
mercado de Sistemas SAE y ticketing para
el transporte.
En 2013, como parte de su expansión
internacional, GMV puso en marcha
un Plan estratégico de desarrollo de
negocio en Reino Unido, que implicaba
la constitución de una nueva sociedad,
operativa desde finales de 2014. Además
de esta nueva filial, GMV cuenta ya con

London Underground confió a Indra el diseño,
desarrollo e implantación del sistema de
gestión centralizado de alarmas de Metronet.
Se trata de un sistema para monitorizar y
gestionar en una plataforma homogénea las
alarmas recibidas de sistemas heterogéneos
de control de la infraestructura, frente al
gran número de sistemas que previamente
trabajaban de forma aislada y con un número
limitado de usuarios. Gracias al proyecto,
London Underground logró asegurar que las
alarmas de prioridad alta son monitorizadas
24/7 y redujo los tiempos de respuesta para
los equipos de mantenimiento, gestionando
todas las alarmas en un único sistema con
un formato homogéneo. El sistema empezó
controlando las alarmas de 412 bombas de
evacuación de agua de las estaciones, para
seguir posteriormente, incorporando otros
sistemas como señalización, ventilación de

◗ IDOM

Idom está presente en Reino Unido desde
2001, con oficinas permanentes en Londres,
Cardiff (Gales) Manchester, Derbyshire,
Keston y Moray (Escocia) ofreciendo
servicios de ingeniería, arquitectónicos y

◗ INECO

Ineco participa junto a la consultora
británica
Capita
Property
and
Infrastructure en el diseño preliminar del
tercero de los cinco tramos de la línea de
Alta Velocidad de Reino Unido “HS2”,
que unirá las ciudades de Londres y
Birmingham.
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sociedades filiales y oficinas en Alemania,
Colombia, EEUU, España, Francia, India,
Malasia, Polonia, Portugal, y Rumanía.
El objetivo principal de la nueva filial de
Oxfordshire es desarrollar un proyecto a
largo plazo, con una importante base de

operaciones y de valor añadido, con la que
explotar las oportunidades que ofrece el
país anglosajón, en especial en el mercado
espacial, y concretamente en el segmento
de aplicaciones, observación de la tierra,
telecomunicaciones y nuevas tecnologías.

medioambientales con un equipo cercano
a las 100 personas totalmente integrados
en el grupo Idom de 2.500 profesionales.
Dentro de la industria ferroviaria, Idom ha
apostado por la innovación y ha ganado
varios concursos a lo largo del 2014 para

desarrollar soluciones ferroviarias que
Network Rail pueda implementar en sus
líneas de operación (integración y diseño
eficiente de sistemas de catenaria,” needle
system” (ver articulo de innovación revista
Mafex enero 2015)). En el transporte
urbano ferroviario Idom está presente en
UK y en 2014 diseñó un innovador sistema
PMR para el aeropuerto de Luton. En
ferrrocarril de Alta Velocidad desde el 2012
es participante del contrato marco para el
desarrollo de los estudios de viabilidad
de la fase 2 de HS2 entre Birmingham y
Manchester y Leeds. Actualmente Idom
está en el proceso de precalificación y
formación de consorcios para los contratos
de design&built (ECI) para la fase 1 de la
alta velocidad entre Londres y Birmingham.

◗ VOSSLOH ESPAÑA

Las primeras locomotoras fabricadas por
la fábrica valenciana, en cooperación con
EMD, para el mercado británico fueron las
30 Class 67 entregadas en 1999-2000 a
EWS que fueron las primeras locomotoras
diesel a nivel mundial a 200km/h.

túneles, ascensores y escaleras mecánicas,
caída de hojas, etc. London Underground
es responsable de la renovación y
mantenimiento de dos terceras partes de
la infraestructura del metro de Londres,
incluyendo trenes, estaciones, señalización,
túneles, etc. Indra también se ha adjudicado
recientemente un contrato con Transport for
London (TfL), que gestiona los autobuses,
metros y tranvías de la capital, así como

una red de 580 Km de carreteras, .para la
modernización de la tecnología de control
y operación de los 12 túneles viales de la
ciudad de Londres y de 90 Km de carreteras
que conectan con los mismos. El contrato
incluye el diseño, instalación y puesta en
marcha de un nuevo sistema de gestión
integrado para el London Streets Tunnels
Operation Centre (LSTOC), así como su
mantenimiento.

Recientemente, basándose en su plataforma
EUROLight, Vossloh España ha desarrollado
dos locomotoras que cumplen con el gálibo
británico y son aptas para el transporte de
viajeros y de mercancías por Reino Unido: una
potente locomotora diesel-eléctrica (UKLight
o Class 68) y una locomotora dual (UKDual o
Class 88) que podrá funcionar tanto por líneas
electrificadas como por líneas no electrificadas.
Hasta la fecha ha vendido 25 locomotoras
UKLight y 10 UKDual. 15 locomotoras UKLight
están en servicio comercial desde hace un año.
Las locomotoras duales serán entregadas en
2016, alcanzan los 160km/h y tienen 4000kW
en modo eléctrico y 700kW en modo diesel.
Además, Vossloh España está fabricando los
primeros trenes-tram de Reino Unido para
el operador SYPTE. Es un proyecto piloto de
tren-tram que puede abrir la puerta a otros

proyectos de Tren-Tram en el país.
En resumen, sus proyectos son:
■ 30 locomotoras diesel-eléctricas Class67 (JT
42 HW HS) entregadas en 1999-2000 a EWS.
■ 15 locomotoras diesel-eléctricas Class68
(UKLight) para la empresa de leasing BRLL
para ser utilizadas para transporte de pasajeros
y de mercancías por el operador DRS. Las 15
fueron entregadas el año pasado y están en
funcionamiento.
■ 10 Class68 adicionales pedidas en 2014
por BRLL para ser utilizadas por DRS y que
empezarán a entregarse a finales del 2015.
■ 10 locomotoras Class88 (UKDUal) pedidas
en 2013 por BRLL para DRS. Serán las primeras
locomotoras duales de Reino Unido.
■ 7 Trenes-Tram CITYLINK para SYPTE
(Sheffield) pedidos en 2013 y que serán
entregados próximamente.

◗ METALOCAUCHO

para el DESIRO Thameslink (SF7000) de
la compañía Siemens
■ Suspensiones primarias y secundarias
para los siguientes proyectos llevados a
cabo por la empresa española CAF:

La empresa Meatocaucho ha participado
en varios proyectos en el Reino Unido.
Entre los que se encuentran:
■ Suspensión primaria (familia de
producto: Chevron) para Bombardier,
para London Underground's Sub-Surface
Lines
■ Suspensión primaria (familia de
producto: Articulación de Guiado) para
el DESIRO UK de Siemens.
■ Suspensiones primarias y secundarias

Tranvía de Birmingham.
Heathrow Express,
● Tranvía Edinburgo,
● R egionales Serie 3000 y 4000 para
NIR, -Tren de Cercanías Northern
Spirit (Angel Trains).
●

●
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Turismo

En la imagen, la parte antigua
de Edimburgo, un lugar para descubrir
las maravillas de Escocia.

reino unido, un lugar
para no aburrirse
se trata de un país con
una oferta completa
donde el viajero no tendrá
descanso. Te damos
algunas pistas para que
disfrutes al máximo de tu
estancia en este país.

L

ondres, la capital y centro económico, cultural, comercial y
político del país se destaca por
su desarrollo histórico, la oferta de
actividades de ocio, los numerosos
museos de primera categoría y su
destacado lugar como centro comercial.
Edimburgo y su histórico centro invitan a descubrir algunas de las maravillas de Escocia, como el Castillo
de Edimburgo, la Catedral Saint Giles o la Galería Nacional de Escocia.
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Glasgow es un lugar cosmopolita y
en permanente actividad. Se destacan las actividades culturales de las
que se puede disfrutar en el King's
Theatre, el Theatre Royal, el Citizens
Theatre, el Museo Kelvingrove, la
Gallery of Modern Art (GoMA) y la
Burrell Collection.
Manchester, la ciudad que fue emblema de la Revolución Industrial,
atrae por su historia plasmada en
museos y las modernas propuestas
de entretenimiento.
Canterbury, destacado centro religioso, invita a los fieles creyentes a
recorrer su Catedral.
Las Highlands de Escocia, zona
montañosa y poco poblada, desborda de belleza natural y sumerge al
viajero en la parte más misteriosa y
silvestre del Reino Unido.
Nottingham, tierra de leyendas
como la del conocido Robin Hood.

