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Estimados amigos, 

A medida que avanza el año, la industria 

ferroviaria española continúa siendo un referente 

mundial. Nuestra participación, durante este 

primer trimestre del año, a las ferias Exporail 

México, Middle East Rail y Asia Pacific Rail, ha 

dejado constancia del interés que despierta 

nuestra industria en el mundo. Así mismo, la 

visita de un representante del Metro de Delhi a 

España, y nuestra participación en una delegación 

institucional a Suecia, han dejado patente, una 

vez más, que el sector ferroviario internacional 

confía en la tecnología y servicios ferroviarios 

españoles. 

Así por ejemplo, en la sección de Noticias Socios 

del presente número, podéis ver algunos de los 

contratos más importantes adjudicados en los 

últimos meses a empresas españolas, como el 

control de accesos y ticketing en los trenes de 

Buenos Aires, las puertas de acceso de pasajeros 

en el Metro de Panamá o la consultoría de diseño 

del tramo Sur en el tren de Alta Velocidad de 

Texas, entre otros. 

Además, en esta ocasión, hemos querido 

dedicar la sección A Fondo al importante 

papel que las pequeñas y medianas empresas 

europeas juegan dentro de la cadena de valor 

de la industria ferroviaria a nivel mundial. En el  

caso de las pymes españolas, durante la última 

década, más del 50% de sus exportaciones han 

tenido como destino países de la Unión Europea, 

mercados donde se concentran los principales y 

más exigentes fabricantes de material rodante 

del mundo. 

En esta misma línea nos habla Philippe Citröen, 

Director General de UNIFE, la Asociación 

de la Industria Ferroviaria Europea, a quien 

entrevistamos en este número. La mitad del 

mercado mundial ferroviario, nos dice, está 

suministrado por la industria europea, liderando 

así el sector a nivel mundial. 

La sección Destino se centra en tres grandes 

mercados: Singapur, Malasia y Australia. Países 

que están llevando a cabo una importante 

inversión en infraestructura ferroviaria, y en los 

que algunos socios de Mafex están trabajando 

desde hace varios años. 

Por último, os adelantamos que en el próximo 

número, que se publicará en Septiembre con 

motivo de la Feria Innotrans, realizaremos un 

especial con las avances tecnológicos más 

importantes que los más de 50 expositores 

españoles presentarán en la feria.

Una vez más, confiamos en que este número sea 

de vuestro interés y disfrutéis de su lectura. 

El importante papel de las pymes  
en el sector ferroviario

MAFEX ◗ Editorial
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Innovamos desde

“Si buscas resultados diferentes, 
no hagas siempre lo mismo”

Maskuribai 10, 01470 AMURRIO (ALAVA) SPAIN. 
Tel. +34 945 89 16 00. Fax +34 945 89 24 80. 
www.amufer.es • info@amufer.es

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

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

Si quieres mejorar los resultados de 
tu proyecto ferroviario, no hagas lo 
de siempre.  

Esta vez ven a Amurrio. 
¿Te atreves a innovar?

Una pista: la fl exibilidad es clave

“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”

Alta Velocidad Convencional Tranvía Metro Heavy Haul
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◗ Actualidad

XV Exporail México 2016

Mafex coordinó por primera 
vez la participación agru-
pada de empresas espa-

ñolas en la XV Exhibición y reunión 
internacional de negocios de la in-
dustria ferroviaria organizada por 
la Asociación Mexicana Ferroviaria 
(AMF). El evento se llevó a cabo en 
Acapulco del 10 al 12 de febrero 
y contó con la participación como 
expositores, entre otras, de las em-
presas españolas Amurrio Ferrocarril 
y Equipos, Grupo Azvi, CAF, GMV y 

Luznor. El certamen, que fue inau-
gurado por el titular de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), Gerardo Ruiz Esparza, reunió 
a más de 750 profesionales del sec-
tor y expositores de 16 países en un 
espacio de 2.000 metros cuadrados, 
entre ellos Austria, Alemania, Fran-
cia, Italia, EEUU, China, Canadá, 
Brasil, Chile, Argentina, Colombia, 
Guatemala y por supuesto México y 
España. El Programa Nacional de In-
fraestructura 2014-2018, realizado 
por la SCT junto con la consultora 
española Idom, contempla 12 gran-
des obras ferroviarias en el país, en-
tre las que destacan, según mencio-
nó el Secretario de Comunicaciones 
y Transportes durante la apertura de 
Exporail, la nueva terminal de fe-

rrocarriles en Durango, el cruce fe-
rroviario internacional Matamoros-
Brownsville, y la construcción de un 
túnel ferroviario en Manzanillo. 
El transporte ferroviario de mercan-
cías de México se sitúa en el puesto 
décimo primero mundial, siendo el 
acero, automóvil y cemento entre 
otros los principales productos que 
se transportan. En cuanto al tráfico 
de pasajeros, en México emplean el 
transporte ferroviario de pasajeros 
más de 7,5 millones de personas 
al año. Además, la participación 
en Exporail se complementó con 
varias reuniones en la Ciudad de 
México el 9 de febrero coordina-
das por la Asociación Ferroviaria 
Española, Mafex. Durante este día 
se mantuvieron encuentros con el 
responsable del Tren de pasajeros 
México - Toluca de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
(SCT), el Director de Ingeniería y 
Desarrollo Tecnológico del Sistema 
de Transporte Colectivo de la Ciu-
dad de México y el Coordinador 
del Programa de Apoyo Federal al 
Transporte Masivo de Banobras. 
Todos ellos compartieron con la 
delegación de Mafex los planes de 
desarrollo y necesidades de sus res-
pectivos organismos. 

MAFEX  informa 

Feria Middle 
East Rail 
2016 y visita 
a Omán
MAFEX PROFUNDIZÓ EL 
PASADO MES DE MARZO  
EN LAS RELACIONES DEL 
SECTOR FERROVIARIO ESPAÑOL 
CON ORIENTE MEDIO.

La Asociación Ferroviaria Espa-
ñola, Mafex, en colaboración 
con ICEX España Exportación 

e Inversiones, organizó por segun-
da ocasión la participación agrupa-
da española en la Feria-Congreso 
Middle East Rail 2016 que tuvo lu-
gar en Dubái el 8 y 9 de marzo.
Un total de 8 compañías ferro-
viarias españolas: ArecelorMittal 
Comercial Perfiles España, Aqua-
frisch, Caf, Idom, Patentes Talgo, 
Sener, Tecnatom y Typsa, expusie-
ron sus más recientes tecnologías e 
innovadores servicios en una de las 
plataformas más importantes de 
Oriente Medio, que abarcó a los 
diferentes ámbitos ferroviarios, en-
tre otros, Infraestructuras, Material 
Rodante, Señalización y Control y 
Transporte Intermodal. 
La exhibición, organizada por Terra-
pin, contó con la asistencia de más 
de 9.000 participantes de 62 países 
y cerca de 2.000 empresas, de las 

cuales 218 fueron expositores repar-
tidos en un espacio de 9.000 metros 
cuadrados de exposición. 
Durante el evento se impartieron se-
minarios técnicos y conferencias so-
bre diversas temáticas del sector fe-
rroviario como el mantenimiento de 
material rodante e infraestructuras, 
tunelación o diferentes novedades 
tecnológicas, además de la presen-
tación de los proyectos más recien-
tes desarrollados en Oriente Medio, 
los cuales se pueden consultar en 
números 5 y 6 de esta misma revista.  
En el marco del Congreso, el direc-
tor de Mafex, el Sr. Pedro Fortea, 
junto con un grupo reducido de 

empresas españolas miembros de 
UNIFE, la Asociación de la Industria 
Ferroviaria Europea, tuvo ocasión de 
asistir al encuentro que mantuvieron 
el Director General de la Dirección 
de Transporte de la Comisión Euro-
pea (DG MOVE), el Sr. Henrik Holo-
lei; el Director Ejecutivo de la Agen-
cia Ferroviaria Europea, el Sr. Josef 
Doppelbauer y el Director General 
de UNIFE, el Sr. Philippe Citroën. El 
propósito de esta reunión fue deba-
tir las oportunidades y retos del mer-
cado ferroviario en Oriente Medio y 
las oportunidades para las empresas 
europeas frente a competidores de 
otros continentes. 

Misión Estudio a Omán
Además, aprovechando la celebra-
ción de este Congreso y su situa-
ción geográfica, Mafex realizó una 
visita a Omán con el fin de conocer 
la situación actual de los proyectos 
ferroviarios que el país tiene previs-
to afrontar en los próximos años, 
así como transmitir la colabora-
ción que las empresas asociadas a 
Mafex pueden ofrecer para el de-
sarrollo de los mismos. Entre otras 
se mantuvieron reuniones con los 
responsables de Oman Rail y del 
Ministerio de Transportes y Comu-
nicaciones de Omán. 

Expositores 
españoles  
en la XV Exporail 
México 2016

Stand de Mafex en la Feria 
Middle East Rail en Dubai

Inauguración del 
Congreso Middle 
East Rail

MAFEX ESTUVO PRESENTE  
EN EL EVENTO FERROVIARIO 
MÁS IMPORTANTE DE 
MÉXICO, AL QUE ACUDIERON 
UN NUTRIDO GRUPO DE 
EMPRESAS ESPAÑOLAS

Inauguración de la  
Feria/Congreso Exporail 
2016 en Acapulco.
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Mafex asistió por vez pri-
mera al Congreso Asia 
Pacific Rail 2016, que 

tuvo lugar en Hong Kong durante 
los días 22 y 23 de marzo. En su 18ª 
edición, este congreso organizado 
por Terrapin incluyó ponencias re-
lativas a las innovaciones en cuatro 
áreas: los sistemas de metro, la alta 
velocidad, el transporte de pasa-
jeros y de mercancías; todas ellas 
enfocadas principalemente en la 
mejora de la experiencia del viajero 
y en la excelencia operacional.
El evento, que contó con más de 
2.000 visitantes y la presencia de 
500 autoridades de los principales 
operadores ferroviarios de la re-
gión, ha ido creciendo en sus últi-
mas ediciones, debido en gran par-
te por la relevancia de los proyectos 
que van a tener lugar en la región 
en los próximos años. Así por ejem-

plo, el proyecto de Alta Velocidad 
de Kuala – Lumpur a Singapur, el 
Sistema de Transporte Urbano del 
Klang Valley en Malasia, o el Metro 
de la ciudad de Ho Chin Ming, son 
algunos de los desarrollos en los 
que las empresas ferroviarias espa-
ñolas podría aportar gran valor. 

Misión Estudio a Taiwán 
Aprovechando la visita al Congre-
so, Mafex llevó a cabo una Misión 
de Estudio a Taiwán con el objeti-
vo de mantener reuniones con las 
autoridades taiwanesas, entre ellas 
el Ministerio de Transportes y Co-
municación, y los principales acto-
res ferroviarios en Taipéi, como son 
la Taiwan Railways Administration, 
la Railway Reconstruction Bureau 
y Taipei MRT Rapid Transit, entre 
otros, estableciendo así relaciones 
que faciliten a las empresas aso-

ciadas a Mafex establecer lazos de 
colaboración con los responsables 
ferroviarios de este país. 

Feria Rail Solutions Asia  
y Workshop en Singapur
Así también, como parte de las ac-
ciones de promoción de Mafex en 
la región, la Asociación coordina-
rá, por cuarto año consecutivo, la 
participación agrupada de varias 
empresas españolas, entre ellas los 
principales fabricantes de material 
rodante, CAF y TALGO, en la Feria-
Congreso Rail Solutions Asia que 
tendrá lugar en Kuala Lumpur del 
11 al 13 de mayo. 
Esta Feria-Congreso, organizada 
por TDH, celebrará su 17ª edición 
junto con el Congreso Anual de 
la AROA, Asian Railway Operators 
Association. Durante la misma las 
empresas ferroviarias españolas 

España Spain

Portugal Portugal

Francia France

Inglaterra England

Grecia Greece 

Suiza Switzerland

Italia Italy 

Turquía Turkey
Arabia Saudita  

Saudi Arabia 

Egipto Egypt

Túnez Tunisia

Argelia Algeria

Marruecos Morocco

Mauritania Mauritania
Rep. Dominicana 

Dominican Rep. 

Cuba Cuba 

Mexico  Mexico 

Venezuela Venezuela

Colombia Colombia 

 Argentina Argentina

Chile Chile

Soluciones en diseño y fabricación 
para aparatos de vía y cruzamientos 

de acero al Manganeso

Design and manufacturing  
solutions for turnout systems and 

Manganese steel crossings

tendrán la oportunidad de reunirse 
con las principales autoridades fe-
rroviarias de países como Malasia, 
Hong Kong, Vietnam, Singapur, 
Tailandia y Filipinas, entre otros. 
Además, Mafex organizará el día 
previo a la feria Rail Solution Asia 

un Workshop con la Land Trans-
port Authority (LTA) en Singapur, 
al que acudirán, además de los 
directores de los principales de-
partamentos técnicos de la LTA, un 
nutrido grupo de empresas ferro-
viarias españolas. 

Reunión de Mafex con el Metro  
de Taipei.

Feria Asia Pacific Rail 2016 y visita a Taiwán

LA ASOCIACIÓN FERROVIARIA ESPAÑOLA MIRA HACIA EL SUDESTE ASIÁTICO Y DURANTE EL PRIMER 
SEMESTRE DEL AÑO REALIZA VARIAS ACCIONES DE PROMOCIÓN EN ESTA REGIÓN

Inauguración de la 18º edición del Congreso Asia Pacific Rail 2016

Feria Asia Pacific Rail  
en Hong Kong

http://www.dfdurofelguera.com
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Visita de Metro Delhi a España
UN REPRESENTANTE  
DEL METRO DE DELHI 
VISITÓ A VARIAS EMPRESAS 
FERROVIARIAS ESPAÑOLAS  
DE LA MANO DE MAFEX

Durante el 4 y 6 de Abril 
Mafex recibió la visita del Sr. 
SS Joshi, Director Ejecutivo 

de Material Rodante de Delhi Metro 
Rail Corporation (DMRC) cuyo ob-
jetivo fue conocer de primera mano 
las soluciones que la industria fe-
rroviaria español está actualmente 
implantando tanto en el mercado 
nacional como internacional. 
La operadora de transporte urbano 
de la ciudad de Nueva Delhi demos-
tró con su interés la competitividad 
de las empresa ferroviarias espñao-
las en este ámbito. 

Delegación institucional a Suecia
MAFEX, JUNTO A UNA 
DECENA DE EMPRESAS 
FERROVIARIAS, FORMÓ PARTE 
DEL VIAJE INSTITUCIONAL 
DEL VICECONSEJERO DE 
DESARROLLO ECONÓMICO 
Y COMPETITIVIDAD DEL PAÍS 
VASCO A SUECIA

Una delegación institucio-
nal encabezada por el Sr. 
Javier Zarraonandia, Vi-

ceconsejero de Industria del Go-
bierno Vasco, viajó a Suecia du-
rante los días 6 y 7 de abril con el 
propósito de estrechar lazos co-
merciales e institucionales entre 
ambas regiones. 
El sector ferroviario fue uno de los 
principales asuntos que la Adminis-
tración vasca incluyó en su agenda 
de trabajo, de forma que, acom-
pañados por el Director de Mafex 
y una delegación de empresas fe-
rroviarias vascas, el Viceconsejero 
mantuvo reuniones con las princi-
pales entidades ferroviarias suecas, 
entre ellas, el operador público SJ y 
el administrador de infraestructuras 
Trafikverket.
De esta forma, esta visita ha re-
sultado ser la antesala de una 

Delegación Comercial que desde 
Mafex se organizará a Suecia y Di-
namarca en el mes de Noviembre 
de este mismo año. Actualmen-
te, el mercado sueco es de gran 
interés para los socios de Mafex, 
algunas de las cuales están ya 
trabajando en el país nórdico en 
proyectos como el tranvías de las 
ciudades de Lund, Helsinborg y 
Estocolmo, así como en el Metro 
de esta última ciudad. Además, 
la industria ferroviaria vasca y es-
pañola, cuenta con empresas lí-
deres mundiales en el sector, con 
capacidad más que demostrada 
para acometer los proyectos que 
se tienen previstos llevar a cabo 
en los próximos años en Suecia 
como la Alta Velocidad que co-
nectará Estocolmo, Gotemburgo 
y Malmö o el bypass E4 en Esto-
colmo, entre otros. 

El Director Ejecutivo  
de Material Rodante  
del Metro de Delhi visita 
las oficinas de Mafex  
en Bilbao

A lo largo de tres días, el Sr. SS Jo-
shi visitó las instalaciones de 7 em-
presas ferroviarias, principalmente 
fabricantes de material rodante, 
componentes y material embarca-
do, quienes mostraron, a través de 
sus innovaciones tecnológicas, el 
servicio que son capaces de prestar 
al funcionamiento de uno de los 

sistemas de transporte urbano más 
importantes del mundo. 
Con esta acción la Asociación Espa-
ñola del Ferrocarril pretende ahon-
dar en las relaciones comerciales 
con India, y en particular potenciar 
el establecimiento de relaciones en-
tre las empresas españolas y Delhi 
Metro Rail Corporation.

http://www.expotransit.com
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Nuevos contratos  
de ensayo para unidades  
de Bombardier y Alstom
Cetest
CETEST se ha adjudicado en lo que 
llevamos de 2015 varios contratos 

para dos de los más importantes 
constructores de material rodan-
te a nivel mundial (Alstom y Bom-
bardier). Con estas adjudicaciones, 
CETEST refuerza su posición como 
proveedor estratégico a nivel global 

para ambos fabricantes.
Para Alstom, CETEST ha realizado 
un ensayo para la caracterización 
de la resistencia rotacional entre 
el bogie y la caja (X-factor) de los 
nuevos vehículos que el constructor 
francés está fabricando en su plan-
ta de Shangai para el Metro de Sin-
gapur North East Line / Circle Line 
(NEL/CCL).
En lo que se refiere a Bombardier, 
CETEST se ha adjudicado dos pro-
yectos durante el año 2015. Por 
un lado, realizará un ensayo en vía 
para el nuevo tren de alta velocidad 
Zefiro que opera en las líneas de 
alta velocidad italianas. 
Además, CETEST realizará un ensa-
yo para la caracterización de la ba-
tería para las nuevas unidades que 
Bombardier está fabricando para el 
operador nacional suizo. 

NOTICIAS SOCIOS ◗ Actualidad

Consultor para el diseño del 
tramo sur en el tren de Alta 
Velocidad de Texas
Getinsa Payma Group
El proyecto de la Alta Velocidad 
de Texas conectará las ciudades de 
Houston y Dallas en el estado de 
Texas, Estados Unidos. La línea ten-
drá una longitud total de 386 km 

aproximadamente, y operará a una 
velocidad máxima de 330 km/h. El 
tren utilizado será el tren bala de 
tecnología japonesa N700-I, el cual 
es la versión internacional del tren 
de la línea Tokio-Osaka.
Euroestudios, empresa miembro 
del grupo TPF asociada a Getinsa-
Payma, es el consultor principal del 

diseño del tramo Sur, correspon-
diente a un tramo de 120 km que 
comienza en Houston y circula en 
dirección Norte, hasta las inmedia-
ciones de la localidad de Singleton. 
El proyecto de Euroestudios inclu-
ye la obra civil, la superestructura, 
así como el sistema de alimenta-
ción eléctrica.

Alstom España, reconocida 
como Top Employer 2016 
Alstom España
Alstom ha sido reconocida con el 
certificado Top Employers España 
2016 por las sobresalientes condi-
ciones laborales que ofrece a sus 
cerca de 2000 empleados en Espa-
ña. La compañía ha superado los 
más altos estándares de Recursos 
Humanos evaluados en el cuestio-
nario de Top Employers, en el que 

se analizan casi 600 buenas prác-
ticas en áreas como estrategia de 
talento, planificación de plantilla, 
on-boarding, aprendizaje y de-
sarrollo, gestión del desempeño, 
desarrollo del liderazgo, gestión 
de carrera y sucesión, cultura em-
presarial, compensación y benefi-
cios. Top Employers certifica desde 
1991 de forma internacional todas 
estas condiciones y sólo consiguen 
el certificado aquellas empresas 

que ofrezcan un entorno laboral 
sobresaliente.
"Nuestra política de Recursos Hu-
manos tiene como objetivo captar y 
fidelizar el talento. Es la motivación 
de nuestros empleados lo que nos 
permite ofrecer a nuestros clientes 
las soluciones de transporte más 
innovadoras, fiables y eficientes", 
destaca Jose Antonio Rodriguez, 
director de Recursos Humanos de 
Alstom España.

Presentación y puesta  
en marcha del Tramlink  
de gmunden (Austria)
Stadler Rail Valencia
Los primeros tranvías tipo Tramlink 
para el operador local austriaco 
Stern & Hafferl Verkehrsgesells-
chaft (StH), diseñados y fabricados 
en la planta de Stadler Rail Valen-
cia en Albuixech, han empezado 

a circular en servicio regular entre 
Gmunden y Vorchdorf tras la cere-
monia de presentación oficial que 
tuvo lugar el 12 de marzo.
En enero de 2014, StH adjudicó 
al consorcio formado por Vossloh 
Kiepe y Vossloh España (hoy Stad-
ler Rail Valencia) el suministro de 
11 tranvías métricos multi-articu-
lados 100% piso bajo del modelo 

Tramlink V3. Los vehículos bidirec-
cionales de 32m de longitud y 2,4 
de ancho disponen de 75 asientos, 
áreas multifuncionales para sillas de 
ruedas, bicicletas o carritos de bebe. 
Ofrecen, además, un compartimen-
to interior luminoso, con amplias 
ventanas, aire acondicionado y pan-
tallas de 29 pulgadas para informa-
ción o entretenimiento del pasajero.
Altos estandares de seguridad y con-
fort han sido prioridad en el diseño 
del Tramlink. Su resistente a la vez 
qe ligera estructura de acero de alto 
límite elástico cumple las normativas 
europeas de colisión y resistencia pa-
siva. Su innovador bogie con ejes rea-
les permite el acceso bajo, la máxima 
capacidad de asientos sin rampas ni 
escalones y una conducción suave 
incluso en curvas cerradas.
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Lo que no se 
ve, importa
Porque detrás de una gran 
infraestructura siempre hay 
una gran ingeniería.

www.ineco.com
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Siemens Rail Automation
une Barcelona con su 
aeropuerto en la línea  
de metro sin conductor 
más larga de Europa
Siemens Rail Automation
El pasado febrero se inauguró el 
nuevo tramo de la línea 9 de Me-

tro de Barcelona entre Zona Uni-
versitària y Aeroport de Barcelo-
na - El Prat, de 19,6 kilómetros 
y quince estaciones, con sistemas 
de señalización y operación auto-
mática sin conductor de Siemens. 
Con la apertura de este nuevo 
tramo, la línea 9 del Metro 

de Barcelona se convierte en la 
más larga de Europa operada sin 
conductor.
Siemens ha desarrollado e insta-
lado el sistema de señalización y 
control ferroviario de la línea, el 
Trainguard MT, un sistema CBTC 
(Communications Based Train 
Control) de operación automáti-
ca sin conductor y basado en la 
comunicación vía radio  entre el 
tren y la vía. Este sistema de con-
ducción automática de Siemens 
está en servicio en los metros de 
París, Nueva York, Sao Paulo y 
Budapest, entre otros.
El Trainguard MT realiza de for-
ma automática las funciones de 
arranque, supervisión de la velo-
cidad, control de tracción y fre-
no, parada, maniobra de vuelta 
en los terminales, así como la 
apertura y cierre de las puertas 
del tren y del andén. 
Actualmente, el 25 por ciento 
de la red de metro de Barcelona 
opera ya sin conductor (Grado de 
Automatización 4) gracias a la 
tecnología de Siemens.
Siemens Rail Automation desa-
rrolló también la señalización de 
la primera fase de la línea, con 
11 kilómetros y 12 estaciones, 
que entró en servicio comercial 
en diciembre de 2009. 

