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◗ Editorial

La industria ferroviaria española
da la vuelta al mundo en 2016
Estimados amigos,

Sidney, la consultoría de las obras de expansión de

Estrenamos año con el número seis de nuestra revista

la línea 1 del tren ligero de Metro Manila o la alta

repleto de noticias tanto de nuestros socios como

velocidad en Suecia, entre otras.

de la propia asociación. Por delante se presenta

El apartado Destino del presente número está

un año con multitud de eventos y encuentros

dedicado a Colombia y su relanzamiento del

ferroviarios donde Mafex y sus empresas estarán

sistema ferroviario, un país que está haciendo

presentes, con especial mención a la Feria Innotrans

grandes esfuerzos por disponer de una estructura

donde, del 20 al 23 de septiembre, presentaremos

de transporte por ferrocarril capaz de mejorar la

ante el mundo la oferta tecnológica ferroviaria de

vida de sus habitantes. Y en la sección A Fondo

más de 40 empresas españolas. Además, estaremos

profundizamos en algunos de los sistemas urbanos

también representando a nuestra industria en la

de Oriente Medio, en concreto de las ciudades de

Feria Middle East Rail de Dubai y en la Rail Solution

Doha, Abu Dabi, Dubai, con lo que se complementa

Asia en Kuala Lumpur, dos regiones de especial

lo ya presentado en el número anterior sobre

interés para nuestras empresas.

Arabia Saudi.

En el presente número encontraréis también

En los próximos tres números del año abordaremos

referencia a la renovación del acuerdo de

diferentes contenidos. Así, en el número de mayo,

colaboración con la Asociación Latinoamericana de

trataremos los destinos de Malasia, Singapur y

Metros y Subterráneos, ALAMYS, cuya Presidenta,

Australia; en el número de septiembre, los países

Mercedes Vidal, nos ha concedido una interesante

escandinavos y en el de diciembre, Chile, Marruecos

entrevista donde destaca el gran peso de la

o Irán. El apartado A Fondo profundizará en la

industria ferroviaria española en el suministro de

industria ferroviaria europea, los sistemas ERTMS y

equipos en los sistemas ferroviarios de las ciudades

la Alta Velocidad en UK o California.

de Latinoamérica y hace una valoración de las

Para finalizar, queremos dar la bienvenida a dos

conclusiones de la 29ª Asamblea General que la

nuevos socios, COMSA EMTE y NEWTEK, dos

Asociación organizó en Lima en noviembre del año

importantes empresas que apuestan por el sector

pasado.

ferroviario y por Mafex. Muchas gracias a ellos y a

Además, como es habitual, podéis encontrar

todos nuestros asociados por confiar un año más

una relación de noticias relativas a importantes

en nosotros.

adjudicaciones a empresas españolas por todo

Y a vosotros, lectores, confiamos contar con

el mundo, desde la alta velocidad India hasta el

vuestro apoyo en este segundo año de andadura y

sistema de videovigilancia de la red ferroviaria de

os deseamos un 2016 lleno de éxitos.

DIRECCIÓN: MAFEX
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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 viaja a Sudáfrica y Mozambique
MAFEX VIAJÓ JUNTO CON UNA DELEGACIÓN DE EMPRESAS A JOHANNESBURGO Y MAPUTO
DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE DE 2015 PARA REUNIRSE CON LAS PRINCIPALES EMPRESAS LOCALES
Y AUTORIDADES FERROVIARIAS.

Mafex y Alamys firman un acuerdo
de colaboración
LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE METROS Y SUBTERRÁNEOS (ALAMYS) Y LA ASOCIACIÓN
FERROVIARIA ESPAÑOLA (MAFEX) FIRMARON UN ACUERDO DE COLABORACIÓN EN EL MARCO
DE LA 29ª ASAMBLEA GENERAL DE ALAMYS

E

ntre los días 8 y 11 de noviembre tuvo lugar en Lima (Perú)
la 29ª Asamblea General de
Alamys, la Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos, a la
que acudió, como viene haciendo
desde hace varios años, un representante de Mafex.
En esta ocasión, en el marco del
evento, tuvo lugar la firma del
acuerdo de cooperación entre las
dos Asociaciones. Este acuerdo tiene por objeto establecer un marco
de colaboración que favorezca y
agilice las acciones que ambas asociaciones organicen conjuntamente. Entre las mismas, destacan la
promoción y participación en eventos del sector ferroviario, la organización de actividades de formación
y capacitación, y la coordinación de
delegaciones comerciales que beneficien a los miembros de ambas
organizaciones.
Alamys cuenta, entre sus miem-

6 mafex

bros principales, con los metros y
subterráneos más importantes de
Latinoamérica, Portugal y España;
y entre los miembros adherentes
con empresas ferroviarias líderes en
sistemas de transporte ferroviario
urbano. Mafex y Alamys cuentan

actualmente con 17 socios comunes: Alstom Transporte, Ardanuy
Ingeniería, Bombardier Transportation, CAF, Cetren, Faiveley, Idom,
Inabensa Abengoa, Indra, Ineco, Ingeteam, Sener, Sice, Siemens, Thales y Vossloh España.

El Director de Mafex, Pedro Fortea, y la Presidenta de la Asociación Latinoamericana
de Metros y Subterráneos (Alamys) y de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB),
Mercedes Vidal, junto con Roland Zamora, Secretario General de ALAMYS y Gerente
Corporativo de Planificación y Relaciones Internacionales del Metro de Santiago de Chile,
firmando el acuerdo de colaboración.

La Delegación española con el Jefe de Operaciones
de Gautrain Management Agency y su equipo.

L

a Delegación de Mafex, formada por empresas de ingeniería
e infraestructuras, fabricantes
de material fijo y componentes de
material rodante, se reunió con los
principales actores del sector ferroviario de Sudáfrica y Mozambique,
así como con empresas locales interesadas en conocer las capacidades
de la industria ferroviaria española.
En Johannesburgo se mantuvieron reuniones, entre otros, con el
operador ferroviario de pasajeros,
Prasa, el operador de mercancías,
Transnet Freight Rail, y el Departamento Ferroviario del Ministerio
de Transporte de Sudáfrica. En Maputo recibieron a la delegación los
responsables de diferentes departamentos de CFM, Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique.
Sudáfrica se encuentra actualmente en plena renovación de su infraestructura de transporte. El Ministerio de Transporte ha elaborado
el "Plan 2012-2030 de Inversiones
en el Sector Ferroviario" por el que
contempla adquirir material rodan-

te por más de 40.000 millones de
euros, así como notables obras de
señalización e infraestructura.
En Mozambique, una de las prioridades del Gobierno es mejorar las
conexiones de transporte, especialmente de mercancías. En este sentido, uno de los proyectos más destacados es la conexión ferroviaria
de Nacala, un corredor estratégico
con los países vecinos como Malawi

y Zambia. Asimismo, se quiere llevar a cabo el “Proyecto Ferroviario
de Beira”, con el objetivo de rehabilitar la red de la zona central de
Mozambique. A ellos se unen los
planes de conectar por ferrocarril la
zona norte con el sur del país, y la
ampliación de los ramales hasta el
puerto de Maputo, la rehabilitación
de las actuales infraestructuras y la
adquisición de locomotoras.

Encuentro con los responsables de los Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM).
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Arabia Saudita, un destino prioritario para Mafex
LA ASOCIACIÓN FERROVIARIA
ESPAÑOLA Y VARIOS DE
SUS SOCIOS SE REUNIERON
CON LAS AUTORIDADES
FERROVIARIAS DE RIAD,
DAMMAN, JEDDAH, BAHRÉIN
Y KUWAIT.

E

ntre los días 21 y 24 de noviembre de 2015 Mafex
coordinó la visita de una
Delegación Comercial de empresas españolas a las ciudades de
Riad, Jeddah, Damman, Bahréin y
Kuwait. El objetivo de los encuentros entre los socios de Mafex y las
autoridades ferroviarias de estas
ciudades fue reforzar la cooperación en materia ferroviaria de cara
a los nuevos proyectos de infraestructuras que se tienen previsto
desarrollar en la región, entre los
que se encuentra el Ferrocarril del
Golfo, que conectará Arabia Saudí,
Emiratos Árabes Unidos, Bahrein,
Qatar y Omán.
Durante la estancia en Arabia Saudita, los miembros de la delegación española tuvieron la oportunidad de mantener reuniones con
la compañía de los ferrocarriles
saudíes Saudi Railway Organization (SRO), con el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del
Golfo y con el Ministerio de Transporte de Arabia Saudita. En referencia a entidades de nivel local se
concertaron reuniones con Metro
Jeddah Company y Makkah Mass
Rail Transit Company, autoridades
encargadas de la gestión y administración de los metros en las ciudades de Jeddah y Meca o el King
Fahd Causeway Authority entre
otras. Además, se tuvo la oportunidad de mantener reuniones con
las empresas líderes de los consorcios Al Shoula y FAST encargados
de las obras de la Alta Velocidad
entre Meca y Medina y las Líneas
4,5 y 6 del Metro de Riad respectivamente. 15ª
8 mafex

15ª Gulf Industrialists Conference

Altos directivos del Departamento
de Transporte de Abu Dabi visitan España
A primeros de octubre de 2015 una
delegación formada por autoridades y expertos del Departamento de
Transporte de Abu Dhabi visitó España
con el objetivo de conocer de primera
mano las características y potencial de
las diferentes soluciones tecnológicas
que la industria española puede ofrecer en el ámbito ferroviario de cara a
la próxima implantación de un sistema de metro y tranvía en esta ciudad.
La delegación visitó además varios
enclaves de interés en el ámbito del
transporte urbano, como las instalaciones y los talleres de mantenimiento del Metro y el Tranvía de Sevilla o
estaciones emblemáticas de Madrid y
otros puntos de referencia.

Delegación española con
autoridades de la KFCA, King Fahd
Causeway Authority, en Bahréin

Gulf Industrialists Conference
La delegación empresarial continuó su ruta en la ciudad de
Kuwait durante los días 25 y 26
de noviembre asistiendo a la 15ª
Gulf Industrialists Conference,
evento itinerante entre los países
miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (GCC según sus
siglas en inglés). El evento contó
con una serie de conferencias y
reuniones en las que se fomentó
la inversión público-privada en
diferentes sectores estratégicos
del GCC para el desarrollo de las
infraestructuras. Entre los organizadores de la Conferencia destaron el Ministerio de Comercio e
Industria, la Cámara de Comercio
de Kuwait y la Secretaria General
del GCC.

Con motivo de esta visita, la Asociación Ferroviaria Española, Mafex, organizó un desayuno de trabajo en el
que las autoridades de los Emiratos
Árabes Unidos -entre ellos el Director
de la División de Transporte Público,
el responsable de Infraestructuras, el
responsable de planificación y el Consejero de Transportes- expusieron el
estado actual de los proyectos e inversiones ferroviarias en Abu Dhabi, facilitándose el intercambio de opiniones
sobre la experiencia de las empresas
españolas con las que colaboran.
En la sección A Fondo de esta misma
publicación se pueden consultar éstos
y otros proyectos e inversiones ferroviarias.

Representante de Mafex junto a las autoridades
del Departamento de Transporte de Abu Dabi

Delegación española reunida con
representantes del Metro de Jeddah
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Jornada sobre oportunidades de negocio en el sector ferroviario del transporte de mercancías y logística
Visita a las Instalaciones de la empresa
socia de Mafex, Vossloh España

Otras jornadas sobre intraemprendimiento, sostenibilidad e instituciones
financieras multilaterales

BRASIL Y TURQUÍA FUERON
LOS PAÍSES INVITADOS EN
UNAS JORNADAS DONDE LAS
TECNOLOGÍAS APLICADAS AL
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS
FUERON LAS PROTAGONISTAS.

L

a Asociación Ferroviaria Española, Mafex, organizó, entre
los días 16 y 20 de noviembre en Valencia las jornadas sobre
“Oportunidades de Negocio en el
sector ferroviario del Transporte de
Mercancías y Logística” en las que
se contó con invitados de dos de
los países con mayor desarrollo en
materia ferroviaria de mercancías
del mundo.
Las empresas españolas participantes tuvieron la oportunidad
de escuchar de primera mano los
planes de inversión y proyectos
que importantes empresas y operadores de mercancías de Brasil
y Turquía tienen actualmente en
cartera. Concretamente, se contó
con los responsables de compras
de material rodante y material fijo
de MRS Logística y el Director de la
Asociación Brasileña de Operadores Ferroviarios de Carga (ANTF),
así como el responsable de I+D
de Tulomsas, uno de los fabricantes de locomotoras y vagones de
10 mafex

Mesa redonda con los representantes de MRS Logística, ANTF y Tulomsas

Algunos de los participantes en la Jornada de Mercancías y Logística

mercancías más importante de
Turquía. Además, las empresas
participantes pudieron mantener
encuentros individuales con los invitados extranjeros, así como recibirles en sus instalaciones.
Así también la delegación de invi-

tados extranjeros visitó la Terminal
Ferroviaria del Puerto de Valencia,
el más grande de España en lo que
a número de contenedores manejados se refiere, así como la fábrica
de Vossloh España en Albuixech y la
feria BCN Rail en Barcelona.

El mes de noviembre estuvo repleto de
jornadas sobre diferentes temáticas de
interés para las empresas ferroviarias.
Mafex, en colaboración con la sociedad
pública de gestión ambiental (Ihobe) y el
clúster de industrias de medio ambiente
(Aclima), ambas entidades del País Vasco, celebró en Bilbao el pasado 12 de
Noviembre la “1ª Jornada sobre Sostenibilidad en el sector ferroviario:
El medio ambiente como factor de
competitividad”.
A lo largo de la jornada y con la participación de organismos y empresas como
UNIFE, Tecnalia, IK Ingeniería, Alstom España, Bombardier, CAF o Talgo se abordaron temáticas como el Medio Ambiente y
la Competitividad en el sector ferroviario;
el ciclo de Vida y el Ecodiseño en el sector
ferroviario; fin de vida y reciclabilidad; y
la sostenibilidad como factor de tracción
de la cadena de suministro, a través de la
presentación de la iniciativa Railsponsible.
Así mismo, en colaboración con la Universidad de Deusto, Mafex organizó el 16 de
noviembre una jornada sobre el “Intraemprendimiento como solución estratégica a la política expansiva de
los países emergentes en el sector
ferroviario” a la que acudieron una
treintena de participantes.
La jornada, cuyo fin fue reflexionar en torno al emprendimiento corporativo como
palanca de desarrollo empresarial y económico de las empresas ferroviarias, contó
con la intervención de la Europarlamentaria y miembro del Comité de Transporte
del Parlamento Europeo, Izaskun Bilbao,
quien expuso las políticas europeas de innovación que afectan al sector ferroviario.
Así también intervino un Catedrático de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de
Deusto y los representantes de las empresas CAF Ventures y Aernnova.
Por último, el 24 de noviembre, en el
marco de las jornadas INTERGUNE+
sobre internacionalización que organiza
la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, SPRI, todos los años en Bilbao,
MAFEX colaboró en la jornada sobre
“Oportunidades en los mercados
multilaterales para empresas del

Jornada sobre Intraemprendimiento en el sector ferroviario

sector ferroviario” en la que también
participaron como ponentes un representante de la Dirección Internacional del
Gobierno Vasco, quien dio a conocer el
programa Interlehian de apoyo a la participación en concursos públicos y licitaciones internacionales; el Director General de la consultora Development Finance
International, quien explicó cómo ganar
licitaciones y contratos financiados por
Bancos Multilaterales; y la responsable
de tranvías de la ingeniería IDOM, quien

expuso un caso de buenas prácticas en
la contratación con Organismos Multilaterales.
Gracias a estas tres ponencias, las empresas ferroviarias asistentes, pudieron
conocer en detalle las oportunidades de
negocio que el Banco Mundial, el Banco
Interamericano de Desarrollo y el Banco
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo
ofrecen, habiendo destinado ya más de
6,5 billones de dólares para financiar proyectos en el sector ferroviario.

Representantes de Unife, Mafex, Ihobe y Aclima
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DISEÑANDO
EL FERROCARRIL

DEL FUTURO
IV Jornada de Puertas Abiertas
MAFEX REUNIÓ A UNA
DECENA DE EMPRESAS
INTERESADAS EN LOS
SERVICIOS QUE la
asociación ofrece.

E

l pasado 2 de diciembre
Mafex organizó la IV Jornada
de Puertas Abiertas Mafex en
Barcelona con el propósito de dar
a conocer los servicios de la asociación a una decena de empresas
interesadas.
Los representantes de las empresasmiembro de Mafex, Alstom España,
Colway Ferrovaria y La Farga Lacambra, compartieron su experiencia como socios de Mafex y explicaron cómo la asociación les apoya
en sus procesos de internacionalización. Así también, el Director de
Mafex, Pedro Fortea, expuso en detalle los objetivos de la asociación
y los servicios que ésta ofrece a sus
más de 70 socios.
Mafex lleva apoyando la internacionalización de las empresas ferroviarias desde 2004. Durante más de
una década la asociación ha realizado cerca de 50 Delegaciones Comerciales a más de 40 países en las

12 mafex

que han participado 430 empresas.
Además, Mafex ha gestionado la
visita a España de más de 175 empresas y organismos ferroviarios de
todo el mundo y ha realizado otra
serie de actividades cuyo objetivo
principal es promover la presencia
de la industria ferroviaria española
en los mercados internacionales.
Nuevas incorporaciones a Mafex
Las empresas COMSA y NEWTEK
SOLIDOS S.L. se han incorporado
recientemente en la Asociación.

COMSA es la empresa del grupo
COMSA Corporación especializada
en la construcción de infraestructuras ferroviarias. Fundada en 1891,
la compañía ofrece un servicio integral en los ámbitos de construcción y mantenimiento de líneas ferroviarias, electrificación, y sistemas
de control y comunicación de alta
velocidad, líneas convencionales,

metros y tranvías.
COMSA Corporación es el segundo grupo español no cotizado en el
sector de las infraestructuras y la ingeniería. El grupo empresarial suma
una facturación de 1.364 millones
de euros, gestiona una plantilla de
más de 8.000 personas y cuenta
con presencia en 25 países. COMSA
Corporación está organizada en tres
áreas de negocio: Infraestructuras e
Ingeniería, Servicios y Tecnología; y
Concesiones y Energías Renovables.

NEWTEK SOLIDOS S.L se dedica
a la fabricación de sistemas para la
carga de arena en trenes, surtidores de arena, silos para recepción
y almacenamiento de arena, instalaciones completas de transporte
neumático, de captación y aspiración de polvo y mantenimiento de
equipos.
Para más información de ambas
empresas, consultar sus respectivas
páginas web: www.comsa.com y
www.newteksolidos.com.

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

www.idom.com
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Mafex, en las principales ferias ferroviarias de 2016
Mafex y las empresas españolas
estarán presentes también en
la Feria Exporail (Acapulco),
Middle East Rail (Dubai) y Rail
Solution Asia (Kuala Lumpur)
Durante el primer semestre del año
Mafex participará, junto una veintena de empresas asociadas, en las
ferias-congreso que se celebrarán
en tres de los principales mercados
de interés de la industria ferroviaria
española: México, Emiratos Árabes
Unidos y Malasia.
La feria-congreso más importante
de México, Exporail, tendrá lugar
del 10 al 12 de febrero; la Middle
East Rail se celebrará en Dubái del 8
al 9 de marzo y en el evento ferroviario más importante del Sudeste
asiático, la Rail Solution Asia, tendrá lugar en Kuala Lumpur del 11
al 13 de mayo.

Stand compartido de Mafex, Typsa
y LKS en Middle East Rail 2015

Representantes del RapidKL, SPAD, CAF, la Embajada de España y Mafex
en la Rail Solution Asia 2015.

Stand de Mafex
en Innotrans 2014

INNOTRANS VUELVE A
DESPERTAR UN GRAN INTERÉS
ENTRE LAS MÁS DE 40 EMPRESAS
ESPAÑOLAS QUE YA HAN
CONFIRMADO SU PARTICIPACIÓN
EN LA MISMA BAJO LA
COORDINACIÓN DE MAFEX.

en diferentes áreas como las infraestructuras, el interiorismo, el
transporte público o la construcción de túneles.
En su anterior edición de 2014 se
dieron cita 135.000 visitantes de
más de 146 países y contó con un

total de 2.800 expositores de 40
países. Todo ellos sobre una superficie superior a los 110.000 metros
cuadrados de exposición, incluyendo la exposición de vehículos en los
3.500 metros de vía ferroviaria dentro del propio recinto de la feria.