no te pierdas
londres
Los lugares preferidos para salir de noche son Soho y Covent Garden. Pero si
hay algo típico en la capital británica,
es el té. Por eso, no pases por alto el visitar desde el Ritz hasta el Savoy. Estos
son los principales establecimientos
para tomar el té de las cinco.
liverpool
El epicentro de la marcha nocturna es
el callejón Mathew Street. Uno de los
sitios que te encontrarás siempre para
comer y tomar algo es el Wetherspoon.
Es como una franquicia de pubs en
las que se puede tomar, lógicamente,
unas buenas pintas de cerveza y, al
mismo tiempo, comer algo de lo típico
de pubs: sándwich, hamburguesas, nachos, cosas de picoteo…
manchester
La mejor zona para salir es la zona de
Canal St. No dejes de visitar Richmond
Te Rooms donde podrás degustar de
una amplia carta con exquisitos platos,
pero recuerda dejar un hueco para probar uno de sus deliciosos cakes.
edimburgo
Las zonas para salir están cerca de la
Royal Mille, en Old Town. Recuerda
hacer tiempo para ir a comer o cenar
a The Baked Potatos Shop: llevan más
de 30 años freciendo una buena oferta
gastronomica vegetariana o vegana.
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◗ Metro de Lima: Líneas 2, 3 y 4

El Metro de Lima
amplia su red
el ministerio de transportes
y comunicaciones de
lima está abarcando
un ambicioso plan de
infraestructuras para la
construcción de 6 líneas
de metro.

E

L futuro Metro de Lima recorrerá la capital de Perú. El incremento de población que
se desplaza diariamente a la ciudad
ha llevado a convertirla en un caos
circulatorio. Actualmente, la ciudad
mueve a 9 millones de habitantes
y al menos un 30% precisa de un
transporte eficiente y rápido. Para
conseguir mejorar la vida de los ciudadanos, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha diseñado la
creación de 6 líneas de metro.
Actualmente, ya está en construcción la linea 2 y el ramal de la fu-

tura línea 4, mientras que ahora se
están haciendo los trazos finales,
localización de estación y aéreas de
reservas para las líneas restantes: 3,
4, 5 y 6, que se encuentran, cada
una de ellas, en diferentes fases del
proyecto. El ministro de Transportes
y Comunicaciones, Carlos Paredes,
declaró a principios de año que todas las líneas estarán concesionadas
antes de 2016.
Con esta inversión en transporte ferroviario metropolitano se pretende
conseguir que los transportes urbanos sean más cómodos y seguros.

LINEA 2

PINCHA AQUÍ PARA ACCEDER AL VÍDEO
El recorrido de la línea 2 será
de este a oeste y unirá 13
distritos. El pasado mes de
diciembre comenzaron las
obras y se espera que esté en
funcionamiento en 2020.
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L

as obras de la línea 2 del Metro de
Lima, junto con el ramal de la línea 4,
incluyen la construcción de 35 kilómetros
de metro y 35 estaciones que estarán concluidas a mediados de 2020.
La línea 2, de 26,87 kilómetros de longitud, cubre el eje este–oeste de la ciudad.
Comienza en el distrito de Ate y finaliza
en el puerto de Callao, y conectará con
11 distritos más: Santa Anita, San Luis, El

Agustino, La Victoria, Breña, Jesús María,
Cercado de Lima, San Miguel, La Perla, Bellavista, Carmen de la Legua, beneficiando
a aproximadamente 2,4 millones de habitantes. Además se construirá el ramal de la
línea 4 al aeropuerto con una longitud de 8
kilómetros en túnel, desde la Avenida Faucett a la Avenida Néstor Gambetta en dirección norte, y se construirán 8 estaciones.
Cuando se ponga en marcha, transportará

más de un millón de pasajeros al día entre
el distrito de Ate, situado en la zona este
de Lima, y el Puerto del Callao en tan solo
45 minutos, cuando actualmente ese trayecto puede durar dos horas y media.
Además del menor tiempo del transporte,
el sistema será más seguro y eficiente en
términos medioambientales.
El proyecto iniciará sus operaciones con
42 trenes totalmente automáticos, cada
uno de los cuales tendrá la capacidad de
transportar 1.200 pasajeros con una frecuencia de tres minutos en hora punta.
El acceso al tren será totalmente automatizado con accesos universales, escaleras
eléctricas y mecánicas, ascensores, contará con seguridad permanente y será,
además, accesible para personas con
discapacidad. La elección de un sistema
de transporte subterráneo permitirá un
menor impacto en la vida de la ciudad,
además de una verdadera transformación
urbana ya que muchos terrenos por donde
transcurrirá el nuevo metro se convertirán
en zonas verdes.
Participación española
Esta línea 2 del Metro de Lima es un proyecto que se realiza bajo la modalidad asociación público-privada y se considera la

inversión en infraestructura más importante
en la historia del Perú.
Un vez más, la marca España está muy
presente el proyecto. Un consorcio liderado
por ACS y FCC ha conseguido el contrato
para el diseño, construcción, financiación,
operación y mantenimiento de la línea, por
un importe de 3.900 millones de euros. El
consorcio (denominado Nuevo Metro de
Lima) está liderado por Dragados e Iridium,
filiales del Grupo ACS, y por FCC, a través
de su filial Vialia, junto a las empresas italianas Impregilo y Ansaldo, y a la empresa
local Cosapi. Asimismo, Metro de Madrid
participa como asesor del proyecto.
El plazo previsto para la fase de construcción es de cinco años, a partir de los cuales empezará la de operación, que será de
30 años.
Por otra parte, la compañía española Typsa
se va a encargar del diseño constructivo
del tramo de la Línea 2 comprendido entre la Estación Benavides, situada cercana
a la intersección de la Av. Amezaga con la
Av. Benavides, hasta el puerto de Callao, y
de la totalidad del Ramal de la línea 4 (Av.
Faucett-Av. Gambetta). En estos tramos, se
encarga del diseño de todos los elementos
que componen el sistema metro y de las
obras accesorias necesarias, que suponen

un total de 14 Km de túnel con tuneladora y 14 estaciones subterráneas excavadas
mediante el sistema de cut&cover.
Fases del proyecto
La línea se va a desarrollar en 3 etapas:
◗ Etapa 1A. Entre Ate y la Vía de Evitamiento (Santa Anita), estará concluida, según las
actuales previsiones, en el segundo trimestre de 2016. Se emplearán tuneladoras con
el método tradicional y se llevarán a cabo
las excavaciones en paralelo. Debido a la
profundidad en que operará en el subsuelo,
entre los 10 y 25 metros, su impacto en
el exterior será mínimo en cuanto a ruidos,
vibraciones o emisiones. Con estas tuneladoras se podrá avanzar unos 15 metros por
día y terminar en el tiempo previsto los 27
kilómetros de túneles que tendrá la Línea
2 del Metro de Lima y los 8 kilómetros del
ramal de la Línea 4.
◗ Etapa 1B. De Plaza de Bolognesi a Municipalidad de Ate, prevista su entrada para
2017. Los túneles se llevarán a cabo por
métodos tradicionales excepto la prolongación de Javier Padro, que se realizará por
método caverna.
◗ Etapa 2. De Parque Murillo a Puerto del
Callao y ramal Línea 4, prevista su puesta
en servicio en junio 2020.
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LINEA 3

La conexión entre el sur y
norte de la ciudad de Lima se
llevará a cabo con la línea 3.
A pesar de que se encuentra
actualmente en fase de estudio
de preinversión, se estima que
tendrá una longitud de 30 km.

L

a línea 3, que conectará el sur y el norte
de la ciudad, es una de las seis líneas
previstas por la Red Básica del Metro de
Lima. En diciembre de 2010 se aprobó
como parte de la implementación de un
sistema de transporte orientado a corregir
los desajustes en el transporte público y a
solucionar de manera progresiva los problemas de comunicación urbana de Lima
y Callao. Se trata de una línea que, según
ProInversión (organismo público de inversión privada) tendrá una inversión aproximada de 4.500 millones de euros.
Gracias a esta línea se beneficiarán al menos seis distritos de la capital y recorrerá la
Avenida Alfredo Benavides, Avenida Larco,
Avenida Arequipa, Avenida Garcilaso de la
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Vega, Avenida Tacna, Avenida Pizarro, Avenida Túpac Amaru, Avenida Rosa de América, hasta llegar a Avenida Universitaria.
La concesión de la línea 3 comprende la
elaboración de los estudios definitivos de
ingeniería (diseño), financiamiento, construcción, equipamiento electromecánico,
adquisición de material rodante, operación y mantenimiento de la vía, de aproximadamente 32 kilómetros de longitud.
A pesar de que aún no hay plazo para el
período de la concesión, lo que sí está definido es que será cofinanciada, por lo que
se tendrá un aporte financiero del Estado.
En abril del 2013 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) encargó
a ProInversión el proceso de promoción
de la inversión privada en la ejecución y
desarrollo del proyecto de la línea. Por
ello, ProInversión suscribió, en octubre
del 2014, un contrato de consultoría integral con Consorcio MetroTres integrado
por Ingerop Conseil et Ingenierie, PricewaterhouseCoopers Corporate Finance,
PricewaterhouseCoopers S. Civil de R.L.,
Bustren PM, Alpha Consult y Metropolita-