Faiveley Transport Ibérica 
S,.A., nuevo suministrador 
de puertas de acceso  
de pasajeros para el Metro 
de Panamá
Faiveley Transport Ibérica S.A.
Alstom Barcelona ha designado 
a Faiveley Transport Ibérica, S.A. 
como suministrador de las puertas 
de acceso de pasajeros del proyec-
to de ampliación de la Línea 1 del 
Metro de Panamá, consistente en 
40 coches intermedios – para com-
plementar las unidades actuales – 
y 6 nuevos trenes de 5 coches. El 
suministro y fabricación de un to-
tal de 560 puertas -  70 coches, 8 
puertas por coche – se realizadrá 
entre finales del 2016 y primeros 

del 2018, y llevará a cabo desde 
la planta FT Ibérica ubicada en La 
Selva del Camp (Tarragona), muy 

próxima a la factoría que Alstom 
posee en Santa Perpetua de la Mo-
goda (Barcelona).

http:/https://www.ineco.com/webineco/
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DANOBATgROUP participa 
en el congreso  
American Passenger 
Rolling Stock en 
Washington D.C.
DanobatGroup
DANOBATGROUP copatrocina 
el congreso American Passenger 
Rolling Stock 2016 que se cele-

bró en Washington D.C. del 16 
al 17 de marzo. Este congreso se 
centró en la aplicación de gestión 
de activos y la mejora del esta-
do de una buena reparación para 
contener al máximo los costes, 
reducir los tiempos de parada y 
mejorar la fiabilidad.
Ander Azkarate, responsable del 

departamento de investigación e 
innovación de soluciones del sec-
tor ferroviario, fue el encargado 
de exponer la metodología que 
ofrece la empresa a la hora de 
abordar un nuevo proyecto para 
el sector ferroviario y cómo se 
trata siempre de ir más allá de la 
simple provisión de maquinaria.

NOTICIAS SOCIOS ◗ Actualidad

Indra implanta su tecnología 
de control de accesos  
y ticketing en los trenes  
de Buenos Aires
Indra
La Sociedad Operadora de Ferrocarri-
les Sociedad del Estado de Argentina 
ha adjudicado a Indra un contrato por 
importe de 35 millones de euros para 
implantar su tecnología de control de 
accesos y ticketing en la red ferrovia-
ria del Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA), una de las mayores 
del mundo con más de 200 estacio-
nes y unos 320 millones de usuarios 
al año. El contrato incluye el mante-
nimiento durante dos años.Indra va 
a dotar las ocho líneas de la red con 
1.400 equipos de control de accesos, 

llamados molinetes; 170 pasos para 
el acceso de personas con movilidad 
reducida; 200 máquinas automáticas 
de recarga de la tarjeta sin contacto 
SUBE, que permite el acceso a todo 
el transporte público; así como 150 
validadores embarcados en los trenes 
y 230 para las estaciones, a través de 
los que se realiza el cobro de los viajes. 
También suministrará 160 concentra-
dores de transacciones en estación y 
300 terminales de inspección de viaje.
La solución de monitorización y 
control, que integra la información 
procedente de los diferentes sub-
sistemas y permite la gestión del 
servicio, también será desarrollada 
e implantada por Indra. La nueva 
tecnología agilizará el proceso de 

cobro y control de pasajeros y con-
tribuirá a reducir el riesgo de fraude 
en el uso de la red ferroviaria.
Indra refuerza con este contrato su 
posición como proveedor de tecno-
logía inteligente para el transporte 
en Buenos Aires, donde los pasaje-
ros, que realizan diariamente más 
de 1,4 millones de viajes en los tre-
nes de cercanías, utilizarán los siste-
mas de la compañía para acceder a 
la red y pagar sus desplazamientos. 
Indra ya participó en la implanta-
ción del proyecto para el pago de 
los autobuses mediante la tarjeta 
sin contacto SUBE en la ciudad y en 
la reconversión de molinetes exis-
tentes en el ferrocarril a este mismo 
sistema de pago.

Metro de ho Chi Minh: 
Proyecto de Idom 
galardonado como “Mejor 
proyecto español en el 
Exterior 2015”
Idom
Recientemente, el Colegio de Inge-
nieros de Caminos, Canales y Puer-
tos de España, en premio a la cre-
ciente relevancia de la Ingeniería 
española en el ámbito internacio-
nal, concedió a Idom, el “Premio al 
Mejor Proyecto de Ingeniería en el 
Exterior” por la Línea 5 del Metro 
de Ho Chi Minh.
Los méritos para obtener esta dis-
tinción se fundamentan en la ca-
lidad técnica, constructiva y de 
diseño de la actuación, así como 
en la contribución a la mejora de 
la calidad de vida del entorno y el 
respeto del medio ambiente:
1.Trascendencia social y mejora de 
la calidad de vida. El proyecto fa-
vorece a más de dos millones de 
personas, reduce los tiempos de 

desplazamiento, mitiga la conta-
minación ambiental y contribuye al 
proceso de modernización del con-
junto de la ciudad.
2.Excelencia técnica y funcional: 
concepto sostenible y eficiente. 
El proyecto, fundamentado en su 
idoneidad funcional y su adecua-
ción técnica, se apoya en un uso 
estricto de los recursos y una elec-
ción de soluciones y procesos que 

no busca lo icónico ni lo singular, 
sino lo oportuno y lo eficiente.
3. Relevancia de la aportación en 
un escenario multicultural. La con-
tribución española es especialmen-
te significativa al formar parte del 
reducido grupo de países -junto 
con Japón, China, Corea y Alema-
nia- que cooperan en la concep-
ción y la financiación del metro en 
Vietnam.

La ingeniería  
de Bombardier, presente 
en la red de cercanías  
de Barcelona
Bombardier Transportation
Bombardier, en consorcio con Als-
tom, se encargará del suministro 
de los sistemas de señalización 
ERTMS nivel 2 para un tramo de 
la red de cercanías de Barcelona. 
El contrato también incluye 20 
años de servicio de mantenimien-
to para la línea de 56 km que une 
L’Hospitalet de Llobregat y Ma-
taró. El proyecto, adjudicado por 
Adif, tiene un valor total 72,7 mi-

llones de euros (81,9 millones de 
dólares).
Por su parte, Bombardier Trans-
portation será el responsable de  
los enclavamientos electrónicos 
con su solución BOMBARDIER EBI 
Lock 950, la más avanzada de esta 
gama de soluciones tecnológicas. 
Esta tecnología es comúnmente 
utilizada para el transporte públi-
co, en sistemas CBI de largo reco-
rrido. El sistema EBI Lock 950 CBI 
supervisa y controla todos los as-
pectos del trayecto, como las se-
ñales, los accionamientos de aguja 
o la seguridad de los pasos a nivel.
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El Director General de UNIFE ana-
liza el mercado europeo y expli-
ca los logros conseguidos por la 

Asociación. 

UNIFE se estableció en 1991 con 
el objetivo principal de la defen-
sa de los intereses de la industria 
ferroviaria en el mercado único 
europeo de nueva creación. ¿Qué 
valoración harías de los objetivos 
alcanzados?
UNIFE ha estado abogando por los 
intereses de sus miembros, empresas 
de suministro de ferrocarril a nivel eu-
ropeo, durante más de dos décadas. 
Desde mi punto de vista, el trabajo de 
UNIFE tanto en los dominios técnicos 
de coordinación y normas europeas 
de investigación y desarrollo de la 
regulación, así como los asuntos pú-
blicos para promover la inversión y la 
política de apoyo al sector ferroviario, 
sin duda ha tenido un impacto positi-
vo en los sistemas ferroviarios en Euro-
pa y en el extranjero a lo largo de estas 
dos décadas. Como firme defensor de 
la creación de un espacio ferroviario 
europeo único, UNIFE ha jugado un 
papel en el aumento de la influen-
cia de la Agencia Ferroviaria Europea 
(ERA, por sus siglas en inglés), así 
como en la eliminación de muchas 
barreras a la interoperabilidad entre 
los Estados miembros. Los frutos de 
estos trabajos son más evidentes que 
nunca en 2016 ya que ahora estamos 
al borde de la adopción del cuarto Pa-
quete Ferroviario; lo que aumentará el 
papel de ERA aún más, haciendo de 
ello una ventanilla única para la auto-
rización de vehículos y la certificación 
de seguridad para el material rodante 

en la UE.
La adopción con éxito de la regulación 
de la creación de la empresa común 
Shift2Rail en junio de 2014 fue un 
hito importante para UNIFE, ya que la 
Asociación, nuestros miembros y otros 
socios desafiaron todas las probabili-
dades de financiación de la UE para la 
investigación ferroviaria. En definitiva, 
estamos viendo mucha más acción a 
nivel de la UE en favor del sistema fe-
rroviario. No voy a tratar de cuantificar 
el impacto de los esfuerzos de UNIFE 
desde su creación; pero sólo voy a de-
cir que es evidente cuando  reflexio-
namos sobre lo que se ha logrado 
incluso en la última década. Esto me 
lleva a otra iniciativa importante que 
ilustra el importante papel que UNIFE 
juega en Bruselas – la Resolución del 
Parlamento Europeo para la Compe-
titividad de la Industria del Suministro 
Ferroviario Europeo, la cual espera ser 
aprobada por el Parlamento Europeo 
en los próximos meses y servirá como 
un documento de orientación e im-
pulso de nuevas actividades de la UE 
en apoyo de nuestra industria. Ante 
el rápido aumento de la competencia 
en el mercado mundial (e incluso en 
Europa), UNIFE y nuestros miembros 
vieron la necesidad de implementar 
una estrategia industrial más amplia 
a nivel de la UE (como se establece 
para otras industrias). Con el liderazgo 
proactivo de la MEP Martina Werner, 
la resolución se ha convertido en una 
realidad y expone, de forma integral, 
los problemas y las posibles soluciones 
a estos retos que enfrenta el sector 
ferroviario europeo como creador de 
empleo y orientado a la exportación y 
la industria estratégica de Europa.
Animamos a MAFEX y sus miembros 
a que apoyen esta importante resolu-

ción y fomenten la acción de los eu-
rodiputados españoles y funcionarios 
de transporte para asegurar que haya 
un importante seguimiento de este 
asunto.
De hecho, me gustaría aprovechar 
esta oportunidad para expresar que 
realmente necesitamos una implica-
ción oficial más importante de acto-
res españoles sobre muchos temas en 
el ámbito de la UE. Al fin y al cabo, 
UNIFE ocupa una posición estratégi-
ca para influir en la política de la UE 
a favor del ferrocarril y de nuestra in-
dustria. 

En cuanto a las negociaciones de 
los Tratados de Libre Comercio 
(TLC) con terceros países como 
Japón, EE.UU. y China, ¿podría 
explicar los logros alcanzados? 
En relación al mercado de EE.UU., 
¿en qué etapa se encuentra el TTIP 
(Pacto para el Comercio e Inver-
sión Transatlántica)?
Mientras que la industria ferroviaria 
europea tiene un mercado interno 

fuerte en el sistema ferroviario euro-
peo, también es una industria orienta-
da a la exportación y en la actualidad 
suministra casi la mitad del mercado 
mundial. Sin embargo, en los últimos 
años, nos hemos dado cuenta de que 
el mercado ha ido decreciendo mien-
tras que los proveedores ferroviarios 
no europeos están creciendo en ta-
maño y están cada vez más presentes 
en Europa y en los mercados globa-
les. Este es el caso de China, donde 
el apoyo estatal por parte de la recién 
creada CRRC Corporation se estable-
ció el año pasado como el fabricante 
ferroviario más grande en el mun-
do y con ambiciones internacionales 
importantes. La próxima edición del 
Estudio del mercado ferroviario mun-
dial, que será presentado en la feria 
InnoTrans en Berlín en septiembre, 
sin duda nos dará información precisa 
sobre estas tendencias globales de ac-
cesibilidad al mercado.
Por lo tanto, aumentar el acceso a los 
mercados extranjeros se ha converti-
do, más que nunca, en una prioridad 

para UNIFE y para nuestros miembros. 
Esperamos la igualdad de condiciones 
a la hora de acceder a estos merca-
dos, por lo que pedimos a la Comisión 
Europea que garantice el acceso al 
mercado y a las discusiones de adqui-
sición, así como el acceso recíproco a 
los mercados extranjeros para los pro-
veedores ferroviarios de la UE.
Por esta razón, UNIFE ha sido muy ac-
tiva en las negociaciones entre la UE y 
el Tratado de Libre Comercio de Japón 
(TLC) y estamos empujando agresiva-
mente en busca de signos concretos 
de apertura de los mercados, así como 
la reducción de barreras no arancela-
rias como la denominada OSC (Ope-
rational Safety Clause, en inglés). Del 
mismo modo, UNIFE está llevando a 
cabo términos justos de acceso a los 
mercados de China y Estados Unidos 
en el Acuerdo de Inversión UE-China y 
el Tratado Transatlántico de Comercio 
e Inversiones (TTIP, según sus siglas en 
inglés), respectivamente. Esperamos 
que las empresas españolas y MAFEX 
continúen siendo proactivas en estas 

ENTrEvISTA ◗ Philippe Citröen

“La industria ferroviaria  
europea suministra casi la mitad 
del mercado mundial”

“UNIFE ha jugado  
un papel en el aumento  
de la influencia de la 
Agencia Ferroviaria 
Europea, así como 
en la eliminación de 
muchas barreras a la 
interoperabilidad  
entre los Estados 
miembros.”

“Aumentar el acceso a los 
mercados extranjeros se ha 
convertido, más que nunca, 
en una prioridad para UNIFE 
y para nuestros miembros.”

philippe citröen, director general de unIFE (Asociación Europea de la Industria Ferroviaria)
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negociaciones y fomenten el apoyo 
del gobierno español en la nueva ver-
sión del Instrumento de Contratación 
Internacional.
En cuanto a las discusiones del TTIP, la 
duodécima ronda de negociaciones 
comerciales UE-Estados Unidos tuvo 
lugar en Bruselas a finales de febre-
ro. Los negociadores trataron las tres 
partes principales del acuerdo: acceso 
al mercado, cooperación normativa y 
reglas. Tras la ronda, hubo un primer 
intercambio de ofertas en materia de 
contratación pública, que es el foco 
principal de UNIFE y sus miembros, y 
tres días completos de negociaciones. 
UNIFE seguirá de cerca las negocia-
ciones del TTIP así como defendiendo 
una mejora del sistema de contrata-
ción pública de Estados Unidos.

Desde hace más de un año, el JU 
(Joint Undertaking por sus siglas 
en inglés) de Shift2Rail, es una 
realidad. ¿Qué avances ha habi-
do? ¿Qué le diría a PYMES que 
ven este programa fuera de su 
alcance?
Shift2Rail representa una gran prome-
sa para el sector ferroviario europeo 
más amplio y la industria en general. 
También sabemos que muchas em-
presas españolas están muy interesa-
das e involucradas en esta empresa 
común. Con el fin de modernizar y 
seguir compitiendo como una alter-
nativa, el sistema ferroviario necesita 
ofrecer una mejor tecnología que au-
mente la capacidad y la fiabilidad del 
sistema actual y reduzca los costos 
generales. Del mismo modo, para que 
la industria ferroviaria europea pueda 
mantener su liderazgo en el mercado 
ferroviario mundial, un cambio radical 
en la tecnología lanzado al merca-
do debe ser alcanzado con el fin de 
competir con importantes inversiones 
patrocinadas por el Estado en I + D a 
disposición de los grandes competido-
res asiáticos.
La aprobación de la regulación me-
diante la creación de la empresa co-
mún Shift2Rail (JU) en 2014 fue un 
logro importante para el sector. Mien-
tras que el JU está justo finalizándose 
y espera comenzar las actividades de 
investigación a finales de este año; los 

proyectos Shift2Rail, Roll2Rail, IT2Rail 
y In2Rail se iniciaron la pasada prima-
vera y ya se están llevando a cabo ac-
tividades de investigación preliminares 
que podrán incluirse en los principales 
programas de innovación de la em-
presa común (JU).
Por otra parte, se seleccionaron los 
Miembros Asociados a la JU en di-
ciembre de 2015 y las convocatorias 
de propuestas abiertas para los miem-
bros de los no-JU fueron lanzadas en 
diciembre de 2015, con una fecha lí-
mite de mediados de marzo de 2016. 
Tenemos entendido que las activida-
des de investigación oficiales para JU 
comiencen este otoño. Las convoca-
torias abiertas del Shift2Rail propor-
cionan una buena oportunidad para 
que las PYME puedan beneficiarse y 
participen en la JU. Sin embargo, ani-

mamos a las pymes españolas a que 
sean proactivas y persistentes.

¿Cuál es el estado actual de las 
negociaciones sobre los pilares del 
cuarto paquete ferroviario (4RP) y 
sus beneficios? 
Para poner en contexto a sus lectores, 
el Cuarto Paquete Ferroviario ha sido 
debatido durante más de tres años a 
raíz de la propuesta de la Comisión 
Europea del 30 de enero de 2013. 
Para UNIFE y las compañías de servicio 
ferroviario europeas, nos hemos cen-
trado en el Pilar Técnico del Paquete 
que se ocupa de los procedimientos 
de autorización complejos y costosos 
para el material rodante en Europa. Se 
ha estimado que estos procedimien-
tos actualmente inmovilizan activos 
por valor de hasta €1,2 mil millones. 

En la actualidad, el material rodante 
debe pasar por el largo proceso de 
certificación de autorización y segu-
ridad en cada Estado miembro de la 
UE donde operará creando obstáculos 
regulatorios significativos para el tráfi-
co en las fronteras, en un momento 
en que la UE está tratando de crear 
un espacio ferroviario europeo único. 
Una vez implementado el Pilar Técni-
co del Cuarto Paquete Ferroviario, se 
creará en la Agencia Ferroviaria Euro-
pea (ERA por sus siglas en inglés) una 
ventanilla única para la autorización 
de vehículos y la certificación de se-
guridad valida en todos los Estados 
Miembro de la Unión Europea. Esto 
reducirá drásticamente los costes y el 
tiempo necesario para poner en fun-
cionamiento el material rodante, que 
a su vez hará que la industria ferrovia-
ria y el transporte ferroviario sea mu-
cho más competitivo.
En cuanto al estado actual del Pilar 
Técnico, en marzo, la Comisión de 
Transportes del Parlamento Europeo 
dio luz verde definitiva al Pilar Técnico 
del Cuarto Paquete Ferroviario, sobre 
la base de un acuerdo interinstitu-
cional alcanzado entre el Consejo y 
el Parlamento en junio el año 2015. 
Los eurodiputados españoles fueron 
particularmente activos durante esta 
votación. La votación en el Comité 
de Interoperabilidad y las Directivas 
de Seguridad y la Regulación de la 
Agencia Ferroviaria Europea (ERA)
permitirán ahora que el Pilar Técnico 
se adopte oficialmente durante una 
sesión plenaria en Estrasburgo. De 
acuerdo con el calendario oficial del 
PE, este último paso debe llevarse a 
cabo durante una Sesión Plenaria (en 
abril), aunque existe, al igual que en 
otras ocasiones, algunas especulacio-
nes acerca de que algunos diputados 
quieran retrasar la votación con el fin 
de acelerar los avances en el Pilar Polí-
tico, en el que las discusiones Triálogo 
están aún en curso.
Ya que los principios del Pilar Técnico 
se acordaron en junio pasado, esta-
mos esperando una rápida adopción 
por el Parlamento Europeo en la pri-
mavera, de modo que el período de 
ejecución de tres años pueda comen-
zar, así como los beneficios para todo 

el sector, tan pronto como sea posi-
ble!

En relación con el Plan Juncker 
(EFSI), ¿cuál es la posición de UNI-
FE? ¿Cómo afectarán los recortes 
a la Red Transeuropea de Trans-
portes (TEN-T) y los dos corredo-
res de mercancías que pasan por 
España?
UNIFE ha sido un gran apoyo para 
el Fondo Europeo de nueva creación 
de Inversiones Estratégicas (el llama-
do Plan Juncker), a pesar de que ve-
nía con un coste para los programas 
Horizonte 2020 y el CEF (Connecting 
Europe Facility). Al analizar el impacto 
del European Fund for Strategic Inves-
tment (EFSI) en el sector ferroviario, 
tenemos que tener en cuenta que es 
a la vez una oportunidad y un desa-
fío. En la actualidad, no hemos sido 
capaces de determinar la posición del 
gobierno español en el EFSI.
En primer lugar, es una oportunidad 
para los proyectos ferroviarios que 
tienen un potencial para atraer finan-
ciación privada. Para que un proyecto 
para reciba el apoyo del Fondo Europeo 
para Inversiones Estratégicas (a través 
del Banco Europeo de Inversiones), el 
proyecto necesita ser comercialmente 
sano, económica y técnicamente via-
bles, que contribuya a los objetivos de 
la UE y ser lo suficientemente maduro 
para ser financiables. Hemos visto en 
España que los proyectos ferroviarios 
pueden beneficiarse del EFSI, ya que 
el BEI está en proceso de evaluación 
de la financiación para la construcción 
y mejora de los accesos ferroviarios a 
los puertos. Otro proyecto que ya ha 
recibido la financiación del EFSI es un 
préstamo de 300 millones de euros a 
Trenitalia para la adquisición de nuevo 
material rodante. Esto significa que el 
potencial está ahí, pero todas las par-
tes interesadas deben trabajar juntos 
con el fin de preparar una buena car-
tera de proyectos. Por lo tanto, UNIFE 
está trabajando estrechamente con la 
Comisión Europea y el BEI con el fin 
de garantizar que el sector ferroviario 
se beneficie de EFSI tanto como sea 
posible. De hecho, en una carta que 
he recibido en marzo, la Comisaria 
Europea de Transporte, Violeta Bulc, 

expresó su esperanza de que nues-
tros miembros y las partes interesadas 
pudieran presentar proyectos al Portal 
del Proyecto de Inversión Europeo, de-
clarando que: "el sector del transpor-
te está bien posicionado para benefi-
ciarse de esta nueva iniciativa [ EFSI] 
... Le recomiendo a los miembros de 
su asociación que publiquen sus pro-
yectos en el Portal con el espíritu de 
un objetivo compartido para reactivar 
las inversiones en infraestructuras de 
transporte, con lo que contribuye a 
la economía europea en la senda del 
crecimiento".
En segundo lugar, EFSI plantea un 
reto significativo, porque no hay pre-
asignación geográfica o distribución 
sectorial de los recursos. Esto significa 
que los proyectos ferroviarios tienen 
que competir con todos los demás 
proyectos en el ámbito de la UE. En 
este sentido, no hay garantía de que 
el dinero quitado de la CEF (2,2 mil 
millones €) sea devuelto proporcio-
nalmente al sector ferroviario bajo el 
EFSI. Por otra parte, la razón principal 
detrás de EFSI es diferente a la de la 
CEF, que fue creada para apoyar la 
aplicación de la Política TEN-T. Para 
el EFSI, la tarea principal es movilizar 
al menos € 315 millones de inversión 
adicional en 3 años y las apuestas po-
líticas son extremadamente altas para 
lograr este objetivo, por lo que no 
hay una evaluación constante acerca 
de si todos los Corredores del TEN-T 
reciban el tan esperado y necesario 
apoyo. A mediados de marzo, sólo 
había dos proyectos EFSI en el sector 
ferroviario, con la mayoría de los pro-
yectos de transporte relacionados con 
la construcción, mejora y ampliación 
de las autopistas.

¿Cómo valora la cooperación de 
Mafex como miembro asociado 
de UNIFE?
Estamos muy contentos de trabajar 
con Mafex y sabemos que podemos 
confiar en la asociación y sus miem-
bros cuando sea necesario ponerse en 
contacto con las autoridades públicas 
españolas y miembros del Parlamento 
Europeo acerca del gran número de 
expedientes importantes europeos e 
internacionales.  

Philippe Citröen durante 
V Convención Ferroviaria  
organizada por Mafex
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En 2013, el país anunció un ambi-
cioso proyecto para duplicar los 
kilómetros de MRt existentes para 
2030 como parte del Máster plan 
de transporte terrestre. de esta 
manera se construirán nuevas lí-
neas y se ampliarán otras. 

Con una red de 142 estaciones a tra-
vés de la isla, el MRT (Mass Rapid 

Transit) es uno de los modos de trans-
porte más popular en Singapur con un 
número de usuarios de más de 2 millo-
nes de pasajeros al día. 
Gracias a los proyectos que se han ido 
realizando o están en proyecto, como la 
línea Circle, totalmente operativa, o  la 

futura línea Thomson-East Coast, se am-
pliará aún más la cobertura ferroviaria.
El objetivo para 2030 es duplicar la red 
ferroviaria hasta conseguir una longitud 
de 360 kilómetros. Para entonces, ocho 
de cada 10 hogares vivirán en un área 
de no más de 10 minutos de distancia de 
una estación de tren.  Con esta duplica-
ción de la red ferroviaria, Singapur ten-
drá una extensión total de ferrocarril que 
es superior a las grandes ciudades como 
Tokio o Hong Kong hoy, y comparable a 
la ciudad de Nueva York.

