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E ntre los días 28 de septiembre
y 2 de octubre la Asociación
Ferroviaria Española viajó a las
ciudades de Sacramento, San
Francisco, Oakland y Los Ángeles
con una delegación compuesta
por 11 empresas especializadas
principalmente en infraestructuras
ferroviarias.
Líderes construyendo y diseñando locomotoras, trenes de pasajeros y servicios de mantenimiento. Estrechamente unidos
desde el inicio con la historia del ferrocarril y con el valor de más de un siglo de experiencia, hemos hecho de nuestro
negocio, crear soluciones innovadoras para el transporte por ferrocarril. Diseñamos locomotoras de alto rendimiento para
las futuras redes de transporte de mercancías, nuevos conceptos de trenes de pasajeros y servicios de mantenimiento.
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Con Sudáfrica a la cabeza de la
inversión, el cono sur de África ha
conseguido dar un fuerte empuje
en sus inversiones para reactivar el
transporte por ferrocarril tanto en
pasajeros como en mercancías

Empresas españolas participaron
junto la Asociación, ICEX y
Renfe en la feria mundial de alta
velocidad celebrada en Tokio el
pasado mes de julio.
celebración de la asamblea
general anual
Mafex reunió el 25 de junio
a las principales empresas del
sector ferroviario español.
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El país está llevando a cabo un fuerte
desarrollo de su red de transporte
urbano ferroviario con el fin de
mejorar las conexiones y facilitar así
la vida de los ciudadanos. El metro de
Riad es un ambicioso proyecto con el
que se van a construir 6 líneas.
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◗ Editorial

Buenas perspectivas para el sector
ferroviario en España de cara a 2016
Estimados amigos,
Con este número, el quinto y último de este año,

alcanzando un 54% del total de las inversiones en

queremos haceros llegar una vez más las noticias

infraestructuras.

más relevantes de la industria ferroviaria española

Desde

y su presencia en los principales mercados

planificación adecuada de las inversiones en materia

internacionales. Así por ejemplo, en esta ocasión,

de infraestructuras ferroviarias asegura el desarrollo

los miembros de nuestra Asociación han sido

sostenible de este modo de transporte y permite

adjudicatarios de importantes contratos de los

a su vez dotar al país de una industria ferroviaria

metros de varias ciudades de Latinoamérica como el

competitiva y tecnológicamente puntera, como es

de Medellín en Colombia, Guadalajara en México,

el caso de las empresas españolas.

Santiago de Chile y el Subterráneo de Buenos Aires,

Por último, pero no por ello menos importante,

así como el Metro de Lisboa o el Metro de Argel.

atendiendo a la estructura habitual de la revista,

También encontraréis detalles de las adjudicaciones

se incluye también un artículo en el apartado a

de los operadores ferroviarios de mercancías

fondo sobre el transporte urbano en Arabia Saudí,

de Italia, Dinazzano Po e Inglaterra, Direct Rail

donde Riad, Jeddah y Meca destacan por su fuerte

Services; la ONCF de Marruecos, los ferrocarriles

apuesta por la modernidad y la tecnología en su

de Ecuador y los tranvías de Luxemburgo y de la

red de sistemas de transporte urbano.

siemens.es/railautomation

región de Haaglande en Holanda, entre otros.

Así también, destacamos el apartado destino en el

Soluciones integradas
para los desafíos de las
infraestructuras ferroviarias

Además, os informamos de las actividades que desde

que se aborda el análisis sobre el panorama general

la Asociación hemos llevado a cabo en los últimos

que ofrece Sudáfrica y varios países del cono Sur

meses, entre otras, la celebración de la Asamblea

de África en cuanto a su desarrollo ferroviario,

General anual en la que se presentaron los nuevos

destacando sus planes de inversión en la mejora

socios de Mafex: AZVI, DSAF, ECOCOMPUTER,

de los corredores ferroviarias para el transporte

FAIVELEY, HISPACOLD, IK4, INABENSA, SICE y

de mercancías hacia los principales puertos de la

TECNATOM, todas ellas empresas punteras en el

región.

sector ferroviario nacional e internacional.

Deseamos, una vez más, que la lectura de esta

Analizamos

también los Presupuestos que el

publicación os resulte de interés. Aprovechamos

Ministerio de Fomento del Gobierno de España

para invitaros a seguir nuestras noticias y

presentó recientemente para 2016, dónde el

publicaciones sobre el sector y la industria ferroviaria

ferrocarril, con 5.460 millones de euros, sigue

española a través de nuestras redes sociales: Mafex

siendo el sector que más inversión recibe,

en linkedin y @MafexSpain en twitter.

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.

Mafex

creemos

que

garantizar

una

DIRECCIÓN: MAFEX
COMITÉ DE ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN DE MAFEX: Albatros, CAF Signalling, Idom, Indra Sistemas, Ingeteam,
Metalocaucho, Patentes Talgo, Sener, Thales España, Vossloh, Siemens Rail Automation y Bombardier España.
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 formó parte del pabellón
informativo organizado por ICEX
España Esportación e Inversiones en la
feria UIC HighSpeed de Tokio.

Mafex celebra su Asamblea
General anual
LA ASAMBLEA GENERAL
DE MAFEX REUNIÓ EL 25
DE JUNIO A LAS PRINCIPALES
EMPRESAS DEL SECTOR
FERROVIARIO ESPAÑOL

L

Mafex participa en la feria-congreso
UIC HighSpeed
EMPRESAS ESPAÑOLAS
PARTICIPARON JUNTO
CON MAFEX, ICEX Y RENFE
EN LA FERIA MUNDIAL
DE ALTA VELOCIDAD
CELEBRADA EN TOKIO

E

ntre los días 7 y 10 del pasado mes de julio se celebró en
Tokio la novena edición de la
Feria-Congreso UIC HIGHSPEED,
donde MAFEX formó parte del
pabellón informativo organizado
por ICEX España Exportación e Inversiones. Esta exposición mundial
de Alta Velocidad es la más importante del sector y se celebra cada
dos años de manera itinerante por
todo el mundo.
Su importancia radica en que es el

6 mafex

único evento especialmente centrado en los últimos avances en
materia de equipamiento, carril,
infraestructuras, productos y servicios tecnológicos relacionados con
el desarrollo del ferrocarril de alta
velocidad.
Este evento -auspiciado por la
Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC) que agrupa a 171 miembros, entre ellos ferrocarriles nacionales, operadoras, administradores
de infraestructura y compañías de
transporte público- cuenta además
con la participación de autoridades internacionales tanto del sector público como del privado, así
como con la presencia de las principales compañías internacionales
del sector.
En esta ocasión, MAFEX, compartió espacio con empresas españolas
de la relevancia de CAF, CAF Signalling, Ineco, OHL, Sener, Talgo y

Teltronic, junto con la operadora
Renfe. Todas ellas empresas punteras en material ferroviaria y en particular en tecnología orientada a la
Alta Velocidad.
Además, en las ponencias paralelas, el Congreso contó con la
intervención de un gran número
de expertos internacionales en
transporte ferroviario y tecnología. Se pretendió así reunir en
un mismo espacio a los sectores
público y privado para identificar
las mejores prácticas en la implementación de proyectos de alta
velocidad a lo largo de todas las
etapas: desde la planificación, al
financiamiento y la construcción.
España dispone actualmente de
una red ferroviaria de Líneas de
Alta Velocidad en servicio de alrededor de 3.000 kilómetros, ocupando el primer lugar en Europa
y el 2º a nivel mundial.

a Asociación Ferroviaria Española celebró el 25 de junio de
2015 su Asamblea General, en
la cual se dieron cita un nutrido grupo de empresas miembro de Mafex.
Actualmente la asociación cuenta
con 75 socios, cuya facturación ferroviaria en 2014 ascendió a más de
4.400 millones de euros y emplean a
más de 20.000 personas.
El acto celebrado en la sede de
la empresa Patentes Talgo, contó
con la participación en su apertura
del Consejero Delegado de Talgo,
Jose María Oriol, y durante la misma se trató, entre otros asuntos,
de las actividades realizadas por
la asociación en 2014. Además,
en el marco de este encuentro, se
presentaron varias de las empresas

Imagen de la Asamblea General de Mafex, el pasado 25 de junio.

que se incorporaron a Mafex desde la Asamblea del año anterior.
Estas empresas son AZVI, DSAF,
ECOCOMPUTER, FAIVELEY, HISPACOLD, IK4, INABENSA, SICE y TEC-

NATOM, todas ellas empresas con
sede o implantación en España y
cuentan con un importante componente exportador en materia ferroviaria.

Actividades en el último cuatrimestre de 2015
Durante los próximos meses de este
año Mafex tiene previsto organizar
dos Delegaciones Comerciales a los
continentes africanos y asiáticos en
los meses de octubre y noviembre respectivamente. Además, organizará una
Jornada en Valencia (España) sobre
“Oportunidades de negocio en el
sector ferroviario del transporte
de mercancías y logística” en la
que participarán diferentes directivos y
responsables de empresas internacionales. Esta jornada tendrá lugar del 16
al 20 de noviembre.
Por otro lado, la Asociación Ferroviaria Española organizará en noviembre
para sus socios y empresas del sector
dos jornadas informativas relativas a

temáticas de actualidad en el sector
ferroviario: la sostenibilidad y el intraemprendimiento.
La “1ª Jornada sobre Sostenibilidad en el sector ferroviario: El
medio ambiente como factor de
competitividad” tendrá lugar el 12
noviembre en Bilbao con la colaboración de la Sociedad Pública de Gestión
Ambiental del Gobierno Vasco (Ihobe)
y la Asociación Clúster de Industrias de
Medio Ambiente de Euskadi (Aclima)
y abordará diferentes temas como el
ecodiseño, la reciclabilidad y la sostenibilidad para el fomento de la mejora
competitiva de las empresas ferroviarias. Además contará con la participación de la Asociación Ferroviaria Euro-

pea UNIFE, la Corporación Tecnológica
TECNALIA, la empresa IK Ingeniería y
cuatro de los fabricantes de material
rodante socios de Mafex: Alstom España, Bombardier, CAF y Talgo.
La Jornada sobre “Intra-emprendimiento como solución estratégica
a la política expansiva de los países emergentes en el sector ferroviario” está co-organizada por Mafex
y el departamento de Incubadoras de
Empresa de la Universidad de Deusto.
La misma se celebrará el 16 de noviembre en Bilbao e intervendrá, además de
varias empresas ferroviarias con experiencia en intra-emprendimiento, la Europarlamentaria y miembro del Comité
de Transporte.
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Delegación de Mafex en las oficinas
de Metro de Los Ángeles.

Una delegación de Mafex viaja a EE.UU.
EMPRESAS FERROVIARIAS
ESPAÑOLAS VISITAN
SACRAMENTO, SAN
FRANCISCO, OAKLAND
Y LOS ÁNGELES DE LA MANO
DE MAFEX

E

ntre los días 28 de septiembre y 2 de octubre la Asociación Ferroviaria Española viajó a las ciudades de Sacramento,
San Francisco, Oakland y Los Ángeles en EE.UU. con una delegación compuesta por 11 empresas
especializadas principalmente en
infraestructuras ferroviarias para
dar a conocer sus servicios y tecnologías en la Costa Oeste del país.
Actualmente EE.UU. está realizando una fuerte inversión en materia
ferroviaria, donde pretende invertir 25.000 millones de $ en 3 años
8 mafex

en 152 proyectos ferroviarios. Un
ejemplo de esta inversión es el
tren de alta velocidad de California que conectará San Francisco y
Los Ángeles a lo largo de 1.287
km, el primero de sus características en Estados Unidos y para cual
se prevé una inversión de 68.000
millones de $ hasta 2029. Actualmente se está licitando un cuarto
tramo de 22 millas de construcción de la infraestructura en el Valle Central en el que hay presencia
española en tres consorcios de los
cinco precalificados.
La Delegación española se reunió
con la California High Speed Rail
Authority, principal entidad con
encargada del desarrollo e implantación de la mencionada Línea de
Alta Velocidad entre San Francisco y Los Ángeles, así como con
responsables del Metro de San

Francisco (BART) y del Metro de
Los Ángeles (LACMTA), organismos encargados del desarrollo del
transporte público en respectivas
ciudades, quienes dieron a conocer información actualizada sobre
el plan de modernización previsto
y extensiones de ambos metros.
Para la organización de esta actividad Mafex contó con la colaboración de la Oficina Económica y
Comercial de España en Chicago.
Además, la Delegación visitó la Feria Railway Interchange que tuvo
lugar en Minneapolis entre el 4 y
7 de octubre. Esta feria es uno de
los eventos de mayor relevancia
en EE.UU. centrado en el transporte ferroviario de mercancías,
donde las empresas participantes
dieron a conocer sus nuevas tecnologías, productos y servicios en
este ámbito.
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El ferrocarril sigue siendo prioritario
en los presupuestos generales
de España para 2016

EL GRUPO FOMENTO
DESTINARÁ EN 2016 AL
FERROCARRIL 5.460 MILLONES
DE EUROS, EL 54% DEL
PRESUPUESTO TOTAL PARA
INFRAESTRUCTURAS.

S

egún recogen los Presupuestos Generales del Estado para
el próximo año, el Ministerio
de Fomento del Gobierno de España destinará un 5,8% más que en
2015 a las inversiones en infraestructuras, alcanzando los 10.129
millones de euros.
El ferrocarril sigue siendo el sector

10 mafex

que más inversión recibe, 5.460 millones de euros, el 54% del total.
La alta velocidad recibe el 67% de
la inversión, con 3.679 millones de
euros, la red convencional cuenta
con 420 millones de euros, un 8%
más que el año anterior; las cercanías, 287 millones, con un 5% de
incremento, y para el material móvil
se destinan 275 millones de euros.
Destacan, entre otras, las actuaciones en el Corredor del Noroeste con
1.160 millones; en el Corredor Mediterráneo con 1.343 millones y en
el que conecta el norte del país con
1.081 millones de euros, así como
los accesos a diferentes puertos,
entre ellos el de Barcelona, con más

de 27 millones.
El ferrocarril convencional cuenta
con 420 millones de euros, destinados a mejoras de mantenimiento y para dar impulso al tráfico
de mercancías. Los cercanías, que
mueven del orden de 400 millones
de pasajeros anualmente, recibirán
205 millones para Cataluña, 54 millones para Madrid, 4,8 para el País
Vasco y 12,4 para la Comunidad
Valenciana, según detalló el Secretario de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, Julio GómezPomar, en la presentación de los
Presupuestos Generales del Estado
(PGE) para 2016 el pasado mes de
agosto.
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Nuevos contratos para CAF: Metro Medellin y Tranvía Luxemburgo
CAF
Metro de Medellín y CAF han firmado un nuevo contrato para el suministro de 20 unidades de metro de 3
coches. Los nuevos trenes disponen
de los últimos adelantos tecnológicos en materia de diseño, seguridad
y confort, y podrán funcionar en
composición simple y doble. Este
contrato demuestra la confianza
depositada por Metro de Medellín
en CAF ya que este operador cuenta

actualmente con 13 trenes de CAF
en su flota, en operación desde el
año 2011. Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia, tiene
un sistema de metro con 2 líneas
principales, A y B, con una longitud
total de 34,5 km y 27 estaciones a
lo largo de su red.
Por otro lado, a principios del mes
de Junio, CAF y LUXTRAM firmaron
el contrato de suministro de 21 tranvías para la ciudad de Luxemburgo,

por un importe aproximado de 83
millones de euros. Las nuevas unidades pertenecen a la familia Urbos
de tranvías de piso bajo y ofrecen
una alta capacidad hasta 450 personas. Los vehículos estarán equipados con el sistema Greentech Freedrive, desarrollado por CAF Power &
Automation, para la circulación sin
catenaria. El inicio de la operación
comercial de la primera parte de la
línea entre Luxexpo y el Puente

Getinsa-Payma continúa su expansión internacional en el mercado de la ingeniería ferroviaria

Getinsa-Payma, S.L.
Este tercer trimestre de 2015 Getinsa-Payma ha sido adjudicataria
de proyectos ferroviarios de relevancia en 3 continentes (Sudamérica, Asia y África). Entre estos cabe
destacar el Contrato de Servicio
12 mafex

de Inspección Técnica de la Obra
Civil y Sistemas de Metro, en Santiago de Chile; el contrato para los
Servicios de Auditoría de Calidad
y Seguridad del Tramo Mughalsarai – New Phaupir del Corredor
Este de Mercancías, India; el con-

trato para el Diseño de Modernización del Sistema de Señalización
Ferroviaria del Corredor Tanta/
El Mansoura/Damiette, Egipto, el
cual tiene una especial relevancia
en el desarrollo y modernización
de la infraestructura ferroviaria
en este país. Este último contrato
incluye la realización de 5 tareas
principales: Estudio previo para la
evaluación del coste de modernización del sistema de señalización;
Preparación del diseño preliminar
y las especificaciones funcionales;
Preparación de las especificaciones
técnicas y los documentos para la
licitación de la fase de construcción; Preparación de los documentos de la fase de precalificación y
evaluación de las propuestas de
precalificación; y asistencia durante la fase de evaluación de ofertas
y adjudicación del contrato.

NOTICIAS SOCIOS

Alstom España firma,
junto con el Grupo
Español de Crecimiento
Verde, la Declaración
de Barcelona
Alstom España
Alstom España ha firmado la Declaración de Barcelona que incluye 10 recomendaciones para que
las políticas económicas creen un
entorno adecuado que facilite
que todo el potencial de la economía baja en carbono se transforme en crecimiento económico
y de empleo.
La declaración, presentada en el
marco de la XII Carbon Expo celebrada en Barcelona, ha sido
suscrita por las 30 empresas que
componen el Grupo Español de
Crecimiento Verde (GECV), una
iniciativa impulsada por el Minis-

◗ Actualidad

terio de Agricultura y Medioambiente. Este grupo de instituciones privadas quiere trasladar a la
sociedad y a las Administraciones
Públicas su visión sobre el modelo
de crecimiento económico compatible con el uso eficiente de los
recursos ambientales.