na Milanese para realizar los estudios del
proyecto. Dichos estudios de preinversión
(perfil y factibilidad) buscan efectuar un
diagnóstico y estimación de la demanda,
a partir de fuentes primarias, que serán
obtenidas por investigaciones y mediciones en campo, formular el planteamiento
técnico y operativo del proyecto, así como
sus costes y beneficios.
Actualmente, el consultor se encuentra
elaborando el estudio de preinversión
a nivel de perfil del proyecto, que tiene
como objetivo identificar la mejor opción
de trazo (de seis que debe evaluar) por
su pertinencia, rentabilidad social y sostenibilidad, entre las alternativas posibles.
Tras su aprobación, se podría conocer el
plazo para su adjudicación, recorrido de la
ruta y demanda de inversión. Según confirmó ProInversión a la agencia Andina,
este estudio estará listo a principios del
segundo trimestre de este año.
Por su parte, el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones aseguró que el gobierno
también adjudicará la concesión de la línea
3 completa antes de julio de 2016.
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◗ Metro de Lima: Líneas 2, 3 y 4

LINEA 4
El corredor este-oeste se llevará
a cabo mediante la línea 4 del
Metro de Lima y conectará con
el aeropuerto internacional.

L

a línea 4 del Metro de Lima se constituye en un corredor este-oeste de la
ciudad, y beneficiará a la población de al
menos diez distritos en su área de influencia directa. Conectará el distrito de AteVitarte, en la provincia de Lima, con el aeropuerto internacional Jorge Chávez, en
Callao, más concretamente en dirección
suroeste a lo largo de la avenida Javier
Prado hasta llegar a la avenida La Marina,

para luego dirigirse hacia el noroeste por
la avenida Elmer Faucett. Se prevé que el
tramo subterráneo este-oeste tendrá una
longitud aproximada de 30 kilómetros.
El proyecto se llevará a cabo mediante una
asociación público-privada y el adjudicatario será responsable del diseño de ingeniería, financiamiento, construcción, provisión
de equipamiento electromecánico, adquisición de material rodante, operación y mantenimiento.
Según la página web de ProInversión, el
pasado 27 de febrero el consorcio integrado por Euroestudios S.L , Geocontrol Andina S.A.C, Geocontrol S.A , Tec - Cuatro S.A

- Sucursal Peru , Consultoria Kapak S.A.C ,
Logit Engenharia Consultiva Ltda Y Qursor
S.A.C. ganó el Consentimiento de Buena
Pro para realizar los estudios de la línea 4
del metro con una propuesta económica de
15 millones de euros. Este nuevo adjudicatario se encargará de la elaboración de los
estudios de preinversión para la obtención de su viabilidad, así como asesorará
en el desarrollo y promoción del Concurso
de Proyectos Integrales para la Concesión
del Proyecto.
Después, se planteará abrir la licitación,
que tendrá lugar, presumiblemente, a lo
largo de este año vigente.

ALGUNOS socios de mafex en metro de lima
◗ BOMBARDIER ESPAÑA

Bombardier se encargó de las soluciones de Control de Carril para
mejorar los viajes para el mayor número de pasajeros en Lima, Perú.
El proyecto del metro de Lima aumentaba así la presencia de
Bombardier en el suministro de soluciones de señalización en
los mercados en crecimiento de América del Sur.
Hasta 350.000 pasajeros diarios se esperaban en la Línea 1
ampliada del metro de Lima, en la que Bombardier ha aportado
su solución de control ferroviario Bombardier CITYFLO 350. Con
la actualización a la línea de metro, incluyendo una extensión
final 12 km, se espera reducir el tráfico de vehículos en la
capital de Perú de manera significativa, así como las emisiones
de dióxido de carbono en hasta 32.000 toneladas cada año.
En la entrega de este proyecto en un tiempo récord de 15 meses,
Bombardier ha sido responsable del diseño, suministro, instalación
y puesta en marcha del equipamiento CITYFLO 350 en vía y a
bordo, para la línea de 21,4 kilometros, incluyendo 16 estaciones,
y los 15 trenes que circulan por la línea. El suministro incluye la
protección automática de trenes EBI Cab 800, el enclavamiento
EBI Lock 950, el detector de trenes EBI Track 300 y EBI Switch 700
y sistemas de centro de control EBI 2000. El equipo también ha
hecho frente a algunos de los principales desafíos técnicos, ya que
esta fue también la
primera aplicación
de algunos de los
productos de última
generación
de
Bombardier, como
los EBI Lock 950
CBI Release 4 y las
unidades EBI Track
300, como parte
de una solución
CITYFLO 350.
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◗ IDOM

Debido a su amplia experiencia internacional, Idom fue
seleccionada para el diseño del nuevo Sistema Integrado de
Recaudo (ticketing) del Metro de Lima así como del resto
de la red de transporte público ( BRT; SIT), posibilitando el
uso de una única tarjeta interoperable, smartcard, para
todo el transporte público del área metropolitana de Lima
y Callao, reemplazando los actuales modelos existentes,
independientes e incompatibles entre sí. Adicionalmente Idom
está redactando proyectos ferroviarios en Perú como la línea
Tacna- Arica, y de transporte urbano en Lima y Trujillo.

◗ INDRA

◗ TYPSA

La multinacional ha dotado a la emblemática infraestructura del tren
eléctrico línea 1 de la Red Básica del Metro Lima y Callao, ubicada en
Perú, con sus sistemas de control de pasajeros mediante tecnología
contact less, sistemas de detección y extinción de incendios y sistemas
de telecomunicaciones Este proyecto refuerza a Indra como uno de
los líderes mundiales en tecnología para el sector ferroviario Indra
ha implantado con éxito su tecnología de ticketing sin contacto,
telecomunicaciones, detección y extinción de incendios en el segundo
tramo de la línea 1 del Metro de Lima.
El sistema de control de pasajeros que Indra ha implantado incluye
un sistema de ticketing sin contacto completo, dotado de máquinas
manuales y automáticas de venta de títulos y sistemas de control de
accesos, con una solución adaptada para personas con movilidad
reducida, así como los sistemas para la gestión y control de la solución.
La tecnología sin contacto (contact-less) permite el paso de viajeros
con sólo acercar la tarjeta inteligente a un lector, lo que agiliza y hace
más cómodo el acceso, brinda seguridad y evita posibles fraudes.
Indra también ha sido
responsable de los sistemas
de telecomunicaciones, que
incluyen tanto la red de fibra
óptica integrante principal
del sistema de transmisión
digital, como los sistemas de
networking, que diferencian
entre las redes de operación
y la red administrativa,
incluida adicionalmente en
las estaciones del tramo 1. También comprenden el sistema de
telefonía IP y de emergencia, difusión sonora, cronometría, circuito
cerrado de televisión y sistemas de grabación de vídeo y audio,
entre otros. Igualmente, la compañía ha implantado el sistema de
detección y extinción de incendios.

Typsa está realizando el diseño constructivo del tramo de la Línea 2
comprendido entre la Estación de Oscar Benavides, situada cercana a
la intersección de la Av. Amezaga con la Av. Benavides, hasta el puerto
de Callao, y de la totalidad del Ramal de la línea 4 (Av. Faucett-Av
Gambetta). La línea 2 supondrá la construcción de un total de 27 Km
de metro subterráneo y la construcción de 27 estaciones. Por su parte,
el Ramal Av. Faucett-Av. Gambetta, parte de la futura Línea 4, supone
la construcción de 8 km de metro subterráneo y 8 estaciones, una de
ellas la correspondiente a la importante conexión con el aeropuerto
y otra de intercambio directo con la Línea 2. Gracias a este proyecto,
el trayecto entre Ate y el Callao será recorrido en solo 45 minutos,
reduciendo sustancialmente el tiempo de viaje, que actualmente es
superior a dos horas. En estos tramos, Typsa se encarga del diseño
de todos los elementos que componen el sistema metro y de las
obras accesorias necesarias, suponiendo un total de 14 Km de túnel
con tuneladora y 14 estaciones subterráneas excavadas mediante el
sistema de cut&cover. Typsa lleva trabajando en Perú desde 1994. En
los últimos años, Typsa Perú se ha situado en el mercado local peruano
de consultoría dentro de las grandes ingenierías del país, participando
en los principales proyectos y trabajando, tanto para clientes del sector
privado, como para las distintas administraciones del sector público.
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◗ Actualidad

Software para la elección “objetiva”.
Análisis Multicriterio.