Mejoras previstas para 2030
Mientras tanto, LTA (Land Transport 
Authority) se compromete a mejorar los 
niveles de servicio de la red existente:

Los principales objetivos del Plan Maes-
tro 2013-2030 son:
• Que el 75% de los viajes que se efec-
túan en hora punta sean en transporte 
público
• Que el 85% de los viajes en transporte 
público de menos de 20 kilómetros se 
realicen en menos de 1 hora
• Que 8 de cada 10 hogares estén a me-
nos de 10 minutos a pie de una estación 
de tren.
Para poder llevar a cabo estos propó-
sitos, LTA (Land Transport Authority) ha 
previsto un presupuesto de de 42.000 
millones de euros, de los cuales, 26.000 
son para obra civil, 9.000 para trabajos 
electromecánicos y unos 5.000 para 
contratistas especializados. 

Singapur, Malasia y Australia mejoran su red ferroviaria
LOS TRES PAÍSES HAN 

DESTINADO GRAN PARTE DE 

SU PARTIDA DE RECURSOS A 

LA INVERSIÓN EN METRO Y 

FERROCARRIL. ANALIZAMOS 

LOS PROYECTOS MÁS 

IMPORTANTES ACTUALMENTE 

EN DESARROLLO.
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Infografía de lo que será  
la estación Bedok de la línea 3 
Downtown de Singapur
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LÍNEA EAST-WEST

LÍNEA DOWNTOWN

ESTACIÓN DE CANBERRA

El Oriente conecta con Occidente a través 
de los 49 km y 35 estaciones que confor-
man la línea Este-Oeste. En la actualidad 
es la línea más larga en funcionamiento 
en Singapur. Recorre las escuelas (Univer-
sidad Tecnológica de Nanyang, la Univer-
sidad Nacional, Singapore Polytechnic y 
Ngee Ann Polytechnic), lugares de interés 

(Jurong Bird Park) y los últimos mercados 
de alimentos famosos (el de Tiong Bahru 
y Geylang). En febrero de 2002, se añadió 
la línea de extensión MRT al Aeropuerto 
Changi para conectar a los pasajeros de 
la estación de Tanah Merah a la Expo de 
Singapur, Changi Business Park, Changi 
Sur Industrial y el aeropuerto de Changi. 

El Proyecto de Modificación del Este de 
Jurong (JEMP por sus siglas en inglés) es 
un proyecto de mejora de la infraestructura 
que añade una nueva plataforma a la es-
tación de MRT Jurong Oriente. Jurong Este 
será una de las estaciones de intercambio 
y terminal más concurrida de la línea Este-
Oeste (EW) y Norte-Sur (NS)..

Desde el pasado mes de diciembre ya 
está en funcionamiento la línea central 2 
(DTL2). Los 16,6 kilómetros que constitu-
yen la DTL2 van desde Bukit Panjang, a lo 
largo del distrito escolar de Bukit Timah 
Road. La apertura de las líneas DTL1 y 
DTL2 han facilitado el viaje directo desde 
las zonas del noroeste de Singapur a la 
Central Business District (CBD) y la zona 
de Marina Bay. Los pasajeros se benefician 
de una mejor accesibilidad a otras partes 
de la isla con conexiones en ocho estacio-
nes de intercambio. Hay conexiones con la 
línea Este-Oeste en la estación de Bugis; 
Línea Norte-Sur en la estación de Newton; 

Línea de Nordeste en las 
estaciones de Little India y 

Chinatown; las estaciones en la 
línea circular en el Jardín Botánico, Ba-
yfront y Promenade; y Bukit Panjang LRT 
en la estación de Bukit Panjang. Un viaje a 
Bukit Panjang en Bugis hasta hoy llevaba 
un tiempo de 50 minutos. Con DTL, tardará 
unos 30 minutos.
Con la finalización de las obras de los tú-
neles de la línea central 3 (DTL3), en junio 
de 2015, se alcanzó el final de las grandes 
obras para los 42 km que constituyen la lí-
nea del centro. Los equipos del proyecto se 
centrarn ahora en las estaciones de DTL3, 

las estructuras de túneles y el apoyo a las 
infraestructuras, incluyendo la construcción 
de pasajes transversales, tendido de vías y 
la instalación de cables dentro de los msi-
mos. Dentro de las estaciones, la instala-
ción de las obras eléctricas y mecánicas, así 
como las obras de arquitectura, procederá 
de forma simultánea en los próximos dos 
años. Por último, los trenes pasarán por un 
riguroso proceso de pruebas y puesta en 
marcha para garantizar el buen funciona-
miento de la línea. La DTL3 está pronos-
ticada para finalizarse en 2017. Tras su 
puesta en servicio, tendrá 18 estaciones y 
una longitud total de 20,7 kilómetros.

TEL es una línea de unión entre la Línea 
Thomson y la Línea de la región oriental. 
Con 43 kilómetros, añadirá 31 nuevas 
estaciones a la red ferroviaria existente, y 
tendrá 7 de intercambio, que unirán a la 
línea Este-Oeste, la línea Norte-Sur, Este-
Norte, la línea circular y la línea del centro 
de la ciudad.
Los viajeros podrán comenzar a disfrutar 
de TEL en diferentes etapas desde 2019.
Esta será la sexta línea de ferrocarril de 
Singapur, que se conocerá como la línea 
Thomson-Costa Este (TEL).
Los 13 kilómetros del tramo de la costa 
este de TEL conectará a pasajeros que 
viven en la parte oriental de Singapur y 
que no son atendidos directamente por 
la red ferroviaria en la actualidad, tales 
como los de Tanjong Rhu, Siglap, Marine 
Parade, Upper East Coast y Bedok  Sur, en 

el corazón de la ciudad. 
El tramo de la costa este de TEL se com-
pletará en dos etapas. Las primeras siete 
estaciones de Tanjong Rhu a Bayshore es-
tarán listas en 2023, mientras que las dos 
estaciones restantes, DTL3e y la terminal 
se completarán en el año 2024.
Cuando esté plenamente operativo en el 
año 2019, se espera que las 31 estacio-
nes en TEL darán servicio a unos 500.000 
viajeros diarios en los primeros años, lle-
gando a un millón de pasajeros al día (en 
el largo plazo).
Las estaciones de TEL están diseñados 
con más entradas y salidas y algunas de 
estas entradas se conectarán a pasos in-
teriores de hasta 4000 metros.  

Terminal "cuatro-en-uno"
Esta red dispondrá de la primera terminal 

de tren y autobús “cuatro-en-uno”. Al-
bergará autobuses y trenes de diferentes 
líneas como TEL (Thomson-East Coast), 
EWL (East West) y DTL (Downtown). Con 
36 hectáreas, la estación" cuatro-en-uno" 
podrá albergar alrededor de 220 trenes y 
550 autobuses. Aunque la construcción 
de una terminal de este tipo implica una 
planificación compleja e importantes re-
tos de ingeniería, se ahorrarán 44 hectá-
reas de terreno.
La LTA (Land Transport Authority) cons-
truirá también los primeros parques de 
bicicletas subterráneos de Singapur en las 
estaciones de MRT. Situados en cuatro de 
las estaciones a lo largo del tramo de cos-
ta este de TEL, estos parques de bicicletas 
serán útiles para los viajeros que deseen 
ir en bicicleta a las estaciones de metro 
desde su casa o lugar de trabajo.

LÍNEA  
THOMSON-EAST  
COAST

La estación de Canberra es una nueva 
parada de metro en la línea Norte-Sur. 
Es la primera línea de metro de Singa-
pur - partes de ella estaban en funcio-
namiento en 1987 - pero una nueva 
estación de Canberra se añadirán a la 
misma en el año 2019. Las obras se ini-
ciaron en abril de 2015.
Situada entre las estaciones de Sem-
bawang y Yishun a lo largo del enlace 
de Canberra, la estación de Canberra 
ofrecerá servicios a pasajeros que viven 
en fincas cercanas, como Sembawang 
Springs, así comoa barrios residencia-
les.
Esta será la segunda estación de MRT 
en Singapur y será construida sobre una 
línea ferroviaria existente. La construc-

ción de una estación en una línea ope-
rativa es difícil ya que las horas de tra-
bajo y espacio de trabajo son limitadas 
para las actividades de construcción. 
Cuando se abra la nueva estación, los 
residentes ya no tendrán que tomar un 
autobús para trasladarse a las estacio-
nes del MRT Sembawang o Yishun. Con 
esta conexión directa a la red de metro, 
los residentes que viajan hacia el centro 
de la ciudad o Jurong East tendrán un 
ahorro de tiempo  de viaje de hasta 10 
minutos.
Para mayor facilidad de movimiento de 
pasajeros y accesibilidad, la estación de 
Canberra está diseñada con cinco en-
tradas con enlaces a los nuevos polígo-
nos de vivienda en Canberra.
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La línea CCL6, de 4 kilómetros, conec-
tará la estación de HarbourFront con la 
estación de Marina Bay. Cuando las tres 
estaciones de Keppel, Cantonment y Prin-
ce Edward se completen en el año 2025, 
la CCL tendrá un total de 33 estaciones, 
incluyendo 12 estaciones de intercambio 
con otras líneas de MRT. Hoy en día, los 
viajeros tienen que realizar varios trasbor-
dos para moverse de Telok Blangah a la 
estación de Marina Bay. Con la CCL6, los 
viajeros podrán hacerlo en un solo viaje 
en tren, ahorrando un tercio de tiempo. Al 
ser una línea orbital, la CCL mejorará la 
conectividad y la capacidad global y for-
talecerá la resistencia de la red de metro, 
conectando las líneas radiales existentes.

LÍNEA CIRCLE 6

La línea del Noreste, de 20 kilómetros 
de longitud, ofrecerá servicio a Pun-
ggol del Norte, incluyendo el nuevo 
centro de Punggol. Se espera que 
esté terminado aproximadamente en 
2030. Los futuros residentes tendrán 
acceso en tren al centro de la ciudad, 
así como otras partes de Singapur. 
Con 16 estaciones, la línea del Nores-
te (NEL) es la primera línea de metro 
totalmente automatizada del mundo, 
sin conductor, en trenes de tránsito 
rápido.
Siendo totalmente subterráneo, ga-
rantiza la seguridad de todos sus 

pasajeros, proporcionando puertas 
de andén en toda la estación. Las 
estaciones también disponen de aire 
acondicionado para ofrecer una mejor 
experiencia de viaje a todos los usua-
rios.
La línea NEL es también la primera lí-
nea de metro con Arte en Tránsito, un 
proyecto de arte público organizado 
por la LTA. Arte en Tránsito es ahora 
una característica habitual en todas 
las estaciones de MRT en Singapur.

LÍNEA NORTH-EAST

LÍNEA  
JURONG 
Los 20 km de la línea de la región Ju-
rong (JRL) conectará la región a la red 
ferroviaria existente para un desplaza-
miento más rápido al resto de la isla. 
Se espera que se complete aproximada-
mente en 2025. Ofrecerá servicio a los 
residentes de Choa Chu Kang, Boon Lay 
y los futuros barrios en el área de Ten-
gah. Conectará a los principales centros 
de actividad en Jurong West, como la 
Universidad Tecnológica de Nanyang y 
el Polígono industrial de Jurong. 
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http://www.caf.net/es
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El proyecto se encuentra aún en fase 
de estudio. Se pretende conectar Kua-
la Lumpur con Singapur a través de 
un tren de Alta Velocidad, cuyo tra-
yecto duraría alrededor de 90 minu-
tos. El trazado inicial sería de unos 
330 kilómetros con 4 o 5 paradas: en 
Malasia, la estación estaría en Bandar 
Malaysia y en Singapur finalizaría en 
Jurong East. 
A día de hoy, el principal reto para 
el desarrollo del proyecto es cómo 
repartir su coste: el 95% del trazado 
pasa por Malasia, que quiere que el 
presupuesto se reparta de forma más 
equitativa. 
El objetivo inicial era que el proyecto 

estuviese finalizado en 2020, pero con 
toda seguridad este plazo se alargará. 
A pesar de que inicialmente se esti-
mó un presupuesto de unos 10.000 
millones de euros, hay algunos con-
dicionantes que podrían incluso du-
plicar este importe: dependerá de los 
inconvenientes a los que se enfrenten 
los ingenieros para la construcción del 
trazado, posibles restricciones del cré-
dito privado, retrasos en la obtención 
de los terrenos, escasez de mano de 
obra y de materiales, consenso en la 
regulación de aduanas y control de 
pasaportes, deterioro de las relaciones 
entre Singapur y Malasia y desacuer-
dos en la política fiscal.

Está acordado por ambos países a 
nivel de presidentes la construcción 
de este proyecto y así se anunció 
conjuntamente entre ambos países 
en febrero de 2013. Además, se han 
acordado algunos aspectos (control 
sanitario conjunto, aspectos de adua-
nas, frecuencia de bandas a reservar, 
localización de depósitos) pero faltan 
aún otros como estudio de curso de 
vía, diseño de línea y otras especifi-
caciones técnicas. Una vez decididos 
estos puntos, el siguiente paso es su 
aprobación para después tratar los 
aspectos de financiación, que po-
drían resolverse en el segundo se-
mestre de 2016. 

ALTA VELOCIDAD SINGAPUR-KUALA LUMPUR

LÍNEA CROSS ISLAND
La línea Cross Island (CRL) tendrá unos 
50 kilómetros de longitud y se espera 
que entre en operación en 2030.
Desde Changi, la LCR pasará a tra-
vés de Loyang, Pasir Ris, Hougang y 
Ang Mo Kio hasta llegar a Sin Ming. 
Continuando hacia el Oeste, ofrecerá 
servicios en áreas como Bukit Timah, 
Clementi, y la costa oeste, así como el 
Jurong Industrial Estate.
Como parte del proceso de planifica-
ción de la CRL, LTA está estudiando 
dos posibles alineaciones de metro 
en las inmediaciones de la CCNR 
(Central Catchment Nature Reserve). 
Esto requiere una EIA, trabajos de in-
vestigación del sitio, y un estudio de ingeniería de factibilidad. Además de 

los resultados de estos estudios, el Go-
bierno tendrá en cuenta otros factores, 
tales como la conectividad del trans-
porte, los tiempos de viaje, los costos 
y el impacto en los propietarios de vi-
viendas.
El informe de la fase 1 de la EIA su-
cedió tras un amplio estudio realizado 
por la compañía privada Environmen-
tal Resources Management (S) Pte Ltd 
(MTC). Llevado a cabo entre agosto de 
2014 y diciembre de 2015, se incluyó 
una evaluación del ecosistema existen-
te y las condiciones físicas de la CCNR 
en la proximidad de las dos alineacio-
nes CRL propuestas.
Al mismo tiempo que la investigación 

del avance, la cual se iniciará en el 3er 
trimestre de este año, el MTC llevará a 
cabo la Fase 2 del EIA para estudiar y 
evaluar el potencial impacto ambiental 
sobre la CCNR. Al igual que en la Fase 
1 de la evaluación del impacto am-
biental de las obras de estudio del em-
plazamiento, el MTC propondrá medi-
das de mitigación, así como la gestión 
ambiental y seguimiento de los planes 
para hacer frente a los posibles efectos 
ambientales. 
Desde 2013, la LTA ha estado consul-
tando a las partes interesadas, tales 
como asociaciones naturistas y  ase-
sores y dirigentes de alrededor de la 
zona, para hacer frente a sus preocu-
paciones. 

con un fuerte proceso de mejorar 
su red de comunicación ferrovia-
ria desde 1990, el presupuesto 
para el quinquenio entre 2015 y 
2020 será de alrededor de 40.000 
M€, sin contar los proyectos del 
metro del área metropolitana de 
Kuala lumpur (MRt) y del tren de 
Alta velocidad entre Kuala lum-
pur y singapur (hsR).

Pese a que el presupuesto para 
el año 2016 fue reajustado en 

enero, el Primer Ministro de Malasia 
comunicó que los grandes proyectos 
de infraestructuras no serían parali-
zados. 
Malasia cuenta con un red de 1.868 
km de líneas (332 km con doble vía) 
con un ancho es de 1000 mm. Sólo 
existe una línea de tren de ancho es-

tándar (1435 mm) de 57 km de lon-
gitud, entre Kuala Lumpur y su aero-
puerto internacional (KLIA Ekspres). 
La red ferroviaria cubre la mayor par-
te de los 11 estados de la península 
de Malasia. 
En el este de Malasia, sólo el estado 
de Sabah tiene ferrocarril. La red tam-
bién está conectada a la red del ferro-
carril tailandés 1000 mm en el norte. 

EL proyecto KVMRT implica la 
construcción de una red de transporte 
público basado en el ferrocarril que, 
junto con el tren ligero existente (LRT), 
monorrail, KTM Komuter, KLIA Ekspres y 
KLIA Transit Systems, forman la columna 
vertebral de la región del Gran Kuala 
Lumpur / Klang Valley. Permitirá que el 
50% de todos los viajes en el valle de 
Klang se hagan en el transporte público 
para el año 2020, frente al actual 17%.
El proyecto fue aprobado por el Gobierno 
en diciembre de 2010. 
La primera línea de metro para ser 
implementada fue la línea de Sungai 
Buloh-Kajang. La construcción de la 
línea se puso en marcha oficialmente el 
8 de julio de 2011 por el Primer Ministro 
de Malasia, YAB Dato 'Sri Mohd Najib Tun 

Bin Abdul Razak. Se trata de la 
línea 1 del metro de Kuala Lumpur, 
que cubre una distancia de 51 
kilómetros con 31 estaciones. Se 
prevé que la utilicen alrededor de 
460.000 personas diariamente. 
Se espera que esté completada 
a finales de 2016 o principios de 
2017, tras una inversión de 5.500 
millones de euros.
línea sungai Buloh – 
serdang - putrajaya: Línea 2 
del metro. Cubrirá una distancia de 52 
kilómetros a través de 36 estaciones, 
que utilizarán 529.000 personas cada 
día. La inversión en esta línea se estima 
en alrededor de 5.750 millones de euros. 
Su construcción ha sido aprobada por 
el Gobierno y comenzará a lo largo del 

segundo trimestre del 2016. Se espera 
que la primera fase esté completada en 
2021 y la segunda en 2022.
línea 3: Aún están por definir todos 
los parámetros, pero se pretende que se 
construya una tercera línea circular en el 
futuro.

SI
N

G
AP

UR

M
AL

AS
IA

KLANG VALLEY MASS RAPID TRANSIT (KVMRT)
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◗ Ruta ferroviaria de la costa Este 
(EcRl): Las autoridades malasias acaban 
de lanzar una solicitud de información para 
calibrar el interés de las empresas del sec-
tor en el desarrollo de esta ruta. Pese a que 
están por determinar las especificaciones 
del proyecto, esta línea ferroviaria contaría 
con doble vía y uniría Kuala Lumpur con las 
principales ciudades de la costa este: Men-
takab, Kuantan, Kuala Terengganu, Kota 
Baru y Tumpat. Tendría una longitud de 620 
km y un coste estimado de 13.300 M€.
◗ Electrificación y desdoblamiento 
gemas-Johor Bahru: Tramos de 197 
kilómetros. Se adjudicó en diciembre a 
China Railway. Se espera que esté com-
pletado en 2020.
◗ penang transport Master plan: Den-
tro de este plan, existe cierto interés en 
construir un tren ligero urbano en la isla 
de Penang, concretamente en la ciudad 

de Georgetown. En 2015 se eligió al Pro-
ject Delivery Partner, que ha indicado que 
espera que la construcción comience en 
2018 y que dure alrededor de seis años. 
Tendrá una longitud de 20 kilómetros.
◗ Extensión del monorraíl de Kuala 
lumpur: En diversas ocasiones, se ha 
planteado la posibilidad de ampliar el 
monorraíl de Kuala Lumpur en ocho nue-
vas estaciones. El año pasado, Prasarana 
(dueño y operador de 2 líneas de LRT, del 
monorrail KL y de servicios de autobuses) 
recibió varias propuestas pero no ha ha-
bido novedades.
◗ línea en el estado insular de sabah: 
Dentro del plan para impulsar el crecimien-
to económico de la zona se ha propuesto el 
desarrollo de una línea ferroviaria de 320 
km entre Tanjung Manis y Similajau.
◗ Ruta ferroviaria de la costa este 
(East coast Rail Route): Se propuso 

en 2009 el desarrollo de una línea entre 
Kuala Lumpur y los principales puertos y 
centros económicos de la costa este. En 
2014 se realizó un estudio de viabilidad 
que estimaba un coste de 15.000 M€ y 
una longitud de 620 kim
◗ tren de cercanías de Johor Bahru: 
El gobierno de Johor Bahru ha aprobado 
una propuesta para construir un tren de 
cercanías (Rail Transit System) que conec-
tará las principales localidades de la re-
gión y un intercity que conectará con Sin-
gapur. El proyecto está valorado en 300 
M€. El proyecto está pendiente de apro-
bación por parte de diversas instituciones, 
pese a haber sido anunciado en 2011.
◗ Rehabilitación y desarrollo de 
infraestructuras ferroviarias en sa-
bah: El objetivo es mejorar los servicios 
de transporte por ferrocarril y conectar las 
principales ciudades de Sabah.
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La inversión en la ampliación de ambas lí-
neas es de en torno a 1.750 millones de 
euros. El objetivo es doblar el número de 
usuarios, que actualmente es de 200.000. 
línea Ampang: 18,1 kilómetros y 12 es-
taciones. Se desarrolla en dos fases:
•Fase 1: 4 estaciones (Awan Besar, Alam 
Sutera, Muhibbah),  operativas desde oc-
tubre.
•Fase 2: Se espera que entre en servicio en 
junio de este año.
línea Kelana Jaya: 17,4 km adicionales 
con 13 nuevas estaciones. Se espera que 
esté completada en octubre de 2016.
La propuesta de tren ligero Línea 3 (LRT3) 

es un proyecto desarrollado de acuerdo con 
el Plan de Desarrollo del ferrocarril urbano 
en virtud de la Comisión de Transporte Te-
rrestre Pública. Es parte del Plan Maestro 
Nacional de Transporte Terrestre Público 
hacia el desarrollo de sistema de transporte 
público que sea eficiente, eficaz, integrado y 
sostenible para mejorar el desarrollo socio-
económico y una mejor calidad de vida. Su 
objetivo es conectar Bandar Utama Klang 
con una distancia total de 36 km y com-
prende 25 estaciones. Los trabajos de cons-
trucción se iniciarán en 2016 con la apro-
bación de las autoridades competentes y se 
espera que esté terminado en el año 2020.

LRT3 es probablemente la mejor de las 
iniciativas para fortalecer la eficiencia del 
ferrocarril y apoyar los esfuerzos para me-
jorar el transporte público en la proporción 
de viajes al 40% en 2030 frente al 21% 
actual.
Servirá como una red troncal para la presta-
ción de servicios entre el Corredor del Oeste 
del Valle Klang al centro de Kuala Lumpur 
a través de la integración en 5 estaciones 
incluyendo Uno Utama, Sg MRT. Buloh-
Kajang, Station 3 con el estadio de Jaya 
LRT Kelana y SIRIM con BRT Kuala Lumpur-
Klang y Klang y las cuevas de Batu KTM 
Komuter Line-Port Klang.

EXTENSIÓN DE LÍNEA LRT. LÍNEA KELANA JAYA Y LÍNEA AMPANG

OTROS PROYECTOS

DESTINO ◗ Singapur, Malasia y Australia

http://www.sener.es/inicio/es
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El gobierno Australiano tiene pre-
visto invertir un total de 43.900 
millones de dólares australianos a 
través del programa de Inversión 
de infraestructura en los próximos 
años. El Ministerio de Infraestruc-
tura y desarrollo Regional está 
llevando a cabo esta inversión 
mediante diversos planes y pro-
yectos de carreteras y ferroca-
rriles englobados en el national 
land transport network. 

