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Estimados amigos, 

Despedimos el año con el número 9 dedicado a 

uno de los mayores proyectos de Alta Velocidad 

que actualmente se está ejecutando en el 

mundo: el HS2 de Reino Unido, en el que el 

know how ferroviario español está muy presente.

Además, Iñaki Barrón, Director de Pasajeros y Alta 

Velocidad de la Unión Internacional de Ferrocarriles 

(UIC), comparte con nosotros el papel fundamental 

que este organismo ha desarrollado en sus cerca 

de 100 años de existencia, en cuestiones como 

la interoperabilidad, la liberalización del sector 

y los corredores de mercancías en Europa.

La sección Destino está dedicada en esta ocasión 

al sistema ferroviario en Chile, que tiene previsto 

un importante desarrollo para 2020. Según el 

último Plan Maestro, se espera que para ese año 

el número de pasajeros transportados se vea 

triplicado y el volumen de carga duplicado. Un 

país al que recientemente viajó una delegación 

de empresas de Mafex y del que también 

os hablamos en la sección Mafex Informa.

Además, en esta misma sección, hacemos un 

resumen de la presencia de Mafex y de la industria 

 

 

española en la Feria Innotrans, y os contamos 

los detalles de las delegaciones a Perú, Suecia, 

Dinamarca y la Misión Estudio a Israel que la 

Asociación organizó en el último trimestre del año.

Así también, como en cada número, en la 

sección Noticias Socios, podéis consultar hasta 

18 noticias y contratos adjudicados en los 

últimos meses a firmas españolas, y en la sección 

Innovación encontraréis 6 interesantes artículos 

sobre innovaciones tecnológicas desarrolladas 

recientemente por socios de Mafex. En esta 

misma sección, merece especial atención el 

artículo del Centro para el Desarrollo Tecnológico 

Industrial (CDTI), que pone en valor la inversión 

en actividades de investigación, desarrollo e 

innovación, de la industria española en las 

últimas décadas, así como el papel fundamental 

que este organismo ha desempeñado en 

la I+D+i del sector ferroviario español.

Confiamos, una vez más, que la lectura 

de esta publicación os resulte de interés y 

aprovechamos la ocasión para desearos unas 

felices fiestas y un 2017 lleno de éxitos.

El know how español muy 
presente en el proyecto HS2

MAFEX ◗ Editorial
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◗ Actualidad

Más de medio centenar 
de empresas del sector 
ferroviario español par-

ticiparon en la undécima edición 
de Innotrans celebrada en Berlín 
del 23 al 26 de septiembre de 
2016, conformando el pabellón 
español coordinado por la Aso-
ciación Ferroviaria Española. Una 
asistencia marcada por el elevado 
número de avances tecnológicos 
presentados y la positiva acogida 
por parte de expertos y visitantes. 

Por séptimo año consecutivo, 
bajo la coordinación de Mafex, en 
colaboración con ICEX España Ex-
portación e Inversiones, la indus-
tria española ferroviaria ocupó un 
área de más de 2.300 m2 en la 
feria mundial más importante del 
sector, situando a España como 
sexto país en cuanto a número de 
expositores.
Con motivo de esta amplia repre-
sentación, Mafex organizó en su 
stand diferentes visitas y actos 
con autoridades como el Secreta-
rio de Estado de Infraestructuras y 
Vivienda del Ministerio de Fomen-
to de España,Julio Gómez-Pomar, 
y Gonzalo Ferre, el Presidente de 
Adif, operador ferroviario y admi-
nistrador de infraestructuras es-
pañoles así como representantes 
de empresas ferroviarias de todo 
el mundo. 

Innovaciones de la industria 
ferroviaria española
Este escaparate mundial dio a cono-
cer el creciente peso global de una 
industria que ya está presente en 
más de 90 países donde ha coordi-
nado proyectos ferroviarios de gran 
envergadura. 
España es uno de los países más 
destacados en materia de transpor-
te. El profundo know-how ferrovia-
rio sigue en aumento, gracias a la 
amplia experiencia, la alta especia-
lización y la constante apuesta por 
la I+D de su tejido empresarial. Así 
se constató en Innotrans, donde 
las empresas españolas destacaron 
por los lanzamientos de numerosas 
innovaciones en la mayoría de los 
ámbitos de la exposición: material 
rodante, industria auxiliar, infraes-
tructuras, señalización y ticketing, 
tecnología ferroviaria y soluciones 

MAFEX  informa 

LA EXPERIENCIA DE MAFEX  
EN INNOTRANS VOLVIÓ  
A SER ALTAMENTE 
SATISFACTORIA. MÁS DE 50 
EXPOSITORES OCUPARON 
UN ESPACIO DE 2.300 M2 
COORDINADOS POR MAFEX

globales de transporte. (Ver n.4 In-
notrans 2016 Report).
La experiencia de Mafex en Inno-
trans volvió a ser altamente satis-
factoria. La asociación quiere seguir 
desempeñando un papel destacado 
en la movilidad del futuro y el im-
pulso del ferrocarril en el mundo. 
Un sólido camino hacia la interna-
cionalización que se consolida en 
plataformas profesionales como 
Innotrans. 

Innotrans en cifras
La undécima edición alcanzó sus 
mejores cifras: más de 144.000 visi-
tantes provenientes de 140 países y 
2.950 expositores de 60 países, seis 
de ellos participando por primera 
vez: Egipto, Armenia, Azerbaiyán, 
Hong Kong, Tailandia y Vietnam.
"InnoTrans 2016 ha sido la mayor 
InnoTrans de todos los tiempos. 
Hemos agotado las capacidades 
del espacio de exposición existen-
te" comunicó Christian Göke, pre-
sidente de la Messe Berlin GmbH. 
La superficie neta de exposición 
deInnoTrans 2016 aumentó un 
ocho por ciento en comparación 
con 2014, ocupando un total de 

En la imagen, el stand de Mafex durante la feria.

De izda a dcha, el Vicepresidente de Mafex, Luis Fernández; el Secretario de Estado 
de Infraestructuras y Vivienda del Ministerio de Fomento de España, Julio Gómez-
Pomar; el Presidente Mafex, Víctor Ruiz; y el Director de Mafex, Pedro Fortea.

112.000 metros cuadrados.
Una de las características más des-
tacadas de Innotrans 2016 siguió 
siendo su alto grado de interna-
cionalización tanto de expositores 
como de visitantes profesionales. La 
feria registró, con un 62 por ciento, 
un nuevo valor máximo en lo que 
a expositores extranjeros se refiere. 
Empresas de 60 países presentaron 
sus productos y tecnologías al pú-
blico mundial. 36 de las asociacio-

nes profesionales e industriales más 
importantes del mundo, entre ellas 
la Asociación Ferroviaria Española 
(Mafex), estuvieron presentes como 
expositores. 
La mayoría de los expositores de 
InnoTrans estuvieron representa-
dos por empresas provenientes 
de los principales mercados euro-
peos, entre ellos, Alemania, Italia, 
Francia y España ocupan los pri-
meros puestos. 

La industria española en Innotrans 
destaca por los avances tecnológicos 
presentados

Panorámica exterior de Messe Berlín 
Innotrans

http://www.innotrans.de/media/inno/inno_dl_en/inno_innotransreport_en/ITR_4-2016_GB.pdf
http://www.innotrans.de/media/inno/inno_dl_en/inno_innotransreport_en/ITR_4-2016_GB.pdf
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MAFEX  informa ◗ Actualidad

Stand de la Farga Lacambra

Personal de MB Sistemas atiende 
las solicitudes de los visitantes.

Stand de Coolway en la feria.

Duro Felguera 
también participó  
en la feria.

Panorámica del 
espacio ocupado  
por Ingeteam.

Gran afluencia de 
visitantes en el stand 
de CAF.

Personal de Ineco 
atiende a los 
visitantes.

En el stand de 
Talgo atendieron y 
mostraron todas sus 
novedades.

Imagen del 
stand de 
CETEST durante 
la feria. Stand de Indra

LA INDUSTRIA ESPÑOLA ESTUVO 
PRESENTE EN LA MAyORíA DE LOS 
ÁMBITOS DE LA EXPOSICIÓN: MATERIAL 
RODANTE, INDUSTRIA AUXILIAR, 
INFRAESTRUCTURAS, SEÑALIzACIÓN y 
TICKETING, TECNOLOGíA FERROVIARIA y 
SOLUCIONES GLOBALES DE TRANSPORTE.

Resumen en imágenes   de los expositores en el pabellón español

Danobat en un momento de la feria.