Soluciones en diseño y fabricación
para aparatos de vía y cruzamientos
de acero al Manganeso

M

afex vuelve a organizar
una vez más, por sexta
edición consecutiva, la
participación agrupada española en
la feria de referencia mundial para
la industria ferroviaria que tendrá
lugar del 20 al 23 de septiembre
en Berlín. La Asociación Ferroviaria
Española cuenta ya con más de 40
empresas confirmadas ocupando
cerca de 2.200 m2.
La feria, de carácter bienal, es el
punto de encuentro perfecto para
que las empresas ferroviarias de
todo el mundo den a conocer sus
desarrollos y avances tecnológicos
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Design and manufacturing
solutions for turnout systems and
Manganese steel crossings
España Spain

Argelia Algeria

Portugal Portugal

Marruecos Morocco

Francia France

Mauritania Mauritania
Rep. Dominicana
Dominican Rep.

Inglaterra England
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Visita de la Ministra de Fomento de España y otras autoridades al Stand de Mafex
en Innotrans 2014
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Indra implanta su tecnología
de videovigilancia inteligente
en el ferrocarril de Sidney
Indra
Sydney Trains, la entidad que ofrece
servicios ferroviarios en la ciudad de
Sídney y su área de influencia, ha adjudicado a Indra un contrato por importe de 69,9 M$ australianos para
modernizar con la tecnología más
avanzada el sistema de videovigilancia de la red ferroviaria de la urbe
más grande y poblada de Australia.
El proyecto, confiado a Indra tras un
concurso internacional al que se han
presentado más de 30 compañías de
todo el mundo y después de superar una prueba piloto, tiene un plazo de ejecución de 5 años e incluye
tres años de mantenimiento.Indra

CETEST, el socio de los
fabricantes de vagones de
mercancías europeos para la
homologación dinámica
Cetest
Dentro de la actividad de ensayo
y homologación de vehículos
ferroviarios de CETEST, la homo
logación dinámica en vía de vagones
para transporte de mercancías está
cobrando una especial relevancia
y coloca a CETEST como uno
16 mafex

implantará su tecnología en los dos
centros de control desde los que se
gestionará todo el sistema de videovigilancia a través de circuito cerrado
de televisión (CCTV) de la red de más
de 150 estaciones de cercanías e implantará el software avanzado que
permite su funcionamiento y control. La multinacional sustituirá las
11.400 cámaras analógicas existentes actualmente por cámaras IP que
se conectarán a la red de comunicaciones troncal existente a través de
una nueva red que se va a desplegar
en las estaciones. Indra también suministrará los servidores y equipos de
almacenamiento en los que se grabarán las imágenes durante el tiempo
estipulado por el cliente. El nuevo sistema de videovigilancia incorporará

todas las ventajas de la tecnología IP
(Internet Protocol), ya que al conectarse las cámaras directamente a las
redes informáticas de Sydney Trains,
cualquier puesto de usuario podrá
utilizarse como una consola de control, desde la que visualizar las imágenes de cualquier cámara en tiempo real y recuperar el vídeo grabado.
Los dispositivos móviles conectados
a la red también podrán acceder al
vídeo, de manera que cualquier tablet o teléfono móvil se convertirá
en una consola móvil desde la que
las fuerzas de seguridad que estén
patrullando podrán ver las imágenes, incrementando así su eficacia.El
software que Indra va a implantar en
el proyecto incorporará algoritmos
que analizan continuamente las imágenes de las cámaras de las estaciones para detectar automáticamente
situaciones que supongan un riesgo
potencial, como la caída de un viajero a las vías o la entrada de personal
no autorizado en los túneles, entre
otras. El sistema también genera una
alarma de forma automática, lo que
permite tomar las medidas más adecuadas inmediatamente, reduciendo
el tiempo de respuesta.

de los laboratorios de referencia
a nivel europeo. El proceso de
homologación dinámica en vía es
un proceso complejo en el que
CETEST se encarga del proceso
completo incluyendo no solo el
ensayo sino también la gestión de
la vía de ensayo y la operación del
tren de pruebas que incluye el vagón
instrumentado. En 2016, CETEST
realizará la homologación dinámica
de un vagón de transporte de

mercancías fabricado por la empresa
francesa Titagarh Wagons AFR
(TWA). El ensayo se realizará sobre
la infraestructura de ADIF en ancho
ibérico y según la norma EN14363.
Como aspecto relevante, cabe
destacar que la instrumentación
incluirá el diseño, fabricación,
calibración y uso de 4 ejes
dinamométricos para la medida del
esfuerzo entre la rueda y el carril en
tiempo real.

Ingeteam e Istem
recuperarán el 30% de la
energía de frenado en el
metro de Barcelona
Ingeteam
Ingeteam e Istem instalarán un avanzado sistema para recuperación de
energía en el Metro de Barcelona.
Los trenes no sólo consumen energía sino que también la generan al
frenar. Ingeteam ha desarrollado una
tecnología para aprovechar la energía que producen los trenes durante la frenada. Este proceso permite
recuperar entre un 10% y un 30%
de la energía de tracción en sistemas
ferroviarios. Este sistema se instalará
en una subestación de tracción del
Metro de Barcelona, concretamente

Thales se sube al metro
de Sídney
Thales
Thales suministrará su tecnología patentada para la línea noroeste en el
metro de Sídney, la primera fase del
proyecto de transporte público más
grande de Australia.La empresa ha
sido seleccionada para suministrar el
Sistema de Control Central y el Sistema de Comunicación del primer servicio de metro completamente automatizado de Australia, que se inaugurará
en el primer semestre de 2019 y en
el que circulará un tren cada cuatro
minutos en hora punta. Thales, líder
mundial en soluciones de transporte,
lleva a Australia la experiencia adquirida en los proyectos realizados en
algunas de las ciudades más importantes del mundo, como son Londres,

de la L9. En 2014, la red de metro
de Barcelona fue utilizada por más de
415 millones de pasajeros.
Se trata de un sistema que ya está
instalado en el Metro de Bilbao, en
el de la ciudad alemana de Bielefeld,
así como en el tren de cercanías de
Málaga. Además está en proceso
de instalación y puesta en marcha
en el metro de Bruselas. Cabe destacar que en el metro de Bilbao, del
total de energía recuperada con esta
tecnología, un 30% se destina al
consumo propio empleándose para
la luz, las escaleras mecánicas, etc.,
y el 70% restante retorna a la red.
Gracias a esta tecnología, el metro
devuelve a la red el equivalente al
consumo anual de 1.500 familias.

París, Dubái y Hong Kong.
El Sistema de Control Central (MCS)
garantizará la fluidez de las operaciones ferroviarias, ya que incluye mecanismos y datos de control en tiempo
real y ofrece al mismo tiempo un enfoque holístico de “visión general” de
toda la red.
Thales España será el responsable tecnológico para los sistemas de comunicaciones. El Sistema de Comunicación
proporcionará un enlace sólido entre
todos los elementos, desde los sistemas de megafonía e información al
viajero hasta los paneles de CCTV e
información digital, conectando todos
ellos al MCS mediante un enfoque de
gestión de la información totalmente integrado. Con un coste de 5.500
millones de euros, el metro noroeste
de Sídney es la primera fase del metro

de la ciudad y consistirá en un nuevo
sistema autónomo de metro de 36
km. que incluye la construcción de
ocho estaciones nuevas, la mejora de
cinco estaciones existentes según los
estándares del metro y 4.000 plazas
de aparcamiento para los usuarios. El
gobierno de Nueva Gales del Sur ha
anunciado una ampliación desde el
final del metro noroeste, por debajo del puerto de Sídney y a través de
nuevas estaciones subterráneas del
centro y en dirección sudoeste hacia
Bankstown. Thales ayuda a la los operadores de transporte a mejorar sus
capacidades y ofrecer nuevos servicios
que mejoran la experiencia del pasajero y hacen el transporte público más
atractivo. Thales ofrece supervisión a
más de 100 líneas de metro en 46 ciudades en todo el mundo.
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Inaugurada la línea de
AVE Valladolid-Venta de
Baños-Palencia- León con la
electrificación de Siemens
Siemens Rail Automation
El pasado 29 de septiembre se celebró la inauguración oficial de la
nueva línea de alta velocidad Valladolid-Venta de Baños–PalenciaLeón con un acto presidido por el
jefe del Gobierno, Mariano Rajoy y
la ministra de Fomento, Ana Pastor.
Este nuevo tramo, que tiene una
longitud de 163 kilómetros, es la
prolongación del corredor de alta
velocidad Madrid-Segovia-Valladolid, por lo que mejorará las conexiones ferroviarias hacia Asturias, Cantabria y País Vasco y consolidará a
la red española como la más larga
de Europa y la segunda del mundo, con una longitud superior a los
3.000 kilómetros.
El Ministerio de Fomento, a través
del Consejo de Administración de
Adif Alta Velocidad, adjudicó en
2014 el proyecto para la electrificación de la nueva línea a la unión
temporal de empresas formada por
Siemens y Telice. Esta UTE también
es responsable de la electrificación

Ecocomputer S.L. entra en
el mercado polaco a través
de un acuerdo con SSK S.A
Ecocomputer
El pasado mes de septiembre se
firmó un acuerdo de colaboración,
18 mafex

IDOM se adjudica un
contrato para la línea de
Alta Velocidad de Suecia

del tramo Venta de Baños-Burgos,
de 72 kilómetros.
El proyecto incluye la instalación de
la línea aérea de contacto en los
tramos Valladolid-Venta de Baños–
Palencia-León, la calefacción de
agujas, el alumbrado de túneles y
las acometidas de energía desde la
catenaria a edificios técnicos y casetas de comunicaciones.
Las empresas Siemens y Telice también fueron adjudicatarias del contrato para el desarrollo del proyecto para la ejecución de las obras y

entre Ecocomputer S.L. y la empresa polaca Surfland Systemy Komputerowe S.A (SSK S.A.), cuyo objetivo es la comercialización de la suite
de productos RailMan en el sector
ferroviario polaco.

mantenimiento de las subestaciones eléctricas de tracción y centros
de autotransformación asociados,
telemando de energía y líneas de
alta tensión a 400 kilovoltios de
ambos tramos.
Para esta instalación, Siemens ha
utilizado un tren de tendido de
tecnología propia capaz de montar
5 kilómetros de catenaria al día y
permitir la electrificación de 25.000
voltios de corriente alterna, necesarios para que los trenes puedan
alcanzar los 350 km/h.

La presentación oficial del acuerdo
y de la solución RailMan tuvo lugar en el marco de la feria sectorial
Trako2015, celebrada en Gdansk
(Polonia) durante los días 22 a 25
de Septiembre. Allí, en el stand de
SSK, los distintos agentes del sector
ferroviario polaco pudieron obtener información de primera mano
sobre la nueva solución disponible,
e interactuar con una demo de RailMan Ticketing desarrollada específicamente para la ocasión.
SSK SA es una empresa polaca de
consultoría tecnológica. Junto a
sus socios, ha trabajado durante
años con el sector ferroviario polaco, por lo que ha adquirido un
profundo conocimiento del mismo. Dispone en este sentido de
un amplio portfolio de soluciones
para la operación del transporte ferroviario, a las que ahora se
suma RailMan.

Idom
El East Link (Ostlänken) será una
nueva línea de Alta Velocidad en
vía doble que conectará la zona
oriental de Suecia central con el
resto de la red ferroviaria del país
y formará parte de una futura red
ferroviaria de Alta Velocidad que
conectará Suecia con las principales capitales de las regiones
escandinavas.
Tendrá aproximadamente una
longitud de 150 km y está diseñada para permitir circulaciones a velocidades superiores a
los 320 km/h, con estaciones en
Vagnhärad, Nyköping, Skavsta
Airport, Norrköping y Linköping,
conectando también con la red
ferroviaria existente.
Entre los beneficios aportados
por el East Link se cuentan el
ahorro en los tiempos de viaje, la
posibilidad de realizar desplazamientos más directos, el aumento de seguridad y fiabilidad del
sistema ferroviario de la región,

Danobat se adjudica
contratos en Luxemburgo
y Sydney
Danobat
La unidad de negocio especializada
en ferrocarril de DanobatGroup, sigue ampliando su mercado al haber conseguido dos importantes
pedidos en Luxemburgo y Sydney
(Australia)
En este caso, la empresa ha sido adjudicatarioade dos contratos para la
entrega de dos tornos de foso Danobat para el reperfilado de ruedas
de los tranvías que operarán en las
líneas de dichas ciudades.
Los tornos Danobat son máquinas
específicas para el mantenimiento
correctivo de la rodadura y discos
de freno ferroviarios. Esta operación
se realiza sin necesidad de desmontar los ejes del tren y regenera los
perfiles de las ruedas sometidas al
lógico desgaste y deformación que
impone el contacto rueda-carril.

todo lo cual redundará también
en el incremento del tráfico ferroviario de mercancías, dado que la
nueva línea absorberá completamente el tráfico de viajeros de la
red actual.
El tramo en el que actualmente

trabaja IDOM tiene una longitud
aproximada de 42 km e incluye la
estación de Nörkoping.
El gobierno sueco se ha referido
al East Link como la mayor inversión en el Plan Nacional Transportes para el período 2014 - 2025.

En el caso particular del proyecto de Luxemburgo, la empresa ve
este proyecto como un desafío
para consolidar su presencia en el
mercado Luxemburgués, ya que es
la segunda máquina que instalará

en el país. En Australia, con esta
nueva adjudicación, DanobatGroup
abre un nuevo nicho de mercado,
el de la máquina individual, que se
suma a los dos grandes proyectos
de instalación de talleres de mantenimiento de vagones de carga.
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Alstom España adquiere
las instalaciones
industriales de la planta
de Santa Perpètua de
Mogoda

Bombardier y la
Universidad Carlos III
organizan la segunda
edición del Master en
Ingeniería Ferroviaria

Alstom España
Alstom España ha adquirido las
instalaciones industriales de la
planta de Santa Perpètua de Mogoda, en Barcelona, dedicada a
la fabricación de trenes.
De este modo Alstom ejerce su
opción de compra sobre estos
terrenos y naves, situados en un
solar de 356.403 m2, propiedad
hasta ahora de Inbisa. El centro
industrial se explotaba, con anterioridad, en régimen de alquiler.
La planta de Santa Perpètua,
inaugurada en 1994, es la más
moderna del Grupo en toda Europa y una de las pocas plantas
de Alstom capaz de fabricar, en
las mismas instalaciones, trenes
de alta velocidad, regionales,
tranvías, metros, etc.
Actualmente el 90% de su producción se dedica a la exportación. Alstom es, además, la única multinacional que cuenta en
España con una planta capaz de
fabricar trenes completos.
Sobre el solar de 35,6 hectáreas
adquirido ahora se ubican más

Bombardier Transportation
Tras el éxito de la primera edición,
este curso son 22 los alumnos
que están cursando la Segunda
edición del Máster en Ingeniería
Ferroviaria de la Universidad Carlos III en colaboración con Bombardier Transportation.
El programa, dirigido por el catedrático de la universidad Carlos III,
Vicente Díaz López, y Álvaro Rengifo, presidente Bombardier España, completará la formación de sus
alumnos con prácticas profesionales en empresas del sector.
Las asignaturas se imparten por

Getinsa-Payma, Consultor
independiente en las
obras de expansión de la
línea 1 de tren ligero de
Metro Manila, Filipinas.
Getinsa Payma
20 mafex

de 67.000 m2 de talleres de producción para mecanizado y corte
de perfiles, soldadura de subconjuntos, pintura y montaje y acabado de trenes.
Además, el centro cuenta también con 3.000 m2 de talleres de
pruebas y una vía de 1,2 km para

pruebas dinámicas, conectada a
la red ferroviaria. El centro industrial cuenta a su vez con un
centro de ingeniería y un laboratorio tecnológico dedicado a
la investigación en materia de
ergonomía y confort global de
pasajeros.

Getinsa–Payma, en consorcio con
el grupo EGIS, ha sido adjudicataria para desarrollar la función
de Consultor independiente durante las obras de expansión de
la línea 1 de tren ligero de Metro

Manila.
El proyecto se ha instrumentado
a través de una concesión para
la explotación y mantenimiento
durante 32 años de la línea 1 de
tren ligero extendida.
Como contrapartida el concesionario debe realizar los trabajos
de la extensión de 11.7 km de
la línea existente, 8 nuevas estaciones y los trabajos necesarios
para la ejecución de 2 futuras
estaciones. La extensión dará lugar a una línea con una longitud
total de 32.4 km y 28 estaciones,
gestionada por un único concesionario. Con este proyecto Getinsa-Payma consigue su primer
proyecto de ferrocarril urbano en
el Sudeste Asiático y refuerza su
posición en Filipinas.

India confía en Ineco para
el desarrollo de su alta
velocidad
Ineco
Ineco lidera el consorcio, en el
que participan Typsa y la consultora india ICT, que llevará a cabo
el estudio de viabilidad de la línea
de alta velocidad que conectará la
capital Nueva Delhi con Calcuta.
Este corredor tendrá una longitud de unos 1.500 km y recorrerá
ciudades de gran interés comercial, social y turístico como Nueva
Delhi, Agra, Aligarh, Kanpur, Lucknow, Allahabad, Mughal Benarés, Sarai, Patna, Gaya, Dhanbad,
Asansol, Durgapur y Calcuta.
El proyecto forma parte del Diamond Quadrilateral Program, impulsado por el Gobierno indio,
y que busca unir mediante alta
velocidad, las ciudades de Nueva
Delhi, Calcuta, Bombay y Chennai.
Este programa, que abarca catorce estados, surge de la necesidad
del Gobierno indio de rejuvenecer
la actual red ferroviaria del país, la
más extensa del mundo con más
de 64.000km, en la que diariamente operan más de 18.000 trenes, viajan cerca de 23 millones

una plantilla de profesores mixta,
de la que doce profesores pertenecen a Bombardier y que abordarán las asignaturas de fundamentos, señalización y tracción,
seguridad y mantenimiento.
De los 28 alumnos que cursaron
el Máster el año pasado, 50% de
ellos sin empleo al comienzo del
curso, el 90% encontró trabajo
en el sector del ferrocarril, 12 de
ellos trabajando directa o indirectamente en Bombardier.
El Máster, que cuenta con 60 créditos, responde a la necesidad de
profesionales para un mercado
cada más exigente y especializado,
tendrá la duración de un curso académico, y se imparte en el campus
de la Universidad Carlos III en Leganés, Madrid.

de pasajeros y se transportan alrededor de 2,6Mt de mercancías.
Ineco ya contaba con experiencia previa en el país, con el desarrollo del estudio de viabilidad

de la conexión ferroviaria de alta
velocidad entre Haldia y Howrah
en 2014 y la asistencia técnica de
las obras del metro de Bombay en
2009.
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Mercedes Vidal, Presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) y de Alamys

“

(Asociación Latinoamericana de Metros y Subterráneos)

La industria ferroviaria española tiene un gran peso en el suministro
de equipos en los sistemas ferroviarios de las ciudades de Latinoamérica”
la presidentA de
la asociación
lationamericana de
metros y subterráneos
ha querido compartir
con nosotros su
visión de futuro de la
industria ferroviaria
española en el mercado
latinoamericano.

La Presidenta de Alamys, Mercedes Vidal,
durante la ceremonia de la inauguración
oficial del congreso Anual y 29ª Asamblea
General de Alamys, celebrado en
noviembre de 2015 en Lima.

“ Es necesario lograr un

sistema de transporte que
ofrezca una adecuada
integración modal, sin
dejar de atender al
tema crucial que es la
integración tarifaria, una
propuesta decisiva para
que el ciudadano acceda
a este servicio básico y a
un precio adecuado que
fomente su uso.”