Con esta declaración, Alstom reitera su compromiso para ofrecer
a la sociedad soluciones de movilidad sostenibles y eficientes,
consciente de que la urbanización
y la creciente necesidad de movilidad está cambiando la forma de
vida del Planeta.

Ecocomputer se adjudica
el mantenimiento de
RailMan Booking en
Ferrocarriles de Ecuador
y en Renfe Viajeros
Ecocomputer
Ecocomputer, ingeniería especializada en soluciones para el
sector ferroviario y la seguridad
de instalaciones, se ha adjudicado el mantenimiento correctivo
y evolutivo de la central de reservas de trenes turísticos que
utiliza Ferrocarriles de Ecuador
Empresa Pública.
Asimismo ha sido el adjudicatario de la licitación para el
mantenimiento y soporte de la
central de reservas de trenes turísticos de Renfe Viajeros.
Ambas son instalaciones de la
solución de diseño propio RailMan Booking. Se trata de un
potente software para la gestión de la reserva y venta de plazas en los trenes turísticos de un
operador ferroviario. La gestión
de títulos de transporte en trenes turísticos responde a unas
necesidades muy diferentes del
transporte convencional.

14 mafex

La aplicación, de formato web,
es accesible desde cualquier
dispositivo y gestiona el ciclo
completo de trabajo de los servicios turísticos de un operador:
gestión de temporadas, de salidas regulares y chárter, ventas,
tarifas, descuentos, penalizaciones, cupos, informes detallados,
estadísticas de facturación, etc.
Destacar el módulo RailMan
Booking Online, que permite
tanto a agencias como a particulares la búsqueda de dispo-

nibilidad y la gestión directa de
reservas de servicios turísticos,
permitiendo una atención 24
horas.
RailMan Booking es utilizado
por Renfe Viajeros para la gestión de sus prestigiosos Tren
Transcantábrico Gran Lujo, Tren
Transcantábrico Clásico, Tren
Turístico Al Andalus y Expreso
de La Robla.
Más información en la web
www.ecocomputer.com

NOTICIAS SOCIOS
Vossloh España cierra la
venta de 8 locomotoras
EUROLIGHT para Italia
y Reino Unido
Vossloh España
Vossloh España suministrará 7 lo-

Faiveley Transport Ibérica
S.A y Alstom firman una
cuerdo para el metro
de Guadalajara
Faiveley Ibérica S.A.
Alstom ha nominado de Faiveley

16 mafex
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comotoras UKLIGHT adicionales al
operador británico Direct Rail Services (DRS), a través de la empresa
Beacon Rail Leasing Limited, para
ser utilizadas tanto para el transporte de mercancías como de pasaje-

ros. Esta locomotora, denominada
Class 68 en Reino Unido, es la versión adaptada de la familia EUROLIGHT al gálibo y regulación británicos. Este tercer contrato eleva la
flota de locomotoras UKLIGHT de
DRS a 32 unidades.
Por otro lado, Vossloh España suministrará una locomotora EUROLIGHT
al operador ferroviario italiano Dinazzano Po para prestar servicios de
transporte de mercancías.
Diseñadas y fabricadas por Vossloh
España en Albuixech (Valencia),
la EUROLIGHT es una locomotora diesel-eléctrica de 4 ejes y gran
potencia que se caracterizan por su
elevado poder de tracción y por su
reducido peso por eje, lo que proporciona gran flexibilidad al operador ferroviario ya que pueden
circular tanto por líneas principales
como secundarias.

Transport Ibérica, S.A. como suministrador de las puertas de acceso
de pasajeros del proyecto de Línea
3 del Metro de Guadalajara (México). El suministro y fabricación de
un total de 432 puertas -para 18

trenes de 3 coches– se llevará a
cabo en la planta FT Ibérica en La
Selva del Camp (Tarragona), muy
próxima a la factoría que Alstom
posee en Santa Perpetua de la Mogoda (Barcelona)

noticias socios

◗ Actualidad

Signalling

Cetest homologa los
nuevos vehículos de
Bombardier Transport
Cetest
El laboratorio de ensayos Cetest
está actualmente ejecutando ensayos de diversos alcances para la
homologación de los nuevos vehículos del fabricante Bombardier
Transport que entrarán próximamente en servicio. Cetest está realizando en sus instalaciones ensayos
en las ruedas del último modelo de
la plataforma de alta velocidad Zefiro, V300.
Asimismo el laboratorio se encuentra inmerso en una campaña de
ensayos de investigación y análisis
del sistema de tracción del nuevo
vehículo regional de dos pisos Dosto FV que circulará próximamente
por las vías de TSBB en Suiza. Una
vez finalizada dicha campaña, Cetest ejecutará los ensayos de homologación correspondientes. En los
próximos meses realizará además

Subterráneos de
Buenos Aires adjudica
a Amurrio la renovación
de la Línea C
Amurrio Ferrocarril y Equipos S.A.
El pasado mes de noviembre, la
empresa Amurrio Ferrocarril y
Equipos S.A. comenzó a suministrar aparatos de vía para la renovación de la línea C del metro de
Buenos Aires, el popular “Subte”
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medidas de compatibilidad electromagnética del vehículo Regio 2N,
la nueva generación de la familia
de EMUs que circulará por la red

francesa SNCF. Cetest ofrece actualmente servicios personalizados
en los cinco continentes, prestando
servicio a fabricantes y operadores.

de la capital Argentina.
El suministro se prolongará hasta
principios de 2016.
Este contrato incluye desvíos sencillos, escapes y dobles diagonales, hasta completar un total de
casi 30 aparatos por un importe
que supera los tres millones de
euros.
Dado que se trata de una renovación, cada uno de los apara-

tos tiene su propia geometría,
que debe ser respetada, aunque
Amurrio Ferrocaril y Equipos, S.A.
aporta una labor de reingeniería
que la optimizará y desarrollará
soluciones a los problemas detectados.
Se espera con ello mejorar significativamente el rendimiento y
reducir las necesidades de mantenimiento del trazado.

Signalling is not what you see, but what you don't see.
Relax, this train is running on a CAF Signalling system.
www.cafsignalling.com
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La ministra de Fomento
Ana Pastor visita JEZ
Sistemas Ferroviarios, S.L.
y Amurrio Ferrocarril y
Equipos, S.A.
JEZ Sistemas Ferroviarios, S.L.
y Amurrio Ferrocarril y Equipos S.A.
Ana Pastor, visitó el pasado mes
de agosto las instalaciones de
Amurrio Ferrocarril y Equipos,
S.A. y JEZ Sistemas Ferroviarios,
S.L. en el transcurso del viaje que
realizó por Euskadi para conocer
el estado de las obras del Tren de
Alta Velocidad.
Ana Pastor, junto con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda,
Julio Gómez Pomar, el delegado
del Gobierno en Euskadi, Carlos
Urquijo, y el director general de
Adif, Javier Gallego López, fue
recibida y acompañada en la visita a Amurrio por el Presidente
de la compañía, Josu de Lapatza
y el director general de la misma,
Jon de Lapatza Benito, mientras
que en su visita a JEZ Sistemas Fe-

Instalación de un torno
de foso tandem Danobat
en el Reino Unido
Danobat
La división de Ferrocarril de DanobatGroup, fabricante de equipamiento para la industria ferroviaria, ha consolidado su presencia
internacional habiendo asegurado
un importante pedido en el Reino
Unido.
En esta ocasión, First Great Western, el operador Británico, ha
asignado un contrato para la entrega e instalación de un Torno de
Foso Tandem en su taller de Reading en 2016.
DanobatGroup ve este proyecto como un gran reto estratégico
para consolidar su presencia en el
mercado Británico y reforzar así su
compromiso para con dicho mercado.
Más información en: http://railways.danobatgroup.com/en/underfloor-wheel-lathe
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además de que vía Cupo se prevé otra partida de más de 300
millones para financiar las obras
que lleva a cabo el Gobierno
Vasco en Gipuzkoa.
Añadió que actualmente toda
la plataforma de la “Y” vasca,
que unirá las tres capitales, está
“construyéndose o adjudicada”
y que esta infraestructura “no
tiene marcha atrás”. “Todo está
en condiciones para que la ‘Y’
vasca esté terminada en 2019,
recalcó.
Amurrio Ferrocarril y Equipos
aporta su conocimiento en el diseño y fabricación de desvíos y
cruzamientos para el sector ferroviario, sector en el que ocupa
una posición de referencia en el
concierto internacional.
JEZ Sistemas Ferroviarios, empresa líder en el diseño y fabricación
de aparatos de vía, se encuentra
presente tanto en España como
en multitud de países extranjeros. JEZ adapta sus desarrollos a
las necesidades de sus clientes.

rroviarios en LLodio fue recibida
y acompañada por el CEO de la
compañía, Urtsa Errazti y el director de la Oficina Técnica de la
misma, Angel San Segundo.
La ministra y las demás personalidades realizaron un recorrido
guiado por las instalaciones de
ambas empresas, en el transcurso
de la cual se interesaron por diversos aspectos de la producción
y recibieron explicaciones detalladas de las particularidades de los
procesos.
Tras la visita, Ana Pastor se mostró convencida de que las obras
del trazado de Alta Velocidad
Vasca –la llamada “Y” ferroviaria vasca– estarán terminadas
en 2019, si se mantiene el actual
ritmo de inversión del estado en
este proyecto.
La ministra recordó que en esta
legislatura el Gobierno lleva invertidos en el TAV más de 2.300
millones de euros, y que en los
presupuestos para 2016 hay una
consignación de 290 millones,

HTM contrata los servicios
de consultaría de NEM
Solutions para la mejora
del mantenimiento de sus
ruedas
NEM Solution
HTM, operador y mantenedor de
tranvías de la región de Haaglanden
(Holanda), ha contratado los servicios de NEM Solutions para mejorar
el proceso y gestión de mantenimiento de las ruedas de sus tranvías como parte de los esfuerzos
continuos de la empresa holandesa
a mejorar la fiabilidad técnica de su
sistema ferroviario.
Esta mejora continua se suma a la
busca constante de optimización de
recursos que tiene HTM.
NEM Solutions ha diseñado una
hoja de ruta específica para mejorar
el mantenimiento de ruedas, con el
objetivo de conseguir una eficiencia general y una predictibilidad de
reducción de costes de operación y
mantenimiento. Esta hoja de ruta se

divide en 4 áreas principales; adquisición de los datos, gestión de los
datos, análisis de los datos y optimización del desgaste de las ruedas.
NEM Solutions ha implementado
su sistema “A.U.R.A Wheel”, una
herramienta que optimiza la gestión del ciclo de vida y análisis de
las ruedas para satisfacer la demanda de información en el proceso de
mantenimiento de las mismas.
Actualmente “A.U.R.A Wheel” es
una base de conocimiento de más
de 36.000.000 de mediciones de
ruedas, 40.000 coches y 150 instalaciones alrededor del mundo.
mafex 21
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Mantenimiento del Sistema del Circuito Interno de Televisión (CITV) del Metro de Lisboa
SICE
SICE ha recibido la adjudicación
por parte de la empresa Metropolitano de Lisboa (EPE), del contrato de Servicios de mantenimiento
preventivo y correctivo del Sistema
del Circuito Interno de Televisión
(CITV) de la red del metro de Lisboa que comprende más de 1750
cámaras de vigilancia repartidas en
cuatro líneas junto con monitores,
racks, teclados y consolas del sistema y que suponen más de 3.000
equipos en total.
Lisboa dispone de cuatro líneas autónomas, con más de 43 kilómetros de longitud y 55 estaciones en
total.
Se trata de una red pensada de
manera global e intermodal con el
fin de optimizar todos los recursos
de la ciudad en términos de trans-

Assignia ejecutará la
prolongación ferroviaria
de Sabadell en el tramo
de Plaza Mayor a Plaza
de España
Assignia
Assignia Infraestructuras será una
de las empresas que participará en
la prolongación ferroviaria de la lí22 mafex

porte. El Metropolitano de Lisboa
constituye la verdadera columna

vertebral del transporte urbano de
la ciudad.

nea FGC de Sabadell. En concreto,
y junto con la empresa Benito Arnó,
llevará a cabo las obras de la superestructura de vía y catenaria en el
tramo comprendido entre las estaciones de Plaza Mayor y Plaza de España que cuenta con una longitud
aproximada de dos kilómetros de
vía doble.

El presupuesto aproximado del contrato es de once millones de euros y
su plazo de ejecución, de 15 meses.
Por las características del trazado,
urbano soterrado, y con el fin de
reducir las vibraciones y el ruido; la
vía se montará sobre losa flotante
realizada con hormigón armado
prefabricado y apoyada sobre elastómeros dispuestos directamente
sobre el hormigón de base.
Debido al gálibo reducido dentro
del túnel, la electrificación se ejecutará mediante catenaria rígida, tipo
PAC 110, con hilo de contacto de
150mm2 ovalado. Esta solución, en
trazados soterrados, permite sustituir el hilo de contacto con sustentador, se reduce el empleo de feeders
y, en caso de avería, la sustitución de
un tramo de hilo de contacto puede
realizarse más rápidamente.
Esta obra se enmarca dentro de la
prolongación ferroviaria de FGC en
Sabadell, que abarcará 4,4 kilómetros de nueva vía, incluyendo cuatro
estaciones (Plaza Mayor, Eix MaciàCruz Alta, Plaza de España y Ca
n'Oriac), la remodelación y soterramiento de la estación de Sabadell y
la construcción de unas cocheras en
Ca n'Oriac, al final de la línea.
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La tracción española de
Bombardier presente en el
AVE más rápido de Europa
Bombardier
El tren de muy alta velocidad
V300ZEFIRO, conocido como
Frecciarossa 1000, ha entrado en
servicio comercial en Italia. Este
modelo de tren, que podría presentarse en futuras licitaciones en
España, realizó su viaje inaugural
en abril desde Milán a la capital
del país, Roma.
Fabricado en colaboración con
AnsaldoBreda, pertenece a la familia de alta velocidad Bombardier ZEFIRO. Con una velocidad
comercial máxima de hasta 360
km/h, el V300ZEFIRO es el tren
más rápido de Europa y permite
ofrecer excelentes tiempos de viaje. Se trata de un vehículo completamente interoperable, permite cruzar las fronteras europeas
sin necesidad de cambiar de tren.
Bombardier Transportation, que

Thales y Siemens implantarán sus tecnologías de control
de tráfico y seguridad en el tramo de alta velocidad
Chamartín – Torrejón de Velasco
Siemens Rail Automation y Thales España
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
ejecución de las obras de las instalaciones de señalización, sistemas
de protección del tren, telecomunicaciones fijas y control de tráfico centralizado, en el tramo entre
Chamartín y Torrejón de Velasco,
por un importe de 34,8 millones de
euros (IVA incluido). Esta adjudicación incluye también el túnel Atocha-Chamartín, de 7,3 kilómetros y
una fase de mantenimiento de las
instalaciones de 36 meses.
El proyecto permitirá la conexión de
las líneas de alta velocidad MadridValladolid-Norte con las líneas de
alta velocidad Madrid-Sevilla y Madrid-Levante. En total, 37 km de los
que 7,3 km discurren por el nuevo
túnel Atocha-Chamartín de ancho
UIC.
Siemens Rail Automation se responsabilizará de la modernización
24 mafex

del enclavamiento electrónico de
tecnología Trackguard Westrace situado en la estación de Chamartín
y de su ampliación hasta la nueva
cabecera sur de Chamartín y realizará la adaptación del Centro de
Tráfico Centralizado (CTC) de las
líneas de alta velocidad Madrid-Valladolid y Madrid-Levante. Asimismo suministrará su sistema ASFA
de protección del tren en el túnel
Atocha-Chamartín y en el tramo
hasta Torrejón de Velasco. Por último, Siemens Rail Automation instalará sus circuitos de vía Clearguard
FS3000 junto con señales LED y cableado asociado y realizará trabajos
de obra civil auxiliares así como la
construcción de un edificio técnico
en Chamartín.
Por su parte, Thales se encargará
de la ampliación y adaptación del
sistema de protección ERTMS nivel
1 y nivel 2 existentes en la estación de Chamartín y que incluyen
la modificación del RBC (Radio
Block Center) y el Puesto Central
de ERTMS de la línea de alta veloci-

dad Madrid-Valladolid. También se
ampliará el enclavamiento electrónico de la dependencia de Bif. Torrejón de Velasco para la inclusión
del nuevo tramo Chamartín – Torrejón de Velasco, el cual se dotará
del equipamiento de protección
ERTMS nivel 1 AlTracc, del equipamiento de seguridad (CCTV) y de
las telecomunicaciones fijas para
permitir la circulación de trenes.
Thales también ampliará las instalaciones de control y protección
del tren de bifurcación Torrejón de
Velasco, y la línea alta velocidad
Madrid-Sevilla con las tecnologías
necesarias para la conexión con
la nueva línea. También adaptará
el centro de tráfico centralizado
(CTC) de la línea alta velocidad
Madrid-Sevilla.
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.

llevó a cabo el diseño y la forma
aerodinámica del tren, fue el responsable de liderar la gestión del
proyecto, el desarrollo mecánico e
ingeniero del producto, así como
las pruebas, homologación y

puesta en marcha de los 5 primeros conjuntos de trenes. Además,
la propulsión del V300ZEFIRO está
realizada íntegramente en la fábrica de Bombardier en Trápaga,
País Vasco.