Australia es el sexto país más gran-
de del mundo con 7.682.400 km², 

pero tan solo posee una población de 
24 millones de habitantes, la cual se 
concentra en las principales ciudades 
del país. Éstas están tan alejadas en-
tre sí que cada una suele constituir 
un mercado propio. Ello condiciona 
inevitablemente el tráfico de perso-
nas, mercancías y servicios, de manera 
que los trayectos entre las capitales 
son de muy larga duración. En la últi-
ma década el transporte de pasajeros 
por ferrocarril ha tenido un destacable 
incremento de popularidad, ya que 

en muchas ciudades se han obtenido 
récords de pasajeros. La demanda ha 
aumentado considerablemente en los 
últimos cinco años, lo que ha provoca-
do una congestión en las líneas, pero 
también ha estimulado la inversión en 
infraestructuras de transporte. De he-
cho, la inversión pública en redes fe-
rroviarias jugará un papel importante 
en el crecimiento de este sector en los 
próximos años.
En cuanto al transporte de mercancías, 
también ha experimentado un creci-
miento en los últimos años gracias al 
boom de la demanda global de carbón, 
hierro y otros recursos naturales y se 
espera que siga creciendo gracias a la 
fase productiva del boom de recursos 
(no la fase de minería). El sector del 
transporte de mercancías por ferroca-
rril es sobre todo competitivo a la hora 
de mover grandes volúmenes a largas 
distancias. 
El mayor desafío del sector actualmen-
te es aumentar su competitividad en la 
carga de mercancía no a granel, domi-
nada hoy en día por el transporte por 
carretera. Esta diferencia se ha visto 

acentuada por la caída del precio del 
petróleo en los últimos años, aunque el 
aumento de las inversiones y la subida 
del crudo hacen prever una mejora en 
la competitividad del ferrocarril.
El Gobierno Australiano tiene previsto 
invertir un total de 43.900 millones de 
dólares australianos a través del Pro-
grama de Inversión de infraestructura 
en los próximos años. El Ministerio de 
Infraestructura y Desarrollo Regional 
está llevando a cabo esta inversión me-
diante diversos planes y proyectos de 
carreteras y ferrocarriles englobados 
en el National Land Transport Network. 
El National Land Transport Network es 
una red de corredores de transporte 
nacional y regional que incluyen co-
nexiones viarias y ferroviarias a través 
de zonas urbanas y enlaces con puer-
tos y aeropuertos que se considera de 
importancia crítica para el crecimiento 
económico, desarrollo y conectividad 
nacional y regional. 
Esta apuesta del Gobierno Australiano 
por las inversiones en infraestructuras 
y su creciente demanda, conlleva mul-
titud de oportunidades de negocio.

◗ El metro de sídney es el proyecto de 
infraestructura de transporte público más 
grande de Australia. Sydney Metro Nor-
thwest, anteriormente the North West Rail 
Link, es la primera fase del metro de Sid-
ney. Comprenderá la construcción de dos 
túneles de 15 kilómetros desde Bella Vista 
hasta Epping, los mayores de Australia. 
Tendrá un coste de unos 5.400 millones de 
euros. La segunda etapa será el Metro City 
& Southwest. Sydney Metro Northwest 
será el primer metro de Australia completa-
mente automático. Las obras comenzaron 
en 2013 y acogerá a sus primeros viajeros 
en la primera mitad de 2019.

◗ cBd y south East light Rail project. 
Este nuevo tren ligero se extenderá desde 
Circular Quay a través de George Street 
hasta Central Station, desde Surry Hills 

hasta Moore Park, luego desde Kensington 
y Kingsford via Anzac Parade y Randwick 
vía Alison Road y High Street. El proyecto 
fue aprobado el 4 de junio de 2014 y los 
trabajos comenzaron en agosto de 2014. 
La construcción, mantenimiento y opera-
ciones del CSELR estarán a cargo del AL-
TRAC Light Rail consortium del que forma 
parte Acciona.

◗ south West Rail link. Este proyecto, 
cuya construcción finalizó en 2014, consis-
tió principalmente en la mejora de la esta-
ción de Glenfield y la creación de una línea 
de 11,4 km entre Glenfield y Leppington. 
Actualmente se está estudiando ampliar 
esta línea para conectarla con las líneas 
existentes (South West Rail Link Extension 
Corridor). Así, las nuevas líneas conecta-
rían Leppington con Bringelly y luego to-
maría dos direcciones: hacia el norte con la 
Linea T1 (Western Line) cerca de St Marys; 
y hacia el sur hacia Narellan. También se 
está planteando ampliar el corredor más 
hacia el sur, hacia la línea T2 (South Line).

◗ northern sydney Freight corridor 
(nsFc) program es una iniciativa del 

Gobierno australiano y de Nueva Gales del 
Sur para mejorar la capacidad y eficacia 
de los transportes ferroviarios de carga-
mentos entre Strathfield y Broadmeadow, 
Newcastle. El programa pretende así evi-
tar los cuellos de botella existentes en el 
East Coast interstate, que conecta las tres 
mayores ciudades de Australia (Melbourne, 
Sídney y Brisbane). Si bien el Hexham Pas-
sing Loop Project fue terminado en 2012, 
se espera que la construcción del resto de 
proyectos (Epping to Thornleigh Third Track, 
Gosford Passing Loops, North Strathfield 
Rail Underpass) finalice a lo largo de 2016. 

◗ Moorebank Intermodal terminal 
project  Moorebank, en South Western 
Sydney, es el sitio elegido para ubicar la 
terminal intermodal que cubrirá el tráfi-
co de contenedores desde Interstate Rail 
Freight y Port Botany. La construcción de 
esta IMT (Intermodal Terminal) es el primer 
paso previsto para poder dotar de una so-
lución de transporte integrado necesaria 
para poder solucionar el creciente aumen-
to de la entrada de mercancía en la ciudad. 
Se espera que la primera fase de la termi-
nal comience a operar en 2019.

◗ Singapur, Malasia y Australia
AU
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Instalaciones de esta-
cionamiento del tren de 
Rossmore: proporcionará 
instalaciones para el esta-
cionamiento de los trenes 
de la red. La instalación 
será capaz de acomodar 
hasta 20 coches de ocho 
juegos de trenes.

Nueva estación de 
Leppington: incluirá 850 
plazas de aparcamiento 
de cercanías. La nueva 
estación también incluirá 
ascensores y será una 
estación de intercambio 
de transporte.

Nueva estación de Ed-
monson Park: incluirá 400 
plazas de aparcamiento 
de cercanías, un vestíbulo 
a nivel de calle y será una 
estación de intercambio 
de transporte.

Aparcamiento de varias plantas para 
coches de Glenfield: se abrió en 
septiembre de 2010. La nueva instalación 
ofrece 730 espacios libres, sin horario 
de aparcamiento. También incluye 
ascensores, circuito cerrado de televisión 
e iluminación de seguridad. El diseño de 
los paneles exteriores del aparcamiento 
incorpora retroalimentación de la 
comunidad.

Paso elevado de Glenfield: llevará la nueva 
vía East Hills sobre la línea del sur existente. 
La construcción del paso elevado se inició 
en junio de 2010.

Intercambiador de Transportes y 
estación de Glenfield: abierto al servicio 
el domingo 23 de septiembre de 2012.

Estacionamiento Seddon 
Park: se abrió en octubre 
de 2009. El aparcamiento 
proporciona 112 espacios 
libres, sin límite horario.

Paso elevado de Glenfield: se conectará 
la nueva línea de tren a la red existente, 
por encima de la línea del Sur y el sur de 
la línea ferroviaria de carga de Sydney. 
La construcción del paso elevado en 
el corredor ferroviario comenzó en 
junio de 2010.

Puente de vía de 500 metros 
sobre la carretera de Cowpas-
ture y el canal de suministro de 
agua de Sydney

Túnel ferroviario en la autopista Hume

Subestación 
Glenfield Sur

Puente ferroviario sobre 
Camden Valley Way

Puente ferroviario sobre la 
carretera de Campbelltown
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◗ Brisbane se prepara ya para los juegos 
de la Commonwealth de 2018 con la 
creación de un nuevo tren ligero 
que unirá Brisbane con Costa Dorada 
y que contará con un presupuesto de 
unos 780 M€.  El primer tramo del 
denominado Gold Coast Light Rail 
System fue adjudicado al consorcio 
GoldlinQ. El segundo tramo, que 
abarcará una distancia de 7,3 km acaba 
de ser adjudicado a CIMIC, Grupo ACS.

◗ Otro de los proyectos más importantes 
del Gobierno Federal es el Melbourne 
to Brisbane Inland Rail, que 
conectará South East Queensland 
directamente con Melbourne via 
Toowoomba y Central West NSW. Tendrá 
aproximadamente 1.700 kilómetros y 
un coste estimado de 10.000 millones 
de dólares australianos. Tardará unos 
diez años en construirse y se espera que 
el proyecto comience próximamente. 

◗ Bus and train project. Se trata de un 
tunel de 5,7 km de largo para autobuses 
y trenes que se extenderá desde Dutton 
Park en el sur de Brisbane hasta Spring 
Hills en el norte a través del CBD (Central 
Business District) de Brisbane. El proyecto 
tendrá un coste de 5.000 millones de 
dólares australianos y se prevé que esté 

acabado en 2021. 

◗ Moreton Bay Rail link, en 
Queensland. Comenzará a operar 
a principios de 2016. Es una línea 
ferroviaria de 12,6 kilómetros entre 
Petrie y Kippa Ring que incluye seis 
nuevas estaciones. Este proyecto 
consiste en la construcción de 13 km 
de vía férrea al norte de la ciudad de 
Brisbane. El importe total del proyecto 
asciende a 1.147 millones de dólares. 
Este ferrocarril aportará los siguientes 
beneficios:
• Proporcionará una alternativa más 
fiable, económica y rápida para viajar al 
Distrito Central de Negocios de Brisbane 
durante las horas pico.
• Ayudará a reducir la congestión en la 
red de carreteras, incluyendo la autopista 
Bruce, y liberará capacidad para aquellos 
viajes que no pueden realizarse en 
transporte público
• Proporcionará opciones de transporte 
sostenibles y activas que reduzcan las 
emisiones de carbono 
• Proporcionará un mejor acceso a los 
principales centros de empleo, tanto 
dentro como fuera de la región de la 
bahía de Moreton
• Ayudará a atraer la inversión al área y 
crear oportunidades de negocio

• Actuará como un catalizador para el 
crecimiento 
El Ferrocarril de la bahía de Moreton 
proporcionará un punto focal para la 
comunidad local, e incluirá una serie de 
características, incluyendo:
• 14 km de carril de doble vía desde 
Lawnton a Kippa-Ring
• Conexión ferroviaria a la línea de 
Caboolture
• 22 estructuras de puentes 
• 6 nuevas estaciones ferroviarias
• 2.850 aparcamientos
• Estabulación (incluidas las instalaciones 
de la tripulación del tren) durante 10 
trenes de 6 coches en las inmediaciones 
de la estación de Kippa-Ring
• Ruta de 3 m de ancho de hormigón 
compartido para ciclistas y peatones a lo 
largo de toda la longitud del corredor.

◗ caboolture to Maroochydore 
corridor en fase de estudio. 

◗ central Queensland Integrated 
Rail Rail project (cQIRp). Es una 
red ferroviaria que unirá las minas de 
carbón de Galilee y Bowen Basins con 
los puertos orientales de Queensland. El 
proyecto, que se estima en unos 2.000 
millones de dólares australianos, aún se 
encuentra en fases preliminares.

DESTINO

◗ capital Metro light Rail (canberra). 
El metro ligero también empezará a rodar 
en Camberra en 2018. El primer tramo, el  
denominado tranvía Gungahlin, tendrá una 

extensión de 12 kilómetros y tendrá un coste 
de 698 millones de dólares australianos 
(unos 454 M€); aunque este presupuesto 
podrá variar hasta en 35 millones de 

dólares australianos (aproximadamente 
23 M€) establecidos como margen.  CAF y 
Pacific Partnerships, filial de CIMIC (Grupo 
ACS) están participando en este proyecto.

◗ Melbourne Metro Rail project 
es un proyecto de modernización y 
ampliación de capacidad del metro de 
Melbourne que incluye la construcción 
de un nuevo doble túnel de 9 km, bajo 
el distrito financiero. Se extenderá 
desde South Kensington, en el oeste, 
hasta South Yarra, en el sureste. El 
proyecto unirá las líneas de Sunbury y 
Cranbourne/Pakenham por primera vez, 
conectando así el centro de la ciudad. Su 
inicio está previsto es 2018 y tendrá un 
coste de unos 8.500 a 11.000 millones 
de dólares australianos.

◗ El proyecto del Melbourne Rail link, 
incorporando el Airport Rail link, 
es uno de los principales proyectos 

del programa de infraestructuras de 
Victoria. Este programa, dotado con 
un presupuesto de 27.000 millones de 
dólares australianos, pretende mejorar 
la conectividad de la ciudad. También se 
incluyen en este proyecto:
• Cranbourne Pakenham Rail Corridor 
project (2.000-2.500 millones de 
dólares australianos). La fecha de 
finalización prevista es 2018.
• East West Link – Western Section 
(8.000-10.000 millones de dólares 
australianos). Fecha: 2015-2023.
• CityLink Tulla Widening (850 millones 
de dólares australianos). Las obras 
comenzaron el 16 de marzo de 2016.
Otros mil millones de dólares serán 
destinados a la eliminación de ocho 

pasos a nivel, como parte del programa 
de Gobierno para mejorar la seguridad en 
estas zonas y la expansión del Regional 
Rail Link Project y CranbournePakenham 
Rail Corridor Project.

◗ Se invertirá en proyectos de transporte 
regional como el Murray Basin Rail 
project (180–220 milliones de dólares 
australianos).

◗ high speed Rail (hRs). Se trata de 
un tren de alta velocidad en la costa 
este de Australia, que unirá las ciudades 
de Brisbane, Gold Coast, Newcastle, 
Sydney, Canberra, Wollongong, Southern 
Highlands, Albury y Melbourne. La 
propuesta está aún en fase de desarrollo.

◗ Singapur, Malasia y Australia
AU
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PROYECTOS EN QUEENSLAND

PROYECTOS EN VICTORIA

PROYECTOS EN ACT

Plano de la linea de metro  
de Melbourne propuesta
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◗ Metro Area Express de perth 
(MEX). Tren ligero de 22 kilómetros 
que unirá Mirrabooka en el norte con 
el CBD, antes de separarse en dos 
ramales hacia el Victoria Park Transfer 
Station en el este (via el Causeway) y 
el Queen Elizabeth II Medical Centre 
in en el oeste (via West Perth). Las 
obras de construcción comenzarán 
en 2019 y se espera que terminen en 
2022.

◗ Airport Rail link (perth). 
Forrestfield-Airport Link es la nueva 
línea de tren que unirá Forrestfield con 
la ciudad, conectando los suburbios 
del este de Perth con las conexiones 
de tren por primera vez, y permitiendo 
llegar al aeropuerto 5 minutos antes 
que con coche. Esta línea conectará 
la línea de Mindland con Forrestfield 
a través de túneles subterráneos. Este 
proyecto tendrá un coste de 2.000 
millones de dólares australianos 
y  se espera que finalice en 2020. 
El pasado febrero se adjudicó el 
contrato para el diseño y construcción 
como contratista preferido a Salini 
Impregilo - NRW Joint Venture.
 
◗ oakajee port and Rail. Este 
proyecto comprende el Puerto de 
Oakajee (a 20 km de Geraldton) y 
una red ferroviaria de 570 km que 
unirá las minas del centro-oeste de la 
región con el puesto. El proyecto tiene 
un coste estimado de 4.370 millones 
de dólares australianos y está en fase 
de desarrollo.

◗ project Iron Boomerang. El 
Proyecto de Iron Boomerang pretende 
revolucionar el mundo del fabricado 
de acero conectando las minas 
de hierro de Pilbara en Australia 
Occidental, con las minas de carbón 
de Bowen Basin en North Queesland 
mediante un sistema de railes de 
3.300 kilómetros. Está englobado 
en uno de los mayores proyectos de 
Australia: el East West Line Parks. 
Los trabajos de construcción ya han 
comenzado y se espera que terminen 
en 2022.
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El mapa superior muestra la nueva línea de tren que unirá Forrestfield con la ciudad, 
conectando los suburbios del Este de Perth con las conexiones de tren por primera 
vez,- Abajo, infografía de cómo quedará.

DESTINO ◗ Singapur, Malasia y Australia

http://www.assignia.com/es/
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◗ ALSTOM ESPAÑA
El consorcio ALTRAC, del que forma parte 
Alstom, construirá la nueva línea del tranvía 
de Sídney, adjudicada por la Autoridad de 
Transportes de Nueva Gales del Sur. 
A nivel global, Alstom será responsable del 
sistema tranviario completo, incluyendo el 
diseño y fabricación de 30 tranvías dobles 
de última generación Citadis x05, el sistema 

para el suministro de energía (incluyendo la 
instalación de un sistema de Alimentación 
Por Suelo –APS- en 2 kilómetros del reco-
rrido), los sistemas de señalización, la im-
plementación de tecnología HESOP para la 
recuperación de la energía, el equipamiento 
de los talleres y el mantenimiento posterior. 
La puesta en servicio de la nueva línea, de 
12 kilómetros de longitud y 19 paradas, está 

prevista para principios de 2019. Recorrerá el 
Distrito Central de Negocios y Sudeste (Cen-
tral Business District and South East Light 
Rail) y será un elemento vital del sistema de 
transporte público de Sídney, ayudando a 
descongestionar el tráfico.En este proyecto, 
Alstom España, a través de los laboratorios 
tecnológicos ubicados en Madrid, se encar-
gará del desarrollo de los sistemas de segu-
ridad y señalización.  Los tranvías, además, 
se fabricarán en el centro industrial de Santa 
Perpetua de Mogodá, en Barcelona. 
El tranvía Citadis x05 de última generación 
integra nuevas tecnologías, como los moto-
res de imanes permanentes, para reducir el 
consumo de energía. Además, se ha facilita-
do la integración y el mantenimiento de los 
subsistemas para reducir el coste del ciclo 
de vida. El Citadis x05 de Sídney ofrecerá 
un alto nivel de confort, con puertas dobles 
que facilitan el acceso y movimiento de pa-
sajeros, ventanas de mayor tamaño, zonas 
de uso múltiple, y luces de ambiente LED. 
Incorpora también los mayores niveles de 
seguridad para el viajero, con sistema video-
vigilancia CCTV y las últimas tecnologías de 
información al pasajero en tiempo real.

◗ Singapur, Malasia y Australia

◗ CAF
CAF se consolida en el mercado de tran-
vías en Australia con un nuevo proyecto 
en Canberra.
CAF se ha convertido en uno de los princi-
pales proveedores de soluciones de trans-
porte urbano en Australia. La compañía 
acaba de adjudicarse el proyecto de tran-
vías para Canberra. Concretamente, CAF 
va a suministrar 14 unidades Urbos de piso 
bajo para la nueva línea de tren ligero que 
se va a construir en esta ciudad. 
Los nuevos vehículos son 100% piso bajo 
y están compuestos por 5 módulos, con 4 
puertas en cada lado. Estos tranvías com-
binan una estética moderna con un equi-
pamiento de última generación y máxima 
accesibilidad, sin comprometer la comodi-
dad, rendimiento y facilidad de operación 
así como su mantenimiento. 
Esta nueva línea tendrá una longitud de 
12 kilómetros y 13 paradas y unirá la zona 
de Gungahlin con el centro de la capital 
australiana. Está previsto que los primeros 
vehículos sean entregados a finales del año 

2017. CAF es uno de los miembros del con-
sorcio de Metro Canberra, junto con Pacific 
Partnerships, John Holland, Mitsubishi Cor-
poration, Aberdeen Infrastructure Inves-
tments, CPB Contractors, Deutsche Bahn 
International y el Banco de Tokio-Mitsubishi 
UFJ. Este consorcio será el encargado de di-
señar, construir, mantener y operar la nueva 
línea de tranvía durante un periodo de 20 
años. En caso de que se ejecute por parte 
de ACT (Australian Capital Territory) la se-
gunda fase del proyecto con la extensión de 

la línea hasta el área de Russell, los tranvías 
serán equipados con la tecnología de al-
macenamiento de energía a bordo de CAF, 
líder a nivel mundial, que posibilita la cir-
culación sin catenaria entre las estaciones. 
Este no es el primer proyecto de CAF en 
Australia. La compañía ha suministrado 12 
unidades Urbos que actualmente prestan 
servicio en la ciudad de Sidney. Se trata de 
tranvías de 5 módulos cada uno, con las 
mejores condiciones de accesibilidad de 
viajeros que se pueden ofrecer en este tipo 
de vehículos.  Ambos proyectos confirman la 
creciente confianza de las administraciones 
de transporte urbano australianas en CAF.

◗ CETEST
En la actualidad, CETEST está participando 
en la homologación de los nuevos coches 
de Metro Singapur para la North East Line 
(NEL) y Circle Line (CCL). Estos coches se 
fabrican en la planta de Shangai de Alstom. 
En concreto, CETEST está participando en 
los ensayos para la caracterización de la re-
sistencia rotacional al giro entre el bogie y la 
caja. Con este contrato, CETEST refuerza su 
presencia en el mercado Asia-Pacífico. 
CETEST también ha realizado trabajos en 
Australia en el último año. Ha estado a car-
go de las pruebas dinámicas de los nuevos 
tranvías para la ciudad de Sidney. Mediante 
dichas pruebas se comprueba que el tranvía 
es apto para circular desde el punto de vista 
de la seguridad de circulación.

◗ INDRA
centro de control y ticketing para el 
metro ligero y el monorraíl de Kuala 
lumpur
Prasarana (Syarikat Prasarana Negara Ber-
had), la compañía pública responsable de 
la modernización del sistema de transporte 
público de Malasia y operadora de diver-
sas líneas en el país, ha confiado a Indra el 
diseño, desarrollo y puesta en marcha de 
un nuevo centro de control integrado para 
el monorraíl y las líneas Ampang y Kelana 
Jaya del Metro Ligero de Kuala Lumpur.
El proyecto prevé integrar en el nuevo cen-
tro de control todas las líneas de transpor-
te operadas por Prasarana, incorporando 
en posteriores contratos las restantes lí-
neas del MRT (Mass Rapid Transit), la línea 
ferroviaria KTM Komuter y otros futuros 
sistemas de transporte del país.
Este ambicioso e innovador proyecto consoli-
da a Indra como socio tecnológico de Prasa-
rana, compañía para la que ya ha implantado 
los sistemas de billetaje y control de accesos 
del monorraíl y las líneas del metro ligero de 

Kuala Lumpur, tras adjudicarse sendos con-
tratos en 2011 y 2012. 
videovigilancia inteligente en el ferro-
carril de sydney 
Sydney Trains, la entidad que ofrece servi-
cios ferroviarios en la ciudad de Sídney y su 
área de influencia, ha adjudicado a Indra 
un contrato para modernizar con la tecno-
logía más avanzada el sistema de videovi-
gilancia de la red ferroviaria de la urbe más 
grande y poblada de Australia.
Indra implantará su tecnología en los dos 
centros de control desde los que se gestiona-
rá 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 multinacio-
nal 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. 
El nuevo sistema permitirá que cualquier 
puesto de usuario pueda utilizarse como una 

consola de control, desde la que visualizar 
las imágenes de cualquier cámara en tiempo 
real y recuperar el vídeo grabado. Los dispo-
sitivos móviles conectados a la red también 
podrán acceder al vídeo, de manera que cual-
quier 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.

◗ DANOBATGROUP

Obtuvo dos contratos con dos renombradas 
empresas lideres a nivel mundial en el sec-
tor minero ubicadas en Australia, BHP Billi-
ton y Rio Tinto. El primero de ellos es para el 
suministro de un taller llave en mano des-
tinado al  mantenimiento y reparación del 
bogie y los ejes montados de los vagones. 
Mientras que el segundo es para una línea 
automática destinada al mantenimiento de 
ejes montados, en ambos casos para los 
vagones que realizan el transporte entre la 
explotación minera y el puerto. 
En total, los dos contratos suman un im-
porte superior a 90 millones de euros, con 
los que DANOBATGROUP consiguió un 
récord histórico de pedidos, permitiendole 

cerrar el ejercicio con excelentes perspecti-
vas para los próximos años.
Estos contratos han sido el resultado de 
la apuesta por la especialización sectorial 
y una oferta de mayor valor añadido que 
DANOBATGROUP ha venido realizando 
durante los últimos años.
características de los proyectos. Los 
proyectos dan respuesta a la creciente 
demanda de talleres automatizados para 
poder realizar el mantenimiento de los tre-
nes mineros, situados generalmente cerca 
del lugar de explotación, en áreas de difícil 
acceso, y consecuentemente, con escasez 
de mano de obra cercana. En estas insta-
laciones es preciso realizar el desmontaje, 
reparación, montaje posterior, e inspección 
final de todos los componentes de manera 
totalmente automática. 
La necesidad de integrar, en un caso 28 equi-
pos, y 22 en el otro, los dispositivos de mani-
pulación robotizados, y el sistema informático 
para el control integral de toda la línea, con-
vierte a estos talleres en las instalaciones más 
avanzadas a nivel mundial para el manteni-
miento de los componentes fundamentales 
del tren: el bogie y el eje montado.
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◗ MalasiaA FONDO

◗ SIEMENS ESPAÑA
tecnologías ferroviarias de siemens  
en la downtown line de singapur
La Autoridad de Transportes de Singapur 
(Land Transport Authority – LTA) adjudicó 
en 2008 a Invensys Rail (ahora Siemens Rail 
Automation) el contrato para el suministro, 
instalación y puesta en servicio del sistema 
Trainguard Sirius CBTC (Communications 
Based Train Control), enclavamientos elec-
trónicos de última generación Westrace Mk 
II, el sistema Controlguide Rail 9000 de ATS 
(Automatic Train Supervision) y la señaliza-
ción asociada para la Downtown Line.