22 mafex

barcelona. ESPAÑA

L

a Presidenta de la Asociación
Latinoamericana de Metros
y Subterráneos (Alamys) y de
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) nos explica la situación
ferroviaria española a nivel a internacional.
Recientemente, en la pasada
Asamblea General de la Asociación Latinoamericana de
Metros y Subterráneos celebrada en Lima, tomó el cargo de
Presidenta de esta Asociación
¿Podría compartir con nosotros
los objetivos que se ha marcado y los proyectos que prevé
iniciar durante su duración en
el cargo?
Con sumo gusto los comparto con

ustedes. Me propongo dinamizar
las tareas de Alamys, una asociación que por sus objetivos y por el
ámbito de acción iberoamericano,
tiene un gran porvenir por delante. Tenemos una gran comunidad,
con un gran conocimiento y quiero
poner en marcha un plan de trabajo para que el intercambio de
experiencias sea provechoso para
sus socios. Estamos preparando la
próxima asamblea de Alamys que
tenga lugar en Santiago de Chile en
este 2016 y la de 2017 que tendrá
lugar, probablemente, en Barcelona.
El pasado 8 de noviembre tuvo
lugar en Lima la 29ª Asamblea
General de la Asociación y el
Congreso Anual que reunió a
más de 200 directivos de los

operadores más importantes de
sistemas urbanos de Latinoamérica, España y Portugal, ¿cuál
fueron las conclusiones más relevantes de este Congreso?
El Congreso Anual de Alamys se
desarrolló sobre el tema central
“Los Sistemas de Metro como ejes
del desarrollo de las ciudades de
América Latina”.
Como siempre, el objetivo es compartir la experiencia que tenemos
los asociados, para facilitar a operadores y administraciones la búsqueda de soluciones eficaces y su
implementación en los sistemas y
redes de transporte colectivo que
lleven a un resultado de excelencia.
Tuvimos ocasión de escuchar las
experiencias en proyectos ferroviarios de las ciudades de Lima, Panamá, Guadalajara (México) y Rio

de Janeiro y comprobar que sus
proyectos persiguen como finalidad última el desarrollo social de
las ciudades, creando un impacto
positivo en el entorno. Ello se traduce en una mejora de la calidad
de vida de las personas. Como no
siempre la solución ferroviaria es la
más adecuada para asegurar la movilidad de los ciudadanos, las administraciones deben valorarla con un
enfoque que tenga en cuenta los
resultados económicos, sociales y
ambientales, simultáneamente.
Todos coincidimos en la necesidad
de lograr un sistema de transporte
que ofrezca una adecuada integración modal, sin dejar de atender al
tema crucial que es la integración
tarifaria, una propuesta decisiva
para que el ciudadano acceda a
este servicio básico y a un precio

adecuado que fomente su uso.
La mejora de la intermodalidad,
sin competencia entre los medios
de transporte, con un sistema de
transporte adecuado a las necesidades de cada ciudad, indudablemente redundará en la eficiencia
del uso de los recursos públicos.
Una cuestión importante, sobre la
que también siempre hay acuerdo
en los congresos de Alamys es la
necesidad de una autoridad única
del transporte. Es un instrumento básico que aúne las funciones
que desempeñan las administraciones responsables del transporte,
cada una en el nivel de su competencia, lo que permite ordenar el
sistema de transporte existente y
planificar su futuro. En la mayoría
de ciudades latinoamericanas aún
no existe una autoridad Continúa4
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sector de la industria que puedan
lanzar los socios de Alamys.
Alamys cuenta, entre sus miembros principales, con los metros
y subterráneos más importantes de Latinoamérica, Portugal
y España; y entre los miembros
adherentes con empresas ferroviarias líderes en sistemas de
transporte ferroviario urbano,
muchas de las cuales son también miembros de Mafex ¿cómo
cree beneficiará el acuerdo de
colaboración a los miembros de
ambas asociaciones?
Mafex, como asociación que agrupa
a la industria ferroviaria española, se
puede beneficiar de los contactos
que proporciona la red de Alamys
y, también al revés, los socios de
Alamys se pueden llegar a beneficiar de las constantes innovaciones
que produce la industria ferroviaria
española, una de los más dinámicas
del mundo.

De izquiera a derecha, Manuel
Wu, Gerente General de la
Línea 1 del Metro de Lima;
Mercedes Vidal, Presidenta
de TMB; José Gallardo Ku,
Ministro de Transportes
de Perú; Roland Zamora,
Secretario General de Alamys
durante el acto inaugural del
último congreso de Alamys.

Los responsables del transporte de ciudades
latinoamericanas están muy satisfechos con los
sistemas proporcionados por la industria española
“Mafex y Alamys han

renovado su convenio,
centrado en la promoción
y participación de los
eventos que cada una de
la entidades organice y en
la cooperación en tareas
de formación cuando
tengan lugar en España, así
como facilitar a Mafex los
contactos para acceder a
las ofertas de colaboración
con el sector de la industria
que puedan lanzar los
socios de Alamys”
24 mafex

competente que aglutine estas
funciones y simplifique la toma de
decisiones. Por tanto, desde la
asociación Alamys, en la que tenemos autoridades de transporte
y operadores privados y públicos
que operan bajo la tutela de dichas
autoridades, nos hemos propuesto analizar en los próximos meses
cómo podemos trasladar a las administraciones públicas de las ciudades
latinoamericanas la información necesaria para que apoyen la creación
de autoridades del transporte para
un sistema de transporte integrado,
tanto a nivel tarifario como físico.
Uno de los muchos actos que tu-

vieron lugar durante el pasado
Congreso Anual fue la firma de
renovación del acuerdo de colaboración entre Alamys y Mafex,
¿Podría detallarnos el objetivo y
actividades principales de este
convenio?
Aprovechando el encuentro que
tuvo lugar en Lima, Mafex y Alamys renovaron su convenio de colaboración que está centrado en la
promoción y participación de los
eventos que cada una de las entidades organice y en la cooperación en
tareas de formación cuando tengan
lugar en España, así como facilitar
a Mafex los contactos para acceder
a las ofertas de colaboración con el

Enfocándonos ahora hacia la
industria ferroviaria española,
más del 35% de los metros y
subterráneos de las principales
ciudades del continente latinoamericano cuentan con tecnología española ¿cómo valora la
contribución de nuestras empresas al desarrollo de los sistemas
urbanos en ciudades como Santiago de Chile, Lima, México DF,
Monterrey, Sao Paulo, Medellín
o Panamá?
Como he indicado antes, el empuje
de la industria ferroviaria española
es muy importante y tiene un gran
peso en el suministro de equipos en
los sistemas ferroviarios de las ciudades de Latinoamérica. Por lo que
sé, los responsables del transporte
público de estas ciudades están muy
satisfechos con los sistemas proporcionados por la industria española.
Las administraciones públicas
de las grandes urbes latinoamericanas llevan años apostando
por el desarrollo y modernización de sus sistemas ferroviarios como forma de mejorar el

“ Los operadores de transporte público deben irse

preparando para convertirse en operadores globales
de movilidad en su ciudad. Este es el futuro.”
entorno urbano tanto a nivel
social, como medioambiental,
cultural y económico. De cara a
2016, ¿podría indicarnos cuáles
son los proyectos más importantes que se llevarán a cabo?
Sería interminable hacer la lista, por
lo que me voy a centrar en los que
mi ciudad, Barcelona, va a poner
en marcha en 2016. En la segunda quincena de febrero Barcelona
inaugurará un ramal de la línea 9,
de 19,7 km de longitud, en formato de metro automático, lo cual va
a suponer un incremento del 20%
de su red de Metro. El ramal une el
aeropuerto de Barcelona, con estaciones en las dos terminales, T1 y
T2, con la estación de Zona Universitaria (en el barrio de Pedralbes) de
la línea 3. En el curso del trayecto
habrá correspondencias con las líneas de metro 1, 5, 8 (FGC) y con
Renfe en la estación del Prat de Llobregat. Una vez abierta al servicio

este tramo, Barcelona va a ser la
ciudad con la mayor red de metro
totalmente automático de Europa.
Como presidenta de TMB estoy
muy orgullosa de ello.
Por último, para finalizar, ¿a
qué retos podría decirnos que
se enfrentan los operadores de
metros y subterráneos de Latinoamérica, España y Portugal?
Y, ¿cuál será el papel de Alamys
en este sentido?
Los retos de los sistemas de metro
siempre son los mismos: ganar pasaje –ahí está el objetivo de la UITP
de doblar el número de pasajeros
en 2025-, mejorar la calidad del
servicio e incrementar la productividad del sistema. Además, los
operadores de transporte público
deben irse preparando para convertirse en operadores globales de
movilidad en su ciudad. Este es el
futuro.
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Vista panorámica de la ciudad
de Medellín con su metro
recorriendo parte de la misma.

Colombia relanza su sistema ferroviario
MEDELLÍN
En 2004 se inició el proceso que
dio origen al actual Plan Maestro
2006-2020 denominado “Confianza en el futuro”, teniendo en cuenta que el Sistema Metro es el eje
de estructuración de la movilidad.
26 mafex

E

l Metro de Medellín apuesta por un
sistema sostenible con tecnologías
que utilicen combustibles limpios, aprovechando las condiciones privilegiadas
de producción del país e innovando en
la implementación de energías limpias.

En 2004 se inició el proceso que dio
origen al actual Plan Maestro 20062020 denominado “Confianza en el
futuro”, teniendo en cuenta que el Sistema Metro es el eje estructurante de
la movilidad. Se estudiaron los Planes

EL PAÍS ESTÁ HACIENDO GRANDES ESFUERZOS POR DISPONER DE UNA ESTRUCTURA DE TRANSPORTE
POR FERROCARRIL CAPAZ DE MEJORAR LA VIDA DE LOS HABITANTES y el transporte de carga.
LOS GRANDES PROYECTOS de pasajeros SE CONCENTRAN EN MEDELLÍN y bogotá mientras que
el de mercancías amplia su infraestructura a nivel nacional.
de Ordenamiento Territorial de los Municipios del Valle de Aburrá, las Directrices Metropolitanas de Ordenamiento
Territorial, el Plan Director BIO 2030, el
Plan de Ordenamiento y Manejo de la
Cuenca del Río Aburrá, el Plan Integral

de Gestión de Residuos Sólidos, el Plan
de Desarrollo Sostenible del Turismo, el
Plan Maestro de Zonas Urbanas, entre
otros. Como complemento a este trabajo surgió el reto de construir el Plan
Maestro de Movilidad Metropolitana,

que incluía terminales de carga, de autobuses y aéreo. Este esquema general,
que se convirtió en el soporte de crecimiento de la red de transporte masivo
y que fue construido bajo una mirada
en prospectiva, permite a la empresa
mafex 27
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do, Rionegro, Girardota, Copacabana
y algunos corregimientos de Medellín,
entre otros. Cables aéreos, trenes, buses articulados y tranvías conforman
un sistema de movilidad integrado a
nivel administrativo, de infraestructura,
tarifario y operativo, y en todos ellos
se reflejan los mismos atributos para
generar una sensación de continuidad:
seguridad, rapidez, accesibilidad, presentación, servicio e información.

Metro de Medellín visualizar el futuro
y, por ende, realizar una planeación por
escenarios para prepararse y anticiparse a cualquier novedad, con el objetivo
de garantizar la ejecución exitosa de su
Plan Maestro.
Con un direccionamiento estratégico
definido y con políticas y metodologías
diseñadas coherentemente, la ETMVA
(Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá) trazó en su Plan Maestro
una hoja de ruta que guía el crecimiento y desarrollo del Metro de Medellín
durante los próximos años, a partir de
seis dimensiones contempladas en sus
Planes Rectores: Infraestructura Administrativa y Operativa, Organización Interna, Negocios Asociados, Tecnologías
de la Información y Comunicaciones,
Tecnología Operativa y Expansión del
Sistema. Cada uno de estos Planes Rectores se ejecuta en periodos de cinco
años, a través del plan estratégico. Allí
se establecen acciones puntuales para
cada intervalo de tiempo. Anualmente,
se lleva a cabo una evaluación del cumplimiento de las metas como metodología de seguimiento. Ejecutado el primer
quinquenio, y al reconocer que las ten28 mafex

dencias mundiales en movilidad están
planteadas para un periodo más amplio, en el 2010 la ETMVA le propuso
al Área Metropolitana ajustar las proyecciones al 2030, producto también
de su visualización en prospectiva del
desarrollo de la movilidad en la región.
Así, el Plan Maestro amplió su espectro
temporal: 2006-2030. Esta visión a futuro incluye tanto la movilidad del Valle
de Aburrá y Oriente Cercano como el
desarrollo integral y sostenible de la región, sin dejar de lado los grandes beneficios sociales que generan. Con su
planeación en prospectiva, la ETMVA
logra no solo dar paso al crecimiento
y expansión de la red de movilidad,
sino que trasciende de manera positiva
en las esferas sociales, ambientales y
económicas del Valle de Aburrá. Esta
labor se refleja no solo en los indicadores que mantiene, en comparación con
los metros de Iberoamérica, como los
de Argentina, Chile, Venezuela, Perú,
México y España, sino en los reconocimientos que ha obtenido, entre los que
se destacan ser por ocho años consecutivos la mejor empresa pública y más
admirada por los medellinenses por su

gestión, según el estudio de percepción
ciudadana “Medellín Como Vamos”,
(estudio liderado por Prooantioquia, El
Tiempo, El Colombiano, Fundación Corona, Comfama, Comfenalco, Cámara
de Comercio de Medellín y Cámara de
Comercio de Bogotá).
Son 26 ideas de futuro las que poco a
poco van acercando a la población del
Valle de Aburrá, y que incluso contempla la posibilidad de expandirse más
allá, a una red de transporte público
que conecte a toda la región, sobrepasando altas pendientes para llegar a
poblados territorios y lejanas poblaciones, lo que ubica al Metro de Medellín
como líder en el servicio de transporte
público. Son propuestas para posibles
corredores de transporte masivo de mediana y alta capacidad.
Mediante el desarrollo de estudios de
perfil, prefactibilidad, factibilidad y diseño de detalle, entre otros, se entretejen estos corredores de transporte que
conectan a los habitantes de la región
metropolitana, en sus diferentes orígenes y destinos, desde el municipio de
Caldas, en el sur, hasta Barbosa, en el
norte, pasando por Sabaneta, Enviga-

Plan Maestro
Del Plan Maestro, en la actualidad se
están culminando las obras del Tranvía de Ayacucho. En el occidente de la
ciudad se tiene previsto desarrollar el
Corredor de la Avenida 80, en donde
se está realizando una revisión de la
tecnología a emplear. Articulada con el
proyecto Parques del Río se está estudiando el desarrollo de una línea férrea
que conecte las estaciones Industriales y Caribe, la cual iría paralela al río
Medellín en todo su recorrido y sería
diferente a la Línea A que existe actualmente; dicho tramo forma parte del
proyecto Sistema Férreo Multipropósito
que conecta a Amagá con La Pradera,
teniendo tres objetivos: transportar
usuarios como tren suburbano, transporte de carga y finalmente de residuos
sólidos hasta el sector de la Pradera en
el norte del Valle de Aburrá.
El Plan Maestro a largo plazo tenía
propuesto varios planos aunque la Empresa está realizando la revisión del
Plan Rector de Expansión, por lo cual
la extensión de la Línea A al Norte, el
Corredor de la Avenida 34, el Corredor
San Antonio de prado – La Estrella, la
nueva estación entre Envigado e Itagüí
y la nueva estación entre Madera y Acevedo se están revisando y se priorizarán
según el impacto en la movilidad y en el
desarrollo territorial.

Estimación de viajes proyectados al
2020: 88.713 pasajeros/día
- Longitud: 4,2 km Estaciones: 1
- Tecnología prevista: Metro
◗ Corredor de la Avenida 80 está
a la espera de recursos de cofinanciación por parte de la Nación y al mismo tiempo en un proceso de revisión
sobre la tecnología más adecuada para
desarrollarlo (tranvía o monorriel). Si se
desarrolla con tecnología tranviaria, se
estima en 1,8 billones de pesos del año
2012 (600 millones de dólares). Con
este proyecto se pretende implementar
un corredor de transporte tranviario a
lo largo de la Avenida 80, uno de los
principales corredores viales longitudinales de la ciudad de Medellín, conformando un anillo perimetral que estructure la retícula vial principal de la
zona occidental de la ciudad y genere
conexiones urbanas y metropolitanas
El alcance del proyecto será:
• Construcción de un corredor tranviario de 13,5 km de longitud, cuatro
estaciones de integración y quince paradas que integre la zona occidental de
la ciudad con la red de transporte del
metro conectando las estaciones Caribe
(zona norte) y Aguacatala (zona sur).

• Suministro de 26 tranvías que mejoren la movilidad de la zona y generen
equilibrio ambiental.
• Mejoramiento urbanístico de la zona
de influencia del proyecto
◗ Corredor Avenida 34 entre la estación Aguacatala y Palos Verdes
Para la zona oriental del Valle de Aburrá se tiene proyectada la implementación de un corredor de 10,5 kilómetros
desde la estación Aguacatala, de la línea A del Metro, hasta la parada Palos
Verdes, de la línea 1 de Buses. De los
análisis con que cuenta la empresa en
etapa de perfil, se prevé que la tecnología a implementar podría ser BRT (Bus
Rapid Transit -buses de transporte rápido) o LRT (Light Rail Transit -tranvía de
ruedas neumáticas). Esta línea pretende atender en el 2020 un promedio de
56.769 usuarios al día, aunque esta demanda tiende a incrementarse gracias
al desarrollo de vivienda proyectado en
el sector y a un adecuado esquema de
integración físico espacial, que contará
con zonas de fácil acceso a servicios de
compras y zonas de aparcamiento cercanas al sistema.
- Longitud: 10,5 km
- Área de influencia directa: zonas
El metro de Medellín ha contribuido
a mejorar la comunicación de la ciudad.

Proyectos del próximo
quinquenio (2016-2020)
◗ Proyecto Extensión de la Línea A
al Norte (Navarra) Con el objetivo de
generar una solución de transporte en
modo masivo para las zonas desatendidas del norte del Valle de Aburrá, se
ha concebido un tramo de extensión de
la línea ferroviaria desde la estación de
Niquía hasta el sector de Copacabana.
mafex 29

DESTINO

◗ Colombia

Fase I del proyecto de la nueva
estación de Envigado e Itagüi

sur-oriental, nor-oriental y centrooriental del Valle de Aburrá
- Tecnología prevista: Tranvía guiado o trole bus

- Distancia entre estación Envigado e Itagüí: 2,6 k
- Inversión: 20.000 (millones de COP)
- Tecnología prevista: Metro.

◗ Corredor San Antonio de PradoLa Estrella
Son aproximadamente 29.269 pasajeros/día los que se estima movilizar por
este corredor en el 2020. Un sistema
de tranvía guiado o trole bus son las
tecnologías previstas para este trayecto, el cual tiene una inversión presupuestada de 950.000 millones de
pesos
- 
Estimación de viajes proyectados al 2020: 29.629 pasajeros/día
- Longitud: 7,2 km
- Inversión: 950.000 (millones de
COP)
- Tecnología prevista: tranvía guiado o trole bus.

◗ Nueva estación entre Madera y
Acevedo. Se está revisando la realización del proyecto. Esta zona resulta ser
una oportunidad para trazar un corredor
productivo, aspecto que se reforzará con
el desarrollo del proyecto estratégico metropolitano del Centro Logístico Oriental.
Para atender una demanda estimada de
5.010 pasajeros al día, se propone la
construcción de una nueva estación entre Madera y Acevedo, que contribuya de
manera relevante a la movilidad de esta
poblada zona.
- Distancia entre estación Madera
Acevedo: 1,98 km
-
E stimación de viajes proyectados: 5.010 pasajeros/día
- Inversión: 20.000 (millones de COP)
- Tecnología prevista: Metro

◗ Nueva estación entre Envigado
e Itagüí.Reconociendo la vocación
productiva, comercial y de servicios
complementarios del territorio ubicado
entre la Avenida Las Vegas y la Autopista Sur, se proyecta la construcción
de una nueva estación entre Envigado e Itagüí, la cual logrará movilizar a
más de 1.800 pasajeros al día.
- Estimación de viajes: 1.870 pasajeros/día.
30 mafex

Proyectos 2021-2030
◗ Corredor Sistema férreo Multipropósito etapas I, II y III. Pretende convertirse en una solución para la
movilidad de las zonas extremas norte y sur del Valle de Aburrá, al igual
que en una alternativa de transporte
de carga y residuos sólidos para la
región. El recorrido tiene una longi-

tud total (etapas I, II y III) de 84 km
aproximadamente, desde la estación
Botero (municipio de Santo Domingo,
en el norte), hasta la estación Primavera (municipio de Caldas, en el sur).
El trazado involucra, de norte a sur, los
municipios de: Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, Envigado,
La Estrella, Itagüí y Caldas.
- E tapa I: Consiste en la rehabilitación de un primer tramo de 51 km del
corredor férreo existente.
- E stimación de viajes: 56.437 pasajeros/día Longitud: 40 km
- Estaciones: 6
- Inversión: 200.000 (millones de
COP)
Etapa I fase II Pre diseño entre una
futura estación de transferencia de residuos sólidos en el sector de Caribe
(municipio de Medellín) y la estación
Botero (municipio de Santo Domingo).
Incluye la construcción de apartaderos y cruzamientos en las estaciones
existentes principales del sistema férreo. El objetivo en esta etapa I es el
de habilitar el corredor mencionado
para el transporte de residuos sólidos
del Valle de Aburrá para su disposición
final en el sector de La Pradera, ubicado aproximadamente 1 km antes de la
estación Botero.
Etapa II: Consiste en construir 32 km
de doble vía férrea hacia el norte del
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Línea M, el cual inicia su recorrido en el
sector de la Unidad Deportiva de Miraflores y llega al barrio Trece de Noviembre, con una estación intermedia en el
barrio El Pinal; el segundo Metrocable,
la Línea H, se despliega desde la estación terminal del tranvía, con dirección
hacia los barrios Villa Turbay y La Sierra,
donde se incluye también una estación
intermedia en el barrio San Antonio,
sector Las Torres.