NOTICIAS SOCIOS

GMV continúa su avance
como suministrador de
soluciones ferroviarias
en el mundo árabe
GMV
Con una fuerte presencia dentro
del proyecto de Alta velocidad entre las ciudades de Meca y Medina,
en Arabia Saudí, GMV suministra a
Talgo cuatro de los sistemas a bordo que equipan los 36 trenes que
forman parte de este suministro:
el sistema de Megafonía e Intercomunicación; el sistema de video-vigilancia (CCTV); un sistema
específico de captura de eventos
en el backbone Ethernet del tren,
que incorpora adicionalmente un
interfaz de comunicaciones entre

IDOM responde al desafío
de la arena, en Ouargla
(Argelia)
Idom
Ouargla, ciudad de 130.000 habitantes, consta de dos núcleos urbanos: El Ksar (la ciudad vieja) y Hai
Nasr (la ciudad nueva). Dentro de
pocos meses, un tranvía de avanzado diseño unirá ambos núcleos.
La promotora de esta infraestructuras es la empresa pública "Entreprise Métro d'Alger", que tiene un
alto concepto de los trabajos realizados por IDOM en el tranvía de
Constantine y en el metro de Argel.
El prestigio ganado en esos encargos ha sido determinante para que
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tren y tierra; y un último sistema
que proporciona un interfaz para
la visualización de información de
diagnosis a bordo, a nivel de cada
coche del tren.
Otra área geográfica donde GMV
aporta tecnología para el ámbito
ferroviario es en Marruecos, donde
suministra un Sistema de Ayuda a
la Explotación (SAE-r®) en la flota
del operador público del transporte
ferroviario ONCF (Office National
des Chemins de Fer).Este proyecto, de gran importancia estratégica
para ONCF, permitirá una mejora
sustancial tanto en el control de los
servicios de transporte de viajeros y
mercancías, como en el de la maquinaria auxiliar para trabajos en

vía, así como en el seguimiento de
los vehículos de servicio utilizados
por el personal de mantenimiento
de ONCF y los grupos de trabajo
en campo. Con un alcance de 300
locomotoras eléctricas y diesel, 95
máquinas ferroviarias, 300 vehículos de servicio y 200 terminales
móviles para equipos de trabajo en
campo, el Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE-r®) desarrollado por
GMV realizará el seguimiento centralizado de toda la operación de la
flota. El proyecto, que contempla
tanto la integración con sistemas
corporativos ya existentes, así como
la puesta a disposición de terceros
de la información sobre la posición
de los vehículos, se complementa
con una avanzada herramienta de
históricos, que permitirá el exhaustivo análisis a posteriori de la operación del sistema ferroviario (grado
de cumplimiento de la oferta, eventos en la operación…). La solución
desarrollada para ONCF se basa en
SAE-R®, la plataforma de ayuda
a la explotación desarrollada por
GMV para los entornos ferroviario
y tranviario y que ya se ha suministrado para clientes como RENFE,
Servicios Ferroviarios de Mallorca,
Tranvías de Varsovia o el Tranvía de
Zaragoza, entre otros. Ambos proyectos han superado ya con éxito la
fase de validación y se encuentran
en fase de instalación.

la "UTE Tranvía de Ouargla" (constituida por las empresas Rover Alcisa – Assignia – Elecnor), confiará a
IDOM los proyectos de ejecución. El
tramo consta de 5 kilómetros y 11

estaciones y entre los desafíos del
proyecto está la resolución de las
problemáticas asociadas a la presencia de arenas en infraestructura
y vías.
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Sur de África: en busca de una red
ferroviaria que mejore el transporte
de mercancías y de pasajeros
Con Sudáfrica a la
cabeza de la inversión,
el cono sur de África ha
conseguido dar un fuerte
empuje en sus inversiones
para reactivar el
transporte por ferrocarril
tanto en pasajeros como
en mercancías, una de
las maneras MÁS rentables
y rápidas de llegar a
los puertos para la
exportación de materias
primas.

L

os gobiernos africanos consideran que la creación y
la mejora de los existentes
corredores ferroviarios para el
transporte de mercancías hacia
los principales puertos de la región y la puesta en marcha de
sistemas de transportes masivos
para pasajeros son una de las
prioridades en estos momentos.
Por eso, gran parte de las partidas dedicadas a las inversiones
en infraestructuras se están destinando al ferrocarril. Sudáfrica,
Namibia, Zambia, Zimbabwe,
Botsuana, Angola y Mozambique
son los principales países con un
activo plan de mejora ferroviaria.

El tren de Gautrain (Sudáfrica) ha sido un ejemplo a
seguir por las autoridades africanas a la hora de invertir
en la red de pasajeros gracias al elevado número de
usuarios que lo utilizan.
28 mafex
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SUDÁFRICA
Posee un tercio del total de líneas
ferroviarias del continente africano, lo que le sitúa, no sólo como el
país con la red más extensa, sino
que convierte a la región del Sur
de África en la más interconectada
por este medio de comunicación
permitiendo el desarrollo integrado de la zona.

A

ctualmente Sudáfrica cuenta con
22.300 km de vías férreas, siendo la
mayor red ferroviaria de África. Esta red
ofrece conexiones con los países vecinos
lo que permite disponer de una buena exportación de sus materias primas. En la
actualidad, el 40% del comercio internacional de los restantes países miembros
de la Southern Africa Development Community (SADC) hace uso de las infraestructuras de transporte de Sudáfrica para
así poder exportar sus materias. Esto ha
ocasionado la necesidad de disponer de
un buen transporte ferroviario, especialmente en el transporte de mercancías, ya
que, aproximadamente el 15% del transporte de carga se realiza a través de este
medio, siendo especialmente importante
para los sectores minero, industrial, agricultura y de automoción.
El transporte de pasajeros, por el contrario, todavía se encuentra lejos de ser la
primera opción para los ciudadanos a la
hora de desplazarse.
Sudáfrica ha vivido un parón de inversiones ferroviarias que ha dejado tanto sus
vías como material rodante totalmente
obsoleto y descuidado. La urgencia y necesidad de disponer de una comunicación
por ferrocarril eficiente llevó al gobierno a
aprobar el Plan de inversiones para 20122030. El año 2013 se convirtió en un año
decisivo para el transporte en Sudáfrica
ya que fue en ese momento en el que se
decidieron las inversiones que se iban a
realizar. Después de 30 años de abandono, el gobierno finalmente anunció
planes para revitalizar el sistema ferroviario del país y de apoyo a los principales
programas de inversión para mejorar la
infraestructura y la adquisición de nuevos equipos. Transnet Freight Rail (TGF),
el operador ferroviario estatal anunció
que más de 300-bnR (20.000 M€) debían ser invertidos en mejorar la infraes30 mafex

tructura, mientras Prasa, el operador de
pasajeros de propiedad estatal, necesita
destinar 150 MR (10M€) en los servicios
ferroviarios de pasajeros. Además, "las
inversiones principalmente se centran
en adquirir material rodante por más de
40.000 millones de euros, así como obras
notables con respecto a la señalización e
infraestructura. Para lograr el objetivo de
mejorar el comercio entre Sudáfrica y los
mercados internacionales se modernizará
la infraestructura de transporte, ferroviaria y portuaria”, aseguran desde la Oficina Comercial de la Embajada de España
en Sudáfrica.
La modernización de la flota de locomotoras y vagones es necesaria y se espera
aumentar en los próximos 5 años el número de locomotoras en 3.300 y el de vagones en 85.000. Actualmente el Plan se
encuentra en su fase de “Consolidación
y expansión selectiva 2010-2015" donde
se está realizando "un mayor énfasis en
la gestión de activos, aumentando el uso
de los ya existentes, y ampliando los servicios de tránsito ferroviario de cercanías
al público. La planificación del transporte,
liderado por el gobierno central, pretende formular planes creíbles a largo plazo,
sincronizándose con la ordenación del
territorio y alineando las actividades de
inversión en infraestructura del gobierno
provincial y local”, comentan desde la
Oficina Comercial.
Para lograr una excelente capacidad ferroviaria, las principales y prioritarias mejoras incluyen:
◗ Renovación de la flota de trenes de cercanías.
◗ Ampliar la capacidad de las exportaciones de minerales.
◗ Aplicación intensiva de tecnología de
la información para el transporte de los
sistemas gracias al cual se aumentará uso
y caudales a través de nuevos sistemas
de señalización ferroviaria y de control de
tráfico de la carretera.
Transporte de mercancías
Transnet es la empresa pública que controla el transporte ferroviario de carga,
oleoductos y principales puertos del país.
Entre sus diferentes divisiones existen dos
encargadas exclusivamente al subsector
ferroviario:
◗ Transnet Freight Rail: dedicada al trans-

La apertura de 7.300 kilómetros
de red para mejorar el transporte
de mercancías proporcionará
un aumento del transporte por
ferrocarril del 79% al 92% en 2019.

porte de mercancías y a la gestión de las
terminales de carga ferroviarias.
◗ Transnet Rail Engineering: dedicada a la
reparación y mantenimiento de la flota así
como de sus mejoras.
El sector ferroviario ha perdido peso en
los últimos años en beneficio del transporte por carretera debido a la falta de inversión en la modernización de sus líneas.
Además, en cuanto al transporte de mercancías, también se ha planteado la ampliación de las líneas para el transporte
de mineral: carbón y hierro están también
proyectadas. La compañía ha anunciado

planes para abrir los 7.300 kilómetros de
líneas de su filial, ofreciendo otorgar concesiones privadas, que operarán las líneas
durante un período a largo plazo.
El gobierno sudafricano prevé invertir más
1.450 M€ en el desarrollo de Integrated
Rapid Public Transport Networks (IRPTNs),
mejorando la coordinación entre los operadores Prasa y Transnet, así como la creación de sistemas de transporte multimodales (de pasajeros: autobuses+ferrocarril
y mercancías: carretera+ferrocarril).
Asimismo, se prevé que en Sudáfrica la
cuota de los servicios ferroviarios en el

marco del transporte de mercancías en
general pase de un 79% a un 92% sobre
2019. Según los estudios que ha realizado la compañía Transnet demuestran que
el ferrocarril es alrededor de un 75% más
barato que el transporte por carretera en
el sur de África.
El desarrollo ferroviario integral que
proyecta Transnet logrará posicionar a
Sudáfrica como el centro logístico neurálgico del África subsahariana, a través
de varios proyectos de expansión, como
por ejemplo un importante corredor ferroviario comercial que conectará las zonas

de Gauteng, Limpopo y Mpumalanga, en
Sudáfrica, con la capital de Mozambique,
Maputo.
El proyecto también incluye un enlace
ferroviario con Suazilandia, lo que significaría el nacimiento de un sistema ferroviario regional integrado, propiciando un
mayor desarrollo de diversas industrias
dentro de ese corredor. La línea de 146
kilómetros entre los dos países, junto con
la mejora de las redes adyacentes, será de
vital importancia en términos comerciales.
A corto plazo, por ejemplo se realizará
una conexión ferroviaria entre Botsuana
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En la imagen superior, se aprecia la locomotora
AFRO4000, las locomotoras diesel para Sudáfrica,
fabricadas por la compañía Vossloh España.

y Sudáfrica de 105 kilometros. También
hay un proyecto para la construcción de
la línea de Limpopo-Durban (norte-sur),
que representa el 60% del tráfico de mercancías, que conecta el principal centro
económico del país (región Gauteng- Johannesburgo) con el puerto de Durban.
A largo plazo parecen viables las siguientes actuaciones:
◗ Línea costera de conexión ferroviaria
entre la Western Cape y KwaZulu-Natal a
través de Eastern Cape.
◗ Línea de Sishen que conecta la red ferroviaria de mineral de hierro con Gauteng,
Botsuana y la mina de Waterberg a través
de la línea entre West Rand y Mahikeng.

◗ Ferrocarril de Trans-Kalahari, enlace
ferroviario que da salida al carbón de
Botsuana por el puerto de Walvis Bay en
Namibia.
Por otra parte, Transnet se ha propuesto mejorar la fiabilidad y la eficiencia de
las redes ferroviarias sudafricanas, y por
ello adjudicó en 2014 un contrato para la
construcción de 1.064 locomotoras; 599
locomotoras eléctricas que construirán las
empresas CSR ZhuZhou Electric Locomotive y Bombardier Transportation South
Africa y 465 locomotoras diesel que estarán a cargo de General Electric South
Africa Technologies y CNR Rolling Stock
South Africa. El contrato de 3.600 M€ es

Nuevo tren X'Trapolis desarrollado por Alstom para encajar en el ancho
de vía de Sudáfrica de 1.067 mm.
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la mayor inversión en material rodante
que ha realizado Transnet. Esta necesidad
latente de renovación de la flota sudafricana es evidente, según certifican fuentes
del ministerio de transporte, que aseguran que el 51% de la misma se encuentra
totalmente obsoleta. "Pero además deberán producirse mejoras en la señalización
del trazado ferroviario, en los sistemas de
gestión y ticketing y en la calidad y servicios de las estaciones actuales", aseguran
desde la Oficina Comercial de Sudáfrica.
Transporte de pasajeros
Prasa es la empresa pública encargada de
gestionar este sector. En los últimos años
ha presentado varios planes para hacer
frente a los grandes proyectos ferroviarios que Sudáfrica necesita con urgencia.
Prasa planea, según afirman desde la
Oficina Comercial de la Embajada de España en Sudáfrica, implementar un nuevo
sistema de señalización ferroviaria de tecnología avanzada en su red de cercanías
para reemplazar el antiguo sistema. La
compañía informa que casi el 80% de sus
instalaciones de señalización existentes
han quedado anticuadas y el resto no es
capaz de responder a las operaciones ferroviarias modernas y seguras.
En cuanto a los proyectos en concreto,
destacan la ampliación de la incipiente

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
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proyectos en
transporte urbano
El plan de modernización de
Prasa para el transporte urbano tiene previsto una inversión
de 123 bn R (8.000 M€) y pretende hacer un fuerte énfasis
en la sustitución del material rodante, integración del
sistemas de ticketing, y redes
integradas de telecomunicaciones. Además está prevista las
extensiones de:
◗ Baralink Rail Corridor.
Proporcionar un mejor acceso
ferroviario a la Soweto y mayores áreas Baralink:
Baralink: ± 10 kilómetros, 3-4
estaciones
Enlace Norte-Sur: ± 5 kilómetros, 2 estaciones
Enlace Lenasia : ± 19 kilómetros, 8 estaciones

Autoridades ferroviarias de Angola, Sudáfrica y Namibia en la visita a España
que Mafex organizó en septiembre de 2014.
Representante de Zambia Railways
LImited en las Jornadas organizadas
por Mafex en 2014.

Delegación Comercial de Mafex a Sudáfrica con el Departamento de Transportes.

alta velocidad sudafricana, así como, los
proyectos de sistemas de transporte masivo urbano en las grandes ciudades.
Recientemente ha iniciado el proceso de
renovación del material rodante del servicio interurbano Metrorail, que opera en
las provincias de Gauteng, Western Cape,
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KwaZulu-Natal y Eastern Cape. El éxito de
este sistema de transporte ferroviario es
significativo en Western Cape, donde absorbe el 30% del volumen de pasajeros.
Sin embargo, dicho porcentaje es considerablemente menor en el resto del país
donde apenas alcanza el 15% del total de

pasajeros urbanos.
Para el transporte de pasajeros el trabajo más importante de alta velocidad
se centra en la rama JohannesburgDurban, para el que se desea tener una
participación privada en forma de proyectos de PPP.
En julio de 2014, Prasa y el consorcio Gibela, liderado por Alstom, concluyeron el
cierre financiero del contrato firmado en
14 de octubre 2013 para el suministro de
600 trenes de cercanías X'Ttrapolis Mega
(3.600 coches) durante los próximos 10
años. El contrato incluye la construcción
de una planta de fabricación local en Dunnottar, a 50 km al este de Johannesburgo.
Además, el consorcio Gibela proporcionará
apoyo técnico y suministro de piezas de
repuesto durante un período de 18 años.
El valor total de este contrato asciende a
4.000 M€. El modelo de los trenes, que
viajarán a 120 km/h, es el X'Trapolis Mega,
el nuevo tren X'Trapolis desarrollado por
Alstom para encajar el ancho de vía de
Sudáfrica de 1.067 mm. Los primeros 20
trenes serán producidos en la planta de
Alstom en Brasil, mientras que los 580
restantes se fabricarán en Sudáfrica, en la
nueva planta de Dunnottar. Este proyecto,

con un contenido local superior al 65%,
creará más de 1.500 puestos de trabajo directos en la fábrica local y 33.000 empleos
indirectos durante los próximos 10 años.
Otro contrato importante es el firmado
por Vossloh España con Swifambo Rail
Leasing para el suministro de 70 locomotoras para ser utilizadas en el transporte
de pasajeros en 2013. Swifambo suministrará las locomotoras a Prasa. El contrato
incluye el suministro de 20 locomotoras
diesel-eléctricas, algunas ya entregadas
y en servicio, y de 50 locomotoras duales cuyas entregas comenzarán en 2016.
Para el año 2014/2015 y 2015/2016 se
han destinado 4.000 millones (286 millones de €) y 5.300 millones de rands (379
millones de €) respectivamente para continuar con el programa e invertir en nuevo
material rodante.
El know how español, a
disposición del país
Actualmente la industria ferroviaria española está interesada en las inversiones previstas en material rodante, especialmente
en las locomotoras, ya que se está realizando una renovación general de toda la
flota sudafricana.