Amurrio mostró todos 
sus avances en Innotrans.
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Empresas españolas viajan a Chile,  Perú, Suecia y Dinamarca

Durante el segundo semestre 
del año, la Asociación Ferro-
viaria Española Mafex orga-

nizó varias actividades de promoción 
internacional en las que participaron 
una quincena de empresas. Estas ac-
tividades tuvieron como destino los 
mercados de Chile y Perú en octubre 
y Suecia y Dinamarca en noviembre.  
Los principales actores ferroviarios 
de estos cuatro países recibieron a 
las empresas españolas que partici-
paron en ambas delegaciones. Así 
por ejemplo, en Perú se mantuvieron 
reuniones con el Director de Ferroca-
rriles del Ministerio de Transporte, la 
Directora Ejecutiva de la Autoridad 
Autónoma del Sistema Eléctrico de 
Transporte Masivo de Lima y Callao 
y el Gerente General de Ferrocarril 
Central Andino y Perurail, así como 
con Proinversión, Ositran, Gaña y 
Montero y la ingeniería GMI. En Chi-
le, por su parte, recibieron a la dele-

gación española los responsables del 
proyecto del tranvía de Las Condes, 
responsables del Tren Central, el Me-
tro de Santiago, la Empresa de los  
Ferrocarriles del Estado (EFE), y el Fe-
rrocarril Arica-La Paz, entre otros. 
En los países escandinavos, se man-
tuvieron reuniones con el adminis-
trador de infraestructuras ferroviarias 
danés, Banedanmark; la autoridad 
del metro de Copenhague, Metro-
selskabet y la empresa que lleva la 
operación y mantenimiento del mis-
mo, Metro Service. Así también, en 
Suecia, recibieron a la delegación 
española responsable de Stockholms 
läns landsting (SLL), autoridad encar-
gada de las nuevas extensiones del 
Metro de Estocolmo, y la autoridad 
que gestiona el metro y otros trans-
portes públicos de Estocolmo, Stoc-
kholm Public Transport, SL.
Mafex estuvo presente también en 
el International Suppliers Day que 
Trafikverket, el administrador de 
infraestructuras ferroviarias sueco 
organizó en Malmö el 22 de no-
viembre.

Chile y Perú: dos mercados 
con una importante presencia 
española
La delegación comercial coordi-

nada por Mafex se llevó a cabo 
en un contexto de impulso a las 
infraestructuras de transporte en 
Perú. En este sentido, el Ejecuti-
vo aprobó para 2016 una inver-
sión de más de 5.000 millones de 
dólares para la modernización de 
las redes ferroviarias. 
Entre las iniciativas estrella se 
encuentran la Rehabilitación In-
tegral del Ferrocarril Huancayo-
Huancavelica, que se llevará a 
cabo en régimen de Asociación 
Público Privada (APP) y cuya con-
cesión se otorgará bajo la moda-
lidad de proyecto llave en mano; 
la ampliación de las líneas 3 y 4 
del Metro de Lima y Callao, así 
como futuros proyectos cofinan-
ciados, de iniciativa público-pri-
vada, como el tren de Cercanías 
Sur entre Lurín y Chincha, para el 
que se precisa una inversión de 
1.500 millones de dólares. 
Chile es otro mercado estratégi-
co para la industria española. Un 
país en el que ya están afincadas 
muchas empresas miembro de 
Mafex y en el que se prevé un 
impulso a las infraestructuras en 
los próximos años. Más informa-
ción al respecto en el apartado 
Destino de este mismo número. 

CUATRO MERCADOS 
PRIORITARIOS PARA LA 
INDUSTRIA FERROVIARIA 
ESPAÑOLA DONDE SU 
PRESENCIA ES yA CLAVE PARA 
EL DESARROLLO FERROVIARIO 
DE ESTOS PAíSES

Durante los días 24 y 25 de octubre, 
Mafex participó en la 30ª Asam-
blea y Congreso Anual de Alamys, 
la Asociación Latinoamericana de 
Metros y Tranvías, que tuvo lugar 
en Santiago de Chile. Durante el 
Congreso, que tuvo como lema 
“El Crecimiento del Metro en las 
Ciudades Latinoamericanas del Fu-

turo”, se trabajó sobre el aporte de 
los trenes urbanos al desarrollo de 
las grandes urbes latinoamericanas. 
Asimismo, se mostraron los desafíos 
a los que ha de hacer frente el sec-
tor y se analizaron varios casos de 
éxito e innovaciones tecnológicas, 
así como el impacto de estos trans-
portes a favor de la equidad social.

Durante el mes de noviembre, 
Mafex realizó una Misión Es-
tudio a Israel durante la que se 
mantuvieron reuniones con los 
principales organismos públicos 
ferroviarios como los Ferrocarri-
les de Israel (ISR) o Netivey y los 
Metros de Tel Aviv (NTA) y Jeru-
salén (JTMT), entre otros.
Actualmente el Gobierno de Is-
rael se encuentra inmerso en un 
proceso de mejora de toda su 
red de infraestructuras a nivel 
nacional, muy especialmente en 
el transporte por ferrocarril. Los 
proyectos de Alta Velocidad , el 
contrato para la electrificación 
de todas sus vías adjudicado a la 
empresa española Semi o el ob-
jetivo de duplicar el número de 
trenes de pasajeros en el corto 
plazo son un claro ejemplo de las 
oportunidades que ofrece este 
país. A nivel regional se está lle-
vando a cabo un gran esfuerzo 
por construir y mejorar sus líneas 
de tranvía. Para los próximos 
años, además de las Líneas de 
tranvía Verde (39 km) y Violeta 
planificadas en Tel Aviv, existen 
proyectos para el desarrollo de 
3 nuevas líneas de metro en el 
país. Éstas complementarían las 
ya planificadas Líneas de tranvía, 
Verde (23 km) y Azul, que se lle-
varán a cabo en Jerusalem y que 
están atrayendo el interés de las 
principales empresas del sector 
ferroviario internacional.  

Por otro lado, durante el mes 
de octubre, se llevaron a cabo 
en Bilbao las Jornadas sobre 
oportunidades de negocio en el 
sector ferroviario en Irán coordi-
nadas por la Agencia Vasca de 
Desarrollo Empresarial (SPRI) en 
colaboración con Mafex. Duran-
te las mismas, los directivos de 
los Ferrocarriles de Irán (RAI) y 
las empresas ferroviarias CD-
TIC e IDRO dieron a conocer a 
una veintena de empresas sus 
necesidades y opciones de cola-
boración en diferentes ámbitos 
ferroviarios, entre otros, la mo-
dernización de las líneas exis-
tentes, la electrificación de las 
vías, la construcción de vías de 
doble sentido, la renovación de 
los ferrocarriles cercanos a la ob-
solescencia y la construcción de 
nuevas infraestructuras de tren.

Suecia y Dinamarca: dos 
destinos con gran atractivo 
ferroviario
El gobierno sueco ha puesto como 
objetivo renovar sus redes de trans-
porte a través del actual Plan de 
Infraestructuras 2014 – 2025, el 
cual supone la mayor inversión de 
la historia del país en este sector, 
con 522 mil millones de coronas 
suecas, que se destinarán a más de 
150 proyectos. La Alta Velocidad es 
uno de los grandes proyectos hacia 
el cual está destinada gran parte de 
la inversión estatal. 
Por su parte, el sector ferroviario en 
Dinamarca ha experimentado un 
auge durante los últimos años de-
bido a los intentos por parte de las 
autoridades públicas de reactivar 
la economía a través de un incre-
mento del gasto público. Para más 
información sobre los principales 
proyectos ferroviarios en estos dos 
países escandinavos, se puede con-
sultar el apartado Destino del nú-
mero de septiembre. 