Infografia detallada de a distribución y características de cada una de las estaciones
del tranvía de Ayacucho.
El tranvía de Ayacucho entrará en servicio
comercial a lo largo de este año..

Valle de Aburrá, entre la estación Niquía (municipio de Bello) y la estación
Barbosa. La finalidad de esta etapa
sería la de permitir el transporte de pasajeros en el norte del Valle de Aburrá
con un sistema de tren suburbano o de
cercanías.
Etapa III: Implica la construcción de
aproximadamente 36 km de doble vía
férrea hacia el sur del Valle de Aburrá,
entre la estación Niquía (municipio de
Bello) y la estación Primavera (municipio de Caldas). La finalidad de esta
etapa es la de posibilitar el uso múltiple del sistema completo (84 km en
total), facilitando el transporte de residuos sólidos, pasajeros y mercancía a
lo largo de todo el Valle de Aburrá.
◗ Corredor El Salado-Ayurá.
Está proyectado a largo plazo. Con
una longitud de 5 km. Este corredor se
inicia desde la estación Ayurá, paralelo a la quebrada que lleva su mismo
nombre, hasta el parque ecológico El
Salado, en la parte alta de Envigado.
Esta iniciativa aún no tiene definida la
tecnología que se va a implementar,
32 mafex

ya que actualmente se encuentra en la
etapa de identificación y perfil.
◗ Corredor Sabaneta. Proyectado a
largo plazo. Esta es una iniciativa que
contempla un recorrido interno en el
municipio de Sabaneta, integrándose
con la estación Itagüí, muy cerca de
la estación La Estrella y Sabaneta. Es
un corredor cuya tecnología prevista es
tranvía, pero debido a la etapa en la
que se encuentra actualmente, no se
han definido sus características particulares.
◗ Sistema de transporte en Oriente se encuentra en estudios. Muchos
habitantes del Valle de Aburrá han iniciado su movilización hacia el oriente
de la región. Con esta situación se está
estudiando contar con un medio de
transporte limpio, que conecte a varios
municipios; para ello está contemplado
el uso de tecnología tranviaria.
◗ Nueva estación entre El Poblado
y Aguacatala está siendo revisada.
Esta zona ha experimentado una trans-

formación en el uso de suelos, pasando de áreas productivas a actividades
múltiples, lo que permite visualizar
este tramo como un corredor de servicios metropolitanos con posibilidad de
altas densidades poblacionales. Por lo
anterior, se prevé construir una nueva
estación entre El Poblado y Aguacatala, la cual tiene una demanda estimada
de 1.260 pasajeros al día
TRANVÍA DE AYACUCHO
El tranvía de Ayacucho con sus dos cables complementarios entrará en servicio comercial durante 2016. El tranvía
de Ayacucho contó con una inversión
cercana a los 670 mil millones de pesos
(224 millones de dólares).
Un total de 4,3 kilómetros de tranvía, más 2.459 metros de cable aéreo, delimitan el recorrido de lo que
será el Tranvía de Ayacucho y sus dos
Metrocables integrados, proyecto que
se ubica en las comunas 8, 9 y 10 de
Medellín. La articulación e integración
del sistema tranviario con los diferentes sistemas de transporte y el entorno
responde a la situación de sectores de

la población con deficiencia en la prestación de este servicio, que en muchos
casos es de primera necesidad. De igual
forma, tiene como objetivo contribuir a
la disminución de la congestión motorizada y vehicular, así como fomentar
y potenciar nuevos patrones de viajes
mediante los desarrollos propuestos
por el Proyecto Urbano Integral (PUI)
de la zona centro-oriental de la ciudad
de Medellín, donde se enmarca la integración de parques y zonas verdes.
Esta propuesta para la transformación
urbana y para la generación de nuevas
dinámicas sectoriales, cuyo trazado se
inicia en la estación San Antonio, prevé
una demanda inicial de 81.700 pasajeros al día, lo que se traduce en una
mejor y mayor movilidad para los habitantes de las áreas de influencia.
Se trata del proyecto de intervención
integral para Ayacucho. Una iniciativa
de la empresa Metro, apoyada por la
Alcaldía de Medellín, que busca unir esfuerzos de la comunidad y de varias entidades para lograr no solamente pintar
las fachadas aledañas al proyecto, sino
llenarlas de arte urbano y conceptual
que dinamicen una propuesta cultural,
turística y de renovación en la zona.
Con la llegada del Tranvía de Ayacucho

y sus dos cables a las comunas 8, 9 y 10
de Medellín, la comunidad gozará de
los siguientes beneficios ambientales:
• Cerca de 1400 árboles serán sembrados a lo largo del Tranvía y sus dos
cables.
• Las tres nuevas líneas usan energía
eléctrica que evita la emisión de contaminantes.
• Cerca de 7.356 toneladas de CO2 serán reducidas anualmente.
• Se crearán 113.174 m2 de nuevos espacios públicos y zonas verdes.
Este proyecto de la Alcaldía de Medellín, gerenciado por el Metro, beneficiará a 350 mil personas de la zona Centro
Oriental de Medellín. La obra consiste
en la implementación de tres nuevas
líneas totalmente integradas al metro:
un Tranvía de 4.3 km, desde la estación
San Antonio de la Línea A hasta el barrio Alejandro Echavarría.
El corredor tranviario constará de 3
estaciones de conexión (San Antonio,
Miraflores y Oriente) y 6 paradas: San
José, CEFA, Bicentenario, Buenos Aires,
Loyola y Alejandro Echavarría. A lo largo de su recorrido, brindará la posibilidad de transferencia a dos sistemas de
transporte por cable aéreo.
El primer Metrocable corresponde a la

Estaciones de conexión
Estación San Antonio: ubicada en la
calle Maturín con Bolívar -en los bajos de
la estación metro del mismo nombre-, de
aquí partirá el Tranvía. La estación será
abierta y estará interconectada con el
metro para una total integración.
• Parada San José: ubicada en el cruce
estratégico entre la Avenida Oriental y
Ayacucho.
• Parada Pabellón del Agua EPM: antes
pensada como la Parada Mon y Velarde,
ahora será la parada que conectará con
la Universidad Cooperativa de Colombia,
el Centro Formativo de Antioquia CEFA y
Bellas Artes. En breve, además, allí estará
el Museo del Agua.
• Parada Bicentenario: cercana al Parque
Bicentenario, el Museo Casa de la Memoria y los barrios Boston, Las Palmas y El
Salvador. La Placita de Flórez quedará a
un paso.
• Parada Buenos Aires: llega al corazón
del barrio Buenos Aires y vecina de la Unidad Hospitalaria de Buenos Aires.
Estación Miraflores: es la segunda estación de integración y aquí se localizará
el tranvía. Desde aquí parte el metrocable
Línea M.
• Parada Loyola: siguiendo el curso de la
quebrada Santa Elena, la parada Loyola
estará al servicio de la gran y tradicional
unidad residencial que lleva su nombre.
• Parada Alejandro Echavarría: ubicada
en el barrio del mismo nombre, construido inicialmente para los obreros de la
empresa Coltejer, que se encontraba en
donde hoy está la urbanización Villas del
Telar.
Estación Oriente: la última estación
a la que llegará el Tranvía, y será estación de transferencia al segundo metrocable, es la Línea H.
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BOGOTÁ
La ejecución del metro de la ciudad
de Bogotá ha quedado aplazada por
el momento, sin embargo, se están
proyectando trenes de cercanías
para unir diferentes áreas

L

a ciudad de Bogotá, al contrario que
Medellín, se encuentra en momento
de incertidumbre acerca de un sistema de
transporte urbano ferroviario. A finales de
2015, la Financiera de Desarrollo Nacional anunció la intención de suspender el
proceso de licitación del metro mientras
se terminan de hacer las revisiones que
ha propuesto Enrique Peñalosa, Alcalde
Mayor de Bogotá. El proyecto ya quedó
aplazado al menos hasta febrero del 2016,
momento en el que se decidirá el tramo a
construir así como las fechas de inicio. Se
trata de una línea subterránea de 27 km
de longitud, entre la estación Portal de las
Américas y la estación de la Calle 127, con
un total de 27 estaciones-y patios y talleres al inicio de la línea- que supondrá una
inversión de 5.000M USD. Tendrá un flota inicial de 47 vehiculos de 6 coches de
3,2m de ancho y 142-145m de longitud,
con una capacidad para 2.000 personas.
Dispondrá de un sistema de conducción
automático sin conductor con CBTC, y frecuencias de paso iniciales de 2,5 minutos,
con previsión de reducción a 1,5 min, y una
capacidad inicial de 48.000 pasajeros/hora
sentido, ampliables a 80.000 pasajeros /
hora. La velocidad comercial será de 35m/h
Proyectos de cercanías
El pasado mes de diciembre fueron presentados los diseños del tren de cercanías
que conectará a Bogotá con los municipios aledaños de Facatativa y Soacha.En
el primer caso reducirá a tan solo 40 minutos el tiempo de viaje.
El Tren de Cercanías de la Sabana (RegioTram) es un sistema de transporte ferroviario que emplea un vehículo eléctrico
ligero con doble funcionalidad: en los
tramos interurbanos actúa como un tren
de cercanías con velocidades de hasta
100 kmph. En la ciudad funciona como
un tranvía, logrando una perfecta integración urbana y tiempos de viaje muy competitivos al evitar intercambios modales.
El RegioTram está compuesto por dos líneas, una hacia Occidente y otra hacia el
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Sur, aprovechando en parte la infraestructura del antiguo ferrocarril, que incluye
algunas estaciones consideradas Bienes
de Interés Cultural.
La línea de Occidente circulará por el
trazado del antiguo Tren de la Sabana.
Desde la estación de la Sabana, recorrerá
en sus 40 km de longitud la localidad de
Fontibón, los municipios de Funza, Mosquera, Madrid, el Corzo y finalizará su recorrido en Facatativá. Esta línea incorporará además en su recorrido una conexión
desde la Estación de Fontibón hasta el
Aeropuerto Internacional de El Dorado.
La otra línea propuesta, el Corredor Sur,
parte también desde la Estación de la
Sabana, llegando hasta el municipio de
Soacha. Con 18 km de longitud, su trazado coincide en gran parte con el antiguo
Ferrocarril del Sur.
Los dos corredores contarán con una flota
aproximada de 50 trenes con frecuencias
en horas pico de 4 y 5 minutos respectivamente para dar servicio a unos 160
millones de viajeros al año.
Dispondrá de estaciones ubicadas desde
los 500 metros de distancia en los tramos
urbanos hasta los 5 km en tramos interurbanos, que contarán con un sistema
de acceso de alta seguridad con puertas
automáticas sincronizadas con la llegada
de los trenes. Todo ello controlado por un
puesto central de mando, complementado con estacionamientos y talleres para el

mantenimiento.
Además de reducir los medios de viaje,
este medio de transporte permitirá una
disminución de 180.000 toneladas por
año en las emisiones de gas carbónico,
contribuyendo a mejorar la eficiencia
energética del transporte público.
Este Sistema Férreo está diseñado para
su integración con los modos de transporte de la Ciudad de Bogotá tales
como rutas alimentadoras, rutas del
componente troncal y zonal, y las líneas
del metro,si finalmente se llega a llevar
a cabo el proyecto.
Está prevista que la tarifa sea similar a la
del SITP en la zona urbana y diferencial en
los tramos interurbanos.
Para la financiación, se ha previsto que el
originador del proyecto cubra el 80 por
ciento de la inversión. Entre tanto, el 20
por ciento restante se repartirá así: un 70
por ciento quedará en manos de la Nación y el 30 por ciento restante, a cargo
de la Gobernación de Cundinamarca.
Se requerirá una inversión 1.000 millones
de dólares.
Por último, por iniciativa Privada, se presentó al Gobierno un esquema similar
al de Regiotram denominado B-Z Metro
Regional entre Bogotá y Zipaquirá, que
movilizará a unos 60.000 habitantes y
tendrá una longitud de 70 kilómetros. Actualmente se encuentra ya rehabilitado a
falta de entrar en operación.

Las infraestructuras inteligentes
no reaccionan. Se anticipan.
Desarrollamos la movilidad del futuro con las
más avanzadas soluciones de software
siemens.com/mobility

La movilidad sostenible es uno de los retos más
importantes de la sociedad actual y exige
nuevos conceptos y tecnologías.
Con más de 160 años de experiencia en el
transporte de viajeros y mercancías y nuestro
know-how en tecnologías de la información,
estamos constantemente desarrollando nuevas
soluciones de movilidad inteligente más seguras
y eficientes.

Sistemas de monitorización que reducen la
espera y aumentan la disponibilidad de los
trenes. Sistemas de control dinámico que
optimizan el flujo de tráfico y el uso de los
recursos, así como sistemas de pago e
información electrónicos que mejoran la
experiencia del viajero, entre otros.
Así es como electrificamos, automatizamos y
digitalizamos las infraestructuras de transporte,
creando hoy la movilidad del mañana.

DESTINO

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Y TURÍSTICO

El ferrocarril de carga ocupa un
lugar importante en Colombia
dado su gran cantidad de mineral
para transportar. Actualmente hay
cuatro grandes corredores en proyecto o recién finalizados: Corredor Férreo del Pacífico, Ferrocarril
del Cerrejón, Corredor Férreo La
Dorada-Chiriguaná-Santa Marta y
Corredor Férreo Facatativá-La CaroBelencito.

E

l ferrocarril de carga se considera el
segundo modo de transporte en Colombia y, en el caso del carbón, el primero. A pesar de ello, el transporte de
mercancías no dispone de redes interconectadas para la operación aunque sí
diferentes líneas que permiten la comunicación por todo el país.
Actualmente, están ya en operación el
tramo Chiriguaná-Santa Marta de
FENOCO (Ferrocarriles del Norte de
Colombia) con una longitud de 245 kilómetros y que moviliza 38 millones de
toneladas al año de carbón. Para su rehabilitación se invirtieron 400 M$.
El tramo Puerto de BuenaventuraCali- La Tebaida del FDP-Ferrocarril
del Pacifico también se encuentra operativo. Se trata de una línea de 498 kilómetros de longitud, para la que se ha
necesitado una inversión 300 M$. Por
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sus vías se transportan al año 450.000
toneladas de contenedores y no perecederos
Por último, está el CERREJÓN-Ferrocarril de Mina al Puerto, que transporta
42 M ton/año de carbón a lo largo de
sus 250 km de largo. El tramo La Mina
La Guajira a Puerto Bolívar ya se ha
puesto en marcha y se destinaron para su
mejora 600 M$.
Proyectos pendientes de entrar
en operación
A día de hoy, hay 3 líneas de ferrocarril
de carga que se han rehabilitado pero
que todavía no han entrado en servicio.
El Corredor Férreo La Dorada-Chiriguaná, que tiene una longitud de 700
kilómetros. La empresa Tren Colombia ha
solicitado a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) el inicio de una operación temprana de este corredor que se
utilizará, también, para el transporte de
pasajeros.
El Corredor La Caro-Belencito, también llamado ferrocarril del Nordeste, tiene una longitud de 228 kilómetros
y se han destinado para su mejora 208
M$. La empresa SOFCA presentó a la ANI
una oferta de APP cuya respuesta se espera para el segundo semestre de 2016.
Se trata de un ferrocarril que prestará
servicio de transporte de carga a las in-

dustrias de la región: cementera, siderúrgica, minería y bebidas de aprox. 7.000
Ton/día con la operación de 4 trenes/día.
Participación española
La industria española está muy presente en las mejoras que se están llevan a
cabo en el ferrocarril colombiano. La UT
Ferroviaria Central, con un presupuesto
de 50 M$, fue la encargada de obra civil
del Corredor Férreo La Dorada-Chiriguaná y ramal a Puerto Capulco,
donde se llevaron a cabo la reparación
de puntos críticos para dar tránsito a una
próxima operación de carga y también
para pasajeros
Por otra parte, en el Corredor Facatativá-La Caro-Belencito la obra civil fue
adjudicada al Consorcio Dracol-Vías por
50 M$.
Tren turístico de la Sabana
Tusitren, como es conocido, es un tren
que recorre 70 kilómetros de La Sabana
de Colombia. Se trata de proyecto pionero en Colombia para el transporte turístico y recreacional de pasajeros entre
Bogotá y Zipaquira-Nemocon cuyo atractivo es la visita a las minas de sal de la
región. Utiliza locomotoras a vapor muy
antiguas que despiertan los recuerdos
de los mayores y la ilusión y fantasía de
los pequeños.
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◗ Colombia

ALGUNOS socios de mafex
◗ ALSTOM ESPAÑA
Se ha encargado de suministrar las
subestaciones eléctricas y los sistemas de alimentación para el tranvía de
Ayacucho, en Medellín (Colombia), en
consorcio con la compañía local colombiana Sytecsa.
Alstom España ha desarrollado la gestión del proyecto, la ingeniería, el suministro de los equipos principales de
alimentación (transformadores de potencia, equipos de corriente continua
y sistemas de control), las tres subestaciones de transformación y distribución, así como las pruebas y puesta en
servicio del sistema completo.
El tranvía de Ayacucho, inaugurado el
pasado 20 de octubre, cubre una distancia de 4,3 kilómetros e incluye nueve estaciones. Se espera que transporte
85,000 pasajeros por día.
Los tranvías neumáticos que circularán
◗ IDOM.

La oficina de IDOM en Colombia inicia su
actividad en el 2010 en Medellín; sin em◗ INDRA

Ha implantado en Medellín un pionero sistema intermodal de transporte público al
que se ha sumado recientemente el nuevo
tranvía de Ayacucho, al que la compañía va
a dotar de un sistema de recaudo completo.
Gracias a la plataforma de Indra, que facilita el uso combinado de los diferentes transportes, y a los nuevos sistemas de ticketing,
los viajeros podrán acceder al tranvía de
Ayacucho con la misma tarjeta sin contacto que ya les permite utilizar el metro, los
autobuses BRT (Bus Rapid Transit), las rutas
de buses alimentadores del metro y las tres
líneas de transporte aéreo por cable. Tras la
renovación de los sistemas de control de accesos sin contacto de las dos líneas de me38 mafex

con proyectos en colombia
◗ CAF

En junio de 2015, CAF firmó un nuevo
contrato con Metro de Medellín para el
suministro de 20 unidades de metro. Estos
nuevos trenes responden a la necesidad de
una mayor capacidad de transporte en el
sistema de transporte urbano de la ciudad
de Medellín. Las nuevas unidades se componen de 3 coches cada una y están diseñadas para funcionar composición simple
o doble. Alcanzarán una velocidad máxima
de servicio de 80km/h y ofrecen una capacidad de más de 1.100 personas.