Sudáfrica no sólo requiere una mejora de
las vías ferroviarias sino también una inversión en el material rodante. Además esta
modernización de la flota de locomotoras
y de vagones parece necesaria, ya que resulta más eficiente proporcionar un tipo de
material rodante para cada tipo de mercancía que se transporte.
El alto grado de especialización de las empresas españolas en los subsectores que
incluyen infraestructura y equipo de transporte podría suponer una ventaja para acceder a este mercado.
Las principales condiciones que deben
cumplir las empresas privadas para ser beneficiarios de contratos de suministro son
principalmente cuatro:
◗ Creación de puestos de empleo directos
e indirectos con la localización de la producción en el país, un 65% del componente debe ser local o fabricado localmente.
◗ Cumplimiento de las directrices del
BBBEE (Broad Based Black Economic Empowerment)
◗ Creación de programas que fomenten la
formación de jóvenes profesionales sudafricanos en el ámbito ferroviario
◗ Uso de una tecnología ferroviaria compatible con la actual red sudafricana.

◗ Daveyton – Etwatwa Rail
Extender la línea y los servicios
existentes hacia el este de la
estación terminal en Daveyton
en las áreas de Chris Hani,
eTwatwa y Knoppiesfotnein.
Con una extensión de 10 km,
4-5 nuevas estaciones. La fase
2 añadirá 18 kilómetros, y 6-8
estaciones
◗ Moloto Rail Corridor
Fase 1: Construcción del corredor ferroviario entre Tshwane y
Siyabuswa. Tendrá 120 kilómetros y 8-10 estaciones. El coste
de la inversión será de 14bnR
excluyendo los gastos de la
compra de material rodante.
◗ Motherwell Rail Loop
Construcción de la línea
ferroviaria de 7,5 km con 4
estaciones proporcionará a las
comunidades Motherwell acceso ferroviario.
Su construcción comenzó en
2013 y se espera que esté
operativo en 2016.
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El ejemplo del GAUTRAIN – velocidad ALTA en Johannesburgo
El centro económico de Sudáfrica, localizado en la provincia de
Gauteng, sufre las consecuencias
de un alto grado de congestión
en sus principales vías de acceso,
especialmente entre las ciudades
de Johannesburgo y Pretoria. Las
principales infraestructuras de
transporte entre estas dos ciudades se centran básicamente en
el transporte por carretera, y la
congestión que experimentan se
traduce en un alto coste en términos económicos, en tiempo de
desplazamiento, número de accidentes, contaminación y calidad
de vida. Estos fueron los motivos
que hicieron que se desarrollara
la línea Gautrain.

E

l Gobierno Provincial de Gauteng se
planteó diversas alternativas para
aliviar la congestión, apostando finalmente por la construcción de un sistema
de trenes de velocidad alta que además
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de facilitar el transporte de pasajeros,
también contribuiría al desarrollo económico de la región a la vez que contaría con ventajas medioambientales
frente a otras alternativas de transporte.
Características de la línea
Así surge el proyecto de construcción
del Gautrain Se trata de una línea rápida de pasajeros de alrededor de 80 km.
La línea une Johannesburgo, Pretoria,
Ekhuruleni y aeropuerto internacional
OR Tambo y se llevó a cabo a través del
consorcio franco-canadiense Bombela,
la mayor asociación público-privada en
África.
Con un ancho de vía estándar de
1.067mm, los trenes circulan a un promedio de 160km/h.
Este proyecto también ha sufrido fuertes críticas, alimentadas sobe todo por
las variaciones en los costes del mismo.
Inicialmente se había presupuestado en 280M€, tras la revisión al alza
de 500 M€ con el estudio de impacto

medioambiental, finalmente se adjudicó por 1.400 M€. Las críticas alegaban
que alternativas como un sistema de
autobuses eficiente podrían alcanzar
niveles similares de servicio por un coste mucho menor, sin embargo, los cerca
de 62.000 pasajeros diarios requerían
una capacidad que de esa manera no
era viable.
Estas cuestiones nunca fueron sometidas a un debate público cuando el proyecto fue diseñado, lo que provocó cierto rechazo público, sin embargo se ha
comprobado que ha sido un éxito por
la cantidad de pasajeros diarios que lo
utilizan para desplazarse entre Pretoria,
Johannesburgo y el Aeropuerto Internacional. De hecho se está planteando
una ampliación del Gautrain en el futuro próximo, además de 3.000 millones
de rands (215 millones de €) de inversión para aumentar el material rodante
y aliviar la congestión en sus trenes, nos
explican desde la Oficina Comercial de
la Embajada de España en Sudáfrica.
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Otros países del sur de África se acogen al ferrocarril
Angola, zimbabwe,
namibia, zambia y
mozambique son otros
de los países situados
en el cono sur africano
que quieren renovar sus
redes ferroviarias.
El éxito obtenido en
sudáfrica y la necesidad
imperiosa de poder
exportar sus materias
primas han hecho que
sus gobiernos comiencen
a invertir en el sector.

ANGOLA

Según la orientación estratégica
del Programa de Gobierno para
el Transporte para el cuatrienio
2009-2012 las prioridades eran las
siguientes: Recuperación total del
sistema ferroviario nacional, recalificación y modernización de las oficinas de la empresa ferroviaria, adquisición de nuevos equipamientos,
rehabilitación de algunos ya existentes y conexión con el sistema
ferroviario con los países vecinos,
así como la creación de centros de
formación profesional dedicados al
sector ferroviario.

E

n el momento de la Independencia,
Angola contaba con 3.052 km de vía,
quedando inoperativas casi todas las infraestructuras durante el conflicto bélico.
El sistema nacional usa un ancho de vía
de 1,067 m en 2.800 km de vías y de
0,60 m en otros 154 Km. En la actualidad la red ferroviaria está constituida por
tres líneas principales: CFL(Compañía de
Ferrocarriles de Luanda), CFB (Compañía de Ferrocarriles de Benguela) y CFM.
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ZIMBABWE

(Compañía de Ferrocarriles de Namibe) .
Según afirmó recientemente el ministro
de transportes, Augusto da Silva Tomás,
Angola construirá tres líneas ferroviarias
en breve en esta capital con los objetivos de mejorar el transporte público de
pasajeros y favorecer el desarrollo de la
economía nacional. Además, afirmó que
se encuentra en fase de viabilidad la
instalación de redes ferroviarias el área
metropolitana de Luanda, como necesidad para crecer en el traslado colectivo
de personas.
De forma paralela, este país africano impulsa un plan para el desarrollo de un vial
ferroviario que enlazará Angola con las
vecinas Zambia y Namibia, paso importante para la dinamización del comercio
integrado entre los tres Estados.
Proyectos a concluir antes
de 2017
En la reciente participación del Director
General del Instituto Nacional de Angola
en la V Convención Ferroviaria Internacional organizada por Mafex especificó que
antes de 2017 deben de estar terminadas:

◗ Duplicación de la vía en la zona suburbana de Luanda (Luanda-Baia, 36 kms), y
la construcción de desniveles para pasajeros con el fin de eliminar 12 pasos a nivel.
◗ Construcción de una nueva línea (11 km
de doble vía) uniendo la linea de CFL con
el aeropuerto Internacional de Luanda
(NAIL).
◗ Construcción de 6 nuevas estaciones
intermodales en la zona suburbana de
Luanda.
◗ Adquisición de 10 locomotoras (DMU
de 4 coches) para el tráfico suburbano de
Luanda.
◗ Construcción de nuevas oficinas de
mantenimiento y reparación de DMU.
◗ Construcción de una plataforma logística en Lombe (Malange).
◗ Construcción de una plataforma logística en Lubango (Huíla).
◗ Construcción de plataforma logística en
Menongue (Cuando Cubango).
◗ Construcción de plataforma logística de
Luau (Moxico).
◗ Construcción de 3 nuevos Centros de
Formación Profesional.
◗ Además, se encuentra el Corredor Lobito que recorre cuatro provincias: Benguela, Huambo, Bié y Moxico e integra zonas
territoriales importantes da República Democrática del Congo y de Zambia. Aquí se
van hacer importantes avances en cuanto
a puertos, plataformas, etc.
Proyectos en estudio
◗ Creación de una estructura ferroviaria
que enlace Luanda-Malange con el nuevo
aeropuerto de Luanda y el nuevo puerto
Barra do Dande así como construir una
nueva línea hacia el norte.
◗ Construir una red de tren ligero en
Luanda (RFLL)
◗ Además, se pretende conseguir ampliar
la red de CFL Malange a República Democrática del Congo, construir una línea
de Luacano (CFB) a Zambia (± 510 kms),
construir una línea de Junction (CFM) a
Namibia, ampliar la línea de CFM Menongue a Zambia, conectar las tres líneas
existentes que forman una red ferroviaria
de enlace con los países vecinos.

La rehabilitación de
vías, material rodante
y sistemas de
telecomunicaciones son
las tres principales necesidades
según la Autoridad de Inversiones
de Zimbabwe para recuperar
la red ferroviaria.

E

l país dispone de 2.760 kilómetros
de ferrocarril, de los que el 95% está
destinado al transporte de mercancías, un
3% a pasajeros y el resto a bienes inmuebles. La red se encuentra desfasada y anticuada y apenas se utiliza en el sector pasajeros. Por eso Autoridad de Inversiones
de Zimbawe ha anunciado recientemente
que se llevará a cabo un programa para la
rehabilitación de vías, material rodante y
sistemas de telecomunicaciones y señalización de la red nacional, unos proyectos
previstos que se lleven a cabo bajo la modalidad de colaboración público-privada
(PPP), entre los que destacan los trabajos
en las rutas con Mozambique de HarareMachipanda y Dabuka- Chicaulacuala,
Harare-Dabuka- Beitbridge y Cararatas
del lago Victoria–Bulawayo –DabukaHarare.
Además, están previstas las siguientes
actuaciones: la recuperación y sustitución
de las locomotoras, material rodante y

otros equipos; rehabilitación de locomotoras, vagones y suministro componentes
de material rodante así como la actualización de los ya existentes; suministro
de nuevas locomotoras, coches y vagones; compra de equipos de apoyo para el
mantenimiento y talleres de pista
Líneas de expansión
Entre las principales iniciativas para ampliar la red ferroviaria se encuentra:
◗ Enlace ferroviario de Lion Den - Kafue
◗ Shamva -Moatize Enlace
◗ Ferrocarril de transporte de cercanías
Harare -Chitungwiza
◗ Actualización de la línea Harare-Beira
A pesar de que el país tiene estas iniciativas, actualmente no se han desarrollado ningún estudio de viabilidad al
respecto. Además, la mayoría de los proyectos previstos son para el transporte
regional por lo que el transporte urbano
y de mercancías siguen sin mejorarse.
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ZAMBIA

MOZAMBIQUE
Mozambique cuenta con casi 3.000
km de líneas férreas, pero quedaron
destruidas tras la guerra de independencia. La compañía nacional
de ferrocarriles, Caminhos de Ferro
de Moçambique, CFM, calcula que
se necesitan inversiones por más de
18.000 M€.

P

Zambia tiene un especial interés
por desarrollar su red y la Agencia
de Desarrollo del país ve necesario
poder relanzar sus exportaciones.

L

a Agencia de Desarrollo del país
(ZDA) indica que la economía crecerá
en torno al 8% anual en el próximo lustro. Una mejora para la que es necesario
un fuerte impulso de las conexiones de
transporte ante el incremento de las exportaciones, especialmente de cobre, en
el mercado exterior.
Para ello, el Gobierno prevé poner en
marcha un gran número de obras entre
las que destacan la conexión de Chingola a Jimbe, en la frontera con Angola; el
ramal Kafue (Zambia)-Zawi (Zimbabwe);

la línea Tazara Nseluka con el puerto de
Mpulungu; la extensión del ferrocarril
Mchinji/Chipata hasta alcanzar el puerto
de Nacala (Mozambique); y la unión con
Namibia.
Actualmente se encuentra en proyecto:
◗ La rehabilitación del material rodante
de mercancías para poder aumentar los
volúmenes de transporte.
◗ Invertir 5,8 M€ para rehabilitar 13 locomotoras defectuosas
◗ 11,4 M€ para rehabilitar 640 vagones
◗ Además, ZRL tiene que adquirir subconjuntos completos de sus locomotoras y vagones para ser capaz de volver
a producir y modernizar sus activos de
material rodante que tienen demasiado
años de antigüedad.

◗ Existe también la necesidad de fortalecer la capacidad de los empleados de
ZRL por medio de la capacitación y desarrollo de sus habilidades.
◗ Rehabilitar todas las pistas de revestimiento cubriendo una distancia total de
214 kilometros
◗ Reconstrucción de los vínculos internacionales de minas (USD50Million)
◗ Reparación y rehabilitación de la vía
del tren y de la infraestructura de desarrollo Mulobezi (USD103 millones)
Gracias a la rehabilitación de las vías lo
que se pretende es aumentar la capacidad de las vías y la velocidad de los
trenes a un promedio de 70 km/h para
trenes de carga y 80 km/h para el tren
de pasajeros.

NAMIBIA
En Namibia, el proyecto Transkalahari Railroad unirá su red con Botsuana con el objetivo de facilitar
la exportación de la producción de
carbón a través del puerto de Walvis
Bay. En un principio, el propio sector
privado estaría dispuesto a financiar y construir el tramo en Botsuana para lo que se contemplan vías
de cooperación internacional.
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E

l país cuenta con una insuficiente
capacidad de material rodante, que
además se encuentra anticuado ya que
la media edad es de 48 años. Además, la
frecuencia de los mismos en ruta es muy
baja debido a los problemas mecánicos,
lo que convierten al ferrocarril en un medio muy poco utilizable.
Con el fin de mejorar la situación se han
planteado algunos proyectos ferrovia-

rios, entre los que destacan el TKRail.
Se trata de una línea con un ancho de
1067mm. Se plantea una ruta que una:
Mmamabula, a través Mabutsane, Ghanzi Junction, Gobabis, Omitara, Okahandja, Walvis Bay. Debido al ancho de vía, se
considera que es una buena oportunidad
para conexión ferroviaria sin fisuras para
el este, el centro y el oeste de Botsuana
(Mmamabula-Mamuno) y de Buitepos a
Walvis Bay.

ara atraer a inversores privados y
compartir los costes, Mozambique se
ha dotado de un marco jurídico que desarrolla los consorcios público-privados
(PPP). Hasta ahora, ha sido la industria
minera la que ha estimulado el desarrollo de los sistemas ferroviario-portuarios y
ha propiciado la modernización de la red
de ferrocarriles en torno a corredores que
conectan a los países del interior con los
puertos de Mozambique. El corredor que
llega al puerto de Maputo en el sur, al
puerto de Beira en el centro y al puerto de
Nacala en el norte son los grandes polos

para el desarrollo económico regional, sin
olvidar el transporte de personas y pasajeros, que también ha previsto la CFM.
En estos grandes proyectos de infraestructuras las empresas españolas pueden
aportar mucho. En este país, que alcanza
casi los 3.000 kilómetros de longitud, es
muy necesaria una conexión norte-sur. Se
trata de un área de gran potencial, dada
su ubicación geográfica como corredor de
tránsito natural y punto de acceso al mar
de diversos países sin litoral, motivo por
el que la reestructuración de su sistema

ferroviario es tan importante. Entre los
proyectos para el tráfico de mercancías
destacan los sistemas ferroviarios de Nacala y Beira. En el primer caso, se trata de
un corredor clave para los países vecinos
sin litoral tales como Malawi y Zambia,
que cuenta con el apoyo del Banco Africano de Desarrollo (BAFD) y el Organismo
Japonés de Cooperación Internacional
(JICA). Por su parte, el “Proyecto Ferroviario de Beira” apunta a la rehabilitación
del sistema en la zona central de Mozambique.

ALGUNOS socios de mafex con proyectos en el SUR DE ÁFRICA
◗ FAIVELEY TRANSPORT

La compañía Faiveley Transpot ha incluido
freno de bogie en los trenes 15E; freno

de locomotoras 20E; así como freno en
transporte de mercancias con la empresa
sudafricana Transnet. Además, para las

nuevas lo comotorasTransnet ha proporcionado secadores para General Electric y
para CNR en las locomotoras Diesel.