MAFEX  informa ◗ Actualidad

30ª Asamblea y Congreso Anual  
de Alamys en Santiago de Chile

Delegación de Mafex con la Directora Ejecutiva de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao 

Visita Técnica de la Delegación 
española al Centro de Control  
del Metro de Santiago

ASAmbleA De AlAmyS

Representantes de Mafex y la 
Oficina Económica y Comercial de 
España en Israel junto al CEO del 
Metro de Jerusalén

ISrAel: mISIón De eStuDIo De mAfex

http://magazine.mafex.es/category/destino/
http://magazine.mafex.es/category/destino/
http://magazine.mafex.es/category/destino/
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Siemens y Thales se 
adjudican la mejora 
de la señalización y las 
telecomunicaciones de la 
línea humanes - Monfragüe
Siemens y Thales
ADIF ha adjudicado por un impor-
te de 39,3 millones de euros a la 
Unión Temporal de Empresas for-
mada por Siemens Rail Automation 
y Thales el contrato  para la adecua-
ción de las instalaciones de señali-
zación, sistemas de protección del 
tren y control de tráfico centraliza-
do del tramo Humanes-Monfragüe,  
El tramo de línea convencional 

Humanes-Monfragüe cuenta con 
230 kilómetros de longitud y forma 
parte de  la línea de ancho conven-
cional Madrid-Valencia de Alcánta-
ra, a su paso por la Comunidad de 
Madrid y las provincias de Toledo y 
Cáceres que conecta con la línea de 
alta velocidad entre Plasencia (Cá-
ceres) y Badajoz, actualmente en 
construcción.
Gracias a este proyecto se reno-
varán las instalaciones de control 
de tráfico y señalización del actual 
trazado, mejorando la explotación 
y seguridad de las circulaciones, 
eliminando los actuales bloqueos 

telefónicos para pasar a un modo 
automático, asimismo las nuevas 
instalaciones serán compatibles 
para su integración con las de los 
tramos adyacentes. Con esta nue-
va actuación se impulsa la conexión 
ferroviaria entre Madrid y Extrema-
dura favoreciendo la seguridad y la 
automatización en la señalización 
y el control de tráfico entre ambas 
comunidades autónomas.
El proyecto contempla la instalación 
de nueve nuevos enclavamientos In-
tersig L905E de Thales y Trackguard 
Westrace Mk II y la modificación de 
otros tres, así como la instalación 
del equipamiento de señalización 
y protección de tren, como seña-
les, sistemas de detección de tren, 
accionamientos eléctricos y sistema 
ASFA, en las nuevas estaciones. Los 
Controles de Tráfico Centralizado 
(CTCs) de Manzanares y Sevilla se 
modificarán para dar servicio  a la 
línea objeto del proyecto.
El contrato también incluye el equi-
pamiento relativo a los sistemas de 
telecomunicaciones fijas y energía, 
así como con la obra civil asociada 
y las casetas técnicas.

NOTICIAS SOCIOS ◗ Actualidad

Assignia Infraestructuras se 
encargará de las obras de 
mantenimiento de la línea 
del AVE Madrid-Sevilla
Assignia Infraestructuras
Assignia Infraestructuras se ha he-
cho por un millón de euros con el 
contrato para la ejecución de obras 
de mejora del drenaje en quince 

túneles del tramo Ciudad Real-Al-
modóvar, en la línea de alta velo-
cidad Madrid-Sevilla a su paso por 
las provincias de Ciudad Real y Cór-
doba.
En el contrato firmado con Adif 
Alta Velocidad se especifica que 
las obras cuentan con un plazo de 
ejecución de quince meses y tienen 

por objeto el tratamiento de filtra-
ciones de agua para evitar afeccio-
nes a las instalaciones. Los trabajos 
consistirán en la colocación de lá-
minas ignífugas en la bóveda. La 
finalidad de dichas láminas es la de 
conducir el agua desde el punto de 
afloramiento hasta la base, impi-
diendo el goteo en catenaria y vía.

Casi 16 kilómetros de túneles
En Ciudad Real, se realizarán obras 
en los túneles de Veredas, Venta 
La Inés, Horcajo y La Garganta. En 
Córdoba, se ejecutarán actuacio-
nes en los túneles de Los Caños, 
del Valle, Piedras Blancas, Piedras 
de la Sal, Churreteles Bajos, del Es-
cribano, del Acebuchoso, Piedras 
del Aire, del Cortijo, Loma del Par-
tidor y Almodóvar. La longitud de 
los túneles es de 15,6 kilómetros, 
llegando en distancias individuales, 
a oscilar entre los 269 metros y los 
2,56 kilómetros.

Adjudicación del nuevo 
sistema CCTV para serie 400 
de Euskotren
GmV
GMV ha resultado adjudicataria del 
contrato para el suministro e insta-
lación del nuevo sistema de video 
vigilancia o CCTV (Closed Circuit 
Television) para las ocho unidades 
de la serie 400 de la red de Eusko-
tren en Bilbao. Este proyecto per-
mitirá renovar el actual sistema de 
vídeo-vigilancia embarcado, basa-
do en una solución analógica, susti-
tuyéndolo por una solución con ar-
quitectura digital. El suministro de 
GMV abarca el despliegue de la red 
backbone Ethernet a lo largo del 
tren, el Grabador de Vídeo Digital 
(R-REC30 de GMV), las vídeo-cá-
maras IP, los codificadores de vídeo 
y las pantallas TFT localizadas en los 
pupitres de conducción, entre otros 
elementos.
El sistema estará orientado a la vigi-
lancia continua del exterior del tran-

vía y de las salas de viajeros, siendo 
sus funciones principales la graba-
ción de las cámaras de la unidad, la 
visualización en cabina de las imáge-
nes en tiempo real, la visualización 
en cabina de grabaciones previas y 
la descarga al centro de control de 
las pistas de vídeo generadas (me-
diante un enlace Wi-Fi o mediante 
extracción del disco del grabador). 
Además, el sistema operará de for-
ma automática en base a eventos re-
cibidos a bordo desde el Sistema de 
Control y Gestión del Tren (TCMS).
El suministro incluye también el 

módulo de back-office para la ges-
tión de los contenidos generados, 
que permite realizar la extracción, 
visualización y análisis de las graba-
ciones, el registro de las incidencias, 
así como la configuración de los 
parámetros del sistema. Con este 
nuevo proyecto GMV consolida su 
posición como proveedor de siste-
mas embarcados de tipo PIS, PA y 
CCTV, suministrados a los fabrican-
tes de trenes nuevos o bien a los 
operadores de transporte dentro 
del proceso de reforma y moderni-
zación de sus trenes.

http://www.sice.com
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Nuevos contratos para CAF: 
Tranvía amsterdam y Metro 
de Bruselas y Quito
CAF
Por un lado, GVB Activa B.V., em-
presa pública encargada de la ope-
ración del transporte en la ciudad 
de Amsterdam, ha seleccionado a 
CAF para el suministro de sus nue-
vos tranvías. El contrato incluye el 
suministro de 63 unidades, con-
templando opciones de amplia-
ción de hasta 60 tranvías más. Los 
tranvías propuestos por CAF para la 
ciudad de Amsterdam pertenecen a 
la plataforma Urbos. Se trata de un 
vehículo de piso bajo, bidireccional, 
que combina un diseño moderno 
con equipos de última generación. 
Por otro lado, la Sociedad de Trans-
portes Intercomunales de Bruselas 

(MIVB/STIB) ha adjudicado a CAF un 
contrato marco de 12 años de du-
ración que incluye el suministro de 
43 unidades, por un importe de 353 
millones de euros, con opción de 
solicitar hasta 47 trenes adicionales 
durante dicho periodo. Las nuevas 
unidades para Metro de Bruselas 
dispondrán de la más avanzada tec-
nología en vehículos de este tipo y 
migrarán del actual sistema de seña-
lización a una operación con el siste-
ma de señalización CBTC. 
La nueva serie de metros forma 
parte de un macro proyecto que 
modernizará el Metro de Bruselas. 
El proyecto se llevará a cabo inicial-
mente para las líneas 1 y 5, estando 
prevista la entrega de las primeras 
unidades durante el año 2019. 
Cabe destacar que la STIB opera 

desde el año 2010 unidades de me-
tro de CAF de la serie M6. 
Por último, CAF ha ganado un nue-
vo pedido para la primera línea de 
metro de Quito. Este contrato en-
tre el Municipio del Distrito Me-
tropolitano de Quito y CAF incluye 
el suministro de material rodante, 
vehículos auxiliares, equipos y he-
rramientas de taller, y lote de re-
puestos por valor cercano a los 183 
millones de dólares. 
Las nuevas unidades están com-
puestas por 6 coches cada una. Se 
trata de vehículos diseñados para 
el transporte masivo de personas, 
con los máximos estándares de ca-
lidad y de seguridad, que circularán 
a una velocidad máxima de 100 
km/h, siendo la alimentación me-
diante catenaria de 1500 Vcc.

CETEST
En Octubre, Cetest comenzó la 
campaña de ensayos estructurales 
a los tres chasis del nuevo tren Va-
cuum cleaner para NyCT, empleado 
para el mantenimiento y limpieza 
del Metro de Nueva york. Estos en-
sayos se realizan para el constructor 
francés Socofer, responsable del su-
ministro de los 3 trenes VAKTRAK al 
operador americano. Recientemen-
te CETEST ha realizado varios ensa-
yos de este tipo en Norteamérica. 
Entre estos proyectos destacan: 
ViewLiner II de Amtrak, PRIIA bi-
level para California e Illinois para 
el fabricante Nippon Sharyo o las 
locomotoras de South Florida para 
Brookville Equipment Corporation. 
Todos ellos fueron ejecutados con 
la supervisión y aprobación de los 

inspectores de la Federal Railroad 
Administration.  