1915-2015

1915-2015

1

Rail Control Solutions

Rail Control Solutions

R

idom ha llevado a cabo
el proyecto de "Y línea de
alta velocidad en polonia"

I

dom ha desarrollado el proyecto
de "Y Línea de Alta Velocidad
en Polonia" desde la aplicación
del valor de la innovación en el diseño, sometiendo las decisiones al
análisis multicriterio: comparación
objetiva entre los criterios técnicos, ambientales y financieros. A
través de su experiencia en grandes proyectos de Alta Velocidad,
Idom ha desarrollado el software
“Mcda 2.0” basado en la metodología designada como Multi
Criteria Decision Analysis (MCDA).
La metodología sigue las tres fases principales definidas por Bana
y Costa1 y aplica las técnicas con
una base científica sólida, en este
caso el método MACBETH2 para la

Vista del “Mcda 2.0” donde se aprecia el “árbol” de criterios y la escala
de valor aplicada a uno de ellos.

construcción del modelo de evaluación. El MCDA ha convencido
al Cliente y a los grupos de interés
sobre la idoneidad de la alternativa
seleccionada. La metodología y las
conclusiones del análisis multicriterio de la "Línea de Alta Velocidad
Y en Polonia" fueron evaluadas y
validadas por la UIC3.

1 Bana and Costa, C.A. (1992),
“Structuration, construction and
exploitation of a multicriteria model
to support the decision”; PhD Thesis,
Technical University of Lisbon.
2 On the mathematical foundations
of Macbeth. (Carlos A. Bana e Costa,
Jean-Marie De Corte and Jean-Claude
Vansnick).
3 UIC: Union Internationale
des Chemins de Fer

100 AÑOS OPTIMIZANDO
EL FLUJO DE TRENES

El sistema INNOVIA Monorail 300
gana el premio Good Design
se trata de un sistema de transporte sin conductor
diseñado por bombardier según los principios de estética
iconica, capacidad de transporte masivo
e infraestructura de construcción rápida.

B

ombardier Transportation ha
ganado el premio Good Design para su sistema Bombardier INNOVIA Monorail 300. Este
sistema de transporte sin conductor
está diseñado según los principios
de la estética icónica, capacidad de
transporte masivo e infraestructura
de construcción rápida.
Los trenes INNOVIA incorporan
equipos de propulsión Bombardier
Mitrac cuya responsabilidad de proyectos corresponde a la planta de
Bombardier en Trápaga, Vizcaya,
que se ocupa del diseño y fabrica-

48 mafex

ción de dichos equipos. Además, las
pruebas dinámicas del primer tren
en la vía de pruebas, y el soporte necesario para las pruebas dinámicas
corresponden al equipo de atención
al cliente de Trápaga.
El premio también valora el diseño
interior de los trenes, la gran amplitud con asientos flexibles que
aumentan la capacidad para el
transporte masivo y las pasarelas
abiertas que permiten a los pasajeros moverse a través de los coches
para mejorar el flujo, la comodidad
y la seguridad.

En todo el mundo, millones de pasajeros confían en nuestros sistemas
de señalización cada día.
Estamos orgullosos de nuestros 100 años de historia proporcionando soluciones
de control ferroviario innovadoras. Hemos sido pioneros en muchas tecnologías
innovadoras – desde nuestro primer enclavamiento electrónico a nuestra baliza
que se ha convertido en el estándar del ERTMS/ETCS; de la solución de alta
velocidad al CBTC – y vamos a seguir dando forma al futuro de la señalización.

www.bombardier.com
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Una aplicación de ahorro de energía de tracción para Metro de Medellín (Colombia)

D

esde 2008, el Sistema de
Gestión de Trenes de Metro
de Medellín (MdM) es “DaVinci”, una plataforma de vanguardia desarrollada por Indra que cubre
el ciclo completo de trabajo de una
organización ferroviaria. Los procedimientos de validación de TPS han
probado fehacientemente que el
ahorro real llega a un 4,3% anual.
Antecedentes
MdM e Indra firmaron en 2010 un
contrato para desarrollar, desplegar y
poner en marcha la herramienta TPS
(Módulo de Ahorro Energético). El
compromiso adoptado era verificar
un ahorro energético de al menos
un 2% sobre el patrón de consumo.
Entre otros objetivos MdM pretendía los siguientes logros: Planificar
mejor el consumo de potencia para
una operación eficiente; comprometerse a un crecimiento sostenido y
buen desempeño medioambiental;
minimizar la producción de C2O en
lo que se refiere a movilidad urbana; mejorar la calidad del servicio sin
modificar los sistemas existentes.
En primer lugar, cada una de las
dos líneas de MdM se ve como un
circuito eléctrico cerrado (todas las
estaciones de una línea están en la
misma sección eléctrica), y en segundo lugar, los trenes de MdM tienen
frenos con cierta capacidad de retroalimentación eléctrica. Partiendo
de esta realidad, TPS se centraría en
el minuendo de la ecuación global
de energía:
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Desarrollo del Proyecto
TPS se diseñó para minimizar la
energía regenerativa sincronizando
frenadas y arranques entre pares
de servicios de la misma línea ferroviaria (ver figura abajo).

TPS toma como entrada y modifica
un plan de explotación producido
por el Planificador de DaVinci. La
salida del proceso es un plan de explotación mejorado que minimiza
la energía de tracción consumida
dejando parecidos los tiempos de
salida y frecuencias.
El algoritmo saca partido a las holguras de tiempo en las estaciones,
ya que en un plan operacional los
tiempos de llegada y salida de estación son aproximados, y admiten
el manejo de un colchón temporal
dentro del cual el suceso de parada
o arranque puede tener lugar. Así,

al maximizar una sincronización,
el algoritmo altera los tiempos
de salida de las estaciones produciendo ligeros desplazamientos
temporales que deben verse como
micro-cambios al plan original,
consistiendo de unos pocos segundos en la mayoría de los casos.
Después del diseño, entramos en
profundidad en las fases de programación y pruebas, que permitieron refinar progresivamente
tanto el algoritmo como la interfaz de usuario del módulo.
Validación y Beneficios
En esta fase, nos adentramos en
los conceptos de “índice de regeneración de energía de frenada”
(la capacidad de retroalimentación
del freno), “curvas de tracción”
de los trenes (fuerza contra velocidad), y “curvas de marcha” entre
estaciones (velocidad contra espacio). Todos ellos son parámetros
del algoritmo, los cuales se reajustaban cada vez que las predicciones de ahorro divergían del ahorro
real indicado por los registros de
consumo tras poner en marcha
el plan optimizado en la red de
MdM.
Los resultados fueron validados
por un equipo formado por ingenieros eléctricos de MdM e Indra.
La tabla de abajo resume los resultados en términos absolutos
durante 3 meses y medio, desglosadas por tipo de día y línea.
Nótese que TPS apenas optima los

registros de la Línea A en días laborables. La causa reside en que,
primero, Línea A es unas 3 veces
más larga que Línea B, y segundo,
la frecuencia de servicio de Línea
A es mayor que la de Línea B, así

que la probabilidad de que aleatoriamente coincida una salida con
una llegada en un día laborable en
Línea A es muy alta incluso antes
de aplicar el algoritmo.
Pero, ¿cuánto es un 4,3%? Es

una cifra que supuso ahorrar
22000 dólares aproximadamente
en 2013, asumiendo que 1 kw*h
costó casi 230 pesos y que la tasa
de cambio fue una media de 1900
pesos por dólar.