La división española de Siemens Rail 
Automation comenzó en septiembre de 
2011 los test en una vía de pruebas en 
la ciudad china de Changchun. Las prue-
bas de señalización y del sistema PSD 
(Platform Screen Doors) comenzaron en 
septiembre de 2012 y continuación  se 
realizaron las pruebas dinámicas “test 
running” , tras las que el cliente comenzó 
las pruebas de operación no comercial de 
la primera fase de la Downtown Line. 
La operación comercial del primer tramo co-
menzó en 2014 y en 2015 Siemens puso en 
servicio la señalización del segundo tramo y 

de un depósito. Cuando se ponga en servi-
cio en su totalidad en 2017, la línea tendrá 
una longitud de 42 kilómetros, contará con 
34 estaciones y dos depósitos y transportará 
a más de medio millón de pasajeros diaria-
mente de forma totalmente automática.
Como factores claves del éxito del pro-
yecto de Siemens en el país destacan el 
seguimiento exhaustivo del plan de obra, 
una gestión óptima de los requisitos y de 
la configuración, la buena combinación 
entre los trabajos “sobre el terreno” y los 
trabajos offshore y el apoyo y buena rela-
ción con el cliente LTA.

◗ IDOM
IDOM está presente en Malasia desde 2011 
en la ciudad de Johor Bahru, a las puertas de 
Singapur, donde desarrollo el proyecto y su-
pervisión de obra de la mayor acería en Asia. 
Se trata de una fábrica de laminación en frío 
con una capacidad total de 180.000 tonela-
das/año. Más tarde, en fases consecutivas, 
entrarán en producción nuevas ampliaciones 
de la laminación en frío, una laminación en 
caliente y una acería. El proyecto final es una 
planta integral con capacidad para 1 millón 
de toneladas/año  en  acería y 600.00  tone-
ladas/año en laminación en frío, que incorpo-
ra las últimas tecnologías.
IDOM ha participado así mismo en algunas 
de las infraestructuras de Metro que se es-
tán implantado en las ciudades del Sureste 
Asiático tales como el Metro de Ho Chi Minh 
(galardonado como mejor proyecto de inge-
niería española en 2015), la línea 3 del Metro 

de Hanoi, y de transporte urbano en superfi-
cie en Vientián ( Laos) que potenciarán el cre-
cimiento económico y sostenible de la región. 
En el mismo ámbito geográfico IDOM desa-

rrolla otros proyectos de infraestructura del 
agua ( Laos, Filipinas, Indonesia,..) permiten 
a la firma de ingeniería  aumentar el conoci-
miento de la región y de su normativa.

http://www.getinsapayma.com/index.php/es/
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SINgApur

Recorrer el río Singapur en bar-
co, comer en un hawker, ver 

los rascacielos desde el Parque de 
Merlion, visitar Little India, caminar 
por el barrio chino y tomar una copa 
en Clarke Quay son algunas de las 
experiencias que podrás vivir en Sin-
gapur.
Si todo lo dicho anteriormente te 
puede animar a visitar Singapur, una 
vez que viajes te darás cuenta de 
que lo mejor de la ciudad es su am-
biente único e inigualable. Singapur 
es una ciudad donde encontrarás 
gente cualquier día a cualquier hora: 
conciertos, eventos y hacer vida de 
calle es algo común a todos los ha-
bitantes de la ciudad.
Como visitas imprescindibles te re-
comendamos:
El Hotel Marina Bay Sands ha 
marcado un antes y un después en 
la arquitectura de Singapur. Sus tres 
torres y la piscina de la planta 57 han 
redefinido el skyline de la ciudad
Esplanade. Aunque muchos com-
paran su forma con la de un durián 
(la famosa fruta local), nadie niega 
que sea una de las obras arquitectó-
nicas más importantes de Singapur y 
uno de los teatros más famosos del 
mundo
Con 165 metros de altura, la noria 
Singapore Flyer es la más alta del 
mundo. Durante el recorrido de 30 
minutos podréis divisar todos los 
puntos de interés de Singapur.

AuSTrALIA

Es un país lleno de tesoros natura-
les sorprendentes que no puedes 

dejar de conocer como las playas de 
Lorne en Victoria, Byron Bay en 
Nueva Gales del Sur y Gold Coast, 
en Queensland, donde podrás prac-

ticar el surf y descubrir el maravilloso 
mundo submarino de la Gran Barre-
ra de Coral. Los más aventurados 
podrán deleitarse con el avistamiento 
de ballenas en Eden, en Nueva Gales 
del Sur o Warrnambool, en Victoria.
Visita Sydney y sube a la Centre-
point Tower, desde donde contem-
plarás una vista magnífica de la ciu-
dad. Si lo que deseas es conocer más 
a fondo la vida cultural, no dudes en 
visitar. Camberra, la capital austra-
liana, una ciudad joven y moderna 
donde podrás pasear en bicicleta por 
el lago Burley Griffin, dar una vuel-
ta en globo, jugar golf en uno de sus 
fabulosos campos o realizar una ex-
cursión por los hermosos viñedos que 
rodean a la ciudad.

MALASIA

Malasia ofrece una gran cantidad 
de actividades culturales y por 

eso es un destino muy popular para 
los turistas. En Malasia puedes visitar:
Cameron Highlands: Los amantes 
de la montaña y la naturaleza selvá-
tica disfrutarán de esta zona, en la 
que descuellan poblaciones como 
Brinchang, Ringlet o Tanah Rata. 
Ipoh: Esta localidad debe su nom-
bre a un árbol autóctono cuya resina 
venenosa era utilizada por los aborí-
genes para cazar
Johor Bahru: Como principales 
puntos de interés, cabe subrayar la 

mezquita y el palacio del Sultán Abu 
Bakar (1833-1895), así como algu-
nos templos. 
Kinabalu La zona destaca por su 
extraordinaria biodiversidad, que 
incluye bosques tropicales y subal-
pinos. 
Kuala Lumpur: Como puntos tu-
rísticos más emblemáticos, podrían 
reseñarse la sede del Parlamento, el 
Palacio Real, la Mezquita Nacional 
que puede llegar a acoger 10.000 
fieles en su principal sala de oración, 
el edificio del sultán Abdul Samad 
sito en la plaza Merdeka y con ele-
mentos victorianos y moriscos.

SINgAPUR, MALASIA  
Y AUSTRALIA, 
AMBIENTES DIVERSOS

Turismo

Singapur

Cameron Highlands

Canberra

http://www.siemens.com/entry/es/es/
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España es un país de pymes, 
en particular de microem-
presas. Cualquier análisis 

de la estructura y demografía 
empresarial española avala que 
las pymes son la estructura fun-
damental de la actividad produc-
tiva en nuestro país. De acuerdo 
al Directorio Central de Empresas 
(DIRCE) a 1 de enero de 2015, el 
número de empresas activas cre-
ció un 2% hasta situarse en los 
3.186.878, siendo éste el primer 
aumento del número de empresas 
registrado desde 2008. 
Del total de las empresas, el 
99,9% tienen menos de 250 tra-
bajadores. Algo más del 55% no 
tiene asalariados, es decir, aproxi-
madamente 1,75 millones de 
empresas de menor dimensión 
son empresarios individuales. Del 
resto de empresas con asalariados 

(estas son 1,44 millones) el 91% 
tienen menos de 10 empleados; 
108.383 son pequeñas; el 1,2% 
son medianas y tan sólo unas 
5.000 compañías son catalogadas 
como grandes empresas. Es decir, 
de las empresas con asalariados, 
solo el 0,3% cuenta con más de 
249 trabajadores. 
Otro rasgo distintivo de la estruc-
tura empresarial en España es que 
el tejido pyme español destaca 
por la intensa concentración en 
un reducido número de activida-
des productivas. Casi dos terceras 
partes de las pymes con asalaria-
dos se encuentran englobadas en 
tan sólo diez actividades. Con res-
pecto a su orientación sectorial, el 
81% de las pymes con asalaria-
dos pertenecen al sector servicios 
(destacando las actividades de la 
distribución comercial mayorista y 

minorista, los servicios de comidas 
y bebidas, el transporte terrestre y 
las actividades jurídicas y de con-
tabilidad) el 11% se encuentran 
en el sector de la construcción y 
el 8% pertenecen al sector indus-
trial, en donde actividades tales 
como la fabricación de productos 
metálicos, excepto maquinaria 
y equipo, las de la industria ali-
mentaria y las relacionadas con 
la producción y transformación 
de la madera aglutinan el mayor 
número de empresas de reducida 
dimensión.   

La importancia de la inter-
nacionalización de las pymes 
españolas
El crecimiento experimentado en 
las exportaciones españolas desde 
el comienzo de la crisis responde 
a un patrón en el que el número 
de empresas lanzadas a la aven-
tura exterior, muchas de ellas 
pymes, y la diversificación de los 
mercados más allá de la UE han 
sido determinantes. Según los da-
tos ofrecidos por el Ministerio de 
Economía y Competitividad, las 
ventas al exterior, primera mani-

festación propiamente dicha de 
la internacionalización, han creci-
do un 4,63% en 2015, hasta al-
canzar los 250.241,3 millones de 
euros representando un 23,49% 
de su PIB. Si miramos la evolución 
de las exportaciones en España 
en los últimos años se observa 
que han incrementado respecto a 
2005 cuando fueron de 154.846 
millones de euros, que suponía un 
16,64% de su PIB.
Así también, es de destacar que el 
crecimiento anual de las exporta-
ciones de España en 2015 supera 

el del conjunto de la zona euro 
(4,2%), y también el de las gran-
des economías mundiales, como 
Francia (4%), Italia (3,7%), Reino 
Unido (-1,7%), EE.UU. (-7,1%) y 
Japón (3,5%).
En todo este desarrollo exterior 
han participado también las pe-
queñas y medianas empresas, que 
han tenido un gran crecimiento. 
Prácticamente dos terceras partes 
del número total de exportadores 
en España (65,7%) son empre-
sas con menos de 10 asalariados, 
aunque representaron únicamen-

Las PYMES europeas, grandes propulsoras del negocio ferroviario internacional
LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS SON, A DÍA DE HOY, LA 

ESTRUCTURA FUNDAMENTAL DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE 

EUROPA Y LAS PYMES FERROVIARIAS, EN PARTICULAR, JUEGAN UN 

PAPEL DECISIVO DENTRO DE LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR 

FERROVIARIO A NIVEL MUNDIAL.

A FONDO ◗ Las pymes en Europa

Empresas exportadoras

■ 0-9 empleados   ■ 10-49 empleados   ■ 50-199 empleados   ■ Más 200 empleados

40%

2%

20%

38%
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te el 10,4% del valor exportado 
declarado. 
En general, se observa que prác-
ticamente la totalidad de las em-
presas exportadoras en nuestro 
país son pymes, concretamente el 
97,8% del total, si bien su peso 
en el total del volumen de las ex-
portaciones fue del 47,9%. 
Si analizamos la propensión ex-
portadora, es decir, cuántas de las 
empresas están realizando opera-
ciones de exportación, del total 
de las microempresas (0 a 9 asa-
lariados) en 2013 sólo el 2,08% 
hacía operaciones de exportación, 

incrementándose significativa-
mente cuando las empresas pa-
san a tener de 10 a 49 empleados 
(20,34% del total exporta) y más 
aún cuando pasan al siguiente 
tramo, entre 50 y 199 emplea-
dos (37,5% exporta). En todos los 
tramos de asalariados el porcen-
taje de empresas exportadoras ha 
aumentado significativamente de 
2010 a 2013. 

Las pymes ferroviarias 
españolas
Se estima que la industria ferro-
viaria española la integra en tor-

no a 600 empresas, de la cuales, 
en torno a 220 están dedicadas 
exclusivamente a las actividades 
ferroviarias y el 75% son peque-
ñas y medianas empresas, según 
datos del Ministerio de Fomento 
en 2014.
Las pequeñas y medianas empre-
sas fabricantes de componentes 
ferroviarios juegan a día de hoy 
un importante papel dentro de 
la cadena de valor de la indus-
tria. Trabajan para los principales 
actores en el ámbito mundial y 
participan en los proyectos tec-
nológicamente más avanzados de 
todo el mundo, lo que garantiza 
su conocimiento, competitividad 
y capacidad de adaptación a los 
clientes finales y la actualización 
continua de su tecnología.
En la última década, más del 50% 
de las exportaciones de las pymes 
españolas tienen como destino 
países de la Unión Europea donde 
se concentran los principales fa-
bricantes de material rodante del 
mundo, siendo estos mercados 
los más exigentes a nivel mundial 
y referente de los desarrollos en el 

resto de los mercados mundiales. 
La presencia en los mercados ex-
teriores de las empresas ferrovia-
rias españolas en general, y de las 
pymes en particular, se ha incre-
mentado de forma notable en la 
última década. La experiencia ad-
quirida en el mercado nacional así 
como el auge del ferrocarril frente 
a otros modos de transporte como 
solución a las necesidades de dis-
tintos países, regiones y urbes de 
todo el mundo, han favorecido sin 
duda a esta cada vez mayor pre-
sencia exterior.
Según cifras de 2014, el número 
de pymes asociadas a MAFEX, la 
Asociación Ferroviaria Española, 
representa en torno al 65% del 
total de socios y un 13% del volu-
men total de facturación. El resto, 
un 35%, con un 87% de la factu-
ración, se corresponde a grandes 
empresas.
Este alto número de pymes pone 
de manifiesto la importancia de 

mantener un esfuerzo continuado 
en el apoyo a este tipo de compa-
ñías, tanto por parte de la Asocia-
ción como de las Administracio-
nes Públicas en general, ya que las 
labores de internacionalización, 
innovación y mejora competitiva, 
son, sin duda, más complejas de 
llevar a cabo por parte de estas 
empresas.

Las pymes en Europa
Según la oficina estadística de 
la Unión Europea Eurostat, las 
pymes españolas sustentan casi 
tres cuartas partes del empleo 
en el sector privado y generan el 
64% del valor añadido. Ambas 
magnitudes son superiores a las 
que registran de media los países 
que integran la UE-28. La diferen-
cia sustancial con respecto a nues-
tros principales socios comerciales 
comunitarios es el peso que ad-
quieren las microempresas en tér-
minos de actividad y de empleo. 

Casi la totalidad de las empresas 
exportadoras españolas son pymes: 
un 97,8% del total

Distribución empresas socias de Mafex 2014

Distribución del volumen facturación empresas socias Mafex 2014

■ PYMES
■   grandes  empresas
(+250 empleados)

■ PYMES
■   grandes  empresas
(+250 empleados)

http://www.lafarga.es/es/
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Las pymes con menos de diez 
trabajadores sustentan el 40% de 
la ocupación, frente al 29,1% de 
las pymes Europeas, y generan el 
28% del valor añadido (22% UE). 
Este conjunto de empresas supo-
ne aproximadamente el 90% so-
bre el total tanto en Francia, Italia 
y el Reino Unido, mientras que 
en Alemania este porcentaje se 
sitúa cerca del 80%. Por su par-
te, en Alemania, Francia y Reino 
Unido, el porcentaje de personas 
empleadas en empresas grandes 
es aproximadamente el doble que 
en España, mientras que el de las 
empleadas en microempresas es 
la mitad.
En los principales países de la UE, 
la intensidad exportadora de las 
grandes empresas es sensible-
mente más elevada que la de las 
pymes en el ámbito del comercio 
intra y extracomunitarios, lo que, 
unido a una mayor propensión 
a exportar, explica la concentra-
ción de las exportaciones en las 
grandes empresas. Alrededor del 
55% en el comercio intracomuni-
tario y aproximadamente el 50% 
en el dirigido fuera de la UE son 
atribuibles a pequeñas y medianas 
empresas. Entre las características 
que definen el comportamiento 
de las pymes europeas en relación 
con su actividad en los mercados 
exteriores se ha de destacar que 
las empresas de menor dimensión 
no han sido ajenas al proceso de 
globalización de la economía. 
Si nos referimos exclusivamente 
al comportamiento de las pymes 
españolas durante 2010-2013, se 
puede afirmar que han sido las 
más activas dentro del mercado 
de la Unión Europea de los 15. En 
concreto, en este periodo, comen-
zaron a exportar a la UE15 algo 
más del 30% de las pymes espa-
ñolas, frente al 25% de las pymes 
alemanas, el 16% de las francesas 
o el 12% de las italianas.

Principales retos y necesidades 
de las pequeñas y medianas 
empresas 

La continuidad de la actual fase 
de crecimiento económico y del 
empleo en España depende fun-
damentalmente de la mejora de la 
competitividad y del crecimiento 
de las pequeñas y medianas em-
presas. Las empresas de menor 
dimensión siguen enfrentándose 
a la urgente necesidad de afron-

tar un cambio estructural de los 
mercados, fundamentalmente 
exteriores, que les aporten nue-
vas oportunidades de desarrollo y 
consolidación de negocio. Ahora 
bien, las pymes presentan algunos 
retos derivados del actual ciclo de 
la actividad. Pese a que a lo largo 
2015 se han recuperado gradual-

mente tanto las ventas, como los 
márgenes de los sectores de acti-
vidad en los que predominan las 
empresas de reducida dimensión, 
la rentabilidad sobre los recursos 
propios de las pymes se sitúa en el 
entorno del 1,5%, lejos de la ren-
tabilidad de las grandes empresas 
que es del 7,2% y del entorno 
del 4,0% que se obtenía por las 
pymes en el periodo antes de la 
crisis.
Es por ello que, tanto la pyme es-
pañola como la europea, se en-
frentan a importantes retos en 
ámbitos como las finanzas (espe-
cialmente en cuanto a la mejora 
de las condiciones y acceso a la 

financiación), la investigación, la 
innovación y el medio ambiente, 
que socavan las condiciones en 
que operan y compiten. 
Por ejemplo, el acceso a la finan-
ciación constituye un problema 
para alrededor del 21 % de las 
pymes en Europa, y este porcen-
taje es mucho más alto para las 
microempresas en numerosos Es-
tados miembros, entre ellos Es-
paña. Las pymes requieren tomar 
decisiones sobre cuánto capital fi-
nanciero requerirán y de qué tipo, 
dónde deberían obtenerlo y cómo 
solicitarlo con el mayor grado de 
información disponible y la menor 
incertidumbre. 

Además, el número de pymes eu-
ropeas que innovan con éxito es 
menor que el de las grandes em-
presas. La situación se ve empeo-
rada por dificultades estructurales 
como la falta de cualificaciones 
técnicas y de gestión, así como 
por la persistencia de rigideces en 
los mercados laborales a escala 
nacional. 
Así pues, la innovación es tam-
bién un factor determinante para 
la mejora de la competitividad de 
las empresas de menor dimen-
sión. El fomento de la innovación 
entre las pymes tiene un doble 
efecto beneficioso para la eco-
nomía europea. En primer lugar, 
hace que las empresas mejoren 
su capacidad competitiva a través 
de la introducción en el mercado 
de nuevos o mejores productos y 
servicios. Complementariamente, 
esta mayor competitividad propi-
cia un mayor crecimiento de las 
pymes, redundando en ganancias 
adicionales de productividad para 
el conjunto de la economía. 
La generación de mayores econo-
mías de escala, la plena integra-
ción con la estrategia y el mejor 
acceso a la financiación son los 
principales factores que estarían 
detrás de que las grandes com-
pañías mantuvieran e incluso am-
pliaran el número de actividades 
innovadoras.

Apoyo de la Unión Europea a 
las pymes
En un contexto mundial cambian-
te, caracterizado por continuos 
cambios estructurales y una ma-
yor presión competitiva, el papel 
de las pequeñas y medianas em-
presas es, como hemos venido di-
ciendo, cada vez más importante, 
ya que crean empleo y son pro-
tagonistas clave para garantizar la 
prosperidad de las comunidades 
locales y regionales. Unas pymes 
dinámicas darán a Europa la fuer-
za necesaria para hacer frente a la 
incertidumbre del actual mundo 
globalizado. 
Una de las principales herramien-
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El programa Horizonte 2020 pone 
especial acento en facilitar a las 

pymes el acceso a la financiación  
de la innovación
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tas con las que cuenta la Unión 
Europea en materia de innovación 
es el Programa Horizonte 2020, el 
cual pone especial acento en fa-
cilitar a las pequeñas y medianas 
empresas el acceso a las fuentes 
de financiación de la innovación y 
de los proyectos de I+D+i.
Tras los intentos de los anterio-

res Programas Marco de acercar 
las políticas de innovación a las 
pymes, la Comisión Europea ha 
tratado con el Programa Horizon-
te 2020 dar más protagonismo a 
las pymes, que representan el 98 
por ciento del total de empresas 
europeas y que dan empleo a 87 
millones de personas – en torno al 

70 por ciento del total de asalaria-
dos - a través de la incorporación 
al Programa de las acciones de 
“Innovación en las Pymes” y “Ac-
ceso a la financiación de riesgo”.
Una de las premisas fundamenta-
les del Programa Horizonte 2020 
es la de dotar, al menos, el 20 
por ciento del presupuesto que 
incorporan dos de los principa-
les pilares del Programa para las 
Pequeñas y Medianas Empresas. 
Esto supone que de las líneas de 
“Retos Sociales” y “Liderazgo In-
dustrial” se destinarán alrededor 
de 7.600 millones de euros a las 
pymes, en el periodo 2014-2020.
De estos 7.600 millones de euros, 
en torno al 7 por ciento se canaliza-
rá a través del “Instrumento pyme”, 
es decir, unos 532 millones, y el 13 
por ciento restante se hará a través 
de otros instrumentos y líneas de 
actuación.
En materia ferroviaria en concreto, 
la Comisión Europea cuenta con la 
iniciativa de colaboración público-
privada, Shif2Rail, un programa eu-
ropeo que canaliza la investigación 
e innovación ferroviaria durante los 
próximos siete años y dispone de un 
presupuesto de 920 millones de eu-
ros. Entre sus retos figura aumentar 
la capacidad ferroviaria, incremen-
tar la fiabilidad y puntualidad de los 
servicios y apostar por la interopera-
bilidad, la eficiencia y la sostenibili-
dad, aspectos claves del sector que 
están siendo acometidos tanto por 
las grandes empresas como por las 
diferentes tecnologías e innovacio-
nes desarrolladas por pequeñas y 
medianas empresas. 
Desde la Asociación Ferroviaria Eu-
ropea UNIFE, a través de su Comi-
té de pymes, tienen como objetivo 
proporcionar a las pequeñas y me-
dianas empresas de la industria fe-
rroviaria europea información sobre 
las políticas de la UE y los fondos de 
la UE dedicados a las pymes para 
apoyarlas en el acceso a estos fon-
dos y facilitar un intercambio direc-
to y fructífero con las instituciones 
europeas. 
En estos momentos, la gran mayo-
ría de pymes europeas especializa-
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das en suministro ferroviario tiene 
que realizar negocios fuera de su 
país de origen, tanto dentro como, 
cada vez más, fuera de la UE. La 
internacionalización no es una op-
ción, sino un requisito previo para el 
crecimiento e incluso la superviven-
cia. Sin embargo, puede ser bastan-
te difícil para una pyme conquistar 
los mercados extranjeros.
Es por todo esto por lo que desde 
Mafex, y la asociación europea, se 
está trabajando, junto con las ins-
tituciones europeas, en el apoyo y 
defensa de la industria ferroviaria 
europea y en particular de las pe-
queñas y medianas empresas en 
relación a sus dos fundamentales 
retos: la internacionalización y la fi-
nanciación.
En este sentido, recientemente, 
el Comité de Industria del Parla-
mento Europeo ha elaborado una 
propuesta –cuya resolución está 
programada para este mismo mes 
de Mayo- en la que se solicita, en-

tre otras cuestiones, la igualdad de 
oportunidades a nivel global, la eli-
minación de prácticas comerciales 
restrictivas en terceros mercados no 
europeos, así como la promoción 
de programas e instrumentos que 

faciliten a las pequeñas y medianas 
empresas europeas el acceso a la 
financiación y a la inversión en in-
novación, que ayude en última ins-
tancia a mejorar la competitividad 
de las mismas.  