◗ VOSSLOH ESPAÑA

Suministro de 70 locomotoras para ser utilizadas en el transporte de pasajeros
La estrategia de internacionalización desarrollada por Vossloh España en los últimos
años permitió firmar con la compañía sudafricana Swifambo Rail Leasing un contrato para el suministro de 70 locomotoras
para ser utilizadas en el transporte de
pasajeros en 2013. Swifambo suministrará
las locomotoras al operador ferroviario sudafricano de pasajeros - PRASA.
El contrato incluye el suministro de 20
locomotoras diesel-eléctricas del tipo
AFRO4000, algunas ya entregadas y en
servicio, y de 50 locomotoras duales del
tipo AFRODual cuyas entregas comenzarán
en 2016. Estas 50 locomotoras están equipadas con un motor diesel de 2800kW y
con pantógrafo por lo que pueden funcionar tanto en líneas electrificadas como no
electrificadas aportando gran flexibilidad y
menores costes de operación al operador.
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Think Rail, Think assignia
Clifton Beach

• Más de 50 años de experiencia en infraestructuras ferroviarias
• Empresa española Nº 1 en contratos de alta velocidad

Ciudad del Cabo

SUDÁFRICA,

Con proyectos activos en

FLORA, FAUNA, DESIERTOS, MAR... UN PAÍS
QUE TE HARÁ INOLVIDABLE TU VISita

S

i lo que te gusta es conocer
otras culturas, visita las ancestrales tribus africanas,
Zulú , Xhosa , Ndebeles etc. con
los que podrás compartir sus usos y
costumbres. Además, no debes dejar de visitar las ciudades más emblemáticas como son Ciudad del
Cabo, con su marcada influencia
holandesa y la pintoresca Ruta de
los Viñedos; la pujanza de Johannesburgo, "la ciudad bosque", la
más rica del país, que debe su existencia al descubrimiento y explotación de vastos depósitos de oro; el
dinamismo de Soweto, cuna de la
resistencia al apartheid, hoy vibrante ejemplo de una sociedad negra
urbana; Pretoria, "la ciudad jardín" y capital administrativa de la
nación; Durban, moderno centro
balneario sobre el Océano Indico,
con hermosas playas y aguas cálidas disfrutables todo el año.
Otro de los puntos interesantes
en la ruta es el pueblo de Oudtshoorn, donde podemos visitar las
cuevas Cango y recorrer sus múltiples túneles que dan acceso a
tremendas salas repletas de estalactitas y estalagmitas que pueden
llegar a juntarse para crear enormes
columnas naturales. Además de las
cuevas Cango, Oudtshoorn es famosa porque en ella hay numerosas
granjas de avestruces. Se puede dar
un paseo en avestruz, probar car42 mafex
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ne de avestruz o tortilla y comprar
todo tipo de artículos.
Wildlife
Y como no podía ser de otra manera, si tienes tiempo, no debes de dejar pasar por alto el hacer un Safari
en el famoso Kruger, donde podrás observar los animales en plena
vida salvaje. Se trata de unos 2.000
km de caminos para explorar la naturaleza más salvaje en este famoso
parque natural. Un área de 18.989
km², en la que habitan una ingente
cantidad de impalas, más de 30.000
cebras, 17.000 ñus, 12.000 elefantes…. La mejor forma de descubrir
sus tesoros es en 4x4, guiados por
profesionales que estarán encantados de explicarte detalles y curiosidades sobre su fauna y vegetación en
los rincones más idílicos del parque.
El mar y la playa
El mar es otro de los atractivos que
ofrece este país. Podrás bucear con
tiburones y a lo largo de tu recorrido por la Ruta Jardín encontrarás
la oportunidad de observar al gran
tiburón blanco en su hábitat natural.
Esta magnífica criatura es muy común en la zona, especialmente en
las aguas de Gansbaai, una pintoresca localidad ubicada cerca de
Hermanus a unos 200 km de Ciudad del Cabo.
Pero si lo que en realidad necesitas es

Parque Kruger

METRO Y
TRANVÍA
Ruta Jardín

un poco de descanso, podrás disfrutar de algunas de las mejores playas
de todo África. La Ciudad del Cabo
es la zona que más playas espectaculares ofrece. Long Beach es una atrapante playa que con 4 km de largo
es el mejor lugar para caminar cerca
del mar o inclusive para andar a caballo. Otra buena playa de la zona
es Clifton Beach, y por supuesto, en
la zona más conocida de la ciudad,
la Ruta Jardín, se destaca Pittenberg
Bay, una hermosa bahía para descansar y disfrutar del océano.
Durban es sin duda la ciudad con
más cultura de playa, ya que lo que
ellos llaman el BeachFront es como
un centro de ciudad relacionado a
la playa. Por supuesto, Durban es
también una meca de las playas
para el windsurf gracias a su viento.
Y en la parte más sur de la ciudad
existen también excelentes playas
para el buceo.

INFRAESTRUCTURA,
VÍA Y ESTACIONES

ALTA VELOCIDAD Y LÍNEAS
CONVENCIONALES

OPERACIONES Y
MANTENIMIENTO

MAQUINARIA PESADA
DE ALTA ESPECIALIZACIÓN

www.assignia.com
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Modernidad y tecnología en el transporte
urbano de Arabia Saudí

El país está llevando a cabo un fuerte desarrollo de su red de transporte urbano
ferroviario con el fin de mejorar las conexiones y facilitar así la vida de los
ciudadanos. El metro de Riad es un ambicioso proyecto con el que se van a construir
6 líneas con 176,4 km de longitud en total y una inversión aproximada de 22.500
millones de dólares.
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A

rabia Saudí cuenta con una
población de algo más de
27 millones de habitantes.
Las ciudades más pobladas y con
mayor actividad económica son
Riad (la capital), Jeddah, La Meca,
Medina y Dammam. Se trata de un
país con excelentes oportunidades
comerciales y de inversión en mu-

chos sectores de actividad, entre
los que se encuentra el transporte
ferroviario. Actualmente dispone de
una red de ferrocarril con una longitud de 1378 km y sirve sólo para
conectar la capital y las localidades
principales entre sí lo que ha llevado
a plantearse una fuerte reestructuración para las comunicaciones tan-

to dentro de las ciudades así como
entre algunas de ellas, como es Medina- La Meca por alta velocidad.
En cuanto al transporte urbano,
destacan los metros de Riad, Jeddah
y Meca, tres ciudades que requieren
de una mejora en sus comunicaciones para ayudar a los habitantes en
sus desplazamientos.
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Riad dispondrá de un metro con
6 líneas
El metro constituirá la columna
vertebral del sistema de transporte
público en Riad. Se trata de una red
de seis líneas con una longitud total
de 176 kilómetros y 85 estaciones.
Se trata de un proyecto de gran
envergadura con el que se conseguirá unir y dar servicio a la mayor
parte de las zonas más pobladas,
instalaciones públicas, zonas de
educación, comercios, etc. Entre
las principales uniones destacan el
King Airport Khalid International
y King Abdullah Financial District,
principales universidades, el centro de la ciudad así como centro
de transporte público. El proyecto
también incluye cinco estaciones de
conexión, así como una integración
total con la red de autobuses. Su
objetivo es facilitar el movimiento
de los pasajeros entre los diferentes
niveles de la red de transporte público en Riad.
En julio de 2012 se anunció la construcción de un sistema de transporte público, que terminará a finales
de 2018, para aliviar el tráfico de
una ciudad de 5,8 millones de habitantes y que se espera que crezca
hasta los 8,3 millones en 2030.
El 1 de agosto del mismo año se
seleccionaron los cuatro consorcios para la construcción de la línea de metro que tenían que presentar una propuesta dentro de
los siguientes cuatro meses. El 29
de julio de 2013 se conocieron los
ganadores. Para construir las líneas
1 y 2 (63,3 km en total y 42 estaciones) se seleccionó al consorcio
BACS, liderado por Bechtel y que
incluye Almabani General Contractors, Consolidated Contractors
Company y Siemens. La línea 3 se
le adjudicó al consorcio ArRiyadh
New Mobility, que contará con la
aportación de la ingeniería y arquitectura de la compañía española
IDOM. La construcción de las líneas
4, 5 y 6 (64,6 km y 25 estaciones)
fue adjudicada al consorcio liderado por la empresa española FCC y
que incluye a la coreana Samsung,
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la francesa Alstom, la holandesa
Strukton, Freyssinet Saudi Arabia
y la española TYPSA. Para llevar a
cabo todo el sistema de metro se
invertirán 22.500 M$, de los que
las empresas españolas se han adjudicado la mayor parte. Las obras
comenzaron en 2014 y está previsto que esté en operación a finales
de 2018.
Presencia española
Las compañías españolas están
teniendo una fuerte participación
en este proyecto. IDOM se encarga de los diseños de detalle de la
línea 3, como parte del consorcio
liderado por Salini- Impregilo. La línea con 41 km de longitud (26 km
elevados, 6 soterrados y 9 km en
superficie) dispone de 20 estaciones y dos intercambiadores con las
líneas 1 y 6.
IDOM es responsable del diseño
completo de la misma: trazado, túnel, viaductos y secciones a nivel,
junto con las estaciones (subterráneas y elevadas, así como la estación de transbordo con la Línea 6),
talleres, cocheras, y las obras viales
y de paisajismo necesarias para la
integración en el paisaje urbano.
Un equipo extenso y multidisciplinar de IDOM se encuentra desplazado a la capital saudí para desarrollar la primera fase del proyecto.
El equipo permanente asignado
al proyecto supera los 250 profesionales de diferentes disciplinas,
desde ingenieros eléctricos, de caminos, arquitectos, telecomunicaciones, etc..
Por otra parte, un consorcio liderado por FCC se adjudicó el megaproyecto valorado en algo menos
de 6.000 M€ para poner en marcha tres de las seis nuevas líneas
del metro de la ciudad de Riad.
Junto a FCC, que controla el 28%
del consorcio y que calcula unos
ingresos de 1.700 millones gracias
al proyecto, estará Alstom, que se
encargará de suministrar trenes siguiendo los parámetros de los que
se utilizan en la nueva línea 9 del
metro de Barcelona. El presupuesto

◗ Línea 4
◗ Línea 1
Se trata de la línea de color azul. Tendrá una
longitud de 38 kilómetros y dispondrá de 26
estaciones, 4 de ellas con conexiones a otras
líneas. Unirá el norte con el sur a lo largo
de las calles Olaya hasta Al-Hayer. La mayor
parte de la línea discurrirá bajo tierra

Se identificara con el color amarillo y será
la que llegue desde el distrito financiero
Rey Abdullah hasta el aeropuerto internacional King Khalid. Tendrá 29,6 kilómetros
y 8 estaciones.

◗ Línea 2
De color roja, servirá para unir el este con
el oeste de la ciudad. Contará con 25,3
kilómetros, 16 estaciones y conectará la
calle del Rey Abdullah con el King Fahad
Stadium.

◗ Línea 5
De color verde, tendrá una
longitud de 12, 9 kilómetros,
12 estaciones y conexiones
con dos líneas de metro.

◗ Línea 3
La línea naranja será el eje de
Al-Madina Al-Munawarah
Road – Príncipe Saad Bin
Abdurrahman I Road, con
una longitud total de 40,7
kilómetros. Dispondrá de 22
estaciones.

◗ Línea 6
De color violeta, discurre a
lo largo de 30 kilómetros y
dispondrá de 8 estaciones.

será de 1.200 M€ por la fabricación
de 69 convoyes de dos coches cada
uno. Los trenes, que funcionarán
sin conductor, estarán divididos en
tres clases: primera, familias e individual. La firma también aportará la
señalización y los sistemas de energía.
La joint venture constituida por
TYPSA y la ingeniería británica Atkins (DJV) está realizando, desde
entonces, para el consorcio constructor (FCC, SAMSUNG, Strukton,
Freyssinet), el proyecto conceptual
y de construcción de las tres líneas.
TYPSA, por su parte, se encarga
fundamentalmente del diseño de
las estaciones soterradas profundas y del túnel con tuneladora y
en mina además de los trabajos de
remodelación de la red viaria y de
la integración urbana de la línea 3.
En el momento actual, TYPSA tiene
asignados en torno a 110 técnicos
a este proyecto que requerirá, en el
momento de máximo despliegue,
hasta 250 profesionales.
Diseño de estaciones
Modernidad y tecnología son las
características que definen las estaciones del metro. Todas han sido diseñados de acuerdo con un patrón
de arquitectura unificada para dar
al proyecto una identidad única. La
Alta Comisión para el Desarrollo de
la Arriyadh organizó un concurso
de arquitectura e invitó a las oficinas y empresas de arquitectura más
importantes a proporcionar diseños
innovadores para las principales
cuatro estaciones de metro. El resultado será una ciudad en la que
la modernidad, grandiosidad y tecnología se implantan en el diseño.

empresas adjudicatarias
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◗ LÍNEA 1 Y 2
Consorcio BACS: Bechtel, Almabani General Contractors, Consolidated Contractos Company y Siemens.
Presupuesto aprox.: 10.100 M$
◗ LINEA 3
Consorcio ArRiyadh New Mobility que contará con Electrical Work Group (Ansaldo STS y Bombardier
Transportation), Salini-Impregilo (IDOM), Larsen & Toubro y Nesma.
Presupuesto aprox.: 5.900 M$
◗ LÍNEA 4, 5 Y 6
FAST: FCC, Samsumg, Alstom, Strukton, Freyssinet Saudí Arabia y TYPSA.
Presupuesto aprox.: 7.900 M$
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interior hacia el exterior. Con el
fin de hacer más agradable los
viajes, el interior dispondrá de un
acceso a un jardín al que se podrá acceder desde la línea roja
y desde la plataforma de la línea
azul. Además, se obtendrá luz

La estación de metro King
Abdullah Financial District
(KAFD):
Zaha Hadid Architects desde el Reino
Unido ha ganado el concurso para
diseñar esta estación, situada en el
este de la carretera de circunvalación
norte y ligeramente al oeste la calle
48 mafex

King Fahd. Servirá de intercambiador
entre las líneas 1, 4 y 6, además de
estar unido al monorraíl de KAFD.
La estación tiene una superficie
de 8.150 m2 en un área bruta de
48.000 m2 .
Con seis plataformas en cuatro pisos
públicos y dos niveles de estaciona-

miento subterráneo, la estación de
metro KAFD se integrará en el contexto urbano de la zona financiera,
en respuesta a las necesidades funcionales de un centro de transporte
multimodal y la visión de futuro del
distrito. El proyecto se extiende más
allá de la tipología de estación simple

natural gracias a la cubierta, que
se va a realizar con un sistema
de recolección de luz del día con
el fin de disponer de luz durante el día sin necesidad de utilizar
la energía y sin atraer el calor al
edificio.

destacando la importancia del edificio como un espacio público dinámico, de múltiples funciones, no sólo
un lugar intermedio que se percibe
a través de transiciones rápidas, sino
también un espacio público referente para la ciudad. El diseño cuenta
con que la estación está en el centro
de una red de caminos, puentes elevados y líneas de metro previstas en
el plan de KAFD. Diagramas de conectividad y tráfico de todo el lugar
se han mapeado y estructurado para
definir claramente las rutas peatonales dentro del edificio, optimizar la
circulación interna y evitar la congestión. La configuración resultante es
una red tridimensional definida por
una secuencia de ondas senoidales
(generada a partir de la repetición
y la variación de la frecuencia de los
flujos de tráfico diario de la estación)
que actúan como columna vertebral
de la circulación del edificio.
Estas ondas se extienden sobre la
estación y señalan estrictamente su
disposición interna, trasladando el
concepto arquitectónico al exterior.

propuesto que los criterios de sostenibilidad impregnen todas las fases
del proyecto, mediante el diseño de
edificaciones de reducido consumo energético y de agua potable,
la utilización de materiales de bajo
impacto ambiental en su construcción y la minimización del coste de
su mantenimiento. Puesto que las
condiciones climáticas en Riad son
extremas (ambiente seco, radiación
solar elevada y temperaturas que
pueden llegar a los 50 º C), se pensó que la principal estrategia para
reducir el consumo debía partir de
la propia arquitectura, dotando a
los edificios de una envolvente basada en conceptos bioclimáticos. En
el caso de las estaciones, aunque
IDOM parte de un diseño predefinido, se ha trabajado en todos los
grados de libertad posibles: desde
el sombreamiento de los edificios
hasta el diseño de una envolvente
de altas prestaciones, pasando por
la optimización de los sistemas de
climatización e iluminación de alta
eficiencia energética.
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urbana con una gran marquesina
que proporcionará sombra. En el
interior, a través de la cubierta
reflectante, los niveles del metro
están vinculados visualmente,
como un periscopio, reflejando
el exterior hacia el interior y el
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Estación del distrito
Qasr Al-Hokm:
La empresa noruega Snohetta se
adjudicó su diseño. La estación
servirá como intercambiador entre las líneas 1 y 3. El exterior
está diseñado como una plaza

Estación junto al Palacio
de Justicia, en Medina Al
Munawarah Road:
IDOM, ingeniería española ha desarrollado como diseñador único todo
el proyecto de licitación así como
el diseño constructivo de la Línea 3
con más de 41 km y 22 estaciones.
En el diseño, IDOM ha conseguido
la adecuada coordinación entre las
diferentes disciplinas como uno de
las claves de éxito del proyecto. El
proyecto incluye el diseño básico y
constructivo de veintidós estaciones, a partir de varios prototipos
facilitados por el cliente. En el caso
de las estaciones enterradas ha sido
necesario desarrollar un prototipo
enteramente nuevo, dadas las limitaciones de anchura impuestas por
las estrechas calles del popular barrio de Batha. Esta oportunidad se
ha aprovechado para aumentar la
calidad espacial de las estaciones e
introducir luz natural en las mismas,
todo ello para mejorar la orientación y experiencia de los pasajeros.
Para las estaciones elevadas, se ha
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La estación de metro Western
Omrania & Associates ha ganado el concurso para
diseñar la estación de metro occidental. Con una
superficie de 12.500 m2, la estación se construirá en
los terrenos utilizados actualmente para el Mercado
Central de verduras del distrito de Al-Suwaidi Al-

Gharbi. Se vinculará la tercera línea de metro con
la ruta de autobús con vistas Sheikh Muhammad
Bin Abdullatif Street. Esta estación contará con una
estación de metro y de autobuses, además de una zona
de aparcamiento con capacidad para 1.000 coches

DISEÑANDO
EL FERROCARRIL
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DEL FUTURO

Alstom España, encargada del sistema de seguridad e información al pasajero
Alstom se ha adjudicado la construcción de un sistema
completamente automático de metro sin conductor
equipando tres de las seis líneas de la ciudad. Alstom
proveerá a la ciudad de Riad con un completo sistema
de metro integral que combina los subsistemas de
metro de última generación de la compañía. Incluye el
material rodante (69 trenes Metropolis), el sistema de
señalización Urbalis, el sistema HESOP de recuperación
de energía, así como también el sistema de instalación
rápida de vía, Appitrack, una tecnología que permite
50 mafex

la instalación de las vías tres veces más rápido que el
usado con métodos tradicionales. Alstom España está
desarrollando el sistema de seguridad e información al
pasajero para tres de las seis líneas con las que contará
la futura red del metro de Riad. Además implementará
la red de comunicaciones inalámbrica interna
(comunicación vía radio tipo TETRA) para la operación
y el mantenimiento.
La tecnología desarrollada por los equipos de Alstom
España integra la información de más de 5.000 equipos.