Los autores de la plataforma, Carlos Redondo (MdM), Allan Guisao (MdM), José Miguel
Rubio (Indra) y Julio Rives (Indra) han probado que el ahorro real llega a un 4,3% anual
Referencia histórica	Ahorro	Ahorro
(kw*h)
(kw*h)
(porcentaje)
Calendario

Línea A	Línea B	Línea A	Línea B	Línea A	Línea B

Laborable

162,215

25,235

-1,223.95

6,221.3

-0.8%

24.7%

Sábado

161,041

25,764

4,118.43

6,453.5

2.6%

25.0%

Domingo o fiesta

102,258

18,792

5,917.68

5,609.3

5.8%

29.8%

Total cuando TPS
no se aplica a Línea A
en laborables

1,245,105

53,205

4.3%
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Amurrio

Una solución integral de análisis
de la explotación de líneas ferroviarias
INECO HA DESARROLLADO CRONOS, UNA SOLUCIÓN INTEGRAL QUE PERMITE DISEÑAR EL CICLO
COMPLETO DE LA EXPLOTACIÓN PARA OPTIMIZAR LA CORRECTA PUESTA EN SERVICIO DE LA LÍNEA

L

a planificación es uno de los
factores fundamentales para
conseguir el éxito en la explotación de una línea ferroviaria. La ingeniería y consultoría del transporte
Ineco ha desarrollado una solución
integral que permite diseñar el ciclo
completo de la explotación para optimizar, por tanto, la correcta puesta
en servicio de la línea. La herramienta CRONOS permite unificar metodologías, compartir ágilmente la
información más actualizada de los
proyectos y favorecer, de esta forma,
una comunicación transversal.
Esta aplicación multilingüe permite
simular la explotación teórica, así
como el estudio de la capacidad de
una línea ferroviaria en fase de de-
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finición y planificación. Determina
la aptitud de un diseño, según los
estándares de normativa legal de diseño vigente, realiza una simulación
de tráfico para obtener un gráfico
de ocupación, calcula el dimensionamiento de flota para un nivel de viajeros preestablecido y lleva a cabo,
además, la simulación en tiempo
real del impacto de los sistemas de
seguridad y la señalización en unas
circulaciones preestablecidas.
Cronos soporta el ciclo de vida completo para la planificación de líneas
ferroviarias, desde la fase de trazado
hasta la planificación de mallas, pasando por los capítulos de señalización, de forma que permite mantener
la visibilidad sobre la última versión a

todas las áreas implicadas, para así
poder revisar los cálculos con las particularidades introducidas por los diseños que se realizan en paralelo.
Su aplicación, con gran éxito, en
parte de la red ferroviaria española
ha sido determinante para exportarla a proyectos de especial relevancia
como el de la alta velocidad entre La
Meca-Medina, en Arabia Saudí.
En constante evolución, esta aplicación se actualiza analizando las necesidades de todas las partes, para
así convertirse es en una potente
herramienta de planificación y diseño de la explotación. Un producto
de innovación de Ineco para facilitar
la labor de los técnicos y mejorar la
eficiencia del proyecto.
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El Hydrobush, un innovador sistema
de suspensión activa

Mediante la
hibridación de
técnicas de big
data con técnicas
de business
intelligence
se obtiene
todo tipo de
información de
la actividad,

Metalocaucho ha desarrollado un sistema de suspensión activa que consiste
en una articulación de guiado con amortiguación hidráulica integrada.

M

etalocaucho presenta el
Hydrobush, una solución
desarrollada y patentada conjuntamente con CAF. Es un
sistema de suspensión ACTIVA que
consiste en una articulación de guiado con amortiguación hidráulica integrada. Su principal ventaja es su
tecnología de suspensión activa, que
permite un aumento significativo de
la velocidad en curvas; toda la dinámica del bogie mejora mediante el
uso de un sistema de amortiguación
variable que permite la variación de
los parámetros de funcionamiento
mientras el vehículo está en servicio

‘A.U.R.A Desk’, punto de
control basado en la explotación
de BIG DATA
nem solutions lanza
una solución para el
control total del negocio
gracias a la proyección
del futuro de los activos
complejos

L

a ingeniería guipuzcoana NEM
Solutions espera consolidarse en
el mercado internacional con su
herramienta “A.U.R.A Desk”, una solución en el campo del ferrocarril para
el control total del negocio gracias a
la proyección del futuro de los activos
complejos del propio negocio y a la
información técnico económica consolidada. Mediante la hibridación de
técnicas de big data con técnicas de
business intelligence se obtiene todo
tipo de información de la actividad,
como son las necesidades futuras de
sus activos, su rendimiento, compa-
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rativas permanentes, etc. todo en un
único punto de consulta. Centraliza
información de carácter económico,
técnico y también tiene en cuenta el
estado de salud de los activos para
evitar fallos futuros con el módulo
de mantenimiento basado en la condición. Todo a medida y escalable.
Unas ventajas que se acrecientan si
se tiene en cuenta que todo ello lo
ofrece en un workstation innovador,
que genera un entorno idóneo para
la toma de decisiones conjuntas, permitiendo la interacción en torno a la
información e inteligencia clave para

la toma de decisiones.
Cabe recordar que en ‘A.U.R.A
desk’ confluyen todos los servicios
y productos ‘A.U.R.A’, un sistema
de diagnosis inteligente desarrollado por NEM Solutions que facilita
la optimización de la gestión de las
operaciones de mantenimiento. Y
es que esta tecnología permite dar
conocimiento y capacidad de aprendizaje a las diferentes máquinas y
activos complejos, que pasan a tener
síntomas que ellas mismas advierten,
notificándolas al mantenedor para
que pueda actuar en consecuencia.

(modificando el diámetro del agujero, la viscosidad del fluido, etc.).
Otras ventajas que presenta son la
libertad de movimiento en todas
direcciones y, al igual que otras suspensiones de guiado fabricadas por
MTC, la capacidad de soportar las
altas cargas y temperaturas que actúan en el eje delantero, aislando al
mismo tiempo toda vibración. Para
algunos Operadores, sobretodo en
Reino Unido, la ventaja de este sistema es la reducción de costes de
mantenimiento de vía, debido al menor desgaste que genera este tipo
de suspensión.

Esta solución presenta una libertad
de movimiento en todas direcciones.
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Nuevo paso a nivel compacto
thales españa ha
desarrollado el paso a
nivel compacto FieldTrac
6384. es un equipo de
última generación que
mejora las prestaciones de
los dispositivos actuales,
garantizando máxima
seguridad, mínima invasión
del entorno y reducidos
costes de mantenimiento
y consumo.

E

l sistema de protección de pasos a nivel, FieldTrac 6384, es
el resultado de la evolución de
los pasos a nivel tradicionales hacia
un nuevo concepto modular que
reduce el coste en el equipamiento, instalación y mantenimiento del
sistema.
El nuevo paso a nivel compacto permite el control de los periféricos remotos,
señales al ferrocarril y puntos de detección, a través de un enlace radio con
el mando central. El bajo consumo de
los dispositivos periféricos permite la
alimentación con energía fotovoltaica,
con el ahorro en la instalación asociado a los costes de infraestructura para
comunicaciones y energía.
Thales además ha desarrollado los
módulos necesarios para garantizar la adaptación de la tecnología
a cualquier tipo de paso a nivel
protegido con señales luminosas y
acústicas; con semibarreras o doble
barreras; pasos automáticos en plena vía, enclavados o exclusivos para
peatones.
FieldTrac 6384 incorpora un subsistema de registro, accesible desde
cualquier punto de forma remota,
que registra y procesa la información
interna del sistema para optimizar
las labores de mantenimiento, tanto
preventivo como correctivo.
FieldTrac 6384 ha sido desarrollado según los estándares CENELEC
50126, 50128, 50129 y 50159, cum56 mafex

pliendo un nivel de seguridad SIL4.
“Thales, y en concreto nuestro
equipo de señalización ferroviaria
en España lleva desde el año 2009
en este proyecto de I+D, y estamos
convencidos de su desarrollo en España, y en el mercado internacional,
donde estamos actualmente trabajando para mercados potenciales y
también en proyectos como CairoAlejandría donde Thales va a instalar
el sistema FieldTrac 6384”, asegura

Antonio Salazar, Jefe de Producto
de Pasos a Nivel en Thales España.
Pasos a nivel en España
Thales es un líder mundial en sistemas de seguridad ferroviarios. En
España, Thales es uno de los principales suministradores de sistemas
de protección de pasos a nivel, homologado por ADIF, FEVE y RENFE,
con más de 650 instalaciones distribuidas por toda la red.
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Nuevo Control de Tráfico Centralizado
en La Sagrera supervisa todas las líneas
del Metro de Barcelona

PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE MAFEX
DELEGACIONES
COMERCIALES
◗ 28 de septiembre2 de octubre
Estados Unidos
Los Ángeles, San Diego, San
Francisco
◗ 19-23 de noviembre
Sudáfrica y Mozambique
Johannesburgo y Maputo
◗ 28 de noviembre3 de diciembre
Arabia Saudí
Riad, Damman y Jeddah

V CONVENCIÓN FERROVIARIA
INTERNACIONAL
Del 15 al 17 de junio de 2015 se darán
cita en Sevilla (España) los principales
operadores y administradores de
infraestructras y empresas ferroviarias
de más de 25 países con la industria
ferroviaria española.