MAFEX, junto con UNIFE y las 
instituciones europeas, está 

trabajando en el apoyo y defensa 
de la industria ferroviaria europea 
y en particular de las pequeñas y 

medianas empresas

Sectores empresas exportadoras con asalariados

11%

8%

81%

■ servicios (entre ellos el transporte terrestre)   ■ construcción   ■ industrial

http://www.iberianraildevelopment.com
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   PYMES FERROVIARIAS       ESPAÑOLAS DE éXITO

AMURRIO 
FERROCARRIL: 

"Fabricamos más de 2000 
corazones al año para trazados 

de Europa y todo el mundo"

Amurrio es uno de los líderes europeos 
en el diseño y fabricación de corazones 
monobloque en acero al manganeso 

para desvíos ferroviarios de todo tipo 
de trazados, de los cuales fabrica anual-
mente más de 2000 unidades para tra-
zados de todo el mundo.
Los destinos principales son las líneas 
de ferrocarril europeas, aunque hay cru-
zamientos de Amurrio instalados en más 
de 65 países del mundo.
El corazón es  la pieza clave dentro del 
área de cruzamiento y por extensión en 
todo el desvío, y por ello su diseño re-
quiere un conocimiento exhaustivo de 
la funcionalidad y los   materiales, y un 
cuidado extremo en la fabricación.
Los corazones monobloque en acero al 
manganeso se fabrican en una única 
pieza de acero Hadfield (Mn 12-14%) 
sin uniones atornilladas, fundida y me-
canizada íntegramente en Amurrio. La 
calidad y características típicas de este 
acero se logran a través de un proceso 
de hipertemple controlado y enfriamien-
to por inmersión, entre otros muchos 
factores.
El mecanizado y ajuste final de estas 
piezas requiere una gran precisión para 
conseguir los estándares de seguridad y 

confort que se necesitan en trazados de 
alta velocidad o transporte de pasajeros.
El resultado del proceso de fabricación 
de Amurrio son piezas de gran versatili-
dad en sus aplicaciones (alta velocidad, 
convencional, tranvía, carga, etc.) y que 
apenas requieren mantenimiento a lo 
largo de todo su ciclo de vida.
El diseño de cada corazón debe ser 
abordado individualmente de acuerdo 
a los parámetros del desvío (longitud, 
radio, velocidades, tipo de trazado, etc.). 
Para acelerar y hacer más eficiente este 
proceso, Amurrio cuenta con más de un 
millar de referencias en su almacén de 
modelos, que pueden adaptarse y entrar 
rápidamente en producción.
Además de los corazones monobloque, 
Amurrio diseña, fabrica e instala todo 
tipo de corazones adaptados a las nece-
sidades de cada trazado ferroviario:
● De punta móvil
● Monobloque de plancha de acero
● Ensamblado de carril
● Ensamblado con punta de acero al 
Mn.
● Corazones especiales en acero al Mn.

LUZNOR: 
"La tecnología  

desarrollada por Luznor ha 
servido para que la empresa 

esté suministrando sus 
productos a los diferentes 

fabricantes de material 
rodante: el 100% de los 

operadores ferroviarios de 
España, Italia y Portugal 

disponen de diferentes tipos 
de linternas fabricadas por 

Luznor"

Luznor Desarrollos Electrónicos S.L. es 
una empresa española especializada en 
el diseño y fabricación de linternas para 
su utilización en el sector ferroviario e 
industrial.
Las linternas Luznor son reconocidas por 
su tecnología, fiabilidad, calidad y ren-
dimiento.
La tecnología desarrollada por Luznor 
hace que sus linternas sean únicas en 
cuanto a prestaciones (tres potencias y 
tres autonomías en la misma linterna), 
gran rendimiento lumínico, y diferentes 

posibilidades de señalización en la mis-
ma linterna. 
Estas cualidades han servido para que Luz-
nor esté suministrando sus productos a los 
diferentes fabricantes de material rodante.
En cuanto a operadores ferroviarios, el 
100% de los operadores ferroviarios 
de España,Italia y 
Portugal disponen 
de diferentes tipos 
de linternas fabrica-
das por Luznor.Los 
diferentes equipos 
de trabajo tanto en 
vías como en tú-
neles y catenarias 
tienen las linternas 
de LUZNOR como 
elemento de equi-
pación. Así mismo 
en torno al 75% 
de linternas de los 
diferentes Metros 
(Madrid, Barcelona, 
Valencia, Sevilla, 
Lisboa, Bruselas, 
Milán, Caracas, etc) 

están suministradas por Luznor.
La última tecnología desarrollada por 
Luznor esta aplicada a las linternas ferro-
viarias. Cada modelo dispone de tarjeta 
electrónica, microprocesador y radiador 
para disipar el calor producido por los 
LEDs
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LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS ESPAÑOLAS JUEGAN UN IMPORTANTE PAPEL EN LA CADENA 
DE VALOR DE LA INDUSTRIA FERROVIARIA. ESTAS EMPRESAS, QUE TRABAJAN PARA LOS PRINCIPALES 
ACTORES EN EL ÁMBITO MUNDIAL, PARTICIPAN EN LOS PROYECTOS TECNOLÓGICAMENTE MÁS 
AVANZADOS POR TODO EL MUNDO, LO QUE GARANTIZA SU CONOCIMIENTO, COMPETITIVIDAD, 

CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN A LOS CLIENTES FINALES Y LA ACTUALIZACIÓN CONTINUA DE SU 
TECNOLOGÍA. A CONTINUACIÓN EXPONEMOS ALGUNOS CASOS DE ÉXITO DE PYMES ESPAÑOLAS  
QUE CON SUS TECNOLOGÍAS INNOVADORAS ESTÁN CONTRIBUYENDO A QUE LA INDUSTRIA 
FERROVIARIA ESPAÑOLA SEA CONOCIDA COMO REFERENTE MUNDIAL. 

• Duplicación y electrificación de línea: 
Koprivnizka- Frontera Hungara.
MACEDONIA (Ministerio de Transporte )
• Línea de ferrocarril tramo Kriva-Palanka- 
Bulgaria para Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones de Macedonia. Estudio 
de viabilidad y Proyecto Constructivo.
POLONIA (PKP)
• Nudo Ferroviario de Varsovia. Redac-
ción del proyecto de mejora del Nudo 
Ferroviario de Varsovia y de la línea E20 
que forma parte del Corredor Paneuro-
peo Oeste - Este que comunica Berlin 
con Moscú. Las obras incluirán la remo-
delación de las estaciones de cercanías 
relevantes para el tráfico de mercancías 
o el servicio de tren suburbano. Incluye 
la mejora de infraestructura, sistemas de 

señalización y de telecomunicaciones, y 
catenaria
• Ferrocarril en Lodz. El estado de las 
líneas de ferrocarril en la región de 
Lodz (Polonia) es muy variopinto: des-
de líneas recién modernizadas a líneas 
sin electrificar y de vía única. Lo mismo 
pasa con las estaciones y apeaderos. 
La región tiene también infrautilizados 
varios corredores ferroviarios de gran 
potencial. Las autoridades regionales se 
han propuesto identificar qué medidas 
y proyectos habría que poner en mar-
cha para llegar a un sistema multimodal 
eficaz y adaptado a las necesidades de 
los ciudadanos, con especial énfasis en 
el ferrocarril. En este contexto, las au-
toridades solicitaron a Idom la realiza-

ción de un estudio de integración del 
transporte de viajeros por ferrocarril con 
otros medios de transporte. El estudio 
engloba 15 líneas y más de 140 esta-
ciones.

IDOM: 
"La aportación de IDOM al 
desarrollo ferroviario en 

Europa se ha materializado 
en el diseño y modernización 

de las infraestructuras 
ferroviarias en países tales 
como Croacia, Macedonia o 

Polonia."

IDOM en los últimos años ha intensifi-
cado su presencia en Europa (5 oficinas 
en Reino Unido, dos oficinas en Polonia, 
1 en Eslovenia, 1 en Portugal y 13 en 
España).  La aportación de IDOM al de-
sarrollo ferroviario en Europa se ha ma-
terializado en el diseño y modernización 

de las infraestructuras ferroviarias en 
países tales como Croacia, Macedonia 
o Polonia.  Todos estos proyectos tie-
nen en común el análisis y mejora de 
líneas existentes en servicio y el diseño 
de sistemas de señalización, energía e 
información que optimicen la operación 
de los corredores cumpliendo con los es-
tándares europeos.  
Con la implementación de los diseños 
las líneas mejorarán su capacidad, in-
crementando el número de trenes y 
reduciendo los tiempos de viaje. IDOM 
como empresa de ingeniería aborda los 
proyectos de modo integral dando res-
puesta a los diferentes administradores 
ferroviarios en todas las disciplinas: in-
fraestructura, vía, energía, señalización, 

comunicaciones, material móvil. Cite-
mos a continuación proyectos en mar-
cha redactados por IDOM que serán una 
realidad para los próximos años gracias 
a las inversiones de diferentes adminis-
traciones ferroviarias: 
CROACIA (HZ)
• Reconstrucción de la estación de mer-
cancías de Rijeka y construcción de la 
nueva terminal de contenedores asocia-
da al nuevo muelle de carga en Rijeka 
para Port of Rijeka Authority.
• Plan de transportes del país para el 
Ministerio de Transporte. 
• Corredor V (corredor Pan-europeo) 
que conecta los puertos del Adriático.
• Mejora y electrificación de línea. 
Vinkozci- Vukovar.
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NEM SOLUTIONS: 
"El 78% de nuestros 

clientes son extranjeros. 
Las principales ciudades del 
mundo con metro o con un 

sistema de tranvía disponen 
de nuestra innovadora 

tecnología A.U.R.A. Además, 
en España trabajamos con la 
mayoría de trenes y metros 

que circulan por nuestro país."

NEM Solutions, empresa guipuzcoana que 
centra su actividad en los sectores del 
ferrocarril y la energía eólica, aporta so-
luciones, productos y servicios orientados 
a la mejora del mantenimiento de activos 
complejos. NEM ha creado la  tecnología 
A.U.R.A, una plataforma capaz de tratar la 
infinidad de datos que genera diariamente 
cada tren y cada aerogenerador. Gracias a 
A.U.R.A proyectan el futuro de los activos 
y para llegar a sus previsiones, NEM com-
bina técnicas avanzadas de tratamiento 
de la información y algoritmos de Inteli-

gencia Artificial. A.U.R.A tiene la capaci-
dad de generar modelos de normalidad 
con los que compara los  datos que gene-
ran diariamente las máquinas detectando 
así desviaciones y prediciendo el futuro.
El 78% de sus clientes es extranjero. 
Las principales ciudades mundiales 
con metro o con un sistema de tran-
vía disponen de la tecnología A.U.R.A: 
Vancouver, Toronto, Chicago, Houston, 
Washington D.C, Los Ángeles, Pekín, 
Santiago de Chile, Madrid, Roma, Sao 
Paulo, Ankara, Emiratos Árabes o Bil-
bao entre otras. En España, además de 
trabajar con la mayoría de los metros 
del país, ayudan en el mantenimiento 
de la flota de Alvia de Renfe, que se 
convirtió en 2008 en la primera línea 
de alta velocidad en incorporar esta 
tecnología. Brand Loney, Superinten-
dente de Inspección de los coches fe-
rroviarios del metro de Washington D. 
C comenta  que “el enfoque que NEM 
Solutions aplica al mantenimiento de 
las ruedas del tren es muy avanzado 
comparado con cualquier otra opción 
vista hasta el momento”.
Con sus 9 años de vida la empresa 
de San Sebastián gestiona más de 
40.000 coches de tren así como más de 
42.000.000 de mediciones de ruedas. 
De hecho, ya cuenta con la base de da-
tos de ruedas de trenes más grande del 
mundo. Y es que gracias a su conoci-
miento experto gestionan la vida de las 
máquinas, mejoran su productividad y 
reducen el coste de O&M.
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CETEST: 
"Uno de los pocos laboratorios 

acreditados a nivel mundial capaz 
de ofrecer el portfolio completo 

de ensayos necesarios para llevar 
a cabo la homologación de un 

vehículo ferroviario"

El proceso de homologación de un ve-
hículo ferroviario es un proceso largo 
y costoso. Conlleva la realización de un 
número considerable de ensayos tanto a 
componentes en laboratorio como a tren 
terminado en vía. Debido a la compleji-
dad del proceso es muy importante contar 
con un laboratorio acreditado, con expe-
riencia contrastada en procesos de homo-
logación y que cubra el portfolio completo 
de pruebas necesarias para completar el 
proceso.
CETEST es  un laboratorio de ensayos 
de referencia a nivel global, acreditado 
según la norma ISO17025 para la llevar 

a cabo el proceso de homologación de 
nuevos vehículos. CETEST facilita el pro-
ceso a sus clientes cubriendo el portfolio 
completo de ensayos tanto en laboratorio 
como en vía y prestando un servicio flexi-
ble y adaptado a sus necesidades. 
Entre la tipología de ensayos realizados 
destacan la integridad estructural y fatiga 
de componentes (cajas, bogies, ejes, rue-
das, reductoras, etc), dinámica ferroviaria 
(incluyendo la utilización de ejes de medi-
da de las fuerzas entre la rueda y el carril), 
ruido, vibraciones, EMC, aerodinámica, 
tracción, freno e interacción pantógrafo-
catenaria. Para más información: web 
www.cetestgroup.com

https://www.thalesgroup.com/es/homepage/espana
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INNOvACIÓN ◗ Actualidad

Este estudio, realizado con la 
herramienta de simulación 
ANSYS, que aplica el méto-

do de elementos finitos, ayuda a 
comprender y optimizar el fun-
cionamiento de ambos, así como 
predecir el comportamiento de los 
nuevos diseños.
Con el fin de aumentar la velocidad 
de los trenes de altas prestaciones 
es necesario estudiar la interacción 

producida por el contacto de la ca-
tenaria y el pantógrafo. El compor-
tamiento dinámico de este sistema 
es una de las mayores limitaciones 
para los sistemas ferroviarios de 
alta velocidad. Aunque el contac-
to debe de ser permanente para 
asegurar que la energía llega a los 
motores del tren; al tenerse lugar 
en movimiento, se producen sobre-
presiones en el hilo que lo pueden 
desgastar o la presión puede ser tan 
baja que puede llegar a perderse el 
contacto.
Esta interacción no había sido in-
vestigada exhaustivamente, pese a 
que es de crucial importancia por 
su estrecha relación con la intero-
perabilidad, y porque el efecto de 
la propagación de ondas en la ca-

tenaria flexible limita el incremen-
to de la velocidad. La experiencia 
confirma que el éxito comercial de 
las líneas depende en gran medida 
de la velocidad a la que se realice el 
trayecto, lo que a su vez condiciona 
otros muchos elementos: los traza-
dos (radio mínimo en planta), los 
sistemas de seguridad, de frenado, 
las pendientes máximas, etc.
Este nuevo análisis, presentado en 
el II Foro Europeo sobre el tren de 
rodadura,  posibilita optimizar, me-
diante la simulación de esta inte-
racción, la velocidad de los trenes 
de alta velocidad, para así poder 
aumentar la velocidad sin provocar 
una pérdida de contacto en este 
sistema, que provoque su desgaste 
prematuro.

INECO HA DESARROLLADO 
PINK, UN ANÁLISIS DE LA 
SIMULACIÓN DINÁMICA ENTRE 
PANTÓGRAFO Y CATENARIA 
EN LÍNEAS FERROVIARIAS, 
CON ESPECIAL APLICACIÓN EN 
LÍNEAS DE ALTA VELOCIDAD.

Simulación de la interacción entre  
pantógrafo y catenaria

http://www.cafsignalling.com
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LA UNIDAD DE SEÑALIZACIÓN 
DE ALSTOM ESPAÑA PARTICIPA 
EN UN PROYECTO DE I+D PARA 
LA CREACIÓN DE UN NUEVO 
SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN 
PARA LA RED DE ALTA 
VELOCIDAD CHINA, LA MÁS 
EXTENSA DEL MUNDO. 

Proyecto de innovación para la creación  
de un nuevo sistema de ERTMS chino

Los laboratorios tecnológicos 
de Alstom en Madrid forman 
parte del equipo de desarrollo  

que está trabajando en la creación 
de una nueva solución de señali-
zación para el mercado chino. Esta 
nueva tecnología, denominada 
CTCS (Chinese Train Control Sys-
tem), ha sido definida por las au-
toridades chinas inspirándose en la 
norma europea (ETCS / ERTMS).  El 
proyecto se ha desarrollado a lo 
largo de la línea Guanhui Interci-
ty Railway, que recorre el tramo 
de casi 100 km entre Dongguan y 
Huizhou, ciudades pertenecientes 
al Delta del Río Perla, en el sureste 
de China. En él se han utilizado, 
además, los últimos avances y de-
sarrollos para el control de trenes, 
incluyendo tanto tecnología  CTCS 
nivel 2, como sistemas ATO (Auto-

matic Train Operation) para el con-
trol automático de parada en las 
estaciones. 
En este proyecto, Alstom España, 
a través de Casco -la joint venture 
de Alstom en China-, ha participa-
do en la fase desarrollo de ATO, así 
como en la instalación y prueba de 
los prototipos embarcados en tren 
real, para su posterior validación. 
Tras más de dos años y medio en 
pruebas, el tren equipado con la 
tecnología de Alstom acaba de en-
trar en servicio comercial. 
Con más de 10 años de experien-

cia en la instalación de soluciones 
ERTMS, Alstom es uno de los pio-
neros a nivel mundial en el desa-
rrollo e implementación de esta 
tecnología, con proyectos en 23 
países que dan servicio a 1.200 km 
de vía y más de 4.700 equipos de 
ERTMS embarcados. 
La división de señalización ferrovia-
ria y seguridad de Alstom España 
cuenta con más de 400 técnicos e 
ingenieros dedicados a desarrollar 
e implementar soluciones de seña-
lización para todo tipo de infraes-
tructuras ferroviarias.

INNOvACIÓN ◗ Actualidad

http://goo.gl/rW3c8n
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Con el objetivo de fomentar 
la conducción eficiente, 
Bombardier Transportation 

contrató con Metro de Bilbao, en 
2014, un proyecto que permite 
la optimización del consumo de 
energía. Esto es posible gracias al 
sistema Cityflo 350 de Bombar-
dier, un sistema de conducción 
automático ATO que permite con-
ducir el tren sin que el conductor 
tenga que regular la velocidad en 
los trayectos interestación.
El sistema ATO opera de acuerdo 
a los horarios que establece el sis-
tema de regulación de trenes, de 
tal forma que dependiendo de si 
el tren va con retraso o adelanto, 

el sistema emplea una estrategia 
de conducción que comprende 
curvas de aceleración y frenado 
distintas.
El objetivo de este proyecto es el 
de encontrar las estrategias de 
conducción basadas en escalones 
de velocidad, para su posterior im-
plementación en el software del 
sistema ATP/ATO. Para ello se es-
tudiaron los detalles del proyecto 
desde varias ópticas: la de la ope-
ración llevada a cabo por el Metro 
de Bilbao, la de la investigación y 
simulación, y la de la implementa-
ción, donde Bombardier está tra-
bajando actualmente.
A día de hoy existen tres estrate-

gias de conducción: modo lento, 
normal y rápido. Para cada una de 
ellas existe un valor de aceleración 
y deceleración de referencia: 1,1 
m/s2 para modo rápido, 0,8 m/s2 
para modo normal y 0,6 m/s2 para 
modo lento. Tras varias simulacio-
nes y pruebas piloto, la solución 
a implementar es la de modificar 
el perfil de velocidad, permitiendo 
que en cada estrategia de conduc-
ción exista una rebaja de la velo-
cidad que permite el trazado. De 
esta forma el margen para regular 
el tiempo de trayecto es mayor, 
consiguiendo un ahorro de ener-
gía cuando no se precisa una fre-
cuencia intensa de trenes.

El sistema Cityflo 350 permite el uso 
responsable de la energía en el Metro de Bilbao
DESARROLLADO POR POR BOMBARDIER TRANSPORTATION, PERMITE LA OPTMIZACIÓN  
DEL CONSUMO DE ENERGÍA

INNOvACIÓN ◗ Actualidad

http://spain.arcelormittal.com
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EL USO DE ESTE PROGRAMA 
EN PROYECTOS COMPLEJOS 
HA PERMITIDO A IDOM LA 
REALIZACIÓN DE LA LÍNEA 
DE METRO EN LOS PLAZOS 
ESTABLECIDOS.

La modelización en BIM en el diseño 
de la Línea 3 de Riad

Hoy en día, cada vez es más co-
mún el uso de BIM en el entor-
no de la ingeniería ferroviaria, 

tanto en términos de diseño, como en 
la construcción y operación de final de 
los sistemas. IDOM es consciente de 
que la aplicación BIM ofrece la posi-
bilidad de acercarse a los diseños de 
una manera más práctica y cercana 
a la realidad permitiendo, o forzando 
inclusive, a que todas las disciplinas in-
teractuén desde el principio. Esto per-
mite que el diseño sea más preciso y 
rápido así como integrado, reducien-
do los errores y omisiones. 
IDOM ha confirmado su eficacia, en 
el proyecto de la Línea 3 del Metro de 
Riad ( Arabia Saudi), proyecto “fast 
track” , donde son los diseñadores 
exclusivos de todas las obras civiles y 
de elementos electromecánicos de la 
línea 3 (42 km de longitud, 22 estacio-
nes) así como de los interfaces de to-
dos los sistemas metro (señalización, 
información, comunicaciones ..).
El uso del  BIM en proyectos comple-
jos de gran escala y con una necesidad 
de integración interdisciplinaria en to-
dos los niveles ha permitido a IDOM 
la realización del proyecto de la línea 
3 del metro de Riad, en los plazos es-
tablecidos y con unos altos niveles de 
calidad. Entre todos los niveles BIM 
disponibles, IDOM ha utilizado para la 
línea 3 el nivel 2 y Nivel 3. 
Todas las estaciones se han diseñado 
en el entorno común BIM 2D o nivel 
2, que básicamente significa un entor-
no de trabajo colaborativo donde to-
das las disciplinas utilizan sus modelos 
2D y 3D en CAD, pero funcionan en 
un modelo único, compartido. 
La colaboración e integración se 
realiza en cómo la información se 

intercambia entre las diferentes dis-
ciplinas - y este es el aspecto crucial 
de este nivel. 
La información se comparte a través 
de los diferentes equipos de diseño, 
lo que permite que sea capaz de 
combinar los datos de diseño de di-
ferentes fuentes con el fin de hacer 
un modelo BIM combinado, y poder 
llevar a cabo controles sobre el mis-
mo: interfaces (choques, omisiones), 
coherencia en el diseño. 
Este nivel de aplicación BIM ha sido 
especialmente útil en las estaciones 
debido a las complejas instalaciones 
electromecánicas (MEP) y a la necesi-

dad de adaptarse a los espacios dise-
ñados proporcionando funcionalidad 
y valor arquitectónico.
La realización del proyecto en una 
programa de trabajos muy ajustado 
no podría haber sido realizado sin el 
entorno de trabajo BIM. Arquitec-
tos, ingenieros de estructuras, inge-
nieros eléctricos y de instalaciones 
mecánicas trabajaron en un modelo 
unificado.  El trabajo final se realizó 
sobre la base de los resultados de los 
ajustes en el diseño del modelo BIM 
interrogatorio y las decisiones se to-
maron rápidamente y fácilmente.
En algunas de las estaciones, IDOM 
implementó el BIM 3D ó nivel 3, que 
significa la plena colaboración entre 
todas las disciplinas por medio de la 
utilización de un modelo único, pro-
yecto compartido que se mantiene 
en un repositorio centralizado. Este 
modelo se actualiza de acuerdo con 
un plan de ejecución de BIM que 
guía la forma de llevar a cabo el dise-
ño dentro de este entorno BIM nivel 
3. Todas las partes pueden acceder y 
modificar ese mismo modelo. El be-
neficio es mayor y más notable, ya 
que se elimina la capa final de riesgo 
de información contradictoria.