Conocimiento e integración de equipos
multidisciplinares en el diseño y puesta en marcha
de los sistemas ferroviarios

www.idom.com
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METRO DE JEDDAH
Jeddah, la segunda ciudad más grande
del país, cuenta con 3,5 millones de habitantes. Actualmente se enfrenta a serios
problemas de movilidad por la falta de infraestructuras adecuadas, especialmente
en lo relativo al transporte público.
La construcción del Metro de Jeddah
forma parte de un nuevo plan de infraestructuras que contempla la construcción
de diversas líneas de metro, bus y tranvía
entre otras. Este plan de infraestructuras
prevé una inversión de 10.500 millones
de euros durante los próximos años en
el proyecto del Metro, con la intención de
que se encuentre plenamente operativo
para el año 2022. El proyecto consistirá
en la creación de 3 líneas con una extensión total de 152 km y 72 estaciones, que
contribuirá junto con los restantes proyectos planificados (un tranvía de 48 kilómetros de longitud y 40 estaciones y un Cercanías de 83 kilómetros y 13 estaciones)
a ofrecer un transporte público de calidad,
hasta la fecha inexistente en la ciudad
El proyecto conseguirá aumentar del 1%
de los usuarios que utilizan el transporte
público en Jeddah a un 30%.
Para hacer posible este proyecto, se ha estimado que para el montaje y administración del mismo se crearán 500 empleos,
otros 500 para el mantenimiento y 1500
para la fabricación de los componentes de
los coches de tren.
El metro de Jeddah tendrá tres líneas de
metro. La primera línea ( naranja) con una
longitud de 67 km tendrá 22 estaciones.
Unirá Mecca Road con Obhur.
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La segunda línea (azul), de 24 kilómetros
de longitud, tendrá 17 estaciones y unirá
el aeropuerto internacional King Abdulaziz International airport con Old Airport
Road.
La tercera línea (verde), de 17 kilometros,
tendrá siete estaciones y discurrirá a través de Palestine Road for 17km.
El sistema de transporte público en Jeddah
también tendrá 816 buses que operarán
los servicios de 2.950 estaciones dentro
de la ciudad.
Los servicios de diseño y construcción se
han dividido en tres contratos: Aecom
Saudita Company Ltd. se adjudicó una
partida por 25 M€ para la consultoría de
gestión de la preparación del inicio de la
construcción; la compañía francesa de
ingeniería Systra ganó el contrato para el
diseño preliminar de ingeniería (60M€);
mientras que el diseño de estaciones será
llevado a cabo por la compañía Foster +
Partners que será responsable del diseño
de las estaciones de trenes y branding.

METRO DE LA MECA
El Metro de La Meca, oficialmente conocido como Makkah Mass Rail Transit,
es un sistema de metro formado por
cuatro líneas. Este proyecto se sumará a la línea existente de Al Mashaaer
Al Mugaddassah, que se inauguró en
2010 y forma parte del Programa de
Transporte Público de la ciudad, con un
presupuesto de 16.000 millones de euros y que incluirá servicios de autobuses
integrados.
Las nuevas líneas que conformarán el
proyecto MMRT tendrán una extensión
total de 180 km y 88 estaciones y un
presupuesto de 13.000 millones de euros. Será construida en 3 fases durante
los próximos 10 años: la Fase I incluirá
la construcción de las líneas B y C para
2017, mientras que las líneas A y D serán construidas en futuras fases.
El proyecto ha sido encargado por la
Development Commission of Makkahand Mashaer (DCOMM) y será dirigido
por Makkah Mass Rail Transit Company
(MMRTC).

En las imágenes superiores se aprecia
la extensión de la ciudad. En la parte
inferior, 3 infografías de lo que será el
futuro metro de la ciudad.

Presencia española
Isolux Corsán, en consorcio con la compañía turca KolinInsaat Turizm Sanayi
ve Ticaret A.S. y la árabe Haif company,
ha resultado seleccionada para el proyecto de construcción de las líneas B y
C del metro de La Meca con un presupuesto global de más de 2.300 millones
de euros, informó la compañía.
El cliente, Metro de La Meca, ha iniciado la fase de negociación con el consorcio y se espera la firma del contrato en
los próximos meses.
La sección de la línea B objeto del contrato, de 11,9 kilómetros, supondrá la
construcción de 3 estaciones. El tramo
de la línea C, con 13 kilómetros, comprenderá la ejecución de 6 estaciones,
incluida la realización de dos grandes
intercambiadores.
Los principales elementos del alcance
del contrato son las estaciones e intercambiadores con su obra civil, rampas
de acceso, grandes cubiertas y marquesinas, y los túneles.
Los túneles están divididos en las diferentes secciones siguiendo diferentes
métodos de construcción: 19.616 metros de túnel en mina, 8.740 metros de
túnel con TBM y 4.105 metros de falso

túnel. El proyecto implica también la
ejecución de más de 1.175 metros de
viaductos así como grandes pasos peatonales.
Además incluye la demolición de las
estructuras existentes e instalaciones,
control y desvíos de tráfico, la identificación y relocalización de servicios
afectados, y todas las demás obras auxiliares que sean necesarias.
El proyecto de Metro de La Meca supone la consolidación de la presencia de
Isolux Corsán en Arabia Saudí, país en
el que la compañía ya estaba presente
con varios proyectos entre los que destacan, por un lado, el adjudicado por la
SEC, en agosto de 2014, para el diseño, suministros, construcción y puesta
en marcha de dos subestaciones de
transmisión 115/11Kv por 45 millones
de euros.
Por otro lado, la compañía minera saudí
MAADEN adjudicó a Tecna (filial de Oil
and Gas de Isolux Corsán), en consorcio con Nesma Group, la construcción
de un parque de almacenamiento de
productos, en Um Alwalfield por valor
de 120 millones de euros.

La ciudad de La Meca se encuentra
en plena reestructuracion en sus
comunicaciones. En las imágenes se
aprecia la ciudad y algunas de las
futuras estaciones de metro.
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◗ Arabia Saudí: transporte urbano

ALGUNOS socios de mafex CON PRESENCIA EN transporte urbano en arabia saudí
◗ CAF

La compañía cuenta con distintos proyectos estratégicos de suministro y mantenimiento de trenes regionales en Arabia
Saudí.
Por un lado, Saudi Railways Organization (SRO) firmaron en 2008 un acuerdo
con CAF para la adquisición de 8 trenes
regionales de 6 coches cada uno. Estas

◗ ALSTOM ESPAÑA

Alstom España, desde su centro de Soluciones de Tecnologías de la Información
ubicado en Madrid, está desarrollando el
sistema de seguridad e información al pasajero para tres de las seis líneas con las
que contará el futuro metro de Riad.
Los laboratorios madrileños tienen la responsabilidad de diseñar y poner en servicio el sistema central que gestionará la
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unidades prestan actualmente servicio
en la línea Riyadh-Dammam, en condiciones ambientales extremas de hasta
55ºC. El tren dispone de zonas de primera
y segunda clase, coche cafetería y áreas
específicas para personas con movilidad
reducida. En la actualidad, CAF está entregando 4 trenes adicionales de las mismas características para SRO.

videovigilancia, megafonía y las pantallas
de información a los viajeros, tanto en las
estaciones como en los trenes. Además
implementará la red de comunicaciones
inalámbrica interna (comunicación vía
radio tipo TETRA) para la operación y el
mantenimiento.
La tecnología desarrollada por los equipos de Alstom España integra la información de más de 5.000 equipos (entre

Por otra parte, CAF firmó con Saudi Railway Company (SAR) en 2012 un contrato para el diseño, fabricación y suministro
de las más modernas unidades Push-Pull
para servicios regionales. Se trata de dos
tipos de trenes bidireccionales para servicios diurnos y nocturnos. Los trenes para
servicios diurnos están compuestos por
2 locomotoras y 9 coches mientras que
las unidades para servicios nocturnos
cuentan con 2 locomotoras y 13 coches
remolques. Capaces de alcanzar velocidades superiores a los 200 km/h, las nuevas
unidades disponen de secciones familiares, zonas de oración, coches restaurante,
coches litera y coches porta-vehículos.
Además, cuentan con coches especialmente diseñados para personas con movilidad reducida, con baños adaptados
para estos usuarios y plazas para la colocación de sillas de ruedas. Estos nuevos
trenes circularán en la línea North -South
operada por Saudi Railway Company que
conecta la capital Riyadh con Haíl y Qurayyat.

ellos, casi 2.000 cámaras de seguridad
ubicadas en las estaciones, vías, talleres y
trenes). La solución tiene capacidad para
gestionar simultáneamente millones de
datos sobre el estado de las líneas, incidentes en las estaciones, alteraciones en
el suministro eléctrico, gestión operativa,
horarios y alertas de seguridad, aportando información en tiempo real tanto a los
pasajeros como al operador.

◗ FAIVELEY TRANSPORT

Puertas de andén Faiveley instaladas en
Princess Nourah University, King Abdullah
Financial district del metro de Riyad
CGI (Computer Generated Image) Generic view of Elevated Stations,
Lines 4 & 6

◗ IDOM

Desde 2013, IDOM trabaja en la línea 3
del metro de Riad, con amplias responsabilidades en el proyecto constructivo
(ver cuadro adjunto).
• Trazado de línea de 41 km, de los cuales: 26 km son elevados, 6 soterrados y
9 en superficie
• Componentes estructurales asociadas
al trazado: viaductos, túneles, falsos
túneles, plataforma a nivel de suelo,
talleres y cocheras, Park & rides (aparcamientos disuasorios) y urbanización a
pie de calle
• Estaciones: 22
• Cocheras: 2

◗ TYPSA

La joint venture constituida por
TYPSA y la ingeniería británica

• Talleres
Un equipo extenso y multidisciplinar
de IDOM se encuentra desplazado a la
capital saudí para desarrollar la primera
fase del proyecto. El equipo permanente
asignado al proyecto superan los 250
profesionales de diferentes disciplinas,
desde ingenieros eléctricos, de caminos,
arquitectos, telecomunicaciones, etc..
IDOM está trabajando en Arabia Saudi
en otros importantes proyectos, entre
ellos, el diseño de la Carretera Abi Bakr
as Siddiqe y los proyectos de Ciclos
Combinados de PP12 y PP10 adicionalmente al equipo destinado para el metro
de Riad.

Atkins (DJV) está realizando, desde entonces, para el consorcio
constructor (FCC, SAMSUNG,

◗ SENER

SENER se ha adjudicado el contrato para
prestar servicios de ingeniería de revisión independiente (ICE, por sus siglas
en inglés) para el paquete 3 del metro de
Riad, propiedad de Arriyadh Development
Authority (ADA – el brazo ejecutivo del
High Commission for the Development of
Arriyadh). El paquete 3 incluye las líneas 4,
5 y 6 de metro, que suman más de 60 km
de vía y más de 25 estaciones en total, con
secciones elevadas, a nivel y subterráneas.

Strukton, Freyssinet), el proyecto
conceptual y de construcción de
las tres líneas. TYPSA, por su parte, se encarga fundamentalmente
del diseño de las estaciones soterradas profundas y del túnel con
tuneladora y en mina además de
los trabajos de remodelación de la
red viaria y de la integración urbana de la línea 3. En el momento
actual, TYPSA tiene asignados en
torno a 110 técnicos a este proyecto que requerirá, en el momento
de máximo despliegue, hasta 250
profesionales.
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INNOVACIÓN

Begitren se centra en técnicas no invasivas
y sin contacto directo y responde a las
necesidades del sector.

Begitren, hacia sistemas
de ayuda a la seguridad ferroviaria
El proyecto Begitren, desarrollado por Vicomtech-IK4 y Visual Line, es un proyecto de
investigación tecnológica para la gestión, supervisión y apoyo a la conducción de
vehículos ferroviarios.

E

ste proyecto se define como
un prototipo inicial de una solución global basada en sensores de captura de imagen y técnicas
de visión artificial para la gestión,
supervisión y apoyo a la conducción
de vehículos ferroviarios. Begitren se
centra en tecnologías no invasivas y
sin contacto directo y responde a las
necesidades actuales del sector.
Los desarrollos planteados en el
proyecto han sido ideados para integrarse con otras fuentes de información y conforman una solución
global de apoyo a la conducción
ferroviaria. La solución complementará información de sensores
de geoposicionamiento y datos cartográficos, proporcionando a los
usuarios una comparación entre la
velocidad actual del tren y la velocidad máxima de la vía (alertando en
caso de que se supere), la distancia
existente a puntos de interés y datos
del trayecto, entre otros.
Existen diferentes sensores que se
encuentran en fases de desarrollo
y que han mostrado ser relevantes
en la aplicación de los sistemas de
ayuda a la seguridad ferroviaria. Es-
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tas ayudas se crearán como sistemas
de soporte al conductor para evitar
posibles situaciones de peligro, poniendo al conductor sobre aviso de
factores de riesgo y abordar los factores humanos relacionados con el
exceso de la velocidad.
En el mercado existen diferentes tipos de ayudas de soporte y apoyo
a la conducción, muchas importadas
del mundo del automóvil donde esta
tecnología está alcanzando la madurez. Sin embargo, la problemática
en estos dos sectores es sustancialmente diferente y las aplicaciones
orientadas al tráfico de automóviles han de ser adaptadas al ámbito
ferroviario. En Begitren se ha avanzado notablemente en el sensor de
detección de señales pensado para
avisar al conductor de la presencia
de dichas limitaciones en el tramo
de trayecto en el que se encuentra.
Begitren adquiere las imágenes de
una cámara situada en la primera
cabina, mirando en la dirección del
movimiento del tren. Dichas imágenes se envían a la unidad de proceso embarcada. Aquí se ejecutan los
algoritmos de visión artificial para

analizarlas e identificar las señales
presentes en las mismas. Finalmente, se notifica al operario mediante
una interfaz basada en técnicas de
Human Machine Interface concebida para minimizar los cambios en
el comportamiento normal de los
conductores al mismo tiempo que
se envían los datos de una manera
coherente y comprensible.
Actualmente, Begitren no actúa
directamente sobre los sistemas de
control del tren, sino que mantiene
a la persona en el lugar central. Sin
embargo, uno de los objetivos de
investigación en el futuro en este
campo consiste en aumentar progresivamente los niveles de automatización y de la intervención directa de la tecnología en el control
del tren. A largo plazo, a través de
la investigación en análisis de datos, en el modelado y predicción de
eventos y una mejor comprensión
de los factores humanos, se espera
que los factores humanos en respuesta a situaciones peligrosas se
sigan minimizando para poder alcanzar el objetivo de cero accidentes ferroviarios.

INNOVACIÓN

◗ Actualidad

DWPM, nuevo equipo de medida
Se trata de la última
generación de Equipo
de Medida de perfil de
la empresa Danobat,
desarrollo logrado
junto con mantenedores
de material rodante y
operadores

L

Se está trabajando en dotar
de nuevas funcionalidades
a las tres aplicaciones GIS
principales existentes.

Tecnologías de la información de transporte.
Mejoras para gestores y ciudadanos
El sistema GIS desarrollado
por idom se concibe
como una plataforma de
integración que facilitará
la interconexión de más
de veinte sistemas de
información, tanto del
propio Departamento
de Transportes como
de actores externos
con influencia directa
en la planficación del
transporte.