FERIAS
Presencia con stand
◗ 22-24 de abril
Rail Solutions
Kuala Lumpur (Malasia)
◗ 8-10 de junio
UITP World Congress &
Exhibition
Milán (Italia)

Asistencia
◗ 30 de junio- 1 de julio
África Rail
Johannesburgo
(Sudáfrica)
◗ 7-9 de julio
UIC High Speed World
Congress
& Exhibition
Tokio (Japón)
◗ 4-7 de octubre
Railway Interchange
Minneapolis
(Estados Unidos)

MISIONES INVERSAS
◗ 16-20 de noviembre
Oportunidades de negocio
en el sector ferroviario del
transporte de mercancías
y logística
Valencia (España)
La línea 9 de metro se sigue
controlando desde su CTC
de forma independiente

Esta tecnología,
desarrollada por
siemens rail automation,
ofrece prestaciones
que redundan en una
mayor flexibilidad y
facilidad para una futura
ampliación a nuevas
líneas.

L

a línea 9 de Metro de Barcelona, dotada con el sistema de
conducción automática de Siemens, se sigue controlando desde su
CTC de forma independiente.
Desde finales de año, las líneas 1, 2,
3, 4, 5 y 11 de Metro de Barcelona
se supervisan con el nuevo Control
de Tráfico Centralizado (CTC) de Siemens Rail Automation instalado en
el Centro de Control de Metro de La
Sagrera. La línea 9, operada por Metro de Barcelona y dotada con el sis58 mafex

tema de conducción automática de
Siemens sin agente a bordo, se sigue
controlando desde su propio CTC de
forma independiente.
La modernización del CTC de La Sagrera con tecnología Controlguide
Rail 9000 de Siemens Rail Automation ofrece mejores prestaciones que
redundan en una mayor flexibilidad
y facilidad para futuras ampliaciones
y desde el punto de vista del operador, en un interfaz hombre-máquina
más óptimo y una mayor ergonomía.
La funcionalidad de la tecnología
Controlguide Rail 9000 se ha adaptado a las demandas del cliente
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) para garantizar que cumple con sus necesidades de supervisión y control para todas las líneas de
su red de metro.
El Controlguide Rail 9000 es un sistema flexible que permite la integración de funciones como la automatización de rutas y la regulación

la interacción con otros sistemas a
través de una interfaz segura para
intercambio de información con sistemas externos.
La monitorización está organizada
a diferentes niveles (explotación,
sistema, comunicaciones y objetos
de vía), anunciando las eventuales
incidencias de acuerdo a la configuración solicitada por el cliente.
El objetivo es facilitar al máximo la
tarea del operador, permitiendo la
optimización de los recursos y de la
explotación.
Asimismo, Siemens es responsable
de las tecnologías de señalización de
gran parte de las líneas de Metro de
Barcelona: señalización, sistemas de
protección y operación automáticos
(ATP/ATO) en las líneas 2 y 5; ATP
en la línea 4; señalización, ATP/ATO
sin agente en cabina en la línea 11
y señalización, ATP/ATO CBTC con
operación automática sin agente a
bordo en la línea 9.
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GUÍA DE SOCIOS

Constructoras

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

guía de socios por sectores

Electrificación

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

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

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Amurrio Ferrocarriles
y Equipos, S.A.
◗ Aquafrisch, S.L.
◗ Arcelormittal España, S.A.
◗ Aries Ingeniería
y Sistemas, S.A.
◗ Arteche
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◗ Duro Felguera Rail, S.A.U.
◗ E lektra - Grupo Elektra, S.A.
◗ Funor, S.A.
◗H
 icasa - Hierros
y Carbones, S.A.
◗ Ikusi - Ángel Iglesias, S.A.
◗ Idom
◗ Ineco
◗ Infoglobal, S.A.
◗ ITK Ingeniería, S.A.
◗ J ez Sistemas Ferroviarios, S.L.
◗ Parrós Obras, S.L.
◗ Redalsa, S.A.
◗ S iemens Rail
Automation, S.A.U.
◗ Talleres Alegría, S.A.
◗ Thales España GRP, S.A.U.
◗ Valdepinto, S.L.
Ingenierías y consultorías

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

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

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

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

Equipos y maquinaria
para su fabricación

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

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

material rodante

Componentes y equipos
embarcados

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

Interiorismo

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

◗ NEM Solutions, S.L.
◗ Patentes Talgo, S.L.
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Talleres Alegría, S.A.
◗ Teknorail Systems, S.A.
◗ Vossloh España, S.A.
Tracción y control

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

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

Mantenimiento

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

SEÑALIZACIÓN
Y CONTROL DE TRÁFICO

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

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

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

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

◗ Cetren
OTROS

◗ Cetren
◗ Elektra - Grupo Elektra, S.A.
◗ Ibertest, S.A.E.
◗ LKS Ingeniería, S.Coop.
◗ Tectatom
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ACTIA SYSTEMS, S.A.U.
◗ Pol. 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,
Tren-Tram, 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.
innovador y su equipo humano, ya está
presente con más de 100 aplicaciones en
España, USA, UK.

mercados exteriores. Con más de 27.000
convertidores estáticos de potencia,
35.000 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
◗ erik.geluk@al-ko.es
◗ www.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.

ALBATROS, S.L.
◗Ruiz de Alarcón, 13 - 3º
28014 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 495 70 00
◗ F: +34 91 495 70 06
◗ af@albatros-sl.es
◗ www.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
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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 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
◗ fernando.sunyer@transport.
alstom.com
◗ www.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

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.

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

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:
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
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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.

◗ 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

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.
◗ Paseo de la Castellana, 130
28046 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 570 27 37
◗ F: +34 91 570 27 66
◗ mrey@aries.com.es
◗ www.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.

ARTECHE (ELECTROTÉCNICA
ARTECHE SMARTGRID, S.L.)
◗ Derio Bidea, 28
48100 Mungia (BIZKAIA)
◗ T: +34 94 601 12 00
◗ F: +34 94 615 56 28
◗ ilh@arteche.es
◗ www.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
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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 infraestructuras 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.
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azvi
◗ C/ Almendralejo, 5
41019 SEVILLA
◗ T: +34 954 999 320
◗ F: +34 954 999 200
◗ azvi@azvi.es
◗ ww.azvi.es
Azvi es una empresa centenaria especializada la construcción de obra pública cuyos
orígenes son eminentemente ferroviarios, formando parte de la historia y la evolución del
ferrocarril y sus infraestructuras en España y
en el extranjero.En todos estos años, Azvi ha
participado en numerosos proyectos de construcción, rehabilitación, conservación y mantenimiento en más de 1.000 kilómetros de
vía, de los que cerca de 450 km son de Alta
Velocidad, construidos en los últimos 25 años.
Azvi cuenta con un amplio y moderno parque
de maquinaria que le permite ejecutar sus trabajos con maquinaria propia, además de un
Centro Logístico dotado con los medios necesarios y de última generación, para centralizar
el parque de maquinaria y materiales, con talleres de mantenimiento, revisión y reparación.
Además, Azvi invierte en I+D+i aplicada al ferrocarril, colaborando con diferentes entidades
públicas y privadas, socios y grupos de investigación, con su propio Departamento de I+D+i.

BOMBARDIER ESPAÑA
◗ Avda. Burgos, 17
Complejo Triada-Torre A
28036 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 383 62 00
◗ F : +34 91 383 61 98
◗ s usana.bargsten@es.transport.
bombardier.com
◗w
 ww.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.

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.

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.

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

CALMELL GROUP
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 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 - CONSTRUCCIONES
Y AUXILIAR DE
FERROCARRILES, S.A.
◗ Padilla, 71 - 6
28006 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 436 60 00
◗ F: +34 91 436 60 11
◗ caf@caf.net
◗ www.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

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.

◗ Pol. 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
◗ calmell@calmell.net
◗ www.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
◗ Lazkaibar, s/n
20200 Beasain (GIPUZKOA)
◗ T: +34 943 028 690
◗ cetest@cetestgroup.com
◗ www.cetestgroup.com
Servicios de ensayo y análisis para:
■ Verificación y validación de diseños.
■ Homologación de nuevos productos y vehículos.
■ Análisis de fallo y optimización.

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
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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 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 personas. Comprometida con las
nuevas tecnologías aplicadas al diseño
y ejecución de proyectos e iniciativas
que garanticen el grado de seguridad de
evacuación homologable en esta sociedad
de riesgo generalizado. Se ocupa, como
primera aplicación, de la señalización de
emergencia, mediante el desarrollo de
sistemas de señalización fotoluminiscentes,
electroluminiscentes y de Leds aplicados a
la evacuación de personas en situación y
ámbitos de riesgo: seguridad en evacuación
de túneles, seguridad en evacuación
de barcos, seguridad en evacuación de
edificios
Las aplicaciones de seguridad se desarrollan
en tres grandes áreas: seguridad en túneles
carretera/ferrocarril, seguridad en barcos y
seguridad en edificios.