◗  Del 11 al 13 de mayo 2016
Feria Rail solution 2016
Kuala lumpur (Malasia)

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

PRóXIMAS FERIAS A LAS QUE MAFEX ASISTIRÁ

http://magazine.mafex.es
 http://magazine.mafex.es
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◗ Idom
◗ Ikusi 
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Manusa Door Systems
◗ Sice
◗  Thales España GRP, S.A.U.

Comunicaciones y sistemas 
de datos y equipos de 
información al pasajero
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗  Cables de comunicaciones 

Zaragoza, S.L.
◗ CAF Power & Automation
◗ Ecocomputer
◗ Getinsa-Payma, S.L.
◗ Idom
◗  Ikusi 
◗  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.
◗  Stadler Rail Valencia S.A.U

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.
◗  Stadler Rail Valencia S.A.U

Fabricantes de locomotoras
◗ Alstom Transporte, S.A.

◗ Bombardier España
◗  CAF - Construcciones y Auxiliar 

de Ferrocarriles, S.A.
◗  Patentes Talgo, S.L.
◗  Stadler Rail Valencia S.A.U

EQuIpOS Y COMpONENTES
MATErIAL rODANTE

Sistemas de tracción  
y control
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗  CAF Power & Automation
◗ Cetest
◗  Ingeteam Power Technology, S.A.
◗ P4Q Electronics, S.L.
◗  Patentes Talgo, S.L.

Componentes
◗ Albatros, S.L.
◗ Al-Ko Record
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗  Arteche (Electrotécnica Arteche 

Smartgrid, S.L.)
◗ CAF Power & Automation
◗ Cetest
◗ Elektra
◗ Faiveley
◗ Fundiciones Garbi, S.A.
◗ Funor, S.A.
◗ Gamarra, S.A.
◗ Hispacold
◗ Ikusi 
◗ 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.

Interiorismo
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Colway Ferroviaria, S.L.
◗ Idom
◗ Kelox, S.A.
◗ 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 -
◗ 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
◗ Ikusi
◗  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.
◗ Stadler Rail Valencia S.A.U.

Control de calidad, 
inspección y certificación
◗ Cetren
◗ Tecnatom
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Ingenierías y consultorías
◗ Aquafrisch, S.L.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗  CAF Power & Automation
◗  Colway Ferroviaria, S.L.
◗  Getinsa-Payma, S.L.
◗ Idom
◗ Instalaciones Inabensa
◗ Ineco
◗ ITK Ingeniería, S.A.
◗  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.
 
Electrificación
◗ 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
◗ 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
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ DSAF. Dinámicas de Seguridad
◗  Ecocomputer S.L.
◗ Idom
◗ Ikusi 
◗ 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
◗ 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.
◗ Idom
◗ Ikusi .
◗ 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 
◗ Ineco
◗ Luznor
◗  Manusa Door Systems
◗ Parrós Obras, S.L.
◗  Thales España GRP, S.A.U.
◗ Typsa

Control de calidad, 
inspección y certificación
◗ Cetren

SISTEMAS DE INFOrMACIÓN  
Y DATOS

Sistemas y equipos de cobro 
y ticketing
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Calmell Group
◗ Ecocomputer
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ALBATROS, S.L.
◗    Ruiz de Alarcón, 13 - 3º 

28014 Madrid (MAdRId)
◗  t: +34 91 495 70 00
◗  F: +34 91 495 70 06
◗  af@albatros-sl.es
◗  www.albatros-sl.es
La Corporación Albatros, se dedica al 
diseño, fabricación, comercialización y 
mantenimiento de equipamiento para 
vehículos ferroviarios. Está formada por 
varias unidades de ingeniería y produc-
ción 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, princi-
palmente en mercados exteriores. Con 
más de 27.000 convertidores estáticos 
de potencia, 35.000 sistemas de infor-
mación, 6.000 sistemas de aire acon-
dicionado y 10.000 módulos de WC, 
entre otros productos, instalados en los 
principales trenes, metros y tranvías del 
mundo.

AL-KO
◗   ctra. durango-Elorrio, 25 

48220 Abadiano (BIZKAIA)
◗  t: +34 94 621 57 40
◗  F: +34 94 681 37 04
◗  erik.geluk@al-ko.es
◗  www.al-ko.com
AL-KO, empresa pionera en España en 
la fabricación de amortiguadores, ofrece 
una amplia gama de amortiguadores y 
elementos de suspensión, avalada por la 
versatilidad de su ingeniería que aporta 
soluciones técnicas innovadoras para 
satisfacer las necesidades de sus clien-
tes.
Este hecho hace que AL-KO lleve a cabo 
-en todas sus plantas- importantes in-
versiones en instalaciones de investiga-
ción y ensayo, así como ampliaciones y 
remodelaciones con el objetivo de rea-

lizar una producción flexible, eficiente 
y rentable, también en series cortas.  
Todo ello hace de AL-KO, un interlocu-
tor 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
◗  www.alstom.com
Como promotor de la movilidad soste-
nible, Alstom Transporte es el único fa-
bricante del mundo que domina todas 
las actividades del sector del transporte 
ferroviario, ofreciendo una gama com-
pleta de productos de altas prestacio-
nes: 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 seña-
lización y seguridad ferroviaria. El labo-
ratorio tecnológico ubicado en Madrid 
se ha convertido en un referente para 
proyectos de señalización en todo el 
mundo. 

AMURRIO FERROCARRIL  
Y EQUIPOS, S.A.
◗  Maskuribai, 10 

01471 Amurrio (ARABA)
◗  t: +34 945 89 16 00
◗  F: +34 945 89 24 80
◗  info@amufer.es
◗  www.amufer.es
Amurrio Ferrocarril y Equipos, S.A. es 
uno de los líderes internacionales en el 

diseño, producción e instalación de ma-
terial 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 experien-
cia, conocimientos y equipo permiten la 
producción, tratamiento y mecanizado 
de piezas y series de gran complejidad 
técnica en acero al carbono, al manga-
neso y otros aceros aleados.

AQUAFRISCh, S.L.
◗  c/ Ignacio Zuloaga, 10
  28522 Rivas vaciamadrid 
  (MAdRId)
◗ t: +34 91 380 03 33
◗ F: +34 91 778 60 02
◗ aquafrisch@aquafrisch.com
◗ www.aquafrisch.com
Aquafrisch es una empresa orientada al 
servicio de sus clientes. 
Su tarea consiste en ofrecer soluciones a 
sus necesidades específicas. Aquafrisch 
dispone de una amplia oferta de equi-
pos y servicios en las 2 áreas de trabajo 
en las que la compañía desempeña sus 
actividades:
1. Aquafrisch rail: soluciones para el 
equipamiento en talleres ferroviarios.
2. Aquafrisch agua: soluciones para el 
tratamiento de aguas tanto en consumo 
como en vertidos.

ARCELORMITTAL ESPAñA, 
S.A.
◗  Apdo. 570. Edificio Energías, 2ª 

pl. 33691 gijón (AstuRIAs)
◗  t: +34 985 18 71 67
◗  fernando.sainz-varona@

arcelormittal.com
◗  www.arcelormittal.com/

rails+specialsections
ArcelorMittal es el líder siderúrgico y 
minero, a nivel mundial, y forma parte 

de un reducido número de fabricantes 
de carril cuya producción se ha desarro-
llado, notablemente, en los segmentos 
tan especializados como la Alta Veloci-
dad, cargas pesadas, metro, líneas con-
vencionales y otras aplicaciones como el 
carril ligero y el tranvía en las distintas 
calidades de acero calidad convencio-
nal, microaleados y cabeza endurecida.  
La calidad de ArcelorMittal ha sido re-
conocida por clientes alredor del mun-
do desde Europa, pasando por  Asia 
hacia Oceanía, América y África.  
La próxima vez que viaje en tren; no im-
porta en qué continente se encuentre, 
tal vez se desplace sobre carriles fabri-
cados por ArcelorMittal.

ARDANUY INgENIERÍA, S.A.
◗  Avda. Europa, 34 

28023 Madrid (MAdRId)
◗  t: +34 91 799 45 00
◗  F: +34 91 799 45 01
◗  madrid@ardanuy.com
◗  www.ardanuy.com
Ardanuy es una consultora de ingeniería 
y arquitectura especializada en estudios, 
proyectos, direcciones de obra y aseso-
ramiento técnico para ferrocarriles, me-
tros, 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, Va-
lencia, Sevilla y Tenerife. En el exterior, 
se dispone de oficinas en Lituania, Po-
lonia, India, Colombia, Argelia y EEUU.
Desde sus orígenes ha tenido una mar-
cada vocación internacional. En la ac-
tualidad más del 90% de los nuevos 
contratos son para el mercado exterior, 
en Europa Occidental: Gran Bretaña, 
Irlanda y Francia; centro y este de Eu-
ropa: Polonia, Bulgaria, Letonia, Litua-
nia; 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 equipa-
mientos para el sector eléctrico y ferroviario 
a nivel mundial. En generación, transmisión, 
distribución, industria así como en aplicacio-
nes ferroviarias, se ha convertido en un cola-
borador clave en la búsqueda de respuestas 
a los nuevos desafíos planteados. 
Un posicionamiento sustentado en el pro-
fundo conocimiento de los diversos siste-
mas eléctricos  internacionales, una ágil 
organización orientada al cliente y una no-
table inversión en investigación y desarrollo.  
El incremento en más de un 50% de las 
referencias que llevan su marca lo eviden-
cian. Son decisiones que han hecho de su 
símbolo una expresión real de fiabilidad, ca-
lidad 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 lar-
go 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   bri-
cación 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 am-
plia 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 In-
fraestructuras se refleja en sus actuaciones 
en todas las líneas de Alta Velocidad cons-
truidas en España, y en los múltiples proyec-
tos desarrollados de infraestructuras, super-
estructuras y estaciones, en líneas nuevas o 
renovaciones con circulación de Alta Velo-
cidad, 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 internacionali-
zación –con presencia en países como Mé-
xico, 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 especiali-
zada la construcción de obra pública cuyos 
orígenes son eminentemente ferroviarios, 
formando parte de la historia y la evolución 
del ferrocarril y sus infraestructuras en Espa-
ña y en el extranjero.
En todos estos años, Azvi ha participado 
en numerosos proyectos de construcción, 
rehabilitación, conservación y mantenimien-
to en más de 1.000 kilómetros de vía, de 
los que cerca de 450 km son de Alta Velo-
cidad, construidos en los últimos 25 años. 
Azvi cuenta con un amplio y moderno 
parque de maquinaria que le permite eje-
cutar sus trabajos con maquinaria propia, 
además de un Centro Logístico dotado 
con los medios necesarios y de última ge-
neración, 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 enti-
dades públicas y privadas, socios y grupos 
de investigación, con su propio Departa-
mento de I+D+i.
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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 indus-
tria ferroviaria española, empleando a más 
de 750 personas en sus plantas y oficinas de 
Trápaga (Bizkaia), San Sebastián de los Re-
yes 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 Excelen-
cia en Ingeniería de Señalización Ferroviaria 
ubicado en San Sebastián de los Reyes (Ma-
drid) son hoy centros tecnológicos, de los 
más avanzados que hay en el mundo, y des-
de 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 Comunica-
ciones 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 ferro-
viaria, instrumentación, datos y fibra óptica.

 

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 investi-
gación, 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 Lina-
res), como en EE.UU. (Elmira, NY), Francia 
(Bagnères de Bigorre), México (México DF) 
y Brasil (Sao Paulo) y Centros Tecnológicos 
del Ferrocarril en Beasain y Zaragoza. Los 
proyectos de CAF están repartidos por más 
de 25 países del mundo en los cinco conti-
nentes.

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 fabrica-
ción de soluciones de potencia eléctrica así 
como de sistemas de información y comu-
nicación 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 Ve-
locidad. Una de sus principales líneas estra-
tégicas es el desarrollo de tecnología propia. 
Para ello, y como principal activo, CAF P&A 
cuenta con un equipo de especialistas expe-
rimentados, competentes y dinámicos. CAF 
P&A desarrolla, fabrica y entrega soluciones 
de muy alta fiabilidad adaptadas a cada una 
de las necesidades específicas del cliente y 
en cumplimiento de las normas ferroviarias.

CAF SIgNALLINg
◗  c/ sepúlveda, 7B
   28108 Alcobendas (MAdRId)
◗ t: +34 91 798 27 50
◗ F: +34 91 661 37 51
◗ cafsignalling@cafsignalling.com
◗ wwww.cafsignalling.com
CAF Signalling, filial tecnológica del 
Grupo CAF, se dedica a la señaliza-
ción del tráfico ferroviario, tanto en 
España como a nivel internacional. 
Asimismo, ofrece soluciones completas de 
señalización y telecontrol en el sector de 
infraestructura ferroviaria. CAF Signalling, 
cuenta con capacidad y tecnología para 
acometer proyectos “llave en mano” de 
señalización ferroviaria, siendo reconocido 
como tal en diferentes administraciones fe-
rroviarias en España y en otros países de Eu-
ropa, 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. Actual-
mente, 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 respectivamen-

te a la fabricación de los soportes (bille-
tes, tarjetas,…), desarrollo de software 
y hardware específico, personalización y 
seguridad. 
En el sector del transporte público trabaja 
para integradores y/o operadores sumi-
nistrando cualquier tipo de soporte para 
los sistemas de ticketing y lectores/gra-
badores para los equipos. Con una fuerte 
presencia internacional a través  de repre-
sentantes y distribuidores, Calmell Group 
puede satisfacer sus necesidades en todo 
el mundo.

CETEST
◗  lazkaibar, s/n 

20200 Beasain (gIpuZKoA)
◗  t: +34 943 028 690
◗  cetest@cetestgroup.com
◗  www.cetestgroup.com
Servicios de ensayo y análisis para:
■ Verificación y validación de diseños.
■ Homologación de nuevos productos y 
vehículos.
■ Análisis de fallo y optimización.
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 instru-
mentados, 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 cali-
dad de este sector desde hace más de 30 
años. Su experiencia y dedicación exclusiva 
al ferrocarril permite aportar soluciones in-
tegrales a la certificación, siendo el Organis-
mo Notificado español en el marco de las 
Directivas Europeas de Interoperabilidad y 
actuando también como Evaluador Inde-
pendiente de Seguridad, así como Entidad 
de Certificación de productos, procesos y 
servicios ferroviarios.
Cetren es además el primer centro privado 
especializado en la formación del personal 
ferroviario, homologado por el Ministerio de 
Fomento desde el año 2007.

COLWAY FERROVIARIA, S.L.
◗   c/Botánica, 149-151
   08908 l'hospitalet (BARcElonA)
◗  t: +34 93 414 65 12
◗  F: +34 936 39 8 610
◗  acolomerf@colway-08.com
◗  www.colway-08.com
Colway Ferroviaria, S.L., compañía per-
teneciente 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 satis-
facción de las necesidades y expectativas de 
sus clientes, tanto constructores como ad-
ministraciones 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, com-
ponentes metálicos, termoplásticos, compo-
nentes 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 fabri-
cación y mantenimiento de material ro-
dante ferroviario, integrando producto 
propio de tecnología puntera junto con 
equipos de empresas especializadas. 
Danobat cuenta con una dilatada ex-
periencia en la prestación de servicios 
de ingeniería, integración de equi-
pos, gestión de proyectos complejos y 
acompañamiento al cliente a lo largo 
de toda la vida del proyecto.
Con una fuerte presencia internacio-
nal cuenta entre sus clientes con em-
presas que son referentes del sector 
ferroviario.
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DSAF – DINÁMICAS  
DE SEgURIDAD, S.L.
◗ Avda. de san Blas nº 13 -  
polígono Industrial de gojain 01170 
legutiano (ARABA)
◗ t: +34 945 466 314
◗ F: +34 945 466 314
◗ info@dsaf.es
◗ www.dsaf.es
DSAF es una estructura empresarial 
dedicada a la seguridad en el movimiento 
de personas. 
Comprometida con las nuevas tecnologías 
aplicadas al diseño y ejecución de proyectos 
e iniciativas que garanticen el grado de 
seguridad de evacuación homologable en 
esta sociedad de riesgo generalizado. 
Se ocupa, como primera aplicación, de 
la señalización de emergencia, mediante 
el desarrollo de sistemas de señalización 
fotoluminiscentes, electroluminiscentes 
y de Leds aplicados a la evacuación de 
personas en situación y ámbitos de riesgo: 
seguridad en evacuación de túneles, 
seguridad en evacuación de barcos, 
seguridad en evacuación de edificios
Las aplicaciones de seguridad se desarrollan 
en tres grandes áreas: seguridad en túneles 
carretera/ferrocarril, seguridad en barcos y 
seguridad en edificios.

DURO FELgUERA RAIl, s.A.u.
◗ pol. Ind. Fábrica de Mieres s/n
  33600 Mieres (AstuRIAs)
◗ t: +34 985 45 63 31
◗ F: +34 985 45 61 64
◗ dfrail@durofelguera.com
◗ www.durofelguera.com
DF Rail es una compañía española especia-
lizada 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 dila-
tación,...; sobre traviesas de madera o de 
hormigón; para vías con y sin balasto; para 

un ancho de vía o varios combinados; con 
cruzamientos monobloques de Acero al 
Mn o cruzamientos de punta móvil; juntas 
aislantes encoladas, carriles de transición.

ECOCOMPUTER S.L.
◗ c/ María Zambrano 5 - Bajo · 
33401 Avilés (AstuRIAs)
◗ t: +34 985 52 50 46
◗ F: 34 985 56 83 17
◗ sales@ecocomputer.com 
◗ www.ecocomputer.com
Ecocomputer S.L. es una firma tecnoló-
gica localizada en Asturias y Cantabria 
y especializada en el diseño, desarrollo e 
implementación de soluciones IT especí-
ficas 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 necesida-
des de los clientes.
Así mismo, Ecocomputer presta servicios 
tecnológicos en el mantenimiento de la 
operación e infraestructura ferroviaria 
(CTC, SIV, equipamiento IT de estaciones).

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 empre-
sa referente en el sector ferroviario en el 
aprovisionamiento de material eléctrico.  
Aportando un servicio de calidad, aseso-
ramiento especializado y adaptación a las 
necesidades del cliente. 
Grupo Elektra se compone de una extensa 
red nacional y dispone de empresas en Ru-
mania, 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 equi-
pos auxiliares embarcados para vehículos 
ferroviarios (locomotoras, trenes, tranvías y 
metros), así como el diseño, fabricación, co-
mercialización 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.

FUNDICIONES gARBI, S.A.
◗  Bº Munsaratz, 33 

48220 Abadiano (BIZKAIA)
◗  t: +34 94 621 54 80
◗  F: +34 94 681 73 86
◗  garbi@fundicionesgarbi.es
◗  www.fundicionesgarbi.es
Desde su fundación en 1972, Fundiciones 
Garbi ha evolucionado de la fundición tradi-
cional a una empresa de servicios integrales 
a la industria.  Ofrecemos un abanico com-
pleto de servicios partiendo de la fundición 
u otros materiales, y terminando con el 
montaje de subconjuntos. Todo ello median-
te 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, Croma-
do, Otros...), para acabar con los montajes 
de conjuntos de piezas.  En el sector ferro-
viario estamos especializados en la fabrica-
ción de material rodante.

FUNOR, S.A.
◗  pol. Ind. de villalonquejar 

c/ condado de treviño, 41  
09001 Burgos (BuRgos)

◗  t: +34 947 29 84 80
◗  F: +34 947 29 82 93
◗  info@funorsa. es
◗  www.funorsa.es
Fundición de acero al carbono, aleado e 
inoxidable.  Nuestros productos:
■  Fundición de acero.
■ Se suministran en bruto o mecanizado.
Ejemplos:
■ Componentes para bogie.
■ Pivotes.
■ Carcasas motores.
■ Aros de presión.
■ Cajas de grasa.
■ Cabezas de enganche.
■ Enganches.
■ Travesaños...

gAMARRA, S.A.
◗  portal de vergara, 6 

01013 vitoria (ARABA)
◗  t: +34 945 25 16 77
◗  F: +34 945 27 49 48
◗  gamarra@gamarrasa.es
◗  www.gamarrasa.es
Gamarra, S.A. Fundición española ubicada 
en Vitoria (España). 
Cuenta con una producción anual de 4.000 
toneladas. Entre nuestros clientes más no-
torios destacamos: Compañías Estatales de 
Ferrocarril, fabricantes de rodamientos y co-
rrespondientes 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 fabrica-
mos, señalar: discos de freno, portazapatas, 
conjuntos de choque, clavijas y piezas bási-

cas para bogies.

gETINSA-PAYMA, S.L.
◗  c/ Ramón de Aguinaga, 8 

28028 Madrid (MAdRId)
◗  t: +34 91 456 09 82
◗  F: +34 91 456 09 83
◗  internacional@getinsa.es
◗  www.getinsa.es
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 tan-
to 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 proyec-
tos desde los estudios de preinversión hasta 
la asistencia técnica para el mantenimiento 
de infraestructuras ferroviarias, pasando por 
el diseño final y la supervisión de las obras. 
Nuestro know-how abarca la obra civil, la 
plataforma y vía, los elementos de tracción 
(subestaciones eléctricas, catenaria, etc),  y 
los sistemas de señalización y telecomuni-
caciones. En la actualidad Getinsa-Payma 
tiene contratos ferroviarios en ejecución en 
Europa, Oriente Medio, África, Asia, Suda-
mérica y EEUU.

gMV SISTEMAS, S.A.U.
◗ Juan de herrera, 17 - p.t.B. Boecillo
  47151  valladolid (vAllAdolId)
◗ t: +34 983 54 65 54
◗ F: +34 983 54 65 53
◗ ahernandez@gmv.com
◗ aags@gmv.com
◗ www.gmv.com
Desde 1994 GMV es proveedor de Siste-
mas Inteligentes de Transporte, ofreciendo 
soluciones llave en mano y productos espe-
cíficos. GMV desarrolla sistemas adaptados 
a las necesidades del sector, incluyendo 
localización, comunicaciones móviles, infor-
mación al pasajero, sistemas de ticketing  y 
centros de control. 
El portfolio de GMV para el sector ferro-
viario incluye sistemas de gestión de flota, 

SAE-R®, que proporcionan una herramien-
ta integrada de gestión y planificación, y 
otros productos como CCTV, PA-Intercomm, 
Video-información y sistemas de validación 
y venta.

hICASA - hIERROS  
Y CARBONES, S.A.
◗  polígono de Asipo, p48 

33428 cayés-llanera (AstuRIAs)
◗  t: +34 985 26 04 73
◗  F: +34 985 26 09 05
◗  info@hicasa.com
◗  www.hicasa.com  
HICASA está especializada en el almace-
namiento,  transformación,  distribución y 
comercialización de materiales de vía fe-
rroviaria, carriles de todo tipo y accesorios 
ferroviarios siguiendo normativa tanto Euro-
pea (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 distri-
buidor 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. 

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 lí-
deres en el campo de los servicio profesiona-
les de ingeniería, arquitectura y consultoria. 
Es una compañía independiente fundada en 
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1957 que ha trabajado en más de 30.000 
proyectos en los cinco continentes. Con 42 
oficinas está presente en 25 países Alema-
nia, 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 Uni-
do, Rumania y Turquía. 
Más de 2.500 profesionales en IDOM po-
seen la experiencia y especializaciones ne-
cesarias para desarrollar todas las fases de 
un proyecto ferroviario (alta velocidad, con-
vencional, mercancías, metro, metro ligero, 
tranvías, talleres y cocheras..) desde la con-
cepción hasta la puesta en marcha en todas 
las disciplinas técnicas. Idom proporcionan 
asistencia técnica precisa en todos los pro-
cesos de decisión: desde los estudios previos 
(alternativas, demanda, tráfico, estudios 
financieros y económicos), diseños prelimi-
nares, diseños constructivos y básicos, pla-
nes de operación y mantenimiento, hasta el 
seguimiento de las obras y pruebas. 

IKUSI 
◗  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/Tran-
viario/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 expe-
riencia del pasajero, garantizar la seguridad, 
aumentar los ingresos ajenos a la actividad 
principal y la eficiencia operacional.