En la actualidad, la Empresa de Transporte Masivo Valle de Aburrá (Metro de
Medellín) ya opera metros de CAF de las
mismas características en sus líneas de
metro.
El Metro de Medellín consta actualmente
de dos líneas principales de metro, A y B,
con una longitud total de 34,5 km y 27
estaciones a lo largo de su red. Medellín,
situada en la región natural de Valle de
Aburrá, en la cordillera central de los Andes, cuenta con 2,5 millones de habitantes y es la segunda ciudad más grande de

Colombia.
Con este nuevo proyecto, la flota suministrada por CAF a este operador llegará
a un total de 36 trenes, lo que demuestra
una clara apuesta de la empresa por este
mercado. Colombia representa grandes
oportunidades de negocio, con proyectos
como el de Medellín o el futuro proyecto
del Metro de Bogotá entre otros.
CAF refuerza así su presencia en el mercado latinoamericano, donde cuenta con
diversos proyectos en países como Brasil,
México, Venezuela, Chile o Colombia.

terrados, 10,5 en superficie y un total de 33
estaciones.
La Primera Línea de Metro de Bogotá
(PLMB) tendrá una longitud de unos 27
km y constará de 27 estaciones. Toda ella
será soterrada y se equipará con los más
modernos sistemas automáticos de conducción de trenes (UTO). El proyecto se
llevó a cabo bajo la tutela del Instituto de
Desarrollo Urbano (IDU), organismo oficial
dependiente del Distrito Capital de Bogotá. La inversión total estimada (incluidos
los trenes y el patio de talleres y cocheras)
asciende a unos 6.900 millones de USD.
SENER desarrolló, entre los meses de marzo
y mayo de 2015, un Estudio de Ingeniería
de Valor (Value Engineering) sobre este
proyecto, para la empresa Financiera de
Desarrollo Nacional (FDN) dependiente del
Gobierno de Colombia, como cofinanciador
de la obra. El trabajo ha consistido en desarrollar un análisis de los diferentes aspectos

del proyecto redactado por un consorcio de
ingenierías, con objeto de optimizar su valor.
Empleando metodologías estandarizadas
(SAVE) y técnicas desarrolladas por SENER,
un equipo de especialistas identificó una
serie de oportunidades (no vinculantes) sobre el proyecto, que permiten una reducción
significativa de los costos de inversión, de
explotación y financieros, así como del plazo
de puesta en servicio de la Línea. Para alcanzar este objetivo se ha tratado de mantener
un equilibrio entre las prestaciones previstas, como la mejora de la eficiencia en la
operación ferroviaria y del nivel de servicio
de los pasajeros, y los recursos empleados.
SENER ha llevado a cabo este análisis desde
una perspectiva de ciclo de vida y abordando
aspectos de diseño, construcción por fases,
cronograma y riesgos, con objeto de optimizar el retorno socioeconómico de esta elevada inversión, cumpliendo, de este modo, las
expectativas del Cliente.

Colombia por número de sistemas integrados bajo una única plataforma, ya que recibe, integra, opera y analiza la información
de los diferentes subsistemas de tráfico y
de seis centros de control independientes:
Transporte Público Colectivo; Centro de Incidencias; Control de Flotas de Policía; Planificación Logística de Policía y Movilidad;
Control de Infracciones; y Centro de Regulación Semafórica.
Medellín es reconocida internacionalmente
por su apuesta por la movilidad sostenible
con galardones como el otorgado en 2013
por Wall Street Journal y Citigroup como la
"Ciudad más innovadora del mundo", el
"International Sustainable Transport Award
2012" o su elección ese mismo año por el

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
como la "Ciudad modelo de Latinoamérica
en implementación de Sistemas Inteligentes
de Transporte (ITS)".

por esta nueva línea han sido producidos por NTL (New TransLohr), el fabricante especializado en este tipo de
tranvías adquirido por Alstom. Se trata
de un total de 12 tranvías Translohr
STE5, cada uno con 39 metros de longitud. Los tranvías NTL son muy eficientes y ofrecen beneficios excepcionales en términos de su inserción en

el paisaje urbano, incluyendo un gálibo
de aislamiento de 5.18 metros y un radio de giro de 10.5 metros.
Los tranvías pueden operar fácilmente
en pendientes de hasta 13% gracias a
la adherencia de los neumáticos y los
motores adicionales, algo especialmente relevante en la línea de Ayacucho, que incluye pendientes del 12%

bargo, hasta ese momento la compañía
ya contaba con referencias significativas
en el país, así como con la colaboración
de numerosos profesionales colombianos
trabajando en las oficinas de España;
en ese año, IDOM desarrolló el primer
proyecto tranviario del país y uno de los
primeros en América Latina, el tranvía de
la Avenida Ayacucho para Medellín, con
una extensión de 4.4 Km. Posteriormente, se desarrollaron proyectos ferroviarios en el país como son el diseño de la
ingeniería y arquitectura de detalle del

tranvía de la Avenida 80 para Medellín
con una extensión de 17.2 km y el diseño básico avanzado para la Línea 1 del
Metro de Bogotá con aproximadamente
27 km de longitud. En el año de 2013,
IDOM decide abrir una oficina en Bogotá, asociada a los proyectos del área de
Consultoría, con el fin de contar con un
espacio cercano a los clientes ubicados
en la región central del país como son el
Departamento Nacional de Planeación,
Findeter, Cámara de Comercio de Bogotá, entre otros.

◗ SENER
Llevó a cabo el diseño conceptual, diseño
operacional y el dimensionamiento legal y
financiero de la primera línea de metro de
la ciudad de Bogotá. SENER, como líder del
grupo adjudicatario, realizó la dirección del
proyecto y su desarrollo técnico: estudio de
demanda, estudio de alternativas y diseño
conceptual de la primera línea de metro.
Los trabajos se estructuraron en diversas
etapas, que abarcaron el diagnóstico económico, urbano y de transporte de Bogotá; la
modelación del transporte para diferentes escenarios de la ciudad hasta el año 2038; así
como los análisis normativos y financieros.
A partir de estos análisis se definió, mediante el estudio previo de alternativas y su
evaluación, la red de transporte masivo para
el SITP, con los corredores para el metro, el
Transmilenio y para el tren de Cercanías. La
primera línea seleccionada tiene un total de
34,5 km, 18 de ellos en túnel, 6 km semien-

tro de la ciudad, la tecnología de control de
accesos de la multinacional estará en todos
los medios de transporte gestionados por
Metro de Medellín.
La tecnología sin contacto (contact-less)
implantada permite contar con la última
tecnología en términos de prestaciones, escalabilidad, versatilidad y adaptabilidad, ya
que está preparada para incorporar nuevas
tecnologías en el campo de los medios de
pago de forma sencilla, rápida y transparente. Contar con una plataforma global
centralizada facilita, además, el control absoluto sobre las transacciones tarifarias, permitiendo al cliente explorar nuevos modelos
de explotación y operación de su sistema.
Fruto de contratos anteriores, Indra im-

plantó en 2008 el sistema DaVinci para la
gestión del tráfico de trenes en Medellín y
en 2010 comenzó el desarrollo del sistema
actual de recaudo de Metro. En un proyecto posterior, se incorporó a este sistema la
flota de autobuses públicos BRT (Bus Rapid
Transit) de Metroplús, para cuya gestión
también se implantó el Sistema de Ayuda
a la Explotación de Indra. La integración de
este sistema con DaVinci ha dado lugar a
una plataforma intermodal de transporte
público, pionera en Colombia, que facilita el
uso combinado de los diferentes medios de
transporte.
Esta plataforma ha permitido integrar la
operación de los trenes con el sistema de
buses y ahora con el tranvía, de forma que

los vehículos se tratan de forma unificada,
poniendo especial énfasis en las estaciones
de interconexión o enlace entre líneas. La
solución permite gestionar de una manera más eficiente el servicio de transporte,
ofrecer la mayor calidad e información a
los viajeros y fomentar el uso del transporte
público.
Indra es socio tecnológico de Metro de
Medellín y líder tecnológico para el control
del tráfico y el transporte en esta ciudad
de Colombia. Además de la solución para
el transporte, Indra también ha implantado
en Medellín los sistemas inteligentes de tráfico (ITS) y un nuevo sistema integrado de
control de tráfico para la ciudad. El nuevo
centro de control de tráfico es el mayor de

mafex 39

www.sener-group.com

Turismo

Museo Botero

Centro històrico Cartagena de Indias

colombia mar, montaña y arte

B

ogotá te propone paraisos culturales que no debes
dejar de visitar. Por eso, te
recomendamos el Museo de Botero. La colección de arte donada
por el maestro colombiano está
integrada por 123 obras de su autoría realizadas con las técnicas
de dibujo, acuarela, óleo, pastel y
escultura,principalmente y se exhibe
en los salones de la antigua Hemeroteca Luis López de Mesa, posteriormente conocida como Casa de
Exposiciones y ahora sede permanente del Museo Botero. En Medellín debes de acudir al Jardín Botánico. Cuenta con diversos tipos
de colecciones vivas y colecciones
de conservación, que comprenden
plantas que se encuentran en alguna categoría de riesgo de extinción.
Cartagena de Indias es otro de
los lugares que, disponiendo de
tiempo, deberías visitar. Junto con
Getsemaní, San Diego y la Matuna
forman la parte más antigua de la
ciudad. El Centro y San Diego, se
encuentran amurallados. Ya desde la puerta del reloj y la plaza de
los coches uno se transporta en el
tiempo a épocas de piratas y corsarios que trataban de conquistar
la rica plaza española. Es muy recomendable el Museo de la Inquisición, la Catedral, la calle de los
dulces y puedes ir a ver la caída del
sol a Café del Mar.
Para los amantes de la tranquilidad
40 mafex

Jardín Botánico de Medellín

Islas del Rosario

Parque Nacional Tayrona

y paisajes salvajes, se encuentra el
Parque Nacional Tayrona, ubicado en la Región Caribe. Las estribaciones de la Sierra Nevada de
Santa Marta, la montaña costera
más alta del mundo, se hunden
en el mar como los dedos de una
mano gigantesca entre los que se
forman bahías y ensenadas de belleza singular: Chengue, Gayraca,
Cinto, Neguanje, Concha, Guachaquita, con sus playas de arenas
blancas delimitadas por manglares,
matorrales o bosques, y bañadas
todas por las aguas cristalinas del

mar Caribe, hacen parte de los
muchos atractivos que ofrece este
parque. Para quienes buscan la
contemplación y el descanso, ofrece magníficas playas y el relajante
panorama de un mar intensamente
azul. Quienes se sienten atraídos
por actividades más emocionantes
podrán disfrutar de caminatas y buceo autónomo. También tiene también vestigios arqueológicos de una
antigua ciudad del pueblo Tayrona.
Por último, para disfrutar de un
tiempo de relax y paisaje idílico, se
encuentran las Islas del Rosario:
se trata de un archipiélago de 27
islas, algunas de ellas muy pequeñas, más bien son islotes. Se trata
de una importante formación coralina. El archipiélago está situado a
35 km. de Cartagena en pleno Mar
Caribe.El viaje hasta allí en si ya es
un maravilla puesto que se puede
contemplar con todo su esplendor
la bella Bahía de Cartagena, ver Cartagena desde, el cerro de La Popa,
las murallas, etc. La isla mayor y con
más infraestructura es Barú –Playa
Blanca, donde se puede comer langosta recién pescada. La visita al
Acuario es interesante, se pueden
observar las diversas especies de la
fauna marina del Caribe y, además,
existen unas piscinas en las que se
pueden ver mantas raya, tortugas
y grandes especímenes del Caribe.
No hay que perderse el show de los
delfines y de los tiburones.
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Leading innovation
in Infrastructures
and Transport

Creamos soluciones innovadoras de ingeniería
Aeroespacial. A través de la diferenciación tecnológica,
desarrollamos a escala mundial proyectos integrales
de transporte urbano y ferrocarriles, carreteras,
aeropuertos, puertos, arquitectura, y agua y medio
ambiente. Con la fortaleza de un Grupo líder, en SENER
seguimos mirando al futuro.

We create innovative Infrastructures and Transport
engineering solutions. Through technological
differentiation, we develop worldwide integrated urban
transport & railways, roads, airports, ports, architecture,
and water and environment projects. With the strength of
a leading Group, in SENER we continue to see the future.

ALGERIA • ARGENTINA • BRAZIL • CHILE • CHINA • COLOMBIA • INDIA • JAPAN • MEXICO • POLAND • PORTUGAL • SOUTH KOREA • SPAIN • UNITED ARAB EMIRATES • UNITED KINGDOM • UNITED STATES
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◗ Transporte urbano: EAU y Catar

el ferrocarril se implanta
en varios países como el
medio de transporte más
óptimo para las ciudades.
Entre las LOCALIDADES
más activas en cuanto
a inversión resaltan
Doha, Abu Dabi y Dubái
mientras que Omán
se encuentra en un
momento incipiente
de sus inversiones en
infraestructuras.
Detallamos los proyectos
que se están llevando
a cabo.
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C

onseguir el medio de transporte más rápido, económico y medioambientalmente
sostenible son las premisas en las
que se centran la mayoría de los
gobiernos de las grandes ciudades de Oriente Medio. Un ejemplo
es el programa desarrollado por
Catar donde el tranvía de Lusail,
junto con el Metro de Doha, el de
pasajeros de larga distancia y el sistema de transporte ferroviario de
mercancías, con una inversión de
30.000 M$, van a crear un sistema
de transporte integrado
El Metro de Doha, con un presupuesto total que superará los 20.000 M€,
va revolucionar la forma en la que la
gente se mueve alrededor de Doha y
sus suburbios. Cuando se ponga en
marcha por primera vez en 2019, la
mayoría de los lugares dentro de la
capital estarán convenientemente a
su alcance, sin las molestias de tráfico. Por ejemplo, un viaje de Msheireb
a la Universidad de Catar actualmente cuesta 28 minutos en coche. Con
el metro de Doha será 10 minutos

más rápido y ahorrará 1,9 kg de gas
de efecto invernadero.
El Metro de Doha se construirá en
dos fases: la primera fase constará
de las líneas Roja, Dorada y Verde en
2019, con 37 estaciones y 75 kilómetros. Las futuras fases implican la
introducción de una línea adicional
(azul) y la expansión de las ya existentes, con más de 60 estaciones adicionales y más de 130 kilómetros de extensión. La estación Msheireb servirá
como el corazón de la primera fase,
con conexiones con las líneas Roja,
Dorada y Verde. Con la mayor parte
de la estación de metro de Doha bajo
tierra, se están empleando tuneladoras TBM para excavar por debajo de
la capital, y en su mayor parte, será
invisible para la población de la ciudad. Las tuneladoras son la manera
más eficiente y respetuosa con el medio ambiente para hacer un túnel.
Comodidad, confiabilidad y un
transporte sostenible son las bases
de un proyecto que responde a las
ambiciones de la Visión Nacional de
Catar 2030.

DOHA

El metro y el tranvía, la mejor apuesta en las ciudades de EAU y Catar

En el mapa del futuro metro de Doha se aprecia la conexión de las tres líneas planteadas a día de hoy.
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CARACTERÍSTICAS
DE LA LÍNEA ROJA

ESTACIONES
VANGUARDISTAS

T

ambién conocida como la línea de la
costa, tiene una longitud de 39 kilómetros desde Al Wakra, en el sur, hacia Lusail,
en el norte. La línea también conecta el
aeropuerto internacional de Hamad con el
centro de la ciudad. Cuenta con 18 estaciones, entre las que destacan West Bay, Katara, y la Universidad de Qatar. La estación
Legtaifiya también permitirá conectarse con
la Lusail Light Rail Transit (tranvía de Lusail),
además de otra estación de intercambio
entre el metro y el tranvía llamado Lusail
Central. La línea ofrece una alternativa muy
apropiada para la conducción en el corazón
de la capital: en la actualidad, el trayecto
entre el aeropuerto y Lusail es de casi una
hora y media en hora pico de tráfico mientras que será de 36 minutos con el metro.
◗ Longitud: 39 km de norte a sur.
◗ Número estaciones:18
◗ Pasajeros por día en 2021: 280.000

Las estaciones son una
oportunidad única para añadir
un poco de sabor local y
personalidad al metro de Doha.
Por lo tanto, todas las estaciones
serán diseñadas en un concepto
que refleja el patrimonio de la
región mediante la introducción
de espacios abiertos que imitan
carpas beduinas tradicionales.
El diseño también incluye un panel
ornamental que tiene una función
estética, ya que forma la columna
vertebral de un sistema de iluminación y ventilación dinámica. A través del uso de elementos tradicionales del arte islámico y local, cada
estación es un particular homenaje
al patrimonio de Catar.

CARACTERÍSTICAS
DE LA LÍNEA VERDE

R

ecorre desde el este de Al
Mansoura a Al Riffa, en el
oeste. Pasa a través de la Ciudad
de la Educación, nombre por el
que también se le conoce a la
línea de metro.
Tiene 11 estaciones y entre las
estaciones significativas está el
Hospital Hamad, AlShaqab, y la
próxima Biblioteca Nacional de
Catar.
◗ Longitud: 22 km de este a
oeste
◗ Número estaciones: 11
◗ Pasajeros por día en 2021:
140.000

CARACTERÍSTICAS
DE LA LÍNEA DORADA

L

a línea Dorada (Histórica) se extiende desde Ras Bu Abboud hacia Al
Aziziya. Consta de diez estaciones además de una interconexión Msheirbeb, y
tendrá paradas en el Museo Nacional
de Catar, Souq Waqif, y Al Waab.
◗ Longitud: 14 km de este a oeste.
◗ Número estaciones: 11.
◗ Pasajeros por día en 2021:
180.000
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CARACTERÍSTICAS
DE LA ESTACIÓN
MSHEIREB

S

e trata de la estación más
grande de Doha y está situada
en la zona de desarrollo Msheireb

donde
se
reúnen
las
calles
Wadi Msheireb y Al Diwan. La estación
Msheireb sirve de cruce de tres líneas de
metro que son las líneas rojas y verdes
que corren paralelas y la Línea Dorada
situados debajo.
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BUY AMERICA

MTC
Spain
MTC
USA
TRANVÍA LUSAIL

L

usail es un ambicioso proyecto de
construcción de una nueva ciudad
en la costa, al norte de Doha. La idea es
crear un sistema de transporte integrado
en Lusail (denominado LRT). El proyecto y la obra están siendo desarrollados
por QDVC, un consorcio formado por la
sociedad de inversiones Qatarí Diar y la
constructora Vinci Construction. El proyecto consiste en 4 líneas de tranvía sin
catenaria, 17,8 km de trazado superficial
de doble vía y 9,9 km superficiales de
vía simple. También incluye 6,6 km de
trazado subterráneo realizado con la técnica de “cut and cover”, 22 estaciones
exteriores con configuración diversa (andenes lateral, andén central, plataformas
laterales), 7 estaciones subterráneas,un
viaducto y una zona de talleres, mantenimiento y cocheras. A petición de
QDVC, Sener está realizando Ingeniería
de Revisión del proyecto con Indepen-
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dencia de cualquier agente implicado
(ICE en inglés), para verificar la concepción y diseño a efectos de asegurar que
se alcanzan los objetivos previstos por
el promotor, en todo lo relacionado con
solidez de estructuras, ejecutabilidad,
seguridad, durabilidad, mantenimiento,
operabilidad y capacidad de ampliación
y/o actualización futura.
La construcción de la red se está llevando
a cabo en fases y comenzaron por la fase
de diseño en agosto de 2007. En junio
de 2014, todos los trabajos de excavación y más de 7 kilometros de los túneles
se completaron, además del viaducto de
acceso a través de la carretera de Al Khor.
Las principales obras civiles de siete estaciones de metro y cuatro estaciones también se completaron en ese momento.
El tranvía de Lusail operará con una flota de 35 tranvías Citadis de Alstom. Los
tranvías constan de 32 metros de longitud, y son de piso bajo para garantizar

un acceso fácil a los pasajeros. Se ejecutarán en el sistema de electrificación sin
catenaria, excepto en el interior de los
túneles donde se instalará una conexión
de doble potencia con un sistema de catenaria. La tecnología Alimentation Par le
sol (APS) instalada en los tranvías permitirá una fuente de alimentación a nivel
del suelo de un tercer carril, evitando la
necesidad de cables aéreos. El sector
norte de la ciudad de Lusail contendrá
estaciones a nivel del suelo con plataformas centrales y laterales. Estas estaciones conectarán con el distrito Fox Hills,
el barrio Norte Residencial, los distritos
médicos y educativos, el distrito de Golf y
la plaza de Lusail City.
En la parte sur de la ciudad, 8 km del metro unirán varios distritos residenciales y
conectarán con estaciones en el distrito
de Marina, la Ciudad de la Energía, la
Ciudad de Entretenimiento en Catar, el
distrito de Petróleo y Pearl.