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

DSAF – DINÁMICAS
DE SEGURIDAD, S.L.
◗ Avda. de San Blas nº 13 Polígono Industrial de Gojain 01170
Legutiano (ARABA)
◗ T: +34 945 466 314
◗ F: +34 945 466 314
◗ info@dsaf.es
◗ www.dsaf.es
DSAF es una estructura empresarial
dedicada a la seguridad en el movimiento
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DURO FELGUERA RAIL, S.A.U.
◗ Pol. Ind. Fábrica de Mieres s/n
33600 Mieres (ASTURIAS)
◗ T: +34 985 45 63 31
◗ F: +34 985 45 61 64
◗ dfrail@durofelguera.com
◗ www.durofelguera.com
DF Rail es una compañía española especializada en el diseño, fabricación y suministro de
sistemas de desvíos y sus componentes para
metros, ferrocarriles convencionales, de carga
o de Alta Velocidad. Desvíos, escapes simples y
dobles, travesías con y sin unión, bifurcaciones,
aparatos de dilatación,...; sobre traviesas de
madera o de hormigón; para vías con y sin balasto; para un ancho de vía o varios combinados; con cruzamientos monobloques de Acero
al Mn o cruzamientos de punta móvil; juntas
aislantes encoladas, carriles de transición.

ELEKTRA-GRUPO ELEKTRA, S.A.
◗ c/ Apostolado, 34
20014 San Sebastián (GIPUZKOA)
◗ T: +34 607 94 29 73
◗ railway@elektra-sa.es
◗ www.grupoelektra.es
Es el proveedor de material eléctrico de
los principales constructores de material
rodante, mantenimiento y fabricantes de

equipos ferroviarios. Siendo la empresa
referente en el sector ferroviario en el
aprovisionamiento de material eléctrico.
Aportando un servicio de calidad, asesoramiento especializado y adaptación
a las necesidades del cliente.
Grupo Elektra se compone de una extensa red nacional y dispone de empresas en Rumania, India y EE.UU.

faiveley transport
IBERICA, S.A
◗ Pol. Ind La Drecera – c/ Mecánica,
23 – 43470 La Selva del Camp
(TARRAGONA)
c/Antonio Cabezón s/n (complejo
Renfe) – 28034 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 917282159
◗ F: +34 917282157
◗ jesus.delatorre@faiveleytransport.
com
◗ www.faiveleytransport.com

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

Otros...), para acabar con los montajes
de conjuntos de piezas. En el sector ferroviario estamos especializados en la
fabricación de material rodante.

GETINSA INGENIERÍA, S.L.

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.

◗ 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.
Aborda la gestión integral de los proyectos
desde los estudios de preinversión hasta la
asistencia técnica para el mantenimiento
de infraestructuras ferroviarias, pasando por
el diseño final y la supervisión de las obras.
Nuestro know-how abarca la obra civil, la
plataforma y vía, los elementos de tracción
(subestaciones eléctricas, catenaria, etc), y los
sistemas de señalización y telecomunicaciones. En la actualidad Getinsa tiene contratos
ferroviarios en ejecución en Europa, Oriente
Medio, África, Asia, Sudamérica y EEUU.

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

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.

INTERNACIONAL
HISPACOLD, S.A
◗ Avda. Hacienda San Antonio,1
Pol. Ind. El Pino
41016 Sevilla (SEVILLA)
◗ T: +34 954 677 480
◗ F: +34 954 999 728
◗ hispacold@hispacold.es
◗ www.hispacold.es
Hispacold es una empresa con más de 30
años de experiencia, líder a nivel mundial en
sistemas de climatización y especializada en
el confort de las personas. Hispacold diseña
y fabrica soluciones HVAC para todo tipo
de vehículos ferroviarios: tranvías, metros,
EMUs, DMUs, LRV (trenes ligeros)… con
soluciones tecnológicas probadas y fiables.
En Hispacold, cada actividad está basada en
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miso real con el medio ambiente. Certificaciones de calidad como ISO 9001, ISO 14001,
OSHAS 18001 sólo son pequeñas muestras
de esta filosofía de trabajo. Hispacold es una
empresa de Irizar Group, que emplea a más de
3000 personas en los cinco continentes y que
factura más de 550 M€. De esta forma, Hispacold dispone de los recursos y beneficios de una
multinacional manteniendo su propio espíritu y
filosofía de empresa. La presencia de Hispacold
en los cinco continentes garantiza la mejor asistencia técnica en cualquier parte del mundo.

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.

IDOM
◗ Zarandoa 23
48015 Bilbao (VIZCAYA)
◗ T: +34 94 479 76 40
◗ F: +34 94 475 93 64
◗ cortega@idom.com
◗ oscar.rico@idom.com
◗ www.idom.es
Idom es una de las compañías europeas líderes en el campo de los servicio profesionales
de ingeniería, arquitectura y consultoria. Es
una compañía independiente fundada en
1957 que ha trabajado en más de 30.000
proyectos en los cinco continentes. Con 42
oficinas está presente en 25 países Alemania,
Angola, Arabia, Argelia, Belgica, Brasil, Canada, Chile, Colombia, Ecuador, Emiratos Arabes
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Unidos, Estados Unidos, Francia, India, Laos,
Spain, U.S.A.,Libia, Marruecos, Mexico, Peru,
Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania y
Turquía. Más de 2.500 profesionales en Idom
poseen la experiencia y especializaciones necesarias para desarrollar todas las fases de un
proyecto ferroviario (alta velocidad, convencional, mercancías, metro, metro ligero, tranvías, talleres y cocheras..) desde la concepción
hasta la puesta en marcha en todas las disciplinas técnicas. Idom proporcionan asistencia
técnica precisa en todos los procesos de decisión: desde los estudios previos (alternativas, demanda, tráfico, estudios financieros y
económicos), diseños preliminares, diseños
constructivos y básicos, planes de operación
y mantenimiento, hasta el seguimiento de las
obras y pruebas.

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.

Industrias E. Díaz, S.A., fundada en el
año 1968, está dedicada a la fabricación de laterales y de cabina para ferrocarril , metro y tranvías. Integrada
por un personal altamente cualificado y
con un equipo técnico capaz de acometer cualquier tipo de diseño. Sus instalaciones de 11.000 m 2, albergan maquinaria de última generación así como
medios de ensayos y homologación de
sus productos.
Certificada según ISO 90001: 2000. En su
compromiso por el respeto al medioambiente, no utiliza cromo hexavalente en
sus instalaciones de tratamientos químicos, reduciendo así la emisión de sustancias tóxicas.

INDRA

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
◗ movilidad@ikusi.com
◗ www.ikusi.com
Ikusi ofrece soluciones integrales para la
explotación de los diferentes modos de
transporte público urbano (Bus/BRT/Tranviario/Metro Ligero/Metro/Suburbano), así
como en intercambiadores multimodales.
Una propuesta avalada por los más de 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.

◗ 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.

IMPLASER 99, S.L.L.
◗P
 ol. Ind. Borao Norte, Nave 5A
50172 Alfajarín (ZARAGOZA)
◗ T: +34 902 18 20 22
◗ F: +34 902 18 20 22
◗ international@implaser.com
◗ www.implaser.com
Implaser es una empresa dedicada a la
fabricación de señalización de seguridad
especializada en proyectos ferroviarios. La
innovación y la calidad son sus máximos

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.

INGETEAM POWER
TECHNOLOGY, S.A.
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

◗ E dificio 702
Parque Tecnológico de Bizkaia
48160 Derio (BIZKAIA)
◗ T: +34 94 655 90 00
◗ F : +34 94 403 98 37
◗ t raction@ingeteam.com
◗w
 ww.ingeteam.com
Ingeteam es un líder experto en el desarrollo

de sistemas electrotécnicos y de potencia,
implicados en los grandes intercambios energéticos.
Sus capacidades y experiencia en el sector
ferroviario permiten ofrecer soluciones tecnológicas que contribuyen a la consecución
de los objetivos estratégicos de sus clientes y
a maximizar la eficiencia de sus operaciones.
El objetivo de Ingeteam es aplicar desarrollos tecnológicos tanto en material rodante
(Sistemas de Tracción y de Control) como en
Infraestructura (Sistemas de Recuperación de
Energía).

ro al manganeso y aparatos de vía para el
ferrocarril así como a la fundición de piezas
moldeadas.
Su Departamento Técnico (Departamento de
Investigación y Desarrollo) asegura la capacidad de diseñar y producir aparatos de vía
(desvíos, escapes, dobles diagonales, travesías) o componentes de los mismos, tales
como: corazones de acero duro al manganeso o repuestos (agujas etc.).
En JEZ Sistemas Ferroviarios, S.L. adaptamos
nuestros desarrollos a las necesidades del
cliente.