SENER celebra 60 años 
de emprendimiento e 
innovación en 2016
SENER
SENER cumple en 2016 su sesenta 
aniversario convertido en un grupo 

internacional multidisciplinar, con 
presencia en diversas áreas como 
son la Aeronáutica, Ingeniería y 
Construcción, y Energía y Medio 
Ambiente, cerca de 6.000 profe-
sionales altamente cualificados en 
oficinas por todo el mundo y re-
conocido internacionalmente por 
su capacidad de innovación. En el 
área de Infraestructuras y Transpor-
te, SENER compite en el mercado 
global ofreciendo servicios de inge-
niería en todo el ciclo de vida de un 
proyecto, desde la fase del proyecto 
hasta la operación final del mismo. 

Algunas referencias son el proyec-
to integral de la línea 9 del metro 
de Barcelona y del tramo de alta 
velocidad Figueras - Perpiñán entre 
España y Francia, o el diseño en las 
redes de alta velocidad más impor-
tantes en desarrollo a nivel global 
en la actualidad que son la de Reino 
Unido entre Londres y Birmingham, 
y el tramo de acceso a Los Angeles 
en la San Francisco-Los Angeles. en 
California, en el tren de pasajeros 
Toluca – Ciudad de México y en los 
metros de Guadalajara, Panamá, 
Riad, Doha, Dubái y Abu Dabi.
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Ensayo estructural de caja para Metro Nueva york bajo responsabilidad de CETEST

Ecocomputer se adjudica el mantenimiento de los telemandos de energía de la red 
convencional y RAM de Adif, de los  CTC de Adif RAM y del SIV en seis núcleos de cercanías.
Ecocomputer
Ecocomputer, ingeniería especializa-
da en soluciones para el sector fe-
rroviario y la seguridad de instalacio-
nes, se ha adjudicado en las últimas 
semanas los siguientes contratos:
-Mantenimiento del equipo hard-
ware y software de los telemandos 
de energía y sigma de la red con-
vencional y telemandos de energía 
y remotas de subestaciones y sec-

cionadores de línea aérea de con-
tacto de red de ancho métrico, para 
Adif, en UTE con Logytel S.L.
-Mantenimiento del equipamiento 
de los telemandos CTC, Davinci y 
StacRail en el ámbito de la subdi-
rección de red de ancho métrico, 
para Adif.
-Mantenimiento integral de siste-
mas de información al viajero en 
los núcleos de cercanías de Bilbao, 

San Sebastián, Asturias, Santander, 
zaragoza y estaciones de viajeros 
de ancho métrico, para Renfe Via-
jeros, en UTE con Electricidad Gavi 
S.L. Con estas adjudicaciones Eco-
computer refuerza su papel como 
proveedor de servicios de manteni-
miento de instalaciones ferroviarias 
con exigentes acuerdos de nivel de 
servicio. Más información en la web 
www.ecocomputer.com
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GETINSA-PAyMA desarrolla 
los estudios de mejora del 
sistema de electrificación 
de la línea 1 del metro de  
El Cairo, Egipto
Getinsa-Payma
GETINSA-PAyMA ha sido adjudica-
taria de los servicios de consultoría 
para la mejora del sistema de elec-
trificación de la línea 1 del Metro 
de El Cairo. Esta línea de metro de 
doble vía se extiende desde la es-
tación de “El Marg” en el noreste 
de El Cairo hasta la estación de He-
lwan en el sur de la ciudad y tiene 
una longitud de 43,5km. El alcan-
ce de los servicios de consultoría 
incluye: La evaluación del estado 
actual y preparación de recomen-
daciones para la mejora del plan de 
red eléctrica de la línea 1 de Metro; 
preparación de los estudios de fac-
tibilidad y estimación de costes de 
cada una de las alternativas estu-
diadas; elaboración del plan gene-
ral junto con el plan de trabajos y 
la preparación de los documentos 
para la licitación.

NOTICIAS SOCIOS

Siemens electrificará la 
línea 1 del Metro de Quito
Siemens
El consorcio de construcción Ac-
ciona-Odebrecht ha adjudicado a 
Siemens la electrificación de la to-
talidad de la línea 1 del metro de 
Quito, capital de Ecuador. La línea 1 
mejorará sustancialmente los trans-
portes diarios en la ciudad, ya que 
ofrecerá rutas directas desde el nor-
te (El Labrador) y el sur (Quitumbe) 
de la ciudad hacia la zona centro y 
el casco histórico. La nueva ruta de 
metro reducirá considerablemen-
te los tiempos de conexión a estos 
destinos. Está previsto que la línea 
comience a ofrecer servicio a pasa-
jeros en el verano de 2019.
El sistema de metro que se está 
construyendo en Quito es uno de 
los de mayor altitud del mundo. La 
primera línea de metro de la ciudad 
cubrirá un recorrido de más de 20 
kilómetros a través de la alargada 
capital del país sudamericano, y 

operará a una altitud de más de 
2.800 metros sobre el nivel del mar.  
Siemens será responsable de toda 
la electrificación de la nueva línea 
1 de doble vía, que conectará las 
zonas norte y sur de la ciudad con 
más de 15 estaciones.  El alcance 
del proyecto incluye 46,5 km de 
catenaria rígida, 6 km de catenaria 
flexible, 11 estaciones de alimenta-
ción de tracción ferroviaria, 29 esta-
ciones de alimentación secundarias 
y un sistema de energía SCADA. El 
nuevo sistema ferroviario supone 

un importante paso en la moderni-
zación de esta urbe de más de mi-
llón y medio de habitantes, dada su 
capacidad prevista para transportar 
a más de 350.000 pasajeros al día 
una vez completado. 
La elevada densidad actual de trá-
fico de la ciudad es causa frecuen-
te de atascos y contaminación. Al 
construir un sistema de transporte 
público más respetuoso con el me-
dio ambiente, la ciudad espera re-
ducir sus emisiones de CO2 en has-
ta 30.000 toneladas al año

Comienza en Chemnitz el 
servicio comercial de los 
trenes-tram bimodales tipo 
Citylink
Stadler Rail Valencia S.A.U.
Verkehrsverbund Mittelsachsen 
GmbH (VMS) inauguró el 10 de 
Octubre la 1ª fase de su gran pro-
yecto de mejora de la movilidad 
de la ciudad alemana de Chemnitz 
denominado “Chemnitzer Modell” 
y que conecta la red tranviaria de 
la ciudad con la red ferroviaria de 
cercanías mediante el uso de vehí-
culos trenes-tram tipo Citylink dise-
ñados y fabricados  en Valencia por 
Stadler en consorcio con Vossloh 
Kiepe. 
El nuevo Citylink para VMS-Chem-
nitz es un vehículo ligero de piso 
bajo que funciona en modo eléc-
trico (600 / 750 V CC) en la red 
tranviaria de la ciudad y en modo 
diesel en la red ferroviaria regional. 
Alcanza los 100km/h  y ofrece al-
tos niveles de confort y seguridad. 
El vehículo ha sido homologado se-

gún las normativas alemanas BOS-
Trab y EBO. VMS adjudicó en 2012 
el suministro de 8 trenes-tram Ci-
tylink para la 1ª fase del proyecto al 
consorcio formado por Stadler Rail 
Valencia y Vossloh Kiepe . Poste-
riormente contrató 4 vehículos adi-

cionales del mismo tipo que serán 
puestos en marcha en la 2ª fase del 
proyecto.
Stadler está suministrando también 
7 vehículos Citylink a SyPTE. Este 
es el primer proyecto Tren-Tram en 
Reino Unido.

VMS

http://www.cetestgroup.com
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Bombardier y la 
Universidad Carlos III 
seguirán formando 
a futuros ingenieros 
ferroviarios
Bombardier España
El objetivo del máster es la forma-
ción multidisciplinar e integral de 
sus alumnos en todas las áreas de 
la ingeniería ferroviaria, desde el di-
seño y cálculo del material rodante, 
hasta sistemas de tracción y señali-
zación, seguridad y mantenimiento. 
La metodología de enseñanza tiene 
una doble vertiente: teórica y prác-
tica, poniendo a disposición de los 
alumnos las herramientas virtuales 
y experimentales utilizadas por la 
industria en este campo, y comple-
mentada con prácticas en empresas 
del sector, incluyendo Bombardier. 
El Máster se impartirá en el cam-
pus de la Universidad Carlos III en 

Leganés, Madrid. De los 20 alum-
nos que cursaron el Máster el año 
pasado, 11 encontraron trabajo en 

el sector del ferrocarril, 7 de ellos 
trabajando directa o indirectamen-
te en Bombardier

Indra se adjudica un 
contrato para implantar su 
tecnología de ticketing sin 
contacto en el metro  
de Kuala Lumpur
Indra
Indra ha ganado un contrato en 
Malasia por importe de 33,2 millo-
nes de euros para implantar su tec-
nología de ticketing en la línea MRT 
(Mass Rapid Transit) de Sungai-Bu-
loh-Serdang-Putrajaya, la segunda 
línea del metro de la región de Kla-
ng Valley, el área metropolitana de 