A

bu Dhabi está desarrollando
un plan estratégico con vistas
al año 2030, con el objetivo
de garantizar unas infraestructuras
sostenibles y adecuadas a la calidad
de vida deseada para sus ciudadanos.
Dentro de este plan, las infraestructuras de transporte deben asegurar la
movilidad y conectividad de la población mediante el desarrollo de nuevas
redes y medios de transporte. IDOM
está colaborando con el Departamento de Transportes de Abu Dhabi
desde 2013, diseñando e implementando nuevas aplicaciones basadas
en GIS. El sistema GIS a desarrollar
se concibe como una plataforma de
58 mafex

integración que facilitará la interconexión de más de veinte sistemas de
información, tanto del propio Departamento de Transportes como de actores externos con influencia directa
en la planificación del transporte.
En concreto, se está trabajando en
dotar de nuevas funcionalidades a
las tres aplicaciones GIS principales
existentes, para mejorar sustancialmente sus servicios. Se trata de promover el uso del transporte público,
garantizando el acceso a información
en tiempo real, relativa al tráfico,
horarios, incidencias, parking, servicios disponibles, etc . De cara a los
gestores del sistema, el objetivo es
simplificar y hacer más eficientes los
procesos de planificación, diseño,

a interacción entre las ruedas y los raíles es un factor
clave en el comportamiento
dinámico del material rodante,
y consecuentemente, en la seguridad y confort de los vehículos, siendo necesario detectar

con gran precisión y frecuencia
los diferentes parámetros de las
rueda y en particular el del perfil
de contacto. El DWPM, la última
generación de Equipo de Medida
de Perfil de DANOBAT, es el resultado de años de investigación
y desarrollo logrado junto con
mantenedores de material rodante y operadores.
El sistema es capaz de medir los
siguientes parámetros:
◗
◗
◗
◗
◗

Altura de pestaña de la rueda
Anchura de pestaña
Factor qR
Distancia entre caras
Diámetro de rueda

Diseñado para ser instalado en
los talleres de mantenimiento,
el modelo DWPM ayuda a los
operadores y mantenedores del
material rodante automatizar el
proceso de medida y transferir
los datos capturados a otros sistemas.
Bajo elementos que protegen y
aíslan el equipo, la instalación del
sistema es sencilla y rápida, no
siendo necesario realizar ninguna
obra civil ni eliminar durmientes.
La visión de todo el perfil de las
ruedas permiten obtener una
gran precisión y una completa
información de las características
de las ruedas.

construcción, operación y mantenimiento de las infraestructuras de
transporte. Aplicaciones tecnológicas actualmente existentes, objeto
de mejora
◗ Darb, portal público, con aplicaciones dirigidas al ciudadano
◗ Darb Mobile, portal público para
dispositivos móviles.
◗ GeoTrans, aplicación de Intranet
integrada con herramientas de uso
diario por parte de los técnicos del
Departamento de Transporte
◗ GeoPortal, utilizado para el intercambio
IDOM dispone de una oficina en Abu
Dhabi desde la que se han realizado
varios encargos realizados con la movilidad y el transporte.
mafex 59

INNOVACIÓN

◗ Actualidad

Nueva generación de bogies
para el Citylink - un tren para dos sistemas

Vossloh España consolida su liderazgo en el
segmento de los trenes-tram con su nueva
generación de vehículos ligeros tipo Citylink

C

itylink es una familia de vehículos ferroviarios ligeros
concebida como plataforma modular y flexible que puede
adaptarse a los requisitos de los
clientes manteniendo similares
bogies, estructura de caja y dinámica.
La familia Citylink cubre aplicaciones tranviarias y ferroviarias hasta
100km/h y ha sido homologada
para ambos tipos de operación según las normativas BOStrab y EBO/
EN UK (GMRT). Es un tranvía por
peso, visibilidad, frenado e inscripción en curva a la vez que ofrece
prestaciones ferroviarias como el
confort, la resistencia a compresión de la caja y la dinámica
para los servicios regionales.
La nueva generación de bogies ligeros y compactos desarrollada por Vossloh España
es parte fundamental del éxito del
Citylink:
1. Vehículo piso bajo y sin barreras: Gracias a la altura excepcionalmente baja de sus bogies, es
el vehículo con el piso más bajo
de su categoría. La suave rampa
longitudinal del pasillo permite el
acceso y movilidad de PMR.
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2. De fácil acceso desde diferentes
tipos de andenes: Las puertas pueden situarse a diferentes alturas
para utilizar los andenes existentes
sin inversiones adicionales.
3. Circulación suave, silenciosa y
confortable: Gracias a la arquitectura de los bogies y su suspensión
secundaria neumática, maquinista y pasajeros disfrutarán de una
conducción suave y confortable y
los residentes de la falta de ruido.

4. Aprovechamiento de la infraestructura existente: Bogies ligeros y
compactos de ejes reales, traviesa
bailadora y corona de giro que posibilitan una correcta inscripción en
curva y gran estabilidad incluso en
viejas líneas con irregularidades en la
vía. El Citylink puede negociar curvas
de radio pequeño de hasta 22m por
lo que puede circular por el centro
histórico de las ciudades sin necesidad de adaptar la infraestructura.

La familia Citylink empezó con los proyectos en ancho métrico de Alicante
(FGV) y Mallorca (SFM) en España, pero fue el desarrollo de la plataforma
en ancho internacional lo que permitió a Vossloh ofrecer un vehículo moderno, sin barreras y con soluciones tecnológicamente avanzadas. Hoy,
Vossloh está suministrando con éxito vehículos Citylink monotensión a
Karlsruhe (750V CC), híbridos a Chemnitz (Diesel-750V CC) y bitensión a
Shefield (750V CC-25kV CA). La familia Citylink se ha convertido en referente mundial de los sistemas tren-tram.

Axles & Gearboxes: sistemas de inspección
de ruedas de tren por ultrasonidos
desarrollados por
IK4-IDEKO junto con
CAF Wheels, El primer
dispositivo contribuye
a incrementar la
seguridad del transporte
ferroviario, ya que hace
posible la detección de
defectos radiales en
la banda de rodadura.
El segundo sistema es
un posicionador que
permitirá la medición de
las tensiones residuales
de las ruedas. Este es
un parámetro crucial
para la seguridad, dado
que tensiones residuales
excesivas pueden generar
fisuraciones en servicio.

E

l centro tecnológico vasco
IK4-IDEKO ha desarrollado
junto con el fabricante ferroviario CAF Wheels, Axles & Gearboxes un avanzado sistema de
inspección mediante ultrasonidos
que permite garantizar el buen
estado de las ruedas de los trenes
y contribuir de forma significativa
en la mejora de la seguridad del
transporte de ferrocarriles.
El dispositivo ha sido recientemente
entregado a CAF cara a su homologación como proveedor de rodajes
(ruedas, ejes y ejes montados) en
Italia, al ajustarse a la exigente normativa de homologación de este
país, y de este modo reforzar su
presencia en este mercado.
El dispositivo permite que la inspección se lleve a cabo en la totalidad de las ruedas fabricadas antes
de su ensamblaje y emplea avan-

zadas técnicas de ultrasonido pulso-eco y tándem, que posibilitan
la detección de defectos en todo
el espesor del plano de rodadura.
Además, el sistema destaca por su
elevada flexibilidad y modularidad,
una característica que permite su
adaptación a distintas geometrías
y tamaños de ruedas ferroviarias.
Por otro lado, el posicionador para
la medición de tensiones residuales también desarrollado junto con
CAF, permite solucionar uno de
los principales problemas que se
presentaban en este tipo de mediciones, dado que la tensión residual varía de forma importante
con la profundidad.
El sistema diseñado es simple, fácil de manejar y preciso; lo que
permitirá su uso tanto durante la
fabricación, como durante el servicio, en las mediciones a efectuar

durante el ciclo de mantenimiento.
Tras concluir el diseño de ambos
sistemas y comprobar su correcto
funcionamiento, los expertos del
centro tecnológico se han hecho
cargo además de la formación del
personal que llevará a cabo las inspecciones.
El desarrollo de este dispositivo
ha sido posible gracias a la especialización de IK4-IDEKO en
ensayos no destructivos, ámbito
para el que es necesario disponer
de profesionales cualificados que
cumplan los rigurosos parámetros
de homologación y certificación
internacionales. La división de
inspección y medida es una de las
principales áreas de investigación
del centro tecnológico, referente
en Euskadi en Fabricación Avanzada.
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PRÓXIMAS FERIAS A LAS QUE MAFEX ASISTIRÁ

◗ Del 20 al 23 de septiembre 2016
Feria Innotrans 2016
Berlín (Alemania)

◗ Del 4 al 7 de octubre 2015
Feria Railway Interchange
Minneapolis (EEUU)

◗ Del 11 al 13 de mayo 2016
Feria Rail Solution 2016
Kuala Lumpur (Malasia)

◗ Aquafrisch, S.L.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Aries Ingeniería y Sistemas, S.A.
◗ CAF Power & Automation
◗ Colway Ferroviaria, S.L.
◗ Getinsa-Payma, S.L.
◗ Ibertest, S.A.E.
◗ Idom
◗ Instalaciones Inabensa
◗ Ineco
◗ ITK Ingeniería, S.A.
◗ LKS Ingeniería, S.Coop.
◗ MB Sistemas, S.Coop.
◗ NEM Solutions, S.L.
◗ Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
◗ Typsa
Construcción de obra civil

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

◗ Del 10 al 12 de
febrero 2016
Feria ExpoRail
Acapulco (México)
◗ Del 8 al 9 de marzo de 2016
Feria Middle East Rail 2016
Dubai (Emiratos Árabes)
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◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Arteche
◗ Getinsa-Payma, S.L.
◗ Idom
◗ Ineco
◗ Ingeteam Power Technology, S.A.
◗ Instalaciones Inabensa, S.A:
◗ La Farga Lacambra, S.A.U.
◗ Luznor
◗ Parrós Obras, S.L.
◗ Semi, S.A.
◗ Telice
◗ Typsa
Material fijo: componentes 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
◗ Duro Felguera Rail, S.A.U.

◗ Elektra - Grupo Elektra, S.A.
◗ Faiveley
◗ Hicasa - Hierros y Carbones, S.A.
◗ Idom
◗ Ikusi- Ángel Iglesias, S.A.
◗ Instalaciones Inabensa
◗ Ineco
◗ ITK Ingeniería, S.A.
◗ Jez Sistemas Ferroviarios, S.L.
◗ Parrós Obras, S.L.
◗ Redalsa, S.A.
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Talleres Alegría, S.A.
◗ Thales España GRP, S.A.U.
◗ Valdepinto, S.L.
Seguridad

◗ Actia Systems, S.A.U.
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ DSAF. Dinámicas de Seguridad
◗ Ecocomputer S.L.
◗ Idom
◗ Ikusi - Ángel Iglesias, S.A.
◗ Implaser 99, S.L.L.
◗ Ineco
◗ Manusa Door Systems
◗ Sice
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Telice
◗ Thales España GRP, S.A.U.
Señalización y control de
tráfico

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Bombardier España
◗ Cables y Comunicaciones
Zaragoza S.A.
◗ CAF Signalling
◗ DSAF. Dinámicas de Seguridad
◗ Getinsa-Payma, S.L.
◗ GMV Sistemas S.A.U.
◗ Idom
◗ Ikusi- Ángel Iglesias, S.A.
◗ Implaser 99, S.L.L.
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Ineco
◗ Luznor
◗ P4Q Electronics, S.L.
◗ Semi, S.A.
◗ Sice
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Telice

◗ Thales España GRP, S.A.U.
◗ Typsa
Mantenimiento

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

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Idom
◗ Ikusi - Ángel Iglesias, S.A.
◗ Ineco
◗ LKS Ingeniería, S.Coop.
◗ Luznor
◗ Manusa Door Systems
◗ Parrós Obras, S.L.
◗ Thales España GRP, S.A.U.
◗ Typsa
Control de calidad,
inspección y certificación

◗ Cetren
◗ Ibertest, S.A.E.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Y DATOS

Sistemas y equipos de cobro
y ticketing

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Calmell Group
◗ Ecocomputer
◗ Idom
◗ Ikusi - Ángel Iglesias, S.A.
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Manusa Door Systems
◗ Sice
◗ Thales España GRP, S.A.U.
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Comunicaciones y sistemas
de datos y equipos de
información al pasajero

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Cables de comunicaciones
Zaragoza, S.L.
◗ CAF Power & Automation
◗ Ecocomputer
◗ Getinsa-Payma, S.L.
◗ Idom
◗ Ikusi - Ángel Iglesias, S.A.
◗ Indra
◗ Ineco
◗ P4Q Electronics, S.L.
◗ Sice
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Telice, S.A.
◗ Thales España GRP, S.A.U.
◗ Typsa
material rodante

Fabricantes de coches
de pasajeros

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Bombardier España
◗ CAF - Construcciones y Auxiliar
de Ferrocarriles, S.A.
◗ Cetest
◗ Patentes Talgo, S.L.
◗ Vossloh España, S.A.
Fabricantes de vagones de
mercancías

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Bombardier España
◗ CAF - Construcciones y Auxiliar
de Ferrocarriles, S.A.
◗ ITK Ingeniería, S.A.
◗ Talleres Alegría, S.A.
◗ Vossloh España, S.A.
Fabricantes de locomotoras

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Bombardier España
◗ CAF - Construcciones y Auxiliar
de Ferrocarriles, S.A.
◗ Patentes Talgo, S.L.
◗ Vossloh España, S.A.
EQUIPOS Y COMPONENTES
MATERIAL RODANTE
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Sistemas de tracción
y control

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

◗ Actia Systems, S.A.U.
◗ Albatros, S.L.
◗ Al-Ko Record
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Alte Technologies, S.L.U.
◗ Aries Ingeniería y Sistemas, S.A.
◗ Arteche (Electrotécnica Arteche
Smartgrid, S.L.)
◗ CAF Power & Automation
◗ Cetest
◗ Elektra
◗ Faiveley
◗ Fundiciones Garbi, S.A.
◗ Funor, S.A.
◗ Gamarra, S.A.
◗ Hispacold
◗ Ikusi - Ángel Iglesias, S.A.
◗ Indra
◗ 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.
◗ Valdepinto, S.L.
Equipos y maquinaria para
la fabricación de material
rodante

◗ Aquafrisch, S.L.
◗ Aries Ingeniería y Sistemas, S.A.
◗ Cetest
◗ Danobat
◗ ITK Ingeniería, S.A.
◗ MB Sistemas, S.Coop.
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.
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
◗ Luznor
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Tecnatom
◗ 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
◗ Faiveley
◗ Ibertest, S.A.E.
◗ Ikusi
◗ Industrias E. Díaz, S.A.
◗ Ingeteam Power Technology, S.A.
◗ Kelox, S.A.
◗ Luznor
◗ Metalocaucho, S.L.
◗ NEM Solutions, S.L.
◗ Patentes Talgo, S.L.
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Talleres Alegría, S.A.
◗ Teknorail Systems, S.A.
◗ Vossloh España, S.A.
Control de calidad,
inspección y certificación

◗ Cetren
◗ Ibertest, S.A.E.
◗ Tecnatom

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

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.

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.

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.

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

ALBATROS, S.L.

ALSTOM transporte, s.a.

◗ 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
mercados exteriores. Con más de 27.000
convertidores estáticos de potencia, 35.000
sistemas de información, 6.000 sistemas de

◗ 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 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

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.

AMURRIO FERROCARRIL
Y EQUIPOS, S.A.
◗M
 askuribai, 10
01471 Amurrio (ARABA)
◗ T: +34 945 89 16 00
◗ F: +34 945 89 24 80
◗ info@amufer.es
◗ www.amufer.es
Amurrio Ferrocarril y Equipos, S.A. es
uno de los líderes internacionales en
el diseño, producción e instalación de
material ferroviario.
Sus equipos, cambios y cruzamientos
están instalados en trazados de alta
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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.

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.

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.
◗ Apdo. 570. Edificio Energías, 2ª
pl. 33691 Gijón (ASTURIAS)
◗ T: +34 985 18 71 67
◗ fernando.sainz-varona@
arcelormittal.com
◗ www.arcelormittal.com/
rails+specialsections
ArcelorMittal es el líder siderúrgico
y minero, a nivel mundial, y forma
parte de un reducido número de fabricantes de carril cuya producción
se ha desarrollado, notablemente,
en los segmentos tan especializados
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ardanuy ingeniería,
s.a.
◗ Avda. Europa, 34
28023 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 799 45 00
◗ F : +34 91 799 45 01
◗ m adrid@ardanuy.com
◗ w ww.ardanuy.com
Ardanuy es una consultora de ingeniería y arquitectura especializada en estudios, proyectos, direcciones de obra
y asesoramiento técnico para ferrocarriles, metros, tranvías y transporte por
cable.
Se constituyó en diciembre de 1992
y está formada por un equipo permanente de más de 100 ingenieros y
arquitectos. A esta plantilla se unen
colaboradores especializados para
asesorar en proyectos específicos.
En España desarrolla su actividad desde las oficinas de Madrid, Barcelona,
Valencia, Sevilla y Tenerife. En el exterior, se dispone de oficinas en Lituania, Polonia, India, Colombia, Argelia
y EEUU.
Desde sus orígenes ha tenido una marcada vocación internacional. En la actualidad más del 90% de los nuevos
contratos son para el mercado exterior, en Europa Occidental: Gran Bretaña, Irlanda y Francia; centro y este
de Europa: Polonia, Bulgaria, Letonia,
Lituania; América: Colombia, Bolivia,
México, Chile, Perú y EE.UU; África:
Marruecos, Argelia, Egipto, Mozambique, Sudáfrica y Asia: India, Vietnam y
Kazajistán.

ARIES INGENIERÍA
Y SISTEMAS, S.A.
◗P
 aseo de la Castellana, 130
28046 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 570 27 37
◗ F : +34 91 570 27 66
◗ m rey@aries.com.es
◗ 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.)
◗D
 erio 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 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.
www.implaser.com
Implaser es una empresa dedicada a la
bricación de señalización de segu

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.

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
◗ susana.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.

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.
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CAF - CONSTRUCCIONES
Y AUXILIAR DE
FERROCARRILES, S.A.
◗P
 adilla, 71 - 6
28006 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 436 60 00
◗ F: +34 91 436 60 11
◗ 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 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.

de especialistas experimentados, competentes y dinámicos. CAF P&A desarrolla,
fabrica y entrega soluciones de muy alta
fiabilidad adaptadas a cada una de las
necesidades específicas del cliente y en
cumplimiento de las normas ferroviarias.

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

CAF POWER & AUTOMATION

CALMELL GROUP

◗P
 arque 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

◗ 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.
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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.

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.

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.
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).

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

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.

COLWAY FERROVIARIA, S.L.
◗ Ganduxer, 5-15 - Desp. 4
08021 Barcelona (BARCELONA)
◗ T: +34 93 414 65 12
◗ F: +34 93 414 16 64
◗ acolomerf@colway-08.com
◗ www.colway-08.com
Colway Ferroviaria, S.L., compañía perteneciente al Grupo Colway, se dedica al
diseño, ingeniería, fabricación, suministro,
instalación y puesta en marcha de proyectos llave en mano de interiorismo de vehículos ferroviarios. Mediante la gestión
integral de suministros modulares, basada en la experiencia, conocimiento, investigación e innovación, la empresa logra
la plena satisfacción de las necesidades
y expectativas de 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.

DANOBAT
◗ Arriaga Kalea, 21
20870 Elgoibar (GIPUZKOA)
◗ T: +34 943 748 044
◗ F: +34 943 743 138
◗ danobat@danobat.com
◗ www.danobat.com

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

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.