ITK INGENIERÍA, S.A.

kelox, 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
◗ www.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.

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

JEZ SISTEMAS FERROVIARIOS,
S.L.
◗ Arantzar, s/n
01400 Llodio (ARABA)
◗ T: +34 94 672 12 00
◗ F: +34 94 672 00 92
◗ infor@jez.es
◗ www.jez.es
JEZ Sistemas Ferroviarios, S.L. se dedica al
diseño, fabricación, suministro y mantenimiento de todo tipo de cruzamientos de ace-

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

LKS INGENIERÍA, S. COOP
◗G
 oiru kalea, 7
20500 Arrasate (GIPUZKOA)
◗ T: 902 03 04 88
◗ F: 943 79 38 78
◗ arrasate-mondragon@
		
lksingenieria.com
◗ www.lks.es
Con más de 25 años de experiencia, LKS
DIARADESIGN es un referente consolidado
en los ámbitos del diseño de trenes, la ingeniería y las infraestructuras del transporte.
Diseño de Trenes:
Consultoría de diseño, Concept design, Diseño de exteriores, Diseño de interiores, Ingeniería de diseño, Branding, colour & trim.
Infraestructuras ferroviarias: Estudios de
viabilidad, Paisajismo, Diseño de infraestructuras, Asistencia técnica, Program & Project
Management, Consultoría medioambiental.

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.

MANUSA DOOR SYSTEMS
◗ Avda. Via Augusta, 85-87 6ª planta.
08174 Sant Cugat del Vallès
(BARCELONA)
◗ T: + 34 902 321 400
◗ T: +34 935 915 700
◗ F: +34 902 321 450
◗ F: +34 932 185 610
◗ manusa@manusa.com
◗ www.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.

LUZNOR

MB SISTEMAS, S. COOP.

◗ Paduleta, 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

◗ Pol. Ind. Igeltzera - C/ Igeltzera, 8
48610 Urduliz (BIZKAIA)
◗ T: + 34 94 403 06 26
◗ F: + 34 94 403 06 27
◗ amacias@mbsistemas.es
◗ www.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
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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.

MGN fue creada en 1957 y desde entonces viene desarrollando su actividad en el
diseño y fabricación de elementos cauchometal 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.

METALOCAUCHO, S.L.
◗ Polígono Erratzu, 253
20130 Urnieta (GIPUZKOA)
◗ T: +34 943 33 37 55
◗ F: +34 943 33 37 51
◗ info@metalocaucho.com
◗ www.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.

mgn transformaciones
del caucho, s.a.
◗C
 / Candelaria, 9 - Pol. Ind.
Camino del Calvario
28864 Ajalvir (MADRID)
◗ T : +34 91 887 40 35
◗ F : +34 91 884 45 84
◗ e np@mgncaucho.com
◗ www.mgncaucho.com

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.

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.

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.

p4q electRonics, s.l.

PATENTES TALGO, 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.

◗ C/ Paseo del Tren Talgo, 2
28290 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 631 38 00
◗ F: +34 91 631 38 93
◗ marketing@talgo.com
◗ www.talgo.com
Talgo, fabricante líder en Alta Velocidad
en España, cuenta con más de 70 años
de experiencia diseñando y fabricando
trenes de muy Alta Velocidad, Alta Velocidad, intercity y regionales, así como
coches de pasajeros y locomotoras.
Además, la compañía es pionera en ofrecer
soluciones integrales de mantenimiento a

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

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

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

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

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

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

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

SICE Tecnología
y Sistemas
◗ c / Sepúlveda, 6 -Pol. Ind.
Alcobendas
28108 Alcobendas
(MADRID)
◗ T: +34 916232200
◗ F : +34 916232201
◗ s ice@sice.com
◗w
 ww.sice.com

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

TALLERES ALEGRÍA, S.A.
◗C
 / Peña Santa, 7 - P.I. Silvota
33192 Llanera (ASTURIAS)
◗ T: +34 985 26 32 95
◗ F : +34 985 26 60 1
◗ t alegria@talegria.com
◗w
 ww.talegria.com
Talleres Alegría con más de 100 años al servicio de las administraciones ferroviarias, ofrece
a sus clientes una amplia gama de material fijo
de vía y Material Rodante en las mejores condiciones de calidad y servicio. Bajo proyecto
propio o siguiendo especificaciones del cliente, Talleres Alegría fabrica entre otros, desvíos
para líneas convencionales, metros, tranvías
y Líneas de Alta Velocidad, así como Agujas
Forjadas y Material Rodante. Conscientes de
la importancia que ha venido adquiriendo el
concepto de CONFORT en el sector ferroviario,
Talleres Alegría colabora con empresas líder
del sector en el desarrollo y aplicación de soluciones tecnológicas orientadas a la reducción
de ruidos y vibraciones en los desvíos.

tectatom
◗ Avda. Montes de Oca, 1 San
Sebastián de los Reyes 28703
Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 659 8600
◗ F: +34 91 659 8677
◗ correo@tecnatom.es
◗ www.tecnatom.es
Tecnatom cuenta con más de 50 años de
experiencia en la aplicación de Ensayos
No Destructivos (END) para la inspección de componentes. También ofrece su
alto nivel tecnológico en el desarrollo y
aplicación de sistemas de inspección
y técnicas para el mercado ferroviario,
donde están aumentando los requisitos
de seguridad y control de calidad.
Tecnatom puede rendir su profundo conocimiento de los materiales utilizados
o sometidos a prueba actualmente en
el sector ferroviario (metales o nuevos

materiales como la fibra de carbono),
usando su experiencia en sus actividades en los sectores nuclear y aeroespacial.
Los principales campos donde se está
llevando a cabo actividades en el sector
ferroviario son:
■ Los servicios de inspección para las
infraestructuras y el material rodante
■ Desarrollo de técnicas y procedimientos de inspección
■ Desarrollo de equipos de inspección
y sistemas autónomos (ultrasonidos,
corrientes inducidas) para el control los
componentes de transporte ferroviario
(raíles, ejes, bogies, ruedas)
■ Formación de operadores en Ensayos
No Destructivos (END)
■ Desarrollo de simuladores de formación de maquinistas.

TECSA - TÉCNICAS
ELECTRÓNICAS Y
COMPONENTES, S.A.
◗P
 .I. Pla d’en Coll - Carrer del
Mig, 35 08110 Montcada i
Reixac (BARCELONA)
◗ T: +34 93 575 10 16
◗ F : +34 93 575 21 52
◗m
 arketing@tec-sa.es
◗w
 ww.tec-sa.es
Fundada en 1985, TECSA está especializada en cableados y automatismos a medida,
simplificando el proceso de fabricación de
equipos y entregando cableados acabados
listos para conectar. La experiencia y su
alto conocimiento de los materiales, les
han permitido alcanzar un posicionamiento
fuerte y sólido como cableadores de primer
nivel y de alta calidad. Paralelamente, son
distribuidores exclusivos de productos eléctricos complementarios:
■ Cintas y Adhesivos de 3M (Distribuidor
Preferente);
■ Resinas Epoxy y Poliuretanas de Elantas
Camattini (Único distribuidor para España);
■ Tubo termo-retráctil de Plastronic (Único
distribuidor para España y Portugal).
Nos avalan más de 25 años ofreciendo calidad y servicio personalizados, cumpliendo
con las necesidades y requisitos de cada
mercado. Además, todos sus cableados se
someten a estrictos controles de calidad y
son comprobados al 100%.
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390 km de metro y en más de 450 km de
líneas de tranvía y metro ligero.

teknorail systems, s.a.

THALES ESPAÑA GRP, S.A.U.

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

◗ S errano Galvache, 56 Edificio
Álamo 4º, Planta Sur.
28033 Madrid (MADRID)
◗ T : +34 91 273 76 80
◗ F: +34 91 273 78 67
◗ jose.villalpando@thalesgroup.
com
◗ www.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.

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

vossloh españa, s.a.
typsa
◗ C/ Gomera, 9
28703 San Sebastián de los Reyes
(MADRID)
◗ T: +34 91 722 73 00
◗ F: +34 91 651 75 88
◗ madrid@typsa.es
◗ www.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,

◗ Pol. 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.

siemens.es/railautomation

Soluciones integradas
para los desafíos de las
infraestructuras ferroviarias
Siemens proporciona tecnologías sostenibles
para infraestructuras ferroviarias en todo el
mundo mediante una cartera de productos y
servicios que incluye soluciones integradas

para todo tipo de líneas de ferrocarriles:
tecnologías de señalización y control, sistemas
de electrificación, material rodante, proyectos
llave en mano y servicios de mantenimiento
para todos los ámbitos ferroviarios.

Answers for mobility.