Kuala Lumpur.
MRT Corp ha adjudicado el con-
trato a Indra, en consorcio con la 
compañía local Rasma Corporation, 
tras otorgar a su propuesta la mejor 
valoración en los aspectos técnicos 
y comerciales, por encima de los 
criterios económicos, en una licita-
ción en la que competían otros cin-
co consorcios internacionales.
Indra será responsable de la inge-
nieria, diseño, desarrollo, pruebas y 
puesta en marcha de toda la tecno-
logía de ticketing (AFC-Automated 

Fare Collection) para la segunda 
línea de metro del proyecto Klang 
Valley MRT. La nueva solución esta-
rá dotada con tecnología sin con-
tacto (contactless).
Este contrato refuerza la posición 
de Indra en Malasia, donde ya ha 
implantado su tecnología de bille-
taje y control de accesos en el mo-
norraíl, el autobús exprés y el me-
tro ligero de Kuala Lumpur, y está 
desarrollando el nuevo centro de 
control que integrará la gestión de 
estas líneas

Gran acogida del mercado  
a la nueva maquina  
de venta de titulos  
de transporte de SICE
SICE
SICE ha presentado en INNO-
TRANS 2016 su nueva máquina 
de venta de títulos de transporte 
denominada BIGBOX-S1. La má-
quina de venta y recarga ofre-
ce a los usuarios de Sistemas de 
Transporte las últimas funcionali-
dades disponibles en el mercado, 
permitiendo la venta y recarga de 
tarjetas sin contacto aceptando 
para ello pago en monedas, com-
pras por internet, billetes y todo 
tipo de tarjetas de crédito y dé-
bito. También permite al usuario 
comprobar el saldo restante y los 
movimientos en su tarjeta inteli-
gente.
Características principales:
• Preparada para aceptar tarjetas 
EMVL2 y pagos NFC
• Cuenta con puerta delantera y 
trasera, permitiendo que todas las 
operaciones con valores se reali-
cen por la puerta trasera reforzan-
do así la seguridad en la recauda-
ción
• Mecánica de gran fiabilidad que 
evita atascos de monedas
• Control de fraude mediante un 
sistema especial de contaje de di-
nero (monedas y billetes)
• En estaciones que no disponen 
de taquillas atendidas permite 
realizar operaciones de cambio, 
verificación y recaudación
• Adaptada para el uso por parte 
de usuarios de movilidad redu-
cida, además de disponer de un 
aplicativo especial y señalizacio-
nes en braille para usuarios con 
visibilidad reducida
• Tamaño reducido con un cuida-
do acabado estético
• Indicadores led para guiado de 
operaciones
• Antivandálica y con protección 
antigraffiti
• istema de climatización interior
SICE instalará el modelo BIGBOX-
S1 en el proyecto que se está de-
sarrollando actualmente en la ciu-
dad de Santiago de Chile, donde 

se dotarán a las nuevas Línea 3 y 6 
de Metro de Santiago de un total 
de 72 unidades. Este proyecto fue 
adjudicado por concurso público 
a SICE en el año 2015.
En este proyecto SICE también su-
ministrará e instalará 148 unida-
des de su máquina de recarga de 
tickets modelo STBOX-SC1. Esta 
máquina de recarga permitirá agi-
lizar el flujo de pasajeros en las 
estaciones al permitir a los usua-
rios habituales recargar su tarjeta 
Bip!, título de transporte de Me-
tro Santiago. Además, se trata de 
un equipo compacto de tamaño 
reducido pero que dispone de las 
máximas funcionalidades, permi-
tiendo a los usuarios realizar sus 
recargas mediante efectivo en bi-
lletes, recargas vía internet y pa-
gos con tarjeta bancaria.
En este proyecto particularmente, 
SICE ha confiado en GMV como 
proveedor de equipamiento, para 
las máquinas de venta y recarga 
modelos BIGBOX-S1 y STBOX-
SC1.

Nuevo Director General en 
Faiveley Transport Ibérica
Faiveley Transport Iberica
Faiveley Transport Ibérica incor-
pora a D. José Manuel Tejera Ab-
bud como Director General de la 
compañía. Es Ingeniero Industrial 
por la UPM, Master en Dirección 
y profesor asociado de Dirección 
de Operaciones en IE Business 
School.  Tejera cuenta con una 
amplia experiencia como directivo 
en empresas relacionadas con el 
transporte e infraestructuras como 
Ineco, NERTUS, Alstom, Siemens.
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El primer tren del Metro de 
Guadalajara sale de Barcelona 
con destino a México
Alstom España
Alstom España se encarga tanto de 
la fabricación de los trenes, como 
de las instalaciones de seguridad 
e información al pasajero para la 
nueva línea de metro. El primer tren 
de la nueva línea de Metro de Gua-
dalajara (México), fabricado en las 
instalaciones de Alstom en Santa 
Perpètua (Barcelona), ha sido  em-
barcado en el Puerto de Sagunto 
con destino México. A lo largo de 

los próximos meses se enviaran los 
17 trenes restantes de esta nueva 
línea metropolitana. En septiembre 
de 2014 La Secretaria de Estado de 
Comunicaciones y Transporte de 
México adjudicó a un consorcio lide-
rado por Alstom un contrato para la 
construcción y puesta en marcha de 
un sistema completo de metro para 
la línea 3 del metro de Guadalajara. 
Esta nueva línea, de 20 kilómetros 
de longitud, recorrerá en diagonal 
la ciudad de Guadalajara, transpor-
tando 230.000 pasajeros diarios. 
La planta de fabricación de trenes 

de Alstom España es la encargada 
de suministrar los 18 trenes (de tres 
coches cada uno). Estos trenes, de 
la gama Metrópolis, son similares a 
los fabricados también en Barcelona 
para la Línea 9 del Metro de Barce-
lona, el Metro de Santo Domingo, el 
Metro de Lima o el Metro de Pana-
má, entre otros. 
El centro de ingeniería y los labora-
torios seguridad ubicados en Ma-
drid, se encargan, por su parte, del 
desarrollo de los sistemas de video-
vigilancia, los centros de control y los 
equipos de  información al pasajero.

Ineco firma un nuevo 
contrato en Ecuador
Ineco
Ineco realizará el estudio de viabili-
dad de la futura plataforma logística 
denominada “zona ILCO”, gracias al 
reciente contrato firmado con el Go-
bierno Autónomo Descentralizado 
de Santo Domingo de los Tsáchilas 
en Ecuador. El proyecto cuenta con 
la participación del Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID) y del Ban-
co de Desarrollo del Ecuador (BDE).
La implementación de plataformas 
logísticas se reconoce como un fac-
tor clave para impulsar la compe-
titividad de Ecuador, tanto a nivel 
nacional como regional y local, lo 
que se ve reflejado en los diversos 
esfuerzos públicos y privados para 
impulsar el desarrollo de infraes-
tructura logística enmarcada en es-
trategias nacionales.
El estudio realizado por Ineco situa-
rá a esta plataforma logística como 
centro de distribución nacional e 
internacional para las mercancías 
producidas y consumidas en la re-
gión, dotando a la provincia de un 
moderno y avanzado equipamiento 

logístico que contribuirá positiva-
mente a su desarrollo socio-econó-
mico de forma sostenible.
La compañía incorporará al estudio 
su avanzada metodología para la 
planificación de centros logísticos, 
en aspectos técnicos, económicos 
y organizativos, con el objetivo de 
crear una infraestructura en la que 

se prestarán servicios de alto valor 
añadido.
Ineco cuenta con una gran expe-
riencia de planificación en Ecuador 
con proyectos de especial relevan-
cia como el Plan Estratégico de 
Movilidad (PEM), que abarca todo 
el territorio y todos los modos de 
transporte.  