ECOCOMPUTER S.L.
◗ C/ María Zambrano 5 - Bajo ·
33401 Avilés (ASTURIAS)
◗ T: +34 985 52 50 46
◗ F: 34 985 56 83 17
◗ sales@ecocomputer.com
◗ www.ecocomputer.com
Ecocomputer S.L. es una firma tecnológica localizada en Asturias y Cantabria
y especializada en el diseño, desarrollo
e implementación de soluciones IT específicas para el sector ferroviario (ticketing, booking, información al viajero,
etc.) y el control de accesos y presencia.Fundada en 1999, cuenta en dichos
ámbitos con un amplio abanico de productos desarrollados con tecnología
propia, resultado de años de evolución
y adaptación a las necesidades de los
clientes.
Así mismo, Ecocomputer presta servicios tecnológicos en el mantenimiento
de la operación e infraestructura femafex 69
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rroviaria (CTC, SIV, equipamiento IT de
estaciones).

tivas en La Selva del Camp (Tarragona
– España) y con Oficinas Comerciales
en Madrid.

ELEKTRA-GRUPO ELEKTRA,
S.A.

FUNDICIONES GARBI, 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
◗P
 ol. 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
Faiveley Transport Ibérica, S.A. tiene
como principal actividad el diseño,
fabricación, comercialización y mantenimiento de equipos auxiliares embarcados para vehículos ferroviarios
(locomotoras, trenes, tranvías y metros),
así como el diseño, fabricación, comercialización y mantenimiento de Puertas
automáticas de Andén.
Filial para España, Portugal y México
del Grupo internacional Faiveley Transport, cuenta con instalaciones produc70 mafex

◗ 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.

■ Carcasas motores.
■ Aros de presión.
■ Cajas de grasa.
■ Cabezas de enganche.
■ Enganches.
■ Travesaños...

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

GETINSa-PAYMA, 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.

do 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-Payma tiene contratos ferroviarios en ejecución en Europa, Oriente
Medio, África, Asia, Sudamérica y EEUU.

◗ 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
Con más de 40 años de experiencia en
Proyectos de infraestructura del transporte, Getinsa-Payma, S.L., se ha convertido
en una empresa líder en España y un referente internacional en el sector, participando tanto en el desarrollo de la nueva
red de alta velocidad española como en la
renovación de la red convencional. Abordamos la gestión integral de los proyectos
desde los estudios de preinversión hasta
la asistencia técnica para el mantenimiento de infraestructuras ferroviarias, pasan-

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, SAER®, que proporcionan una herramienta
integrada de gestión y planificación, y
otros productos como CCTV, PA-Intercomm, Video-información y sistemas de
validación y venta.

HICASA - HIERROS
Y CARBONES, S.A.
◗ Polígono de Asipo, P48
33428 Cayés-Llanera (ASTURIAS)
◗ T: +34 985 26 04 73
◗ F: +34 985 26 09 05
◗ info@hicasa.com
◗ www.hicasa.com
HICASA está especializada en el almacenamiento, transformación, distribución
y comercialización de materiales de vía
ferroviaria, carriles de todo tipo y accesorios ferroviarios siguiendo normativa tanto Europea (Normas UNE EN, DIN) como
normativa Americana (ASTM, ASCE...) y

otros tipos de Normas (AREMA, UIC etc).
HICASA pertenece al grupo privado de
empresas (GEVIR) del que forman parte
4 empresas situadas en España, y tiene la
particularidad de unir su condición de distribuidor a la de fabricante, ya que contamos con una fábrica propia especializada
en la fabricación de carriles ligeros, lo cual
nos confiere un perfil único en el mercado. Cuenta con una superficie cubierta de
más de 13.000 m2, con modernas máquinas de corte y taladrado lo cual permite
suministrar los pedidos en cualquier formato o medida, siguiendo los requisitos
de sus clientes. Exporta más del 50% de
sus productos.

IBERTEST, S.A.E.
◗ 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 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.

ikusi - ángel iglesias,
s.a.
◗ Paseo 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.
mafex 71
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temas electroluminiscentes y de guiado
inteligente por LEDs.

ASOCIACIÓN IK4 RESEARCH
ALLIANCE
◗ Pol. Azitain 3K, 2ºG
20600 Eubar (GIPUZKOA)
◗ T: +34 94 382 03 50
◗ otegi@ik4.es
◗ www.ik4.es
K4 Research Alliance es una alianza de
centros tecnológicos, privada e independiente, de referencia en el ámbito
tecnológico europeo. Está integrada por
9 entidades del País Vasco: AZTERLAN,
CEIT, CIDETEC, GAIKER, IDEKO, IKERLAN,
LORTEK, TEKNIKER y VICOMTECH.
IK4 Research Alliance tiene por objeto la
generación, captación y transferencia de
conocimiento científico-tecnológico principalmente al tejido empresarial, con el
fin de contribuir a la mejora de su competitividad y, en general, al progreso de
la sociedad.
Actualmente reúne 1275 personas y en
2014 tuvo unos ingresos de 102 M€.

IMPLASER 99, S.L.L.
◗ Pol. Ind. Borao Norte, Nave 5A
50172 Alfajarín (ZARAGOZA)
◗ T: +34 902 18 20 22
◗ F: +34 902 18 20 22
◗ international@implaser.com
◗ www.implaser.com
Implaser es una empresa dedicada a la
fabricación de señalización de seguridad
especializada en proyectos ferroviarios. La
innovación y la calidad son sus máximos
exponentes, siendo la primera PYME certificada en I+D+i en España. Implaser tiene toda la gama de productos certificada
por AENOR con valores fotoluminiscentes
certificados de 150, 300, 580 y 720 mcd/
m2.
También son especialistas en la fabricación de pegatinas informativas, de seguridad y accesibilidad para su colocación en
interior y exterior de vagones ferroviarios.
El esfuerzo y la preocupación constante
por la innovación les ha permitido desarrollar nuevos productos, como sistemas
fotoluminiscentes combinados con sis72 mafex

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

homologación de sus productos.
Certificada según ISO 90001: 2000. En su
compromiso por el respeto al medioambiente, no utiliza cromo hexavalente en
sus instalaciones de tratamientos químicos, reduciendo así la emisión de sustancias tóxicas.

INECO
◗ Paseo 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.
◗ Ctra. de Castellón, km. 6,2
52720 La Cartuja (ZARAGOZA)
◗ T : +34 97 645 40 07
◗ F: +34 97 645 40 13
◗ m.eugenia@industrias-ediaz.com
◗ www.industrias-diaz.com
Industrias E. Díaz, S.A., fundada en el año
1968, está dedicada a la fabricación de
laterales y de cabina para ferrocarril , metro y tranvías. Integrada por un personal
altamente cualificado y con un equipo
técnico capaz de acometer cualquier tipo
de diseño. Sus instalaciones de 11.000
m2, albergan maquinaria de última generación así como medios de ensayos y

◗ Edificio 702
Parque Tecnológico de Bizkaia
48160 Derio (BIZKAIA)
◗ T: +34 94 655 90 00
◗ F: +34 94 403 98 37
◗ traction@ingeteam.com
◗ www.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).

INSTALACIONES
INABENSA, S.A.
◗ Energía Solar, 1 - Palmas Altas
41014 (SEVILLA)
◗ T: +34 95 493 60 00
◗ F: +34 95 493 60 05
◗ inabensa@abengoa.com
◗ www.inabensa.com
En el sector ferroviario, Inabensa es referente internacional en las actividades
de catenaria, subestaciones de tracción,
comunicaciones e instalaciones auxiliares: alta tensión (AT), baja tensión (BT),
iluminación y ventilación.
Inabensa desarrolla proyectos llave en
mano, que incluyen desde el diseño, suministro, montaje y puesta en servicio
hasta mantenimiento de instalaciones de
electrificación asociadas tanto a ferrocarril de uso convencional como el de alta
velocidad (AV), mercancías, metro, tranvía
y monorraíl.
Cuenta con uno de los parques de maquinaria ferroviaria más avanzados del sector, altamente sofisticado y con la mayor
funcionalidad, homologados para trabajar en la UE. Además, Inabensa dispone
de tecnología propia de catenaria CAVE
y catenaria TkMx. y de un área de I+D
centrada en sistemas de almacenamiento
energético, subestaciones bidireccionales,
detección de carril roto y desarrollo de
software.

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 una sólida cultura de Calidad y en un
compromiso 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.

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

ITK INGENIERÍA, S.A.
◗ Parque 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.

kelox, S.A.
◗ Isla de Jamaica, 8
28034 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 334 15 90
◗ F: +34 91 358 05 64
◗ marketing@kelox.es
◗ www.kelox.es
En 1977, Kelox se inició en la actividad
ferroviaria fabricando mobiliario destinado a la restauración en los trenes de
largo recorrido.
El conocimiento y la experiencia que
hemos adquirido a lo largo de estos
años nos ha permitido alcanzar un alto
grado de especialización en el diseño,
fabricación y montaje del equipamiento integral de cafeterías y galleys para
trenes de Alta Velocidad, lanzaderas y
regionales.
Su estilo de diseño destaca por armonizar: estética, ergonomía y funcionalidad, siempre tratando de dar respuesta
a las especificaciones del cliente.
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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
◗ www.lafarga.es
La Farga Lacambra es una empresa referente en el sector ferroviario, con más de
200 años de experiencia en el mundo del
cobre. Una sólida presencia a nivel internacional y una continua innovación en la
búsqueda de nuevas aleaciones les ha permitido elaborar materiales de altas prestaciones.
En La Farga Lacambra ofrecen soluciones
globales para materiales desnudos de cobre y sus aleaciones como CuMg, CuSn o
CuAg, integrando todo el proceso productivo y asegurando las máximas cualidades
técnicas de todos sus productos. Productos
que satisfacen las necesidades del mercado para todo tipo de líneas y velocidades
de todo el mundo.

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

◗ 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 de carrocerías de coches de
pasajeros de ferrocarril.
Dan soluciones “ad hoc” para las necesidades de sus clientes, teniendo implantadas con éxito sus instalaciones en todo
el mundo.
Como ingeniería desarrolla tanto instalaciones robotizadas, como máquinas
especiales para cualquier proceso de
ensamble.

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

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, espe-

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

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

nuevas estrategias
de mantenimiento, s.l.
◗P
 aseo Mikeletegi, 54 - 2º
20009 Donostia (GIPUZKOA)
◗ T: +34 943 30 93 28
◗ F : +34 943 30 93 26
◗g
 parada@nemsolutions.com
◗w
 ww.nemsolutions.com
En NEM Solutions ofrecemos el control
total de negocios de operación y mantenimiento ferroviario. Nuestros servicios y
productos se centran principalmente en
proyectar el futuro de los activos a través
de los datos que generan éstos diariamente y así evitar sorpresas y poder tener
el negocio bajo control. Gracias a nuestro conocimiento experto gestionamos la
vida de las ruedas, mejoramos la productividad y reducimos el coste de O&M..

p4q electRonics, s.l.

PATENTES TALGO, S.L.

◗C
 tra. Bilbao-Balmaseda, Km. 9
48810 Alonsotegi (BIZKAIA)
◗ T: +34 94 498 20 28
◗ ialberdi@p4q.com
◗w
 ww.p4q.com
La línea de trabajo de P4Q esta centrada en el completo desarrollo y
prueba de sistemas electrónicos y su
fabricación en series a medida. Están
estructurados como un proveedor integral de soluciones electrónicas, centrándonse en la flexibilidad y el desarrollo rápido de componentes.
Diseñan bajo las especificaciones y
aprobación del cliente. Su estrategia
está basada en ser un colaborador de
sus clientes atendiendo necesidades
locales de producción. Cuenta con
planta en Albuquerque (NM), EEUU y
en España.

◗ 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 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.

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

◗ C/ Espronceda, 38, local 3
28003 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 343 03 48
◗ F: +34 91 359 12 46
◗ 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.
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REDALSA, S.A.
◗G
 eneral Solchaga, s/n
P. I. de Argales, Apdo. 719
47008 Valladolid
(VALLADOLID)
◗ T: +34 983 27 13 16
◗ F: +34 983 27 37 68
◗ redalsa@redalsa.com
◗ www.redalsa.com
■ Soldadura eléctrica de carriles para
formar BLS de hasta 288 metros para
líneas de Alta Velocidad y de Red Convencional.
■ Servicios de ingeniería y gestión integral de plantas de soldadura eléctrica y gestión de acopios de carril.
■ Regeneración del carril usado para
formar BLS.
■ Suministro de sistemas completos
de fijación. Fabricación de elementos
metálicos para distintas sujeciones de
vía. Láminas J2.L1 o P50 para J2 y clips
elásticos SKL1, SKL14, SKL12 y la nueva variante del Fast-Clip.
■ Inspección ultrasónica de carril, con
equipos manuales y con equipo móvil
autopropulsado hasta 90km/h.
■ Mantemimiento y reparación de vagones en nuestras instalaciones, equipados con 3 km de vía y a su vez con
3 accesos ferroviarios a la RFIG. Contamos con medios propios de tracción
en ancho 1.668.
■ Distribución de Kits de Soldadura
aluminotérmica.

ROVER ALCISA, S.A.
◗C
 / Ochandiano, 18 - Edificio A
Parque Empresarial El Plantío
28023 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 444 44 80
◗ F: +34 91 444 44 81
◗ aleon@roveralcisa.com
◗ www.roveralcisa.com
El Grupo Rover Alcisa tiene su origen
en 1962, y agrupa sus actividades
empresariales de Construcción, Pro76 mafex

moción 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 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
◗ www.semi.es
◗ www.grupoacs.com
Una sociedad en plena expansión internacional.
Con la capacidad de adaptación de
una empresa pequeña, la infraestructura de una grande y el respaldo financiero de un gran grupo.
SEMI está englobada en las principales empresas del sector de Servicios Industriales del Grupo ACS.
Centrada en el ámbito industrial, SEMI
crea infraestructuras en los sectores de
la energía, el transporte, las comunicaciones, el medio ambiente y la edificación no residencial.Entre las actividades en el área de FF.CC. destacan:
■ Electrificación y Subestaciones de
tracción para todo tipo de tensiones
■ Equipos Eléctricos auxiliares
■ Ingeniería y Consultoría
■ Mantenimiento de LAC y SS.EE
■ Infraestructuras para señalización
■ 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
◗ www.sener.es
Sener se encuentra entre los primeros
grup os de ingeniería y tecnología de
Europa con una facturación superior
a los mil millones de euros, más de
5.000 profesionales y una creciente

presencia internacional con oficinas
en más de 15 países. En el ámbito de
la ingeniería ferroviaria, Sener cuenta con una dilatada experiencia en
sistemas de metros, trenes ligeros y
tranvías, líneas ferroviarias convencionales, ferrocarril de carga y líneas de
Alta Velocidad, abarcando todo tipo de
actividades:
■ estudios previos conceptuales y de
factibilidad
■ ingeniería básica y de detalle
■ project management
■ supervisiones y control de obra
■ value engineering,
■
servicios
de
Independent
checker, etc.

Siemens Rail
Automation S.A.U.
◗ Ronda 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.

SICE Tecnología
y Sistemas
◗ c/ Sepúlveda, 6 -Pol. Ind.Alcobendas
28108 Alcobendas (MADRID)
◗ T: +34 916232200
◗ F: +34 916232201
◗ sice@sice.com
◗ www.sice.com
SICE Tecnología y Sistemas, (SICE TYS) es
un grupo de empresas multinacionales
integradoras de tecnologías en el
campo de Sistemas de Tráfico y
Transporte, Medioambiente y Energía,
Telecomunicaciones y cualquier tipo de
procesos industriales. SICE TyS centra
su actividad en el sector del transporte
atendiendo a las necesidades de
usuarios, operadores y concesionarios
de explotaciones de transporte. Como
integrador y proveedor de sistemas, ofrece
soluciones tecnológicas diferenciadoras,
y adaptadas a este tipo de instalaciones,
concibiendo una gestión centralizada de
todos los servicios adyacentes a cualquier
medio de transporte público y privado,
integrando diferentes soluciones y sistemas:
■ Seguridad y Sistemas de Seguridad para
Metros y Ferrocarriles
■ Sistemas de Telecomunicaciones para
Metros y Ferrocarriles
■ Señalización (Enclavamientos, Pasos a
Nivel, CTC)
■ BRT eléctricos
■ Ticketing
■ Priorización del Transporte Público
■ Consultas de ingeniería (OFITECO)::
Líneas Ferroviarias; Túneles; Prueba de
carga (ferrocarriles puentes).

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
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Destructivos (END)
■ Desarrollo de simuladores de formación
de maquinistas.

teknorail

systems,

s.a.

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

◗

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

VALDEPINTO, S.L.

◗ Serrano 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.

◗ 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, 390
km de metro y en más de 450 km de líneas
de tranvía y metro ligero.

◗P
 ol. Ind. del Mediterráneo
C/ Mitxera, 6
46550 Albuixech (VALENCIA)
◗ T: +34 96 141 50 00
◗ F : +34 96 141 50 02
◗ info@ve.vossloh.com
◗ www.vossloh-rail-vehicles.com
Apuesta por la Innovación. Tecnología
punta y calidad óptima son características de toda la gama de productos que
se desarrollan y producen en la planta
valenciana. Como empresa líder en el
sector, diseña y construye locomotoras
y trenes de pasajeros. Estrechamente
unidos a la historia del ferrocarril y con
el aval de más de un siglo de experiencia aportando soluciones innovadoras
al transporte ferroviario, su objetivo
es diseñar y construir locomotoras
tecnológicamente avanzadas y de alto
rendimiento para las futuras redes de
transporte de mercancías, nuevos conceptos de trenes de pasajeros y servicios de mantenimiento.

Cutting-edge technology at 350 km/h

· Higher passenger capacity, thanks to distributed traction
configuration.
· Designed for cross-border operation.
· Custom interior for enhanced comfort.

www.caf.net