MTC
China
MTC
India

Nueva planta MTC en USA
www.metalocaucho.com

ABU DABI

◗ Oriente Medio transporte urbano

Cutting-edge technology at 350 km/h

E

l Plan Maestro de Transporte de
superficie (SMTP), una importante
iniciativa tomada por el Departamento de Transporte (DOT) en Abu Dabi
para desarrollar un plan integral de
transporte de superficie - incluyendo
diferentes modos para los pasajeros
y de mercancías, tales como carreteras, metro y tren ligero (LRT) - indica
la necesidad de establecer una alta
calidad y capacidad en un sistema de

metro en Abu Dabi. Con el apoyo de
los servicios de tranvía y autobús en
aproximadamente 131 Km, el sistema ferroviario 'Abu Dabi Metro'
está destinado a conseguir aliviar
las congestiones de tráfico en la red
de carreteras, así como proporcionar
conectividad óptima entre Abu Dhabi
Island y sus suburbios y comunidades
próximas como Saadiyat, Islas Yas y
Al Raha Beach.

TRANVÍA
La red de tranvía planificada está valorada en 3.000M$. El estudio fue adjudicado a un consorcio español entre Sener
y TYPSA y se encuentra en fase de diseño. Se trata de una línea tranviaria con
una longitud de 48 km y 82 estaciones,
se diseña para una velocidad máxima

de 80 km/h. El estudio de las compañías
españolas tuvo como objetivo diseñar
y desarrollar un sistema de transporte
sostenible para responder a la creciente
demanda de movilidad en la ciudad, mejorando su calidad de vida y la maximización de los beneficios sociales
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METRO
La red de metro de Abu Dabi , aún en
fase de diseño, se estima que tendrá una
inversión de unos 1.900M$.
DoT está en el proceso de preparación de
un estudio detallado en coordinación con
consultoras internacionales líderes para
asegurar la implementación del proyecto 'Metro Abu Dabi' de acuerdo con su
agenda y especificaciones técnicas.
El estudio tendrá 3 etapas diferentes distribuidas de la siguiente manera:
◗ Etapa 1: Estudio de Factibilidad
◗ Etapa 2: Diseño Preliminar
◗ Etapa 3: Final de Documentación del
Contrato y el Premio de licitación
Bajo las principales etapas del “Estudio
de Metro de Abu Dabi”, las tareas principales serán las siguientes:
◗ Determinación de los parámetros de la
línea de metro, sistemas de tren de vía y
ubicación de las estaciones.
◗ Selección de la inserción urbana del
proyecto.
◗ Provisión de estimaciones de capital,
operación y costos de mantenimiento de
la línea de metro.
◗ Calendario de ejecución del proyecto.
◗ Revisión de las opciones alternativas
para el diseño, construcción, adquisición
y operaciones.
◗ Especificación de las características
funcionales para maximizar su patrocinio
y la viabilidad financiera.
El "Estudio de metro de Abu Dabi' tendrá
como objetivo llevar a cabo la planificación de las operaciones de metro con el
nivel de detalle necesario para especificar
las tecnologías de tren, geometría de la
vía, tamaño del tren, número de unidades de coches, instalaciones de depósito
y mantenimiento, energía, estaciones,
frecuencia del servicio, cobro de tarifas y
sistemas de venta de billetes. Por último,
el estudio se centrará en el desarrollo de
un calendario detallado de ejecución del
proyecto en base a los estudios de viabilidad financiera, técnica, económica y
actualizada.

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

www.caf.net
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E

miratos Árabes Unidos fue el primer país de Orienre Medio en
desarrollar el transporte ferroviario
como medio de transporte público.
En Dubái, en 2009 se inauguró su
primera línea de metro y en 2014 la
ciudad de Dubái ya contaba con una
línea tranviaria.
Actualmente la red de metro tiene
dos líneas con un total de 69,7 kilómetros y es la red de metro automática más larga del mundo.
En el caso del tranvía, en este caso
también destacan por los avances ya
que fue el primero en el mundo en
realizar todo el recorrido sin catenaria.
Su singularidad radica en que se
adapta a las condiciones climáticas
extremas de la zona, con temperaturas superiores a 50ºC, una elevada
humedad y la continua aparición.
Para desarrollar este tranvía, contó
con la participación de Alstom España.
Desde su centro de Soluciones de
Tecnologías de la Información, ubicado en Madrid, se ha dado soporte
a la implementación del sistema de
señalización CBTC, así como en el
diseño ejecución y puesta en funcionamiento de los equipos de control
de los sistemas de información al
viajero, seguridad de personas e instalaciones y videovigilancia de toda
la red.
El tranvía de Dubái tiene 44 metros
de longitud y puede transportar hasta 408 viajeros distribuidos en las
clases “Oro”, “Plata” y otra reservada a mujeres y niños. Ofrece un
alto nivel de confort, soluciones de
entretenimiento, sistemas de comunicaciones y seguridad mejorados,
tanto dentro de las estaciones como
a bordo de los tranvías.
El diseño del tranvía de Dubái destaca por un frontal con forma de diamante e imágenes en el exterior que
evocan las dunas de arena típicas del
Emirato. Es también el primer tranvía
que se mueve exclusivamente con el
sistema sin catenaria APS y el primero con equipos de nueva generación
adaptados a las condiciones climáticas extremas del Golfo,
50 mafex

Otras CIUDADES
DE ORIENTE MEDIO

El tranvía de Dubái fue el primer
en implantar un recorrido total
de la línea sin catenaria.

E

Mapa de la línea de metro de Dubái

tranvía
Está pendiente de finalización el travía de
Dubái, cuyo primera fase 1 comenzó en
2014 y la fase 2, valorada en 556 M$ se

encuentra de momento en fase de planificación y de espera quese complete en
2020.

METRO
Actualmente está en marcha la licitación para la ampliación de la línea roja
de metro que conectará Dubái con el
recinto de la Expo 2020, con un valor aproximado de unos 1.000 M$.
La construcción del proyecto "Ruta
2020" se ajusta a la visión estratégica
del Gobierno de Dubái para alcanzar
un desarrollo sostenible, y el desarrollo de una infraestructura y servicios
de clase mundial. También viene como
aplicación práctica del Plan Director de
RTA para proporcionar múltiples opciones de transporte masivo integrado
como el metro, tranvía, autobuses y
transporte de agua hacia la visión de
RTA de un transporte seguro y fluido
para todos. En cuanto a otros poryec-

tos relacionados con el metro de Dubái
(ampliación de las líneas ya existentes
y construcción de 3 líneas nuevas de
metro), éstos están valorados en unos
5.700 M$. Abarca la extensión de la
Línea Roja del Metro de Dubái Nakheel
Harbour y la estación de metro de la
torre en el lugar de la Expo 2020. El
sector ampliado de la línea de metro
se extiende 15 kilometros. Comienza la
estación de metro Nakheel Harbour &
Tower y se extiende 15 km (11 km elevados y cuatro kilómetros bajo tierra),
e incluye siete estaciones (5 elevada,
y 2 estaciones de metro). Estas comunidades están habitadas por cerca de
240.000 personas y el viaje desde el
puerto deportivo de Dubái al lugar de
la Expo se tardará 16 minutos.

l transporte urbano por ferrocarril también es una de las opciones escogidas por otras ciudades de
Oriente Medio. Así por ejemplo, El
Gobierno de Bahréin contemplan la
construcción de una importante red
de transporte público de unos 184
kilómetros, que consistirían en un
monorraíl, dos líneas de autobuses,
dos líneas de tren ligero y un tranvía.
Por otro lado, Arabia Saudí 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 (ver número 5 de la
revista Mafex www.magazine.mafex.
es). 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. Destacan, también, losproyectos de metro
en Jeddah y Meca.
En el caso de Omán, este país se encuentra bastante más retrasado que
el resto de los países de Oriente Medio. A día de hoy la mayoría de sus
habitantes se mueve con sus coches
privados. Actualmente se ha llevado
a cabo la primera línea de autobús y
se está gestionando los taxis. A pesar
de que no hay ningún proyecto en
firme, en diferentes conferencias ferroviarias internacionales se habla de
la necesidad de disponer de un transporte ferroviario urbano que conecte
la ciudad a través de un tranvía.
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◗ ALSTOM ESPAÑA

Dubái: el primer tranvía de la región del
Golfo, desarrollado por Alstom. La Autoridad
de Carreteras y Transporte de Dubái (RTA)
inauguró en noviembre de 2014 el tranvía
de Dubái, el primero de la región del Golfo
Pérsico. Con un contrato “llave en mano”,
Alstom se ha encargado del diseño, integración y puesta en marcha de este proyecto de
tranvía incluyendo el suministro de tranvías
◗ BOMBARDIER ESPAÑA

Bombardier ha puesto en marcha el
proyecto Dubai APM, que incluye la
entrega de 18 coches de la plataforma
INNOVIA 300 APM DC-AC para configurar una flota total de 3 vehículos
(de 5 coches cada uno), además de 3
coches de repuesto.
Esta flota de vehículos está diseñada
para transportar 200.000 pasajeros
diarios a lo largo de los 1,5 kilómetros
que hay entre la Terminal 1 y la nueva
Concourse 4 del Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz, en Jeddah.
El proyecto incluye el diseño, suministro e instalación de todos los equipos
eléctricos y mecánicos, así como la

Citadis, el tendido de la vía, la señalización
(sistema CBTC Urbalis de Alstom), los sistemas de comunicaciones, el centro de control
de explotación integrado, las puertas de
andén y el sistema de billetería. Alstom será
responsable también de su mantenimiento
durante un periodo de 13 años.
Este proyecto tranviario ha contado con la
participación de Alstom España. Desde su
centro de Soluciones de Tecnologías de la
Información ubicado en Madrid, se ha dado
soporte a la implementación del sistema de
señalización CBTC, así como en el diseño
ejecución y puesta en funcionamiento de
los equipos de control de los sistemas de información al viajero, seguridad de personas
e instalaciones y videovigilancia de toda la
red.Los tranvías, del modelo Citadis de Alstom, circulan por la nueva línea de 10 kilómetros que discurre a lo largo de Al Sufouh
Road. Esta línea cuenta con 11 estaciones
climatizadas y conecta la zona de Burj Al

Arab Hotel, el Dubái Media City, la Marina
y el metro. En una segunda fase, está previsto que la línea se amplíe hasta los 14,7
km. Se prevé que transporte más de 27.000
pasajeros diarios en una primera fase, y que
alcance los 66.000 viajeros diarios en 2020.
El tranvía de Dubái tiene 44 metros de longitud y puede transportar hasta 408 viajeros
distribuidos en las clases “Oro”, “Plata” y
otra reservada a mujeres y niños. Ofrece
un alto nivel de confort, soluciones de entretenimiento, sistemas de comunicaciones
y seguridad mejorados, tanto dentro de las
estaciones como a bordo de los tranvías.
El diseño del tranvía de Dubái destaca por
un frontal con forma de diamante e imágenes en el exterior que evocan las dunas
de arena típicas del Emirato. Es también el
primer tranvía que se mueve exclusivamente
con el sistema sin catenaria APS y el primero con equipos de nueva generación adaptados a las condiciones climát

gestión de proyectos, la ingeniería de
sistemas e integración, y las pruebas y
puesta en servicio de la flota.
La factoría de Trápaga, en Vizcaya, ha
sido el Lead Site de PPC para el proyecto del APM de Dubai. Esto supone
que desde dichas instalaciones se ha
liderado el diseño y la fabricación de
los equipos de propulsión del proyecto.
Los equipos de propulsión por coche
incluyen: convertidor, transformador,
filtro trifásico, inductancia de línea, resistencia de freno, motores de tracción
y TCMS.
El sistema de monorraíl INNOVIA 300
es una solución importante para el futuro de la movilidad urbana y ha sido

elegido como el principal modo de
transporte para el Distrito Financiero
Rey Abdullah en Riad.
Por otra parte, la tecnología BOMBARDIER CITYFLO 650 de control de trenes
permitirá el transporte sin conductor
en los nuevos sistemas INNOVIA 300
en Dubai.
Este sistema de trasporte sin conductor está diseñado específicamente
para un funcionamiento flexible, tanto en el transporte urbano como en el
propio aeropuerto, contando con una
alta capacidad de pasajeros y proporcionando una excepcional eficiencia
energética, con la consiguiente reducción de costes.

Soluciones ETCS
En cualquier lugar, cumplimos con lo importante

AUMENTO DE LA CAPACIDAD
Mejora superior al 40% sin una
inversión adicional en infraestructura

INTEROPERABILIDAD
Posibilitando una circulación
ferroviaria transfronteriza fluida
INTEGRACIÓN DE SISTEMAS
Diseño y entrega de soluciones de señalización
sin interrupciones y de comunicación

COSTE DEL CICLO DE VIDA
Optimización de eficiencia de la vía, costes
de puesta en servicio y mantenimiento
AHORRO DE ENERGÍA
Reducción del consumo
en más de un 10%

◗ IDOM

IDOM es una empresa de arquitectura, ingeniería y consultoría que
trabaja de modo activo y en los
grandes proyectos de infraestructuras del arco árabe. IDOM tiene oficina y ha estado colaborando con
el Departamento de Transportes de
Abu Dhabi desde 2013, diseñando e
implementando nuevas aplicaciones
basadas en GIS.
Así mismo en Riad una oficina con
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un equipo extenso y multidisciplinar de
Idom participa en la línea 3 del Metro
de Riad, siendo responsable 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.

Millones de decisiones críticas se realizan a diario en las operaciones de la
red ferroviaria. Thales está en el núcleo de estas decisiones. Líder mundial
en tecnología ETCS, hemos conseguido que las redes ferroviarias sean más
seguras, más eficientes y menos contaminantes desde hace 70 años. Somos
pioneros en el despliegue de ETCS, nuestra tecnología
integrada ha logrado soluciones de señalización y control sin
rival. Permitiendo a nuestros clientes y a los usuarios finales
obtener respuestas más eficaces en entornos críticos. Juntos, en
cualquier lugar, marcamos la diferencia con nuestros clientes.
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◗ GETINSA PAYMA

Getinsa-Payma participa en el contrato
de Project Management de la modernización del sistema de transporte ferroviario
de Omán. El contrato incluye: Revisión

◗ SENER

Proyecto: Redes ferroviarias de Emira

◗ TYPSA

Metro de Doha: participa, en consorcio
con otras ingenierías, en el diseño de la
obra civil, instalaciones electromecánicas y acabados arquitectónicos de las
líneas Roja y Verde, participando en los
siguientes tramos:
•Tramo Elevado de la línea Roja Sur
que consta de tres estaciones elevadas
y una longitud de 6,97 kilómetros. El
consorcio de diseñadores trabaja para
el consorcio adjudicatario del proyecto
de diseño y obra que lidera FCC.
•Tramo Elevado de la línea Roja Norte que consta dos Estaciones y una
longitud de 6,7 kilómetros de vía elevada, en superficie o subterránea. El
consorcio de diseñadores trabaja para
el consorcio adjudicatario del proyecto
de diseño y obra que lidera Rizzani de
Eccher.
•Tramo Elevado de la Línea Verde que
cuenta con una estación en la que TYPSA trabaja en los acabados arquitectónicos.
En 2010 TYPSA fue seleccionado por el
Gobierno de Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos), en consorcio con otras empresas de ingeniería, para desarrollar el
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del diseño y plan de operación, asistencia técnica durante la puesta en marcha
y operación, implementación del Control
de calidad durante la construcción, Asis

tencia a la licitación del material rodante y selección del operador ferroviario de
varios contratos de diseño y construcción
con una longitud total de 2.245 km.

tos Árabes Unidos (Etihad Rail) y Omán
(Oman Rail)
Descripción (145 caracteres):
SENER ha dado apoyo a contratistas en
sus procesos de licitación para las redes
ferroviarias de Etihad Rail en los Emiratos Árabes Unidos y de Oman Rail en
Omán.
Proyecto: LRT/Tranvía de Abu Dhabi
Descripción (145 caracteres):
SENER lleva a cabo el estudio preliminar
para la primera línea de tranvía en Abu
Dhabi. Con una longitud de 48 km y 82
estaciones, se diseña para una velocidad
máxima de 80 km/h

Proyecto: Metro ligero de Lusail
Descripción (145 caracteres):
SENER ha llevado a cabo los servicios
de revisión, como empresa independiente (ICE), y de supervisión de obra en el
nuevo proyecto de metro ligero de Lusail
(Catar).
Proyecto: Metro de Doha, tramo elevado
de la línea Roja Sur
Descripción (145 caracteres):
SENER realiza el diseño de obra civil, instalaciones electromecánicas y acabados
arquitectónicos de estaciones, del tramo
elevado de la línea Roja Sur del metro
de Doha.

Estudio de tranvía/metro ligero en Abu
Dhabi. Las obras de ingeniería iban a
ser llevadas a cabo en diferentes etapas, de las cuales, hasta a la fecha, las
tres primeras ya se han desarrollado:
•Fase I: Estudio de viabilidad para una
red de 340 km de LRT que había sido
propuesta por el Plan Maestro de Transporte de Superficie 2030. Esta primera
fase concluyó con la selección del segmento de operación inicial, que consta
de 2 líneas de metro ligero (27,5 km y
45 estaciones) y 1 Línea BRT (Metrobús) (13,8 km y 25 estaciones).
•Fases II y III: Diseño Ingeniería y Bases de Preparación Preliminar. Durante
estas dos fases, el segmento operativo

inicial se modificó después de celebrarse varias Sesiones de Ingeniería con el
Cliente. El IOS, desarrollado a un nivel
preliminar de diseño de ingeniería, incluía 3 líneas de tren ligero (50 km y
78 estaciones); dos depósitos con capacidad de alojamiento para la flota
completa de Tranvías necesarios para
operar las tres líneas, talleres de mantenimiento pesado, Centro de Control
de Operaciones, y un centro de transporte con una pequeña zona de estabulación en el que, además, el mantenimiento de luz podría llevarse a cabo;
un paso subterráneo que incluye una
estación de metro; cinco puentes y dos
viaductos.
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Proyecto AridLap
“Un viaje a través
del desierto”

◗ Actualidad

Siendo la primera vez que se lleva a cabo un
proyecto con estas características, Abengoa,
junto con Adif, Deimos, Ineco, OHL, Win
Inertia y Nervados, se unieron para afrontar
este reto formando el proyecto AridLap,
consistente en la minimización de los efectos
originados por climatologías extremas
sobre la infraestructura ferroviaria de altas
prestaciones localizada en zonas áridas.
Autor: Luis Turmo Durán

L
Eco-Cement, un nuevo
método de fabricación
que genera un cemento
más barato y ecológico
El Grupo Essentium es el responsable del Proyecto
Eco-Cement, una de las apuestas más decididas
por el I+D+i de este grupo empresarial.

E

co-Cement destaca en el ámbito del desarrollo sostenible,
de la eficiencia energética y
de la innovación debido a la alta
contaminación que la industria del
cemento causa en la fabricación de
este material. El proyecto, cuenta
además con cofinanciación de la
Comisión Europea dentro del 7º
Programa Marco, en su convocatoria Environment. Dispone de un
presupuesto total de 2.209.746
euros y su denominación completa
es “New microbial carbonate precipitation technology for the production of high strength, economical
an ecologic cement”. El plazo con
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el que cuenta el proyecto para su
desarrollo es de tres años, comenzó
en 2012 y culminará en breve.
Seleccionado por su interés industrial y medioambiental, la investigación en Eco-Cement se dedica al
uso de los residuos industriales del
cemento –específicamente los sólidos alcalinos- como materia prima
para su producción, y su posterior
uso en los proyectos industriales y
de infraestructuras de Grupo Essentium. En el caso de su filial, Assignia
Infraestructuras, el método de EcoCement patentado tiene potenciales
usos en la mayoría de proyectos que
esta empresa realiza, especialmente

en las infraestructuras ferroviarias.
El cemento Ecológico de Grupo
Essentium presenta las siguientes
ventajas para una mayor eficiencia
energética y desarrollo sostenible
respecto al cemento convencional:
◗ Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GHC) de
las cementeras (hasta un 11%).
◗ Disminución de los costes de producción de cemento en comparación con los sistemas convencionales (hasta un 27%).
◗ Revalorización de los residuos
producidos por la industria cementera para la producción de nuevo
cemento.

a arena eólica y en suspensión
(en forma de polvo) es el principal problema identificado para
la operación de líneas ferroviarias en
estos países.
Y es que su efecto abrasivo y de depósito puede suponer un elemento
crítico para la circulación de trenes
a velocidades superiores a los 200
km/h. Otro problema de importancia estriba en las altas temperaturas
y sobre todo, en la diferencia significativa entre temperaturas nocturnas
y diurnas, llegándose a producir en
algunos casos una diferencia entre
-5ºC y 50ºC en un mismo día
Por ello, es necesario recurrir a nuevas tecnologías que perfeccionen los
sistemas de transporte ferroviarios
permitiendo alcanzar los 350 km/h
en condiciones adversas tan diversas
como la nieve, el desierto, el viento,
la arena y las altas temperaturas en
zonas como el desierto de Arabia,
con movimientos de dunas constantes, o la ciudad de Dubái, con temperaturas tan altas.
El viento, la arena y las altas temperaturas son compañeros de viaje
que acompañarán a los trenes en
todos sus trayectos, con esta tecnificación de los sistemas ferroviarios
se pretende que los únicos problemas para “volar” sobre la arena sea
el paso de un camello despistado
por cualquier desierto.