IDOM en metro Riel 
IDOm
El Gobierno del Guatemala busca 
recuperar el sueño de la moderni-
dad desarrollando ahora un ferro-
carril urbano de pasajeros, sobre 
parte de la antigua línea férrea. El 
ferrocarril tendrá 21 km de longi-
tud y 20 estaciones, recorriendo la 
capital del país, Ciudad de Guate-
mala, en su eje Norte-Sur,
IDOM apoya al equipo responsa-
ble del proyecto de PRONACOM, 
ANADIE y FEGUA, en coordinación 
con la Municipalidad de Guatemala 
para hacer viable el desarrollo del 
"Metro Riel", un sistema de Metro 
Ligero complementario a los siste-
mas de transporte existentes en el 
Área Metropolitana de la capital.
El Proyecto, que supone una inver-
sión estimada de 650 millones de 
USD, tiene por objetivo, además de 
un ahorro sustancial del tiempo de 
desplazamiento, mejorar la calidad 

de servicio del transporte público.
Adicionalmente, se generarán 
conexiones viarias que permitan 
descongestionar las entradas a la 
Ciudad, con la construcción de 2 
nuevos puentes sobre las Quebra-
das de El Frutal y Las Vacas.
Los estudios permitirán contar con 

una propuesta sólida de imple-
mentación, con la información de 
soporte técnico, económico, finan-
ciero, ambiental y legal necesaria 
para avanzar de forma inmediata 
hacia la contratación del proyecto 
mediante el modelo de Alianzas Pú-
blico Privadas de Guatemala.COMSA se consolida en 

Latinoamérica con nuevos 
contratos ferroviarios
COmSA
COMSA consolida su presencia en 
el mercado ferroviario latinoameri-
cano. Gracias a su elevada especia-
lización, la compañía ha accedido a 
Uruguay con su primer contrato y 
se ha reforzado en Brasil con diver-
sas obras de relevancia para el fe-
rrocarril de este país, la más recien-
te es la adjudicación en consorcio 
de la segunda fase de la Línea 4 del 
Metro de Sao Paulo.
Con un importe superior a los 235 
millones de euros, este proyecto 
contempla la puesta en servicio de 

cuatro nuevas estaciones, la ejecu-
ción de más de 2.000 metros de tú-
nel y la construcción de tres pozos 
de salida de emergencia como prin-
cipales actuaciones en una línea 
que mueve diariamente 1,7 millo-
nes de pasajeros.
Por otro lado, la constructora ha 
finalizado recientemente la duplica-
ción de 60 kilómetros de vía entre 
Boa Vista y Canguera en el estado 
de Sao Paulo por 35 millones de eu-
ros. El proyecto se ha ejecutado para 
ALL (América Latina Logística), uno 
de los principales operadores logís-
ticos de Brasil, y tiene como objetivo 
mejorar los accesos ferroviarios para 
el transporte de mercancías del inte-
rior del país hasta el puerto de San-
tos. Asimismo, se ha adjudicado en 
consorcio la duplicación de diversos 
tramos del ferrocarril de Carajás en 
el estado de Pará para Vale do Rio 
Doce, segunda compañía minera 
mundial, por 14 millones de euros.
Por su parte, en Uruguay, el Minis-
terio de Transporte y Obras Públicas 
ha adjudicado a COMSA las obras 
de remodelación de un tramo de 

327 kilómetros de vía ferroviaria en-
tre las localidades de Piedra Sola y 
Salto Grande, ramal utilizado princi-
palmente para el transporte de mer-
cancías. Se trata del primer contrato 
de la constructora en el país.
Los trabajos de modernización, 
valorados en más de 94 millones 
de Euros, consistirán en la coloca-
ción de 562.000 metros de rieles, 
136.000 durmientes de madera, 
más de 100.000 metros cúbicos de 
balasto, así como trabajos de ali-
neación y nivelación mecanizada y 
de refuerzo de puentes. 
Mediante estos proyectos, ambos 
países confían en la experiencia 
ferroviaria centenaria de COMSA 
y, por su parte, la compañía am-
plía su presencia en América Lati-
na, donde también cuenta con ac-
tividad consolidada en Argentina, 
México, Colombia y Perú. Entre 
las obras ferroviarias más emble-
máticas, destaca la rehabilitación 
y el mantenimiento de la Línea 12 
del Metro de Ciudad de México y 
la construcción de la variante de 
Chascomús en Argentina.  
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PARíS. FRANCIA. 
La Unión Internacional de Ferro-
carriles (UIC) se fundó en 1921 
en el marco de una conferencia 
internacional con el objetivo 
principal de coordinar la coope-
ración internacional ferroviaria 
a nivel mundial. ¿Qué valora-
ción haría usted de los objetivos 
alcanzados por UIC a lo largo de 
casi un siglo de existencia?
La Unión Internacional de Ferroca-
rriles, la UIC, se fundó efectivamen-
te en 1921 con el objetivo principal 
de facilitar algo que hoy en día está 
muy de moda, la interoperabilidad, 
es decir permitir que un tren fran-
cés pueda circular por Alemania o 
uno italiano por Suiza, algo que en 
otros transportes es tan evidente.
Las redes ferroviarias de los distin-
tos países europeos se constituye-
ron en el siglo XIX sin una visión de 
conjunto y eso hizo que se encon-
traran muchas dificultades a la hora 
de crear una verdadera red conti-
nental. Esa misma falta de previsión 
se produjo también en los inicios 
del ferrocarril americano, pero en 
aquel caso se corrigió drásticamen-
te ya antes del cambio de siglo.
La UIC se fundó mucho antes de 
que los ferrocarriles europeos fue-
ran nacionalizados (exceptuando 
Italia, la mayoría se nacionalizó en 
los años 30 o 40) y por ello los orí-
genes de la UIC respondieron más a 
una visión empresarial que política 
o estratégica, aunque con le paso 

del tiempo la institución se llegó a 
convertir en una verdadera autori-
dad técnica ferroviaria.
Hacia el final del siglo XX, al igual 
que casi todas las instituciones y ne-
gocios, la UIC se transformó en un 
ente global, que actualmente agru-
pa a cerca de 200 miembros, la ma-
yoría compañías ferroviarias de todo 
el mundo, en tres categorías (acti-
vos, asociados y afiliados), siendo en 
estos momentos la única institución 
de su género. Cerca del 90 % de 
las líneas ferroviarias en el mundo 
(aproximadamente 1,2 millones de 
kilómetros) pertenecen a la UIC.
Durante todos estos casi 100 años 
de existencia y mediante sus céle-
bres “Fichas” o “Leaflets” (actual-
mente muchas de ellas en curso de 
transformación en “International 
Railway Solutions”, IRS), la UIC ha 
desarrollado fundamentalmente 
una labor de estandarización y ho-
mogeneización de los principales 
parámetros técnicos, operativos, 
económicos, comerciales…, que 
son un referente único y esencial, 
no solamente en Europa, sino en 
todo el mundo.
Además de coordinar la coope-
ración inter-regional ferrovia-
ria a nivel mundial ¿qué otras 
funciones y objetivos destaca-
ría como relevantes tanto para 
la UIC como para sus miembros 
hoy en día?
Además de producir las menciona-

das “Fichas”, estadísticas y otros 
informes y documentos de referen-
cia, la UIC ejerce también una labor 
fundamental de “networking”, de 
punto de contacto entre los actores 
principales del ferrocarril mundial, 
de “lobby” a favor del ferrocarril (ya 
sea aisladamente o en cooperación 
con otras prestigiosas organizacio-
nes mundiales, como la Agencia 
Internacional de la Energía, la ONU, 
etc.), de referente para la orienta-
ción en materia de educación e in-
vestigación, etc.
Por otra parte, la UIC con la colabo-
ración de sus miembros, organiza 
cursos de formación, congresos y 
conferencias, foros de discusión, etc.

En los últimos años la organiza-
ción ha puesto especial énfasis 
en cuestiones como la liberali-
zación y globalización del sector 
ferroviario mundial ¿nos podría 
explicar brevemente cómo está 
afectando la liberalización del 
sector a la industria ferroviaria?
Efectivamente, la UIC ha jugado y 
juega un papel muy importante en 
todo el proceso de liberalización 
ferroviaria que se está produciendo 
en estos momentos en Europa.
En este aspecto es muy importante 
recordar que la UIC no debe consi-
derarse como una entidad situada 
al margen o por encima de otros 
organismos o de las empresas fe-
rroviarias, sino como la reunión de 
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“La UIC ejerce también una labor fundamental de 
“networking”, de punto de contacto entre los actores 

principales del ferrocarril mundial, de “lobby” a favor del 
ferrocarril,  de referente para la orientación en materia 

de educación e investigación, etc.”

 director del departamento de Pasajeros y Alta velocidad y coordinador de la region     de latinoamerica de la UiC (Unión internacional de Ferrocarriles) 

IÑAKI BARRÓN ANALIzA LA SITUACIÓN EUROPEA DEL 
FERROCARRIL y EXPLICA LOS PRINCIPALES EJES DE ACTUACIÓN 
QUE ACTUALMENTE ESTÁ DESARROLLANDO LA UIC.