IK4 RESEARCh ALLIANCE
◗  pol. Azitain 3K, 2ºg
20600 Eibar (gIpuZKoA)
◗  t: +34 94 382 03 50 
◗  otegi@ik4.es
◗  www.ik4.es

IK4 Research Alliance es una alianza de cen-
tros tecnológicos, privada e independiente, 
de referencia en el ámbito tecnológico eu-
ropeo. 
Está integrada por 9 entidades del País 
Vasco: AZTERLAN, CEIT, CIDETEC, GAIKER, 
IDEKO, IKERLAN, LORTEK, TEKNIKER y VI-
COMTECH.  IK4 Research Alliance tiene por 
objeto la generación, captación y transferen-
cia de conocimiento científico-tecnológico 
principalmente al tejido empresarial, con 
el fin de contribuir a la mejora de su com-
petitividad y, en general, al progreso de la 
sociedad.Actualmente reúne 1275 personas 
y en 2014 tuvo unos ingresos de 102 M€.

IMPLASER 99, S.L.L.
◗  pol. Ind. Borao norte, nave 5A 

50172 Alfajarín (ZARAgoZA)
◗  t: +34 902 18 20 22
◗  F: +34 902 18 20 22
◗  international@implaser.com
◗  www.implaser.com
Implaser es una empresa dedicada a la 
fabricación de señalización de seguridad 
especializada en proyectos ferroviarios. La 
innovación y la calidad son sus máximos 
exponentes, siendo la primera PYME certi-
ficada en I+D+i en España. Implaser tiene 
toda la gama de productos certificada por 
AENOR con valores fotoluminiscentes cer-
tificados de 150, 300, 580 y 720 mcd/m2. 
También son especialistas en la fabrica-
ción de pegatinas informativas, de seguri-
dad y accesibilidad para su colocación en 
interior y exterior de vagones ferroviarios.  
El esfuerzo y la preocupación constante 
por la innovación les ha permitido desa-
rrollar nuevos productos, como sistemas 
fotoluminiscentes combinados con sis-
temas electroluminiscentes y de guiado 
inteligente por LEDs.

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 sumi-
nistro de plataformas tecnológicas de con-
trol, supervisión y gestión de la operación 
ferroviaria con soluciones específicas ya tes-
tadas en Alta Velocidad, líneas convenciona-
les y explotaciones metropolitanas. También 
es líder en sistemas de ticketing para opera-
dores de transporte con instalaciones y pro-
yectos en todo el mundo. Además, desarrolla 
sistemas de seguridad y señalización de alta 
precisión. Hoy por hoy, las soluciones de In-
dra son únicas en el mundo por su alto grado 
de integración y adaptación multidisciplinar 
a las necesidades actuales y de futuro del en-
torno 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.

INECO
◗  paseo de la habana, 138
  28036 Madrid (MAdRId)
◗ t: + 34 91 452 12 00
◗ nacional@ineco.com
◗ international@ineco.com
◗ www.ineco.com
Ingeniería y consultoría global referente en 
transporte que contribuye, desde hace más 
de 45 años, al desarrollo de infraestructuras 
de transporte en más de 45 países. Su alto 
grado de especialización técnica le ha per-
mitido diversificar su actividad hacia nuevos 
mercados y afianzar aquellos en los que está 
presente. Su participación en toda la red fe-
rroviaria española le ha servido para desa-
rrollar importantes proyectos internacionales 
como la Alta Velocidad Meca-Medina, en 
Arabia Saudí, la línea Ankara-Estambul, en 
Turquía y el proyecto HS2, en Reino Unido.

INgETEAM POWER 
TEChNOLOgY, S.A.
◗  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 de-
sarrollo de sistemas  electrotécnicos y 
de potencia, implicados en los grandes 
intercambios energéticos. 
Sus capacidades y experiencia en el 
sector ferroviario permiten ofrecer so-
luciones tecnológicas que contribuyen 
a la consecución de los objetivos estra-
tégicos de sus clientes y a maximizar la 
eficiencia de sus operaciones. 
El objetivo de Ingeteam es aplicar  de-
sarrollos tecnológicos tanto en mate-
rial rodante (Sistemas de Tracción y de 
Control) como en Infraestructura (Sis-
temas de Recuperación de Energía).

INSTALACIONES  
INABENSA, S.A.
◗ Energía solar, 1 -  
   palmas Altas
  41014 (sEvIllA)
◗  t: +34 95 493 60 00
◗  F: +34 95 493 60 05
◗  inabensa@abengoa.com
◗  www.inabensa.com
En el sector ferroviario, Inabensa es 
referente internacional en las activi-
dades de catenaria, subestaciones de 
tracción, comunicaciones e instalacio-
nes 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 servi-
cio hasta mantenimiento de instalacio-
nes 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 tecnolo-
gía propia de catenaria CAVE y catena-
ria TkMx.  y de un área de I+D centrada 
en sistemas de almacenamiento ener-
gético, 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 peque-
ñas 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 insta-
laciones 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, me-
diante las capacidades de análisis, cálculo 
e ingeniería, una solución integral, unien-
do aspectos constructivos, productivos, 
medioambientales y de personal. 
La instalación, el vehículo o el equipo se en-
trega funcionando con sus correspondientes 
manuales de operación y mantenimiento e 
incluso cursos de formación a personal aje-
no, mantenimiento integral durante la vida 
de la misma y un completo servicio postven-
ta 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 manteni-
miento de todo tipo de cruzamientos de 
acero al manganeso y aparatos de vía para 
el ferrocarril así como a la fundición de pie-
zas moldeadas. 
Su Departamento Técnico (Departamento 
de Investigación y Desarrollo) asegura la 
capacidad de diseñar y producir aparatos de 
vía (desvíos, escapes, dobles diagonales, tra-
vesías) o componentes de los mismos, tales 
como: corazones de acero duro al manga-
neso 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 destina-
do a la restauración en los trenes de largo 
recorrido.
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El conocimiento y la experiencia que hemos 
adquirido a lo largo de estos años nos ha 
permitido alcanzar un alto grado de espe-
cialización en el diseño, fabricación y mon-
taje del equipamiento integral de cafeterías 
y galleys para trenes de Alta Velocidad, lan-
zaderas y regionales.
Su estilo de diseño destaca por armonizar: 
estética, ergonomía y funcionalidad, siem-
pre tratando de dar respuesta a las especifi-
caciones del cliente.

LA FARgA LACAMBRA, S.A.U.
◗  ctra. c-17z - Km. 73,5 

08508 les Masies de voltregà 
(BARcElonA)

◗  t: +34 93 859 40 20
◗  F: +34 93 859 55 30
◗  josep.anfruns@lafarga.es
◗  www.lafarga.es
La Farga Lacambra es una empresa referen-
te en el sector ferroviario, con más de 200 
años de experiencia en el mundo del cobre. 
Una sólida presencia a nivel internacional y 
una continua innovación en la búsqueda de 
nuevas aleaciones les ha permitido elaborar 
materiales de altas prestaciones. 
En La Farga Lacambra ofrecen soluciones 
globales para materiales desnudos de cobre 
y sus aleaciones como CuMg, CuSn o CuAg, 
integrando todo el proceso productivo y ase-
gurando las máximas cualidades técnicas de 
todos sus productos. Productos que satisfa-
cen las necesidades del mercado para todo 
tipo de líneas y velocidades de todo el mundo. 

LUzNOR
◗  paduleta, 47
  01015 vitoria  (ARABA)
◗ t: 945 200 961
◗ F: 945 200 971
◗ iarbeloa@luznor.com
◗ www.luznor.com
Luznor Desarrollos Electrónicos, es una em-
presa especializada en la fabricación y dise-
ño de linternas profesionales, luminarias de 
emergencia y otros dispositivos electrónicos 
de seguridad.  

Luznor pone a su disposición (en su planta 
de Vitoria) técnicos altamente cualificados, 
un elevado estándar de calidad, un eficaz 
sistema de desarrollo, fabricación y control, 
y sobre todo, una filosofía de compromiso 
con los clientes que nos permite ofrecer in-
novadores 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, fabri-
cación, instalación y mantenimiento 
de sistemas de puertas automáticas.   
Fundada en 1966, cuenta con 12 delega-
ciones 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 espe-
cíficos para el sector transporte, como puer-
tas de cierre de andén (PSD) o pasillos auto-
máticos reversibles para el control de acceso 
de personas, pasillos antirretorno, puertas 
embarcadas y puertas de sectorización de 
túnel, siempre respaldados por la amplia-
mente contrastada tecnología Manusa.

MB SISTEMAS, S. COOP.
◗  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 CORPORA-
CIÓN MONDRAGÓN. 
Desarrollan proyectos “llave en mano” de 
Ingeniería “World Class”, implementando 
soluciones de automatización de las fases 
de ensamble y soldadura, en la fabricación 

de carrocerías de coches de pasajeros de 
ferrocarril. 
Dan soluciones “ad hoc” para las necesida-
des de sus clientes, teniendo implantadas 
con éxito sus instalaciones en todo el mun-
do. Como ingeniería desarrolla tanto insta-
laciones robotizadas, como máquinas espe-
ciales 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 fabrica-
ción de elementos de caucho-metal para 
sistemas de suspensión y anti-vibración 
para material rodante. La empresa se es-
tableció 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, Bom-
bardier, CAF, CSR, CNR, Hyundai Rotem, 
Siemens, Talgo, Vossloh. También colabora 
con Operadores para el suministro de piezas 
de recambio para sus proyectos de man-
tenimiento.  Sus principales productos son 
suspensiones primarias y secundarias, espe-
cializándose en resortes cónicos, chevrones, 
articulaciones de guiado, bielas de guiado, 
suspensiones secundarias y muelles de 
emergencia, bielas de tracción, y todo tipo 
de silentblocs, topes y asientos elásticos.  

MgN TRANSFORMACIONES 
DEL CAUChO, S.A.
◗  c/ candelaria, 9 - pol. Ind.  

camino del calvario 
28864 Ajalvir (MAdRId)

◗  t: +34 91 887 40 35
◗  F: +34 91 884 45 84
◗  enp@mgncaucho.com
◗  www.mgncaucho.com

MGN fue creada en 1957 y desde en-
tonces viene desarrollando su actividad 
en el diseño y fabricación de elementos 
caucho-metal principalmente para el sec-
tor ferroviario. 
Apuestan por la Investigación e Innova-
ción como base fundamental para el de-
sarrollo 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 fa-
bricación de sistemas para la carga de 
arena en trenes, surtidores de arena, silos 
para recepción y almacenamiento de are-
na, 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 mante-
nimiento ferroviario. Nuestros servicios y 
productos se centran principalmente en 
proyectar el futuro de los activos a través 
de los datos que generan éstos diaria-
mente y así evitar sorpresas  y poder tener 
el negocio bajo control. Gracias a nues-
tro conocimiento experto gestionamos la 
vida de las ruedas, mejoramos la produc-
tividad y reducimos el coste de O&M.. 

P4Q ELECTRONICS, S.L.
◗  ctra. Bilbao-Balmaseda, Km. 9 

48810 Alonsotegi (BIZKAIA)
◗  t: +34 94 498 20 28
◗  ialberdi@p4q.com
◗  www.p4q.com
La línea de trabajo de P4Q esta centra-
da en el completo desarrollo y prueba 
de sistemas electrónicos y su fabrica-
ción en series a medida. Están estruc-
turados 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.
◗  ctra. virgen del Monte, 1 

13260  Bolaños de calatrava 
   (cIudAd REAl)
◗  t: +34 926 88 47 05
◗  F: +34 926 88 47 06
◗  rocio@parros.es
◗  www.parros.es
Empresa familiar con más de 25 años 
de experiencia en actividades de cons-
trucción y siderometalurgia para el 
sector ferroviario. Especializada en pi-
lotaje y cimentaciones de catenaria, ha 
ejecutado el 80% de las cimentaciones 
de toda la Red de Alta Velocidad Es-
pañola. 
Tanto en Red Convencional como AVE, 
destaca la versatilidad de nuestra ma-
quinaria adaptada “Ad hoc” para los 
trabajos auxiliares de construcción 
desde la vía férrea, con cambio auto-
mático 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 Construc-
ción.

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
◗  marketing@talgo.com
◗  www.talgo.com
Talgo, fabricante líder en Alta Velocidad 
en España, cuenta con más de 70 años 
de experiencia diseñando y fabricando 
trenes de muy Alta Velocidad, Alta Ve-
locidad, intercity y regionales, así como 
coches de pasajeros y locomotoras.  
Además, la compañía es pionera en ofre-
cer soluciones integrales de manteni-
miento a operadores ferroviarios de todo 
el mundo, y está especializada en el dise-
ño y fabricación de equipos de manteni-
miento 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 solucio-
nes sobre balasto como para vía en placa. 
PRECON ha suministrado soluciones mo-
nobloque, bibloque, para aparatos de vía, 
bloques y losas. Tanto para Alta Velocidad, 
líneas convencionales, carga, metros y 
tranvías. 
PRECON desde sus dos fábricas en España 
ha suministrado más de: 
■ 15 millones de traviesas bibloque 
■ 5 millones de traviesas monobloque
■ 500.000 ml de traviesas para aparatos 
de vía 
■ fabrica la mayoría de los sistemas de vía 
en placa usados en España.
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REDALSA, S.A.
◗  general solchaga, s/n 

p. I. de Argales, Apdo. 719 
47008 valladolid 

   (vAllAdolId)
◗  t: +34 983 27 13 16
◗  F: +34 983 27 37 68
◗  redalsa@redalsa.com
◗ www.redalsa.com
■ Soldadura eléctrica de carriles para 
formar BLS de hasta 288 metros para 
líneas  de Alta Velocidad y de Red Con-
vencional. 
■ Servicios de ingeniería y gestión in-
tegral de plantas de soldadura eléctri-
ca 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 nue-
va variante del Fast-Clip. 
■ Inspección ultrasónica de carril, con 
equipos manuales y con equipo móvil 
autopropulsado hasta 90km/h.
■ Mantemimiento y reparación de va-
gones en nuestras instalaciones, equi-
pados con 3 km de vía y a su vez con 
3 accesos ferroviarios a la RFIG. Con-
tamos con medios propios de tracción 
en ancho 1.668. 
■ Distribución de Kits de Soldadura 
aluminotérmica.

ROVER ALCISA, S.A.
◗  c/ ochandiano, 18 - Edificio A 

parque Empresarial El plantío 
28023 Madrid (MAdRId)

◗  t: +34 91 444 44 80
◗  F: +34 91 444 44 81
◗  aleon@roveralcisa.com
◗  www.roveralcisa.com
El Grupo Rover Alcisa tiene su origen 
en 1962, y agrupa sus actividades 
empresariales de Construcción, Pro-

moción Inmobiliaria, Ingeniería, Explo-
taciones Mineras y Nuevas Tecnologías 
en el Grupo Rover Alcisa, dando lugar 
a un grupo empresarial diversificado 
y preparado para afrontar nuevas in-
versiones.  Hoy en día, el Grupo Rover 
Alcisa cuenta con una amplia expe-
riencia en todo tipo de infraestructuras 
terrestres: carreteras, autovías y auto-
pistas. 
Al firme posicionamiento en este seg-
mento, hay que sumar su destacada y 
singular presencia en las infraestructu-
ras ferroviarias: Alta Velocidad, metro 
y tranvía. 
Su participación en obras singula-
res del mapa ferroviario español ha 
convertido a este grupo empresarial 
en uno de los pocos de toda España 
especializado en obras de gran enver-
gadura y de una compleja resolución 
técnica.

SEMI, S.A. (gRUPO ACS)
◗  Manzanares, 4 

28005 Madrid (MAdRId)
◗  t: +34 91 701 77 00
◗  F +34 91 521 85 97
◗  ferrocar@semi.es
◗  www.semi.es
◗  www.grupoacs.com
Una sociedad en plena expansión in-
ternacional.  
Con la capacidad de adaptación de 
una empresa pequeña, la infraes-
tructura de una grande y el respal-
do financiero de un gran grupo.   
SEMI está englobada en las princi-
pales empresas del sector de Ser-
vicios Industriales del Grupo ACS.   
Centrada en el ámbito industrial, SEMI 
crea infraestructuras en los sectores de 
la energía, el transporte, las comunica-
ciones, el medio ambiente y la edifica-
ción no residencial.Entre las activida-
des 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.
◗  severo ochoa, 4 (ptM)
   28760 tres cantos (MAdRId)
◗  t: +34 91 807 70 68 / 71 74
◗  F:+34 91 807 87 32
◗  dep.infra@sener.es
◗  www.sener.es
Sener se encuentra entre los primeros gru-
pos de ingeniería y tecnología de Europa 
con una facturación superior a los mil millo-
nes 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 fac-
tibilidad
■ ingeniería básica y de detalle
■ project management
■ supervisiones y control de obra
■ value engineering,
■ servicios de Independent  
checker, etc. 

SIEMENS RAIL  
AUTOMATION S.A.U.
◗  Ronda de Europa, 5 

28760 tres cantos. (MAdRId)
◗  tel: +34 91 514 80 00
◗  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, de-
sarrollo, fabricación, suministro, instalación, 
pruebas, puesta en servicio y mantenimien-
to 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; mejo-
rar la utilización de su material móvil, con-
siguiendo al mismo tiempo menores con-
sumos de energía; aumentar su capacidad; 
reducir sus costes de explotación; optimizar 
las tareas de mantenimiento y disminuir los 
consumos de energía.

SICE TECNOLOgÍA  
Y SISTEMAS
◗  c/ sepúlveda, 6 -pol. Ind.

Alcobendas 28108 Alcobendas 
(MAdRId)

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

STADLER RAIL VALENCIA 
S.A.U.
◗  pol. Ind. del Mediterráneo – c/ 

Mitjera, 6 – 46550 Albuixech 
(valencia) – España

◗  t: +34 96 141 50 00
◗  F: +34 96 141 50 02
◗  mar.rivas@ve.vossloh.com
◗  www.stadlerrail.es
Stadler Rail Valencia S.A.U. apuesta por la 
Innovación. Tecnología punta y calidad ópti-
ma, son características de toda la gama de 
productos que se desarrollan y producen en 
la planta valenciana.Como empresa líder 
en el sector, diseñamos y construimos loco-
motoras y trenes de pasajeros.Estrechamen-
te unidos a la historia del ferrocarril y con 
el aval de más de un siglo de experiencia 
aportando soluciones innovadoras al trans-
porte ferroviario, nuestro 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.Productos: 
■ Locomotoras diesel-eléctricas, eléc 
■ Unidades de tren: LRV´s, Metro y TrenTram.
■ Bogies de locomotoras y trenes. 
■ Mantenimiento de locomotoras y trenes.
■ Componentes y repuestos 
Referencias
■ Locomotoras Diesel-Eléctricas  EURO4000, 
EURO3000 y EUROLIGHT para diferentes 
clientes de España, Portugal,Francia, Italia, 
Noruega, Suecia, Reino Unido e Israel. 
■ Locomotoras duales para Reino Unido y 
(Sudafrica)
■ Locomotoras de maniobras para SNCF 
(Francia)
■ Locomototoras delas Series 333 y Series 
334 para RENFE (España)
■ Metros para FGV (Valencia)
■ itylink Tram Trains para FGV (Alicante), 
SFM (Mallorca), FEVE (León) en España; para 
VBK & AVG (Karlsruhe) y VMS (Chemnitz) en 
Alemania; para SYPTE (Sheffield) en Reino 
Unido y Puebla (Mexico).
■ Tramlink Tramways para Rostock (Alema-
nia), Santos (Brasil) y Gmunden (Austria)
■ Monorail suspendido para WSW (Alema-
nia)
■ Bogies CIVIA, para RENFE (España)
Certificaciones
IRIS2.0, ISO9001, ISO14001, OHSAS 18001, 

EMAS, EN 15085 (welding), DIN 7601 (bol-
ding).

TALLERES ALEgRÍA, S.A.
◗  c/ peña santa, 7 - p.I. silvota 

33192 llanera (AstuRIAs)
◗  t: +34 985 26 32 95
◗  F: +34 985 26 60 1
◗  talegria@talegria.com
◗  www.talegria.com
Talleres Alegría con más de 100 años 
al servicio de las administraciones fe-
rroviarias, ofrece a sus clientes una 
amplia gama de material fijo de vía y 
Material Rodante en las mejores con-
diciones de calidad y servicio.  Bajo 
proyecto propio o siguiendo especifi-
caciones   del  cliente,  Talleres Ale-
gría 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 empre-
sas líder del sector en el desarrollo y 
aplicación de soluciones tecnológicas 
orientadas a la reducción de ruidos y 
vibraciones en los desvíos.

TECTATOM
◗  Avda. Montes de oca, 1 san 

sebastián de los Reyes 28703 
Madrid (MAdRId)

◗  t: +34 91 659 8600
◗  F: +34 91 659 8677
◗  correo@tecnatom.es
◗ www.tecnatom.es
Tecnatom cuenta con más de 50 años 
de experiencia en la aplicación de En-
sayos 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 
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los requisitos de seguridad y control 
de calidad. Tecnatom puede rendir su 
profundo conocimiento de los materia-
les utilizados o sometidos a prueba ac-
tualmente en el sector ferroviario (me-
tales 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 activi-
dades en el sector ferroviario son:
■ Los servicios de inspección para las 
infraestructuras y el material rodante
■ Desarrollo de técnicas y procedi-
mientos de inspección
■ Desarrollo de equipos de inspección 
y sistemas autónomos (ultrasonidos, 
corrientes inducidas) para el control 
los componentes de transporte ferro-
viario (raíles, ejes, bogies, ruedas)
■ Formación de operadores en Ensa-
yos No Destructivos (END)
■ Desarrollo de simuladores de forma-
ción 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
◗  www.teknorail.com
Teknorail Systems, S.A. es una em-
presa perteneciente al Grupo EURO-
FINSA cuya actividad se centra en el 
desarrollo de proyectos de interiorismo 
ferroviario destinados tanto a la reha-
bilitación de vehículos existentes como 
al material rodante de nueva construc-
ción, con un alcance que va desde el 
diseño e ingeniería hasta la industria-
lización y suministro de materiales, 
incluyendo la asistencia técnica a la 
puesta en servicio del vehículo.  
El objetivo empresarial de Teknorail es 
proporcionar soluciones de calidad a 
sus clientes en el ámbito del interio-
rismo ferroviario a través de la innova-
ción, la gestión integral de los proyec-
tos, la modularidad del suministro y la 
aportación de soluciones flexibles.

TELICE
◗  pol. Ind. onzonilla, 2ª fase 

24391 Ribaseca (lEÓn)
◗  t: +34 987 22 10 04
◗  F: +34 987 26 44 07
◗  telice@telice.es
◗  www.telice.es
Telice es una empresa española con más 
de 39 años de experiencia en diferentes 
ámbitos de la instalación de tecnología des-
tacando el sector del ferrocarril. Su actividad 
abarca el diseño, la instalación y manteni-
miento de sistemas de electrificación ferro-
viaria, 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 tec-
nología.

ThALES ESPAñA gRP, S.A.U.
◗  serrano galvache, 56 Edificio 

álamo 4º, planta sur. 
28033 Madrid (MAdRId)

◗  t: +34 91 273 76 80
◗  F: +34 91 273 78 67
◗  jose.villalpando@thalesgroup.com
◗  www.thalesgroup.com
Thales es líder mundial en Soluciones de Mi-
sión Crítica para Transporte Terrestre. Thales 
España, con más de 60 años de experien-
cia, 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 espa-
ñolas y presente en países como Turquía, 
México, Argelia, Malasia, Egipto y Marrue-
cos.  Su actividad se centra en el desarrollo, 
fabricación, instalación, puesta en servicio y 
mantenimiento de sistemas y equipos para 
Señalización Ferroviaria, Mando y Supervi-
sión de trenes y Telecomunicación, sistemas 
de supervisión y de billetaje y seguridad de 
infraestructuras críticas.

TYPSA
◗  c/ gomera, 9. 28703 san 

sebastián de los Reyes 
(MAdRId)

◗  t: +34 91 722 73 00
◗  F: +34 91 651 75 88
◗  madrid@typsa.es
◗  www.typsa.com
Es uno de los consultores europeos con 
mayor experiencia en el campo de la inge-
niería 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 Eu-
ropa, América, África y Oriente Medio. En 
el campo de los ferrocarriles y metros, es 
uno de los consultores españoles con ma-
yor 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.

VALDEPINTO, S.L.
◗  calle águilas, 9 - nave 11 

28320 valdepinto (MAdRId)
◗  t: +34 91 691 42 68
◗  F: +34 91 691 57 03
◗  lauraparra@valdepinto.net
◗  www.valdepinto.com
Valdepinto, S.L es una empresa fundada en 
el año 1986 que centra su actividad en el 
sector ferroviario. La empresa dispone de 
cuatro líneas de productos principales:
■  Todo tipo de Mecanizados (especialistas 
en aislantes eléctricos).
■ Serigrafía, Rotulación y Grabado 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.
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