Siendo la primera vez que se lleva a
cabo un proyecto con estas características, Abengoa, junto con Adif,
Deimos, Ineco, OHL, Win Inertia y
Nervados, se unieron para afrontar este reto formando el proyecto
AridLap, consistente en la minimización de los efectos originados
por climatologías extremas sobre la
infraestructura ferroviaria de altas
prestaciones localizada en zonas áridas. Este proyecto se ha desarrollado
íntegramente en Andalucía y cuenta
con la financiación del Ministerio de
Economía y Competitividad, a través
del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
La tecnología desarrollada para el
proyecto de Arid Lap es aplicable en
otras zonas de características similares a las comentadas, ampliando así
las oportunidades de negocio.
El área de desarrollo tecnológico del
departamento de Ingeniería ferroviaria de Abengoa ubicado en el Centro
de Tecnologías Ferroviarias de Málaga ha liderado dicho consorcio. Este
equipo de trabajo ha realizado un
estudio de distancias de aislamiento
eléctrico (dinámico y estático) con
altos contenidos de arena/polvo en
aire desarrollando posteriormente
métodos de sensorización para monitorizar y supervisar, a tiempo real,
el estado de los carriles y del hilo de
contacto, elementos críticos en una

infraestructura ferroviaria de altas
prestaciones. Además, Abengoa ha
llevado a cabo un estudio de requisitos, evaluación y respuestas a tener
en cuenta en los aparatos de vía ante
la presencia de condiciones ambientales adversas en zonas desérticas,
realizándose diferentes diseños de
protección de partes articuladas y
partes grasas de elementos que necesitan lubricación en la línea aérea
de contacto y de protección de elementos del sistema de compensación de poleas y contrapesos, al igual
que con el diseño de nuevos métodos de compensación de catenarias.
Durante el transcurso del proyecto
AridLap, también se ha estudiado
la viabilidad de la aplicación de la
tecnología aeroespacial con imágenes por satélites y vuelo de drones
a la auscultación del trazado ferroviario en este tipo de climas, se ha
desarrollado un sistema de monitorización y predicción de fenómenos
meteorológicos en la línea ferroviaria, se han desarrollado barreras
artificiales a distancia variable de la
vía para minimizar la llegada de la
arena a la vía en condiciones climáticas adversas, de viento intenso y
transporte de partículas en suspensión y se han realizado estudios de
detección de grado de contaminación del balasto mediante GPR entre otros desarrollos.
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“Si buscas resultados diferentes,
no hagas siempre lo mismo”

◗ Actualidad

Begitren: hacia sistemas de ayuda
a la seguridad ferroviaria

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. Estas 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.

“No es el más
fuerte el que
perdura. Tampoco
el más inteligente.
Es el que mejor
se adapta a los
cambios”
Charles Darwin ,
“El origen de las especies”

Albert Einstein. Foto: Wikimedia Commons

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.

Una pista: la ﬂexibilidad es clave

Ejercita tu creatividad.
Cambia tu punto de vista.
Toma un desvío.

Alta Velocidad Convencional

En Amurrio llevamos haciéndolo
ininterrumpidamente desde 1880.
Aplicamos todo nuestro
conocimiento y creatividad para
crear desvíos ferroviarios más
seguros, versátiles y eﬁcientes.

Tranvía

Metro

Heavy Haul

Si quieres mejorar los resultados de
tu proyecto ferroviario, no hagas lo
de siempre.
Esta vez ven a Amurrio.
¿Te atreves a innovar?

Maskuribai 10, 01470 AMURRIO (ALAVA) SPAIN.
Tel. +34 945 89 16 00. Fax +34 945 89 24 80.
www.amufer.es • info@amufer.es
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EMS contribuirá a reducir el
consumo de energía y se está
implantando ya en varias flotas
de los trenes de Renfe.

Tecnología
on line para
la gestión
de las obras
lineales
idom ha desarrollado
esta herramienta para
facilitar la colaboración
y coordinación de
los distintos grupos
de trabajo dentro del
proyecto y permitir una
estrecha relación entre
todas las personas
involucradas.

S

e trata de un sistema de gestión on-line de la información
relativa a la supervisión e inspección de obras o instalaciones de
infraestructuras ferroviarias, si bien
su uso puede extenderse a otros
ámbitos de la construcción como
carreteras, edificación, etc.
La herramienta, que ha sido desarrollada íntegramente en IDOM, sirve
para facilitar la colaboración y coordinación de los distintos grupos de trabajo dentro del proyecto, permitiendo
una estrecha colaboración entre todas
las personas involucradas. Así por
ejemplo, los inspectores de campo
pueden introducir información in-situ
que el propio cliente puede supervisar
en tiempo real, conociendo el estado
de los trabajos que se llevan a cabo.
El sistema está constituido por varios elementos que permiten la
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IDOM ha desarrollado este sistema constituido por varios elementos que permiten
la centralización de toda la información y el acceso inmediato a todos los usuarios.

centralización de toda la información y el acceso inmediato a todos
los usuarios. El núcleo del sistema
es un servidor de web conectado a
una base de datos, al que se puede
acceder desde cualquier dispositivo
conectado a Internet (ordenadores,
smartphones, tabletas, etc).
Estos dispositivos no requieren la instalación de aplicaciones nativas, ya que
se trata de una aplicación web que se
adapta a cada dispositivo haciendo
uso únicamente del navegador web.
Esto posibilita su uso inmediato desde
cualquier plataforma (iOS, Android,
Windows, Linux, etc). Cualquier dispositivo con cámara o GPS sirve para
adjuntar información gráfica (fotos o
vídeos) georeferenciada, así como localizar con precisión sobre mapas los
elementos inspeccionados.
La conexión a Internet no es requerida en todo momento, ya que la aplicación es capaz de trabajar de forma
independiente y sincronizar los datos
posteriormente. Esta capacidad permite su uso en espacios sin cobertura
de red, como es habitual por ejemplo
en túneles.
Una de las principales ventajas del sis-

tema, al haber sido desarrollado íntegramente en IDOM, es que puede ser
particularizado para cada proyecto, de
forma que es la aplicación la que se
adapta a la forma de trabajo requerida en cada proyecto (workflow) y no
al revés, por lo que su uso resulta muy
cómodo para el usuario. Además toda
la información de la base de datos se
encuentra almacenada en servidores
de la propia compañía.
El sistema puede ser generación
automáticamente estadísticas (de
avance, rendimiento, KPI, etc) en
forma gráfica a partir de la información almacenada, así como detectar
desajustes en el flujo de información
para asegurarse de que todos los trabajos quedan resueltos correctamente y en los plazos estipulados.
Técnicamente, el sistema emplea
herramientas de código abierto para
su funcionamiento, así como plataformas web de desarrollo ágil para
poder hacer frente a las necesarias
adaptaciones que se requieran en
función de los proyectos. Algunas
de las tecnologías empleadas son
PostgreSQL, PostGIS, nginx/uwsgi,
Python, Django, y javascript.

EMS, sistema de gestión enérgetica
que ayudará a Renfe a reducir el consumo
energético de sus trenes en 2016
bombardier españa ha
desarrollado uN proyecto
de implantación de este
sistema ems en varias
de las flotas de trenes
de renfe, que permitirá
optimizar la gestión y
el control de uno de
los principales costes
ferroviarios del operador.

A

día de hoy, el consumo energético supone uno de los
costes más importantes que
afrontan los operadores ferroviarios.
Con el firme objetivo de encontrar
soluciones innovadoras para ahorrar
energía y reducir los gastos de los
operadores, Bombardier España ha
desarrollado un Sistema de Gestión
Energética (EMS) que contribuirá a
la reducción del consumo de energía. Actualmente, desde Bombar-

dier se está desarrollando un proyecto de implantación de este Sistema
EMS en varias de las flotas de trenes
de Renfe, que permitirá optimizar
la gestión y el control de uno de los
principales costes ferroviarios del
operador.
El proyecto, desarrollado para reducir el consumo energético de las flotas 102, 112, 130 y 730 de Renfe,
consta de la instalación e integración de tres sistemas en los vehículos: equipos medidores de energía,
sistema de conducción eficiente
Bombardier (SCEB) y sistema de reducción de consumo a tren parado.
Los equipos medidores de energía
permitirán a Renfe recibir una factura de energía en base a los kWh
consumidos. Por su parte, los otros
dos sistemas están directamente
enfocados a lograr un importante
ahorro energético. Hasta la fecha,
ya se han instalado más de 30 equi-

pos de medida y se han homologado con CETREN dichos medidores.
Además, desde Bombardier también se han realizado las pruebas
del sistema de conducción eficiente, obteniendo en ellas unos ahorros medios de hasta el 15% del
consumo total de energía.
Está previsto que durante 2016 se
ponga en marcha el sistema de conducción eficiente en explotación.
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Nuevo centro de Control de Tráfico Centralizado
para las Cercanías de Barcelona
DESARROLLADO E INSTALADO POR LA EMPRESA SIEMENS RAIL AUTOMATION, ES UN ELEMENTO
FUNDAMENTAL PORQUE GESTIONARÁ LOS SERVICIOS DE ANCHO CONVENCIONAL DE LAS PROVINCIAS
DE BARCELONA Y GIRONA Y PARTE DE LAS DE TARRAGONA Y LLEIDA.

MIMO, una nueva herramienta
para el mantenimiento de los
sistemas ferroviarios en túneles
Esta herramienta de
desarrollo 100% español
creada POR ALSTOM ESPAÑA
E INDRA es compatible
con todos los sistemas
ferroviarios de ADIF,
permite reducir costes,
asegurar el adecuado
mantenimiento a cada
equipo, reducir los
tiempos de actuación y
garantizar la seguridad
de los operarios además
de aglutinar la base
fundamental del
conocimiento

La tecnología Controlguide Rail 9000
se ha adaptado a las demandas de ADIF.

E

nuevo Control de Tráfico Centralizado (CTC) de las Cercanías
de Barcelona, que desarrollará
e instalará Siemens, es un elemento
fundamental en el transporte de Cataluña ya que gestiona los servicios
de ancho convencional de las provincias de Barcelona y Girona y parte de
las de Tarragona y Lleida.
La modernización del CTC con tecnología Controlguide Rail 9000 de
Siemens ofrecerá mejores prestaciones tecnológicas que incrementarán
la flexibilidad y facilidad del sistema
para permitir futuras ampliaciones.
Además, desde el punto de vista
del operador, aportará una interfaz
hombre-máquina más óptima.
La funcionalidad de la tecnología
Controlguide Rail 9000 se ha adaptado a las demandas de Adif para
garantizar que cumple con las necesidades de supervisión y control para
todas las líneas de su red de Cercanías.
El Controlguide Rail 9000 es un sistema flexible que permite la integra62 mafex

ción de funciones, como la automatización de rutas y la regulación o la
interacción con otros sistemas a través de una interfaz segura para intercambio de información con sistemas
externos.
La monitorización está organizada
a diferentes niveles (explotación,
sistema, comunicaciones y objetos
de vía), anunciando las eventuales
incidencias de acuerdo a la configuración solicitada por el cliente.
El objetivo es facilitar al máximo la
tarea del operador, permitiendo la
optimización de los recursos y de la
explotación.
Adif adjudicó en julio a Siemens Rail
Automation el contrato para la redacción del proyecto e instalación
del nuevo Control de Tráfico Centralizado (CTC) de las Cercanías de Barcelona. El contrato, adjudicado por
7,4 millones de euros (IVA incluido),
incluye también 20 años de mantenimiento.
Siemens ha desarrollado e instalado centros de tráfico centralizado

para líneas convencionales de Adif
en Chamartín, Valencia Fuente de
San Luis, Miranda de Ebro, Zaragoza Portillo, Manzanares o Zaragoza,
entre otros, así como para líneas de
alta velocidad de Adif en Chamartín,
Zaragoza Delicias, Albacete o Antequera.
La compañía dispone de gran experiencia en la migración de centros de
control, sin interrupción del servicio
y sin incidencias que afecten a la explotación de las líneas, un servicio
vital para la ciudad. Destacan por
ejemplo las migraciones realizadas
en Metro de Madrid, en el CTC de
Rubí (Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya), CTC de Valencia Sud
(Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana) y CTC de El Berrón (Red de
Ancho Métrico). Asimismo cuenta
con una delegación en Calatuña
formada por un equipo de profesionales con gran experiencia y capacidades de ingeniería para desarrollar
todo tipo de proyectos ferroviarios y
de movilidad.

La aplicación
informática
está disponible
para Android
y compatible
con tables y
Smartphones.

A

lstom España e Indra han
desarrollado una aplicación
informática única en el mercado para la gestión del mantenimiento de los sistemas ferroviarios
en túneles. Disponible en Android,
y compatible con las tabletas y
Smartphone actualmente en el
mercado, esta aplicación simplifica, integra, y facilita la gestión del
mantenimiento.
La aplicación, denominada MIMO
(Mantenimiento Inteligente, Mantenimiento Optimizado) incorpora
nuevas funcionalidades sobre las
anteriores herramientas existentes
e interactúa con los sistemas vigentes de Adif, facilitando así una gestión integral y completa de todos
los equipos y sistemas.
En su desarrollo se han tenido en
cuenta las necesidades del gestor
de infraestructuras ferroviarias,
los responsables del mantenimiento y las empresas subcontratistas, proporcionando una única
herramienta, sencilla e intuitiva,
para todos los agentes que intervienen en el proceso.

Frente a las aplicaciones anteriores,
MiMo permite, entre otras novedades, la consulta de datos off-line, la
gestión de stocks de material a través de códigos QR, la incorporación
de normativas de seguridad laboral
(que deberán leer y aceptar todos
los trabajadores antes de realizar
una tarea concreta), la introducción de datos en tiempo real, la
predicción de incidencias, y el análisis posterior de resultados.
El ahorro de costes, una mayor inmediatez en la gestión de incidencias y control más exhaustivo del
stock constituyen, en consecuencia,
algunos de los principales beneficios
inmediatos de esta herramienta, que
ya se está usando en los principales
túneles de la red ferroviaria nacional.
La unión de Indra y Alstom España
en este proyecto es resultado de la

amplia experiencia de ambas compañías en la instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad
en los túneles de las red de alta velocidad española. En concreto, los
equipos de infraestructuras de ambas compañías se han encargado de
equipar y mantener las instalaciones
electromecánicas de los 32 túneles
asociados a la línea Ourense-Santiago, de los túneles de la variante de
Pajares, así como del mantenimiento de los cuatro túneles de la línea
Madrid-Valladolid, entre los que se
encuentra el de Guadarrama, el más
largo de España con 28,8 km de
longitud. Además, actualmente la
UTE INDRA -ALSTOM participa también en la construcción y el mantenimiento de las instalaciones de los
túneles de Antequera – Granada y
los Túneles de Pajares.
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Nueva plataforma de simulación y
evaluación de sistemas de posicionamiento
embarcados para ferrocarril

Think Rail, Think assignia

CEIT-IK4 desarrolla
una plataforma para
ferrocarril dentro
del proyecto europeo
EATS financiado por la
comisión europea.

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

E

l proyecto europeo EATS (ETCS
Advanced Testing and Smart
Train Positioning System) liderado por CEIT-IK4 tiene como uno de los
objetivos plantear nuevos sistemas de
localización embarcados combinando
las tecnologías GNSS, UMTS y GSMR con configuraciones multi-antena
en el tren. Dos de los avances más
esperados del sistema señalización ferroviario ETCS son la implantación de
sistemas seguros de posicionamiento
embarcados basados en tecnologías
satelitales y la migración de ETCS nivel
2 a ETCS nivel 3. De cara a diseñar,
implementar y evaluar los nuevos sistemas de localización se ha desarrollado una plataforma llamada ATLAS
(Advanced Train LocAtion Simulator)
que se caracteriza por ser modular,
extensible y altamente configurable.
Ofrece la posibilidad de configurar el
tren a analizar junto con los sistemas
de posicionamiento disponibles y la
ruta a estudiar. Además, dispone de
una potente herramienta de análisis
de resultados que permite visualizar
de forma unificada los resultados de
cientos de simulaciones. La plataforma se está utilizando no sólo para
evaluar los nuevos sistemas de localización que se han desarrollado dentro del marco del proyecto EATS, sino
también para el análisis de comportamiento de sistemas de localización
(existentes o nuevos) en nuevas rutas,
comparación sobre la misma ruta de
distintos sistemas de localización, incorporación de mejoras a sistemas
de localización existentes, etc. Más
información:
http://www.eats-eu.
org y: http://link.springer.com/article/10.1007/s12544-015-0173-5
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OPERACIONES Y
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MAQUINARIA PESADA
DE ALTA ESPECIALIZACIÓN

El proyecto europeo EATS tiene como uno de los objetivos plantear nuevos sistemas
de localización embarcados.

www.assignia.com
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PRÓXIMAS FERIAS A LAS QUE MAFEX ASISTIRÁ

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

◗ Del 11 al 13 de mayo 2016
Feria Rail Solution 2016
Kuala Lumpur (Malasia)
◗ Del 10 al 12 de
febrero 2016
Feria ExpoRail
Acapulco (México)

◗ 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
◗ COMSA
◗ Instalaciones Inabensa, S.A.
◗ Parrós Obras, S.L.
◗ PRECON - Prefabricaciones
y Contratas, S.A.U.
◗ Rover Alcisa, S.A.

◗ Del 8 al 9 de marzo de 2016
Feria Middle East Rail 2016
Dubai (Emiratos Árabes)
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Revista Corporativa

Mafex

Versión online

Versión impresa

consultar tarifas
gratuita
¡16.000 potenciales lectores!
Teléfono de contacto: +34 944 70 65 04.Suscripción: comunicacion@mafex.es
http://magazine.mafex.es
@MafexSpain

66 mafex

MAFEX

◗ 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.

◗ 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.
◗ Azvi
◗ COMSA
◗ 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.
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◗ Manusa Door Systems
◗ Sice
◗ Thales España GRP, S.A.U.

◗ Vossloh España, S.A.

Comunicaciones y sistemas
de datos y equipos de
información al pasajero

Sistemas de tracción
y control

◗ 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.
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EQUIPOS Y COMPONENTES
MATERIAL RODANTE

◗ 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.
◗ 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.
◗ 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.
◗ Cetest
◗ Danobat
◗ ITK Ingeniería, S.A.
◗ MB Sistemas, S.Coop.

◗ 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.
◗ 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.

Interiorismo

Control de calidad,
inspección y certificación

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Alte Technologies, S.L.U.
◗ Colway Ferroviaria, S.L.

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

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, TrenTram, Tranvía y Metro. Actia está presente durante todo el ciclo de vida de
cada uno de sus productos: análisis de
necesidades, diseño de sistemas, fabricación de equipos, puesta en servicio,
periodo de garantía, sustitución y renovación. Actia, gracias a su esfuerzo
innovador y su equipo humano, ya está
presente con más de 100 aplicaciones
en España, USA, UK.

ALBATROS, S.L.
◗ R uiz de Alarcón, 13 - 3º
28014 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 495 70 00
◗ F: +34 91 495 70 06
◗ af@albatros-sl.es
◗ w ww.albatros-sl.es
La Corporación Albatros, se dedica al
diseño, fabricación, comercialización y
mantenimiento de equipamiento para
vehículos ferroviarios. Está formada por
varias unidades de ingeniería y producción en España y tanto sucursales como
agentes repartidos por todo el mundo.

Contamos con una plantilla superior a
los 500 empleados, facturando al año
más de 100 millones de Euros, principalmente en mercados exteriores. Con
más de 27.000 convertidores estáticos
de potencia, 35.000 sistemas de información, 6.000 sistemas de aire acondicionado y 10.000 módulos de WC,
entre otros productos, instalados en
los principales trenes, metros y tranvías del mundo.