(casi) todas las empresas ferrovia-
rias europeas y mundiales, que a 
través de esta organización pueden 
expresarse y hacer valer su voz y su 
experiencia.
Por definición, toda liberalización 
tiene por objeto mejorar la rela-
ción calidad / precio para el cliente 
final y esa voluntad de eficacia ha 
sido desde el principio y continúa 
siendo, un objetivo primordial por 
parte de la Unión Europea (el otro 
objetivo primordial es por supuesto 
y ante todo, la seguridad).
La liberalización ferroviaria en Euro-
pa es un fenómeno que todavía está 
en fase de desarrollo y presenta mu-
chos aspectos, a veces dificultades, 
y sobre todo requiere la asimilación 
de toda una filosofía de trabajo y de 
concepción de algo tan complejo 
como un sistema ferroviario.
y en ese punto la industria ferrovia-
ria está llamada a colaborar con los 
ferrocarriles (operadores ferrovia-
rios o gestores de infraestructura) 
con vistas a adaptarse, todos, a las 
nuevas normas impuestas por las 
autoridades europeas.
Pero a la vez que se estaba deba-
tiendo el fenómeno de la libera-
lización, lo que está ocurriendo 
también es que el mundo se ha 
estrechado y los mercados se han 
abierto a lo que llamamos “globa-
lización”.
Este fenómeno afecta por supuesto 
a la provisión y abastecimiento de 
todo lo que necesita el ferrocarril 
(trenes, subsistemas de señalización, 
equipos de vía…), pero también 
afecta al fenómeno del transporte 
en sí, ya que, aparte del fenómeno 
político que representa, “globaliza-
ción” significa que por apenas unos 
céntimos de euro, se puede colocar 
un kilogramo de cualquier mercan-
cía en cualquier lugar del mundo. y 
en ese juego también interviene la 

eficacia del ferrocarril como modo 
de transporte.
La UIC está colaborando desde hace 
ya muchos años, en el desarrollo y 
mejora de los corredores intercon-
tinentales de transporte ferroviario, 
entre Asia y Europa, que pueden 
presentarse como una alternativa 
válida al transporte marítimo.
Otro aspecto de especial rele-
vancia es el relativo a la inte-
roperabilidad de los sistemas 
ferroviarios. A pesar de los 
grandes avances que se han lle-
vado a cabo -especialmente en 
Europa- todavía existen impor-
tantes diferencias reglamenta-
rias, técnicas y operativas que 
actualmente obstaculizan en 
gran medida la libre circulación 
de trenes por fronteras de todo 
el mundo. ¿Qué está haciendo 
la UIC en este sentido para eli-
minar estas barreras?
Como ya hemos dicho, la inte-
roperabilidad ha sido uno de los 
ejes principales de actuación de la 
UIC desde el origen mismo de su 

existencia. y lo sigue siendo ac-
tualmente. El problema principal 
sigue siendo, no ya la existencia de 
diferentes técnicas y tecnologías 
ferroviarias que deben coordinarse 
y compatibilizarse, sino lo que es 
más complicado de resolver, dife-
rentes mentalidades en cuanto a la 
manera de concebir el ferrocarril, 
su concepción, su explotación y su 
comercialización.
Lo que ocurre en la actualidad es 
que desde la creación de la Agencia 
Ferroviaria Europea, la ERA, la UIC 
ya no es el único actor en este es-
cenario y ni siquiera el protagonista 
principal de las acciones internacio-
nales, como había sido hasta ahora. 
y eso es porque la ERA es ya (por 
primera vez en Europa) una auto-
ridad a nivel continental, que debe 
ejercer su papel de manera cada 
vez más contundente, con vistas 
a lograr esa interoperabilidad que 
garantice la eficacia del ferrocarril 
europeo, sin olvidar por supuesto 
su papel en materia de seguridad.
Por ello se han establecido diver-

“La interoperabilidad si gue sido  uno de los ejes 
principales de actuació n de la UIC”
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sos canales de comunicación y de 
colaboración de carácter constante 
entre la UIC, es decir, entre las em-
presas ferroviarias europeas con su 
experiencia acumulada y la nueva 
autoridad.

En relación los nueve corredo-
res de mercancías que se están 
desarrollando a nivel europeo 
apoyados por la Unión Europea, 
¿cuál es el papel que la UIC está 
jugando y cuál es su opinión al 
respecto? 
El papel principal que está jugando 
la UIC es, como ya hemos dicho, el 
de contribuir al logro de los nive-
les razonables de interoperabilidad 
que permitan operaciones ferrovia-
rias a nivel continental. El ferrocarril 
de mercancías será tanto más efi-
caz cuanto más interoperable sea 
y pueda operar sobre la mayor red 
posible de características homogé-
neas y de capacidad.
Pero este papel no solamente se li-
mita a los aspectos técnicos y ope-
rativos, sino que también se extien-
de a los aspectos comerciales y de 
negocio.
Únicamente a título de ejemplo, la 
UIC ha realizado diversos estudios 
que ponen en evidencia que la ta-
rificación de la infraestructura de-
bería homogeneizarse de un país 
a otro y adecuarse a una optimiza-
ción del uso de la infraestructura.
En lo que la UIC no interviene es en 
los aspectos políticos que suelen ir 
aparejados con las decisiones y las 
inversiones en estos corredores, ya 
que la UIC no tiene vocación polí-
tica (nunca la ha tenido) e intenta 
comprometerse únicamente con 
los aspectos técnicos y operativos 
del ferrocarril.

Centrándonos ahora en Espa-
ña y en su sector ferroviario, 
¿qué opina sobre los desarrollos 
realizados en las últimas dos 
décadas en nuestro país? Y en 
cuanto a la industria ferroviaria 
¿cómo valora la situación actual 
de las empresas española a ni-
vel mundial?  
España ha experimentado en los úl-

timos años un avance espectacular 
y se ha posicionado de una manera 
protagonista en el escenario mun-
dial del ferrocarril.
Además, España se ha colgado la 
etiqueta, no solo de país que expor-
ta trenes, componentes y elemen-
tos ferroviarios, sino de país que 
exporta “sistemas ferroviarios”. Un 
ejemplo de esto es la realización del 
ferrocarril de alta velocidad en Ara-
bia Saudita.
La industria ferroviaria española tie-
ne ante sí un futuro optimista y es-
peranzador, dentro de la situación 
global de este sector. Pero para que 
esas expectativas se cumplan hace 
falta trabajar, recibir ayuda institu-
cional y colaborar con todos los de-
más actores del sector ferroviario.

Para terminar, nos podría deta-
llar ¿con qué otros retos, ade-
más de los mencionados a lo lar-
go de la entrevista, se enfrenta 
el sector ferroviario mundial a 
futuro y concretamente la orga-
nización que representa?
Ante todo, como ya hemos men-
cionado, desde un punto de vista 
de negocio, los retos principales 
hacen referencia a la globalización, 
la estandarización de componentes 
y las condiciones de financiación de 
los elementos que componen un 
sistema ferroviario. Todo ello podría 
hacer variar las condiciones de mer-
cado y los costes de los sistemas 
ferroviarios.
Por lo que respecta a los segmentos 
del mercado ferroviario que deben 
ser objeto de contratos de Obliga-
ción de Servicio Público, OSP, es 
necesario un mejor entendimiento 
y una mejor comprensión por par-
te de la Sociedad y de los decisores 

políticos.
Al igual que en la mayoría de sec-
tores, otro aspecto que los ferro-
carriles deben afrontar, y la UIC ya 
lo está haciendo, es el de asimilar 
e incorporar como fenómeno ha-
bitual en la vida cotidiana, la digi-
talización y los “big data” que nos 
han invadido a todos los niveles, lo 
que nos obliga a adaptar nuestras 
normas de comportamiento.
La investigación, el desarrollo y la in-
novación de los elementos y de los 
propios sistemas ferroviarios es algo 
que debe tener un protagonismo 
claro para poder hablar de la sub-
sistencia y eficacia del ferrocarril en 
el futuro. El ferrocarril de hoy pue-
de ser, y si se hace bien lo es, su-
mamente competitivo, pero no lo 
seguirá siendo dentro de una, dos 
o más décadas, si no se promueve, 
ahora, un avance que le permita ha-
cer frente a las demandas de la So-
ciedad futura (algo que habrá que 
prever) y de los avances de los otros 
modos de transporte competidores 
(algo que habrá que anticipar).
y esos investigación, desarrollo e 
innovación que permitan seguir 
manteniendo la competitividad 
del ferrocarril del futuro (ya sea en 
mercancías como en viajeros) solo 
pueden llevarse a cabo con la cola-
boración de todos los actores que 
intervienen en el ferrocarril de hoy, 
desde las autoridades, institucio-
nes, operadores, universidades, etc.
Por último, hay que recordar que 
el ferrocarril ha cambiado y cambia 
constantemente. El ferrocarril de 
hace 50 años no se parece en nada 
al ferrocarril de hoy, que a su vez 
probablemente no se parecerá en 
nada al ferrocarril de los próximos 
50 años. y esos cambios hay que 
contarlos, explicarlos para que la So-
ciedad y los decisores en estas mate-
rias los conozcan en detalle y de pri-
mera mano y de esa manera tengan 
los elementos necesarios para hacer 
que el ferrocarril exista donde tiene 
que existir y se haga de la manera 
que tenga que ser. Esa es la misión 
de las autoridades, de los medios de 
comunicación y de las asociaciones, 
como la UIC y como MAFEX.. 

“Los retos principales de 
la UIC hacen referencia 

a la globalización, 
la estandarización 
de componentes y 
las condiciones de 
financiación de los 

elementos que componen 
un sistema ferroviario.”
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El sistema ferroviario de Chile 
está gestionado por el Grupo 
EFE. Se trata de una empresa 

pública dependiente del Ministerio 
de Transportes y Telecomunica-
ciones del Estado cuyo cometido 
es el transporte de ferrocarril de 
pasajeros y carga. Actualmente se 
compone de la empresa matriz, tres 
filiales de pasajeros y filiales dedica-
das a otras actividades. 
La red ferroviaria consta de 2.200 
kilómetros, entre Puerto Montt, por 
el sur, y Ventanas por el norte, in-
cluyendo los trazados transversales 
con accesos a los principales puer-
tos de las regiones de Valparaíso y 
Concepción.
Además, la filial Ferrocarriles Arica 
La Paz tiene a su cargo el manteni-
miento y la operación de las vías del 
tramo chileno del ferrocarril Arica-
La Paz, que va desde Arica hasta 
Visviri (204 kilómetros), cumplien-
do el tratado internacional.
Chile tiene hoy día un ferrocarril 
que transporta más pasajeros que 
nunca antes en su historia y el ne-
gocio de carga se prepara para de-
sarrollar su potencial a una escala 
muy superior a la actual. y todo 
parece indicar que, al final de esta 
década, el déficit operacional de la 
Empresa de los Ferrocarriles del Es-
tado (EFE) habrá disminuido consi-
derablemente e incluso podría des-
aparecer completamente.
Entre los años 2010 y 2013 la pér-
dida consolidada del grupo se redu-
jo a la mitad, las pérdidas operacio-
nales por pasajero transportado, a 
menos de la mitad, y el aporte es-

tatal para financiar las operaciones 
de pasajeros disminuyó en un 45%, 
principalmente por el crecimiento 
de los ingresos, que aumentaron 
en un 41%.
Este auge fue posible, principal-
mente, gracias al conjunto de ac-
ciones ferroviarias plasmadas en 
diferentes planes maestros que se 
han desarrollado en el país desde el 
principios de esta década.

Inversiones en ferrocarril
A comienzos del período 2000-
2010 se inició un ambicioso plan 
de inversiones en ferrocarriles que 
incluía la reposición del servicio 
de pasajeros al sur, hasta Puerto 
Montt, la operación de un tren ur-
bano en Concepción y la habilita-
ción de un servicio de alta frecuen-
cia entre Limache y Valparaíso, que 
incorporaba la construcción de un 
túnel que permitió eliminar el terra-
plén ferroviario que pasaba por el 
centro de Viña del Mar. Además, se 
ejecutó parcialmente el tren urbano 
de Concepción (BioTren) aunque 
no se logró los niveles de demanda 
para los que fue construido. 
El proyecto entre Limache y Valpa-
raíso fue exitoso. Terminó dentro 
del plazo previsto, se ciñó al presu-
puesto asignado y, al cabo de ocho 
años de funcionamiento, alcanzó la 
demanda para la cual fue diseñado. 
El 2011 fue un año importante para 
el sistema ferroviario ya que se for-
muló un Plan Maestro para EFE don-
de se incluyeron los planteamientos 
de El futuro del sistema ferroviario y 
se incorporaron elementos nuevos. 

Entre ellos destacaron los aspectos 
relacionados con la organización 
interna de EFE (incluyendo sus filia-
les), la forma en que tenía que or-
ganizarse el negocio del transporte 
de carga, la relación que EFE debía 
tener con el Estado, así como, una 
nueva política de financiación.
En el año 2013, el Presidente del 
Grupo EFE, Joaquín Brahm Barril, 
fue el encargado de poner en mar-
cha el Plan  Maestro 2014-2020. 
En aquel momento resumía los 
avances que se habían llevado a 
cabo asegurando que “durante los 
últimos años hemos trabajado en 
generar las condiciones para ha-
cer de los ferrocarriles un modo de 
transporte sostenible, integrado a 
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las políticas públicas de transporte, 
con planes de desarrollo de largo 
plazo y no dependiente de las deci-
siones del gobierno de turno". 
Con este nuevo Plan Maestro, con-
firmó que "en 2020 esperamos 
triplicar la cantidad de pasajeros 
transportados y duplicar el volumen 
de carga. Para ello están en marcha 
una serie de proyectos de trenes 
de cercanías como los nuevos ser-
vicios a Nos, Rancagua, Malloco, la 
extensión de Biotren a Coronel y el 
aumento de frecuencias en Valpa-
raíso. y hay otros en estudio, como 
el tren a Batuco, que en régimen 
sumarán casi 100 millones de pasa-
jeros por año”.
La primera parte del Plan Maestro 

2014-2020 se desarrolló para el 
trienio 2014-2016. Firmado por el 
ex Presidente Sebastián Piñera y sus 
ministros de Hacienda y de Trans-
portes, obtuvo su aprobación en ju-
lio de 2014. Las obras, por valor de 
1.111 millones US$, confirmaban la 
intención del Estado de reimpulsar 
el sistema ferroviario a partir de, 
entre otros proyectos, el lanzamien-
to del tren Rancagua Express. Ade-
más, se confirmó el plan de priori-
zar inversiones en seguridad, carga 
y pasajeros, y también en nuevos 
trenes de cercanías como Alameda- 
Malloco (ampliado luego a Melipi-
lla) y Santiago-Batuco.
Casi al concluir el Plan Trienal, que 
el próximo año debe ser renovado 

por el periodo de 2017 a 2019, su 
nivel de cumplimiento en iniciativas 
de alta inversión no se ha cumplido 
del todo. De las diez obras desta-
cadas, como los nuevos servicios, 
cambios de material rodante o nue-
vos puentes, solo tres exhiben un 
cumplimiento casi total: la rehabili-
tación y reforzamiento de 24 puen-
tes, la construcción de estaciones 
intermodales en el Merval y obras 
complementarias para el servicio 
Rancagua Express.

transporte de carga
En cuanto al negocio de carga, se 
está trabajando con las empresas 
operadoras en un acuerdo que 
permita impulsar esta actividad. En 

LA PRIMERA PARTE DEL PLAN MAESTRO 2014-2020 SE DESARROLLÓ 
PARA EL TRIENIO 2014-2016 y LAS OBRAS, POR VALOR DE 1.111 
MILLONES US$, CONFIRMARON LA MEJORA FERROVIARIA.

DESTINO

Chile mejora  
el ferrocarril de 
carga y pasajeros
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Incremento del transporte  
de pasajeros
Actualmente, las filiales de pasajeros 
de EFE transportan, en conjunto, 30 
millones de pasajeros al año. Para 
los próximos años hay una serie de 
proyectos de nuevos servicios o de 
ampliación de los servicios existen-
tes que aportarán un número im-
portante de pasajeros. En 2020 está 
previsto llegar a los 100 millones de 
pasajeros al año gracias a que, para 
los próximos años, el foco de inver-
siones está puesto en los trenes de 
cercanías. 
Además, se acordó con el Ministerio 
de Transportes y Telecomunicacio-
nes que el Estado de Chile se hará 
cargo de los déficits operacionales 
actuales de los servicios de pasa-
jeros, a través de contratos de ser-
vicios públicos obligatorios (SPO). 
Complementariamente, ninguna 
filial va a emprender proyectos defi-
citarios. Si el Estado quiere hacerlo, 
tendrá que contemplar las compen-
saciones para suplir los déficits ope-
racionales. Para que este modelo 
funcione, EFE matriz se quedará con 
el respaldo técnico y financiero. En 
las áreas en que hay operación de 
pasajeros, las filiales de pasajeros se 
encargarán de la gestión y manteni-
miento de la infraestructura. En las 
áreas en donde no hay operación 
ferroviaria o sólo existe operación de 
carga, esas funciones las va a asumir 
una filial de EFE llamada ITF.

primer lugar, se quiere cambiar 
la forma en que se van a fijar las 
tarifas y cargos a medio y largo 
plazo (más allá de 2024, año en 
que caducan los contratos actual-
mente vigentes). Está también en 
proceso un acuerdo para incluir 
en el Plan Trienal un fondo de in-
versiones para infraestructura de 
carga. Los proyectos financiados 
con esos fondos recibirán aportes 
de EFE y de los operadores priva-
dos, una financiación que incluirá 
todos los estudios necesarios para 
ejecutar los proyectos. Además, 
está en proceso un acuerdo para 
crear un fondo inmobiliario. Los 
contratos de acceso entre EFE y 
los porteadores de carga incluyen 
un conjunto