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

ALSTOM transporte, s.a.
◗ C / Martínez Villergas 49,
edificio V
28027 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 334 58 00
◗ F: +34 91 334 58 01
◗ fernando.sunyer@transport.
alstom.com
◗ w ww.alstom.com

Como promotor de la movilidad sostenible, Alstom Transporte es el único fabricante del mundo que domina
todas las actividades del sector del
transporte ferroviario, ofreciendo una
gama completa de productos de altas
prestaciones: trenes, electrificación,
sistemas de información, servicios y
soluciones llave en mano.
En España, emplea a cerca de 2.000
personas en 19 centros de trabajo. La
compañía tiene una fábrica de trenes
en Barcelona y desarrolla programas
de I+D tanto para proyectos de material rodante como para proyectos de
señalización y seguridad ferroviaria.
El laboratorio tecnológico ubicado en
Madrid se ha convertido en un referente para proyectos de señalización en
todo el mundo.

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
◗ w ww.alte-technologies.com
Alte Technologies, S.L.U. tiene como
principal actividad el diseño, la comercialización, la fabricación y el mantenimiento de Módulos de WC con sistemas de vacío, equipos de Climatización
e Interiorismo modular.
Los productos son de tecnología propia y especialmente diseñados para el
sector ferroviario.
Dispone de dos centros productivos,
uno en Lliçà de Vall (Barcelona) y otro
en Raimat (Lleida), una plantilla de
más de 100 trabajadores y una red de
agentes y delegaciones comerciales de
ámbito mundial. F
actura 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.
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AMURRIO FERROCARRIL
Y EQUIPOS, S.A.

arcelormittal españa,
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
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.

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

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.
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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
◗ madrid@ardanuy.com
◗ www.ardanuy.com
Ardanuy es una consultora de ingeniería
y arquitectura especializada en estudios,
proyectos, direcciones de obra y asesoramiento técnico para ferrocarriles, metros,
tranvías y transporte por cable.
Se constituyó en diciembre de 1992 y
está formada por un equipo permanente
de más de 100 ingenieros y arquitectos.
A esta plantilla se unen colaboradores
especializados para asesorar en proyec-

tos 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.

ARTECHE (ELECTROTÉCNICA
ARTECHE SMARTGRID, S.L.)
◗ Derio Bidea, 28
48100 Mungia (BIZKAIA)
◗ T: +34 94 601 12 00
◗ F: +34 94 615 56 28
◗ ilh@arteche.es
◗ www.arteche.com
La actividad del Grupo Arteche se centra en ofrecer soluciones, aplicaciones y
equipamientos para el sector eléctrico y
ferroviario a nivel mundial. En generación, transmisión, distribución, industria
así como en aplicaciones ferroviarias, se
ha convertido en un colaborador clave
en la búsqueda 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
◗ www.bombardier.com
Bombardier Transportation es líder global
en tecnología ferroviaria y ofrece la mayor
cartera de productos de esta industria.
Bombardier Transportation España es uno
de los principales exportadores de la industria ferroviaria española, empleando a
más de 750 personas en sus plantas y oficinas de Trápaga (Bizkaia), San Sebastián
de los Reyes y Alcobendas (Madrid), Madrid capital y Barcelona, y participando
en algunos de los principales proyectos
ferroviarios del país.
Su planta de Sistemas de Propulsión situada en Trápaga (Vizcaya) y su Centro de
Excelencia en Ingeniería de Señalización
Ferroviaria ubicado en San Sebastián de
los Reyes (Madrid) son hoy centros tecnológicos, de los más avanzados que hay
en el mundo, y desde allí se lideran los
proyectos de sistemas de propulsión y señalización de Bombardier para España y
resto del mundo.

Las exportaciones ya representan más del
85% de su actividad.

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

CAF - CONSTRUCCIONES
Y AUXILIAR DE
FERROCARRILES, S.A.
◗ Padilla, 71 - 6
28006 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 436 60 00
◗ F: +34 91 436 60 11
◗ caf@caf.net
◗ www.caf.net
CAF es una empresa dedicada a la investigación, diseño, fabricación y mantenimiento de material rodante para la industria del ferrocarril. Su gama de productos
abarca desde los trenes de Alta Velocidad
hasta los medios 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
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EE.UU. (Elmira, NY), Francia (Bagnères de
Bigorre), México (México DF) y Brasil (Sao
Paulo) y Centros Tecnológicos del Ferrocarril en Beasain y Zaragoza. Los proyectos
de CAF están repartidos por más de 25
países del mundo en los cinco continentes.

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

nalling, 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.

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

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 Sig72 mafex

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 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.

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.

COMSA CORPORACIÓN
◗ C/ Julián Camarillo 6A, 2ª planta
28037 (MADRID)
◗ T: +34 913 532 120
◗ F: +34 913 504 954
◗ jensenat@comsa.com
◗ www.comsa.com
COMSA es la empresa del grupo
COMSA Corporación especializada
en la construcción de infraestructuras
ferroviarias. Fundada en 1891, la
compañía ofrece un servicio integral
en los ámbitos de construcción y
mantenimiento de líneas ferroviarias,
electrificación, y sistemas de control y
comunicación de alta velocidad, líneas
convencionales, metros y tranvías. En
esta área de actividad, es líder en España,
donde ha participado en la ejecución
de todas las líneas de alta velocidad,
y cuenta con actividad permanente
en Argentina, Brasil, Lituania, México,
Polonia, Portugal y Turquía. Asimismo,
ha participado en un gran número de
proyectos en otros mercados como Italia,
Filipinas, Taiwán, Malasia, India, etc. Esta
dilatada experiencia ha sido clave para
su consolidación en el sector ferroviario y
le ha situado en una reconocida posición
de liderazgo dentro de la construcción
ferroviaria.

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

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.

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,

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
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operación e infraestructura ferroviaria
(CTC, SIV, equipamiento IT de estaciones).

■ Enganches.
■ Travesaños...

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

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

naria, 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.

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.

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

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

◗ 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,
pasando por el diseño final y la supervisión
de las obras. Nuestro know-how abarca la
obra civil, la plataforma y vía, los elementos
de tracción (subestaciones eléctricas, cate-

tribuidor a la de fabricante, ya que contamos con una fábrica propia especializada
en la fabricación de carriles ligeros, lo cual
nos confiere un perfil único en el mercado.
Cuenta con una superficie cubierta de más
de 13.000 m2, con modernas máquinas
de corte y taladrado lo cual permite suministrar los pedidos en cualquier formato
o medida, siguiendo los requisitos de sus
clientes.
Exporta más del 50% de sus productos.

IBERTEST, S.A.E.
◗ Ramón y Cajal, 18-20
28814 Daganzo de Arriba
(MADRID)
◗ T: +34 91 884 53 85
◗ F: +34 91 884 50 02
◗ www.ibertest.es
Ibertest es una compañía que desde 1970,
desarrolla y fabrica Máquinas e instalaciones completas de laboratorio “llave en
mano” para Ensayos Mecánicos de alta
precisión. Sus equipos ofrecen una solución global para la investigación y control
de calidad de todo tipo de materiales, englobando ensayos estáticos y dinámicos, de
distintos elementos del sector ferroviario
convencional y de Alta Velocidad, tales
como: Carriles, traviesas, fijaciones, bogies,
etc. Sus soluciones garantizan las altas
exigencias de seguridad marcados por las
normativas nacionales e internacionales.

HICASA - HIERROS
Y CARBONES, S.A.
◗ Polígono de Asipo, P48
33428 Cayés-Llanera (ASTURIAS)
◗ T: +34 985 26 04 73
◗ F: +34 985 26 09 05
◗ info@hicasa.com
◗ www.hicasa.com
HICASA está especializada en el almacenamiento, transformación, distribución
y comercialización de materiales de vía
ferroviaria, carriles de todo tipo y accesorios ferroviarios siguiendo normativa tanto
Europea (Normas UNE EN, DIN) como normativa Americana (ASTM, ASCE...) y otros
tipos de Normas (AREMA, UIC etc).
HICASA pertenece al grupo privado de
empresas (GEVIR) del que forman parte
4 empresas situadas en España, y tiene la
particularidad de unir su condición de dis-

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.

IK4 RESEARCH ALLIANCE
◗P
 ol. Azitain 3K, 2ºG
20600 Eibar (GIPUZKOA)
◗ T: +34 94 382 03 50
◗o
 tegi@ik4.es
◗w
 ww.ik4.es
IK4 Research Alliance es una alianza de
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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€.

trol, supervisión y gestión de la operación
ferroviaria con soluciones específicas ya
testadas en Alta Velocidad, líneas convencionales y explotaciones metropolitanas.
También es líder en sistemas de ticketing
para operadores de transporte con instalaciones y proyectos en todo el mundo.
Además, desarrolla sistemas de seguridad
y señalización de alta precisión. Hoy por
hoy, las soluciones de Indra son únicas en
el mundo por su alto grado de integración
y adaptación multidisciplinar a las necesidades actuales y de futuro del entorno
ferroviario sea cual sea su estado del arte
tecnológico y operativo. Así pues, Indra ha
logrado abrir por primera vez un mercado
competitivo real, rompiendo con las costosas dependencias tecnológicas.

IMPLASER 99, S.L.L.
◗ 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 sistemas electroluminiscentes y de guiado inteligente por LEDs.

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

INDRA
◗ 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 con76 mafex

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.

◗ 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).

INECO

INSTALACIONES
INABENSA, S.A.

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

◗ 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.

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.

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.

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

LA FARGA LACAMBRA,
S.A.U.
◗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
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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.

sistema de desarrollo, fabricación y control,
y sobre todo, una filosofía de compromiso
con los clientes que nos permite ofrecer innovadores productos dotados de avanzada
tecnología y reconocido prestigio.

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

LUZNOR

MB SISTEMAS, S. COOP.

◗ Paduleta, 47
01015 Vitoria (ARABA)
◗ T: 945 200 961
◗ F: 945 200 971
◗ iarbeloa@luznor.com
◗ www.luznor.com
Luznor Desarrollos Electrónicos, es una
empresa especializada en la fabricación
y diseño de linternas profesionales, luminarias de emergencia y otros dispositivos
electrónicos de seguridad.
Luznor pone a su disposición (en su planta
de Vitoria) técnicos altamente cualificados,
un elevado estándar de calidad, un eficaz

◗ 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.
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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.

METALOCAUCHO, S.L.
◗ Polígono Erratzu, 253
20130 Urnieta (GIPUZKOA)
◗ T: +34 943 33 37 55
◗ F: +34 943 33 37 51
◗ info@metalocaucho.com
◗ www.metalocaucho.com
MTC se especializa en el diseño y fabricación de elementos de caucho-metal para
sistemas de suspensión y anti-vibración
para material rodante. La empresa se estableció en 1982 y actualmente tiene tres
plantas productivas, situadas en España
(sede), China e India.
Obtuvo la certificación IRIS en 2009.
MTC, empresa líder en este sector, trabaja
con los principales fabricantes de material
rodante globales, tales como Alstom, Bombardier, CAF, CSR, CNR, Hyundai Rotem,
Siemens, Talgo, Vossloh. También colabora con Operadores para el suministro de
piezas de recambio para sus proyectos de
mantenimiento.
Sus principales productos son suspensiones primarias y secundarias, especializándose en resortes cónicos, chevrones,
articulaciones de guiado, bielas de guiado,
suspensiones secundarias y muelles de
emergencia, bielas de tracción, y todo tipo
de silentblocs, topes y asientos elásticos.

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

MGN fue creada en 1957 y desde entonces viene desarrollando su actividad
en el diseño y fabricación de elementos
caucho-metal principalmente para el sector ferroviario.
Apuestan por la Investigación e Innovación como base fundamental para el desarrollo de elementos integrados en los
nuevos conceptos de tren de pasajeros y
mercancías adoptando los más modernos
avances tecnológicos en el mundo del
caucho, control de vibraciones y sistemas
de amortiguación.

NEWTEK SOLIDOS S.L
◗Pol. Abendaño. Urdaneta bidea, 3B.
Zarautz - (GIPUZKOA)
◗ T: +34 943 835942
◗ F: +34 943 894441
◗ comercial@newteksolidos.com
◗ www.newteksolidos.com
NEWTEK SOLIDOS S.L se dedica a la fabricación de sistemas para la carga de
arena en trenes, surtidores de arena, silos
para recepción y almacenamiento de arena, instalaciones completas de transporte
neumático, de captación y aspiración de
polvo y mantenimiento de equipos..

nuevas
estrategias
de mantenimiento, s.l.
◗ Paseo Mikeletegi, 54 - 2º
20009 Donostia (GIPUZKOA)
◗ T: +34 943 30 93 28
◗ F: +34 943 30 93 26
◗ gparada@nemsolutions.com
◗ www.nemsolutions.com
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.
◗ C tra. Bilbao-Balmaseda, Km. 9
48810 Alonsotegi (BIZKAIA)
◗ T : +34 94 498 20 28
◗ ialberdi@p4q.com
◗ w ww.p4q.com
La línea de trabajo de P4Q esta centrada en el completo desarrollo y prueba
de sistemas electrónicos y su fabricación en series a medida. Están estructurados como un proveedor integral de
soluciones electrónicas, centrándonse
en la flexibilidad y el desarrollo rápido
de componentes.
Diseñan bajo las especificaciones y
aprobación del cliente. Su estrategia
está basada en ser un colaborador de
sus clientes atendiendo necesidades
locales de producción. Cuenta con
planta en Albuquerque (NM), EEUU y
en España.

PARRÓS OBRAS, S.L.
◗ C tra. Virgen del Monte, 1
13260 Bolaños de Calatrava
(CIUDAD REAL)
◗ T: +34 926 88 47 05
◗ F: +34 926 88 47 06
◗ rocio@parros.es
◗ 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.

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

PRECON;
PREFABRICACIONES
Y CONTRATAS, S.A.U.
◗ C / Espronceda, 38, local 3
28003 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 343 03 48
◗ F: +34 91 359 12 46
◗ 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
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■ fabrica la mayoría de los sistemas de
vía en placa usados en España.

REDALSA, S.A.
◗G
 eneral Solchaga, s/n
P. I. de Argales, Apdo. 719
47008 Valladolid
(VALLADOLID)
◗ T: +34 983 27 13 16
◗ F : +34 983 27 37 68
◗ r edalsa@redalsa.com
◗ www.redalsa.com
■ Soldadura eléctrica de carriles para
formar BLS de hasta 288 metros para
líneas de Alta Velocidad y de Red Convencional.
■ 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
80 mafex

empresariales de Construcción, Promoción Inmobiliaria, Ingeniería, Explotaciones Mineras y Nuevas Tecnologías
en el Grupo Rover Alcisa, dando lugar
a un grupo empresarial diversificado
y preparado para afrontar nuevas inversiones. Hoy en día, el Grupo Rover
Alcisa cuenta con una amplia experiencia en todo tipo de infraestructuras
terrestres: carreteras, autovías y autopistas.
Al firme posicionamiento en este segmento, hay que sumar su destacada y
singular presencia en las infraestructuras ferroviarias: Alta Velocidad, metro
y tranvía.
Su participación en obras singulares del mapa ferroviario español ha
convertido a este grupo empresarial
en uno de los pocos de toda España
especializado en obras de gran envergadura y de una compleja resolución
técnica.

SEMI, S.A. (GRUPO ACS)
◗M
 anzanares, 4
28005 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 701 77 00
◗ F +34 91 521 85 97
◗ ferrocar@semi.es
◗ w ww.semi.es
◗ w ww.grupoacs.com
Una sociedad en plena expansión internacional.
Con la capacidad de adaptación de
una empresa pequeña, la infraestructura de una grande y el respaldo financiero de un gran grupo.
SEMI está englobada en las principales empresas del sector de Servicios Industriales del Grupo ACS.
Centrada en el ámbito industrial, SEMI
crea infraestructuras en los sectores de
la energía, el transporte, las comunicaciones, el medio ambiente y la edificación no residencial.Entre las actividades en el área de FF.CC. destacan:
■ Electrificación y Subestaciones de
tracción para todo tipo de tensiones
■ Equipos Eléctricos auxiliares
■ Ingeniería y Consultoría
■ Mantenimiento de LAC y SS.EE
■ Infraestructuras para señalización

■ telecomunicaciones ferroviarias.

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

Siemens Rail
Automation S.A.U.
◗R
 onda de Europa, 5
28760 Tres Cantos. (MADRID)
◗ T el: +34 91 514 80 00
◗ www.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
◗ s ice@sice.com
◗ w ww.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
◗ www.talegria.com
Talleres Alegría con más de 100 años al
servicio de las administraciones ferroviarias, ofrece a sus clientes una amplia
gama de material fijo de vía y Material
Rodante en las mejores condiciones de
calidad y servicio. Bajo proyecto propio o siguiendo especificaciones del
cliente, Talleres Alegría fabrica entre
otros, desvíos para líneas convencionales, metros, tranvías y Líneas de Alta
Velocidad, así como Agujas Forjadas y
Material Rodante. Conscientes de la
importancia que ha venido adquiriendo
el concepto de CONFORT en el sector
ferroviario, Talleres Alegría colabora con
empresas líder del sector en el desarrollo y aplicación de soluciones tecnológicas orientadas a la reducción de ruidos
y vibraciones en los desvíos.

tectatom
◗ Avda. Montes de Oca, 1 San
Sebastián de los Reyes 28703
Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 659 8600
◗ F : +34 91 659 8677
◗ c orreo@tecnatom.es
◗ www.tecnatom.es
Tecnatom cuenta con más de 50 años

de experiencia en la aplicación de Ensayos No Destructivos (END) para la
inspección de componentes. También
ofrece su alto nivel tecnológico en el
desarrollo y aplicación de sistemas de
inspección y técnicas para el mercado
ferroviario, donde están aumentando
los requisitos de seguridad y control
de calidad. Tecnatom puede rendir su
profundo conocimiento de los materiales utilizados o sometidos a prueba
actualmente en el sector ferroviario
(metales o nuevos materiales como
la fibra de carbono), usando su experiencia en sus actividades en los
sectores nuclear y aeroespacial. Los
principales campos donde se está llevando a cabo actividades en el sector
ferroviario son:
■ Los servicios de inspección para las
infraestructuras y el material rodante
■ Desarrollo de técnicas y procedimientos de inspección
■ Desarrollo de equipos de inspección y sistemas autónomos (ultrasonidos, corrientes inducidas) para el
control los componentes de transporte ferroviario (raíles, ejes, bogies,
ruedas)
■ Formación de operadores en Ensayos No Destructivos (END)
■ Desarrollo de simuladores de formación de maquinistas.

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
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puesta en servicio del vehículo.
El objetivo empresarial de Teknorail
es proporcionar soluciones de calidad a sus clientes en el ámbito del
interiorismo ferroviario a través de
la innovación, la gestión integral de
los proyectos, la modularidad del
suministro y la aportación de soluciones flexibles.

TELICE
◗P
 ol. Ind. Onzonilla, 2ª fase
24391 Ribaseca (LEÓN)
◗ T: +34 987 22 10 04
◗ F: +34 987 26 44 07
◗ t elice@telice.es
◗ 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.

THALES ESPAÑA GRP,
S.A.U.
◗ S errano Galvache, 56 Edificio
Álamo 4º, Planta Sur.
28033 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 273 76 80
◗ F: +34 91 273 78 67
◗ jose.villalpando@thalesgroup.
com
◗ www.thalesgroup.com
Thales es líder mundial en Solucio82 mafex

nes 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.

VALDEPINTO, S.L.
◗C
 alle 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
Bajo-relieve.
■ Transformado de chapa y soldadura.
■ Fabricación y diseño de transformadores y bobinas de alta/baja tensión.
La filosofía de Valdepinto, S.L. se basa en
ofrecer siempre a todos los clientes, una
relación calidad-precio inmejorable, unido siempre a un servicio excelente.

typsa
◗C
 / Gomera, 9. 28703 San
Sebastián de los Reyes
(MADRID)
◗ T: +34 91 722 73 00
◗ F : +34 91 651 75 88
◗ m adrid@typsa.es
◗ w ww.typsa.com
Es uno de los consultores europeos
con mayor experiencia en el campo
de la ingeniería civil, arquitectura y
medio ambiente. Fundada en 1966,
ha llevado a cabo una intensa actividad en la planificación, diseño,
supervisión de la construcción y gerencia de importantes obras e inversiones, en Europa, América, África y
Oriente Medio. En el campo de los
ferrocarriles y metros, es uno de los
consultores españoles con mayor
experiencia, habiendo trabajado en
más de 4.700 km de líneas de alta
velocidad, 2.600 km de líneas convencionales, 390 km de metro y en
más de 450 km de líneas de tranvía
y metro ligero.

vossloh españa, s.a.
◗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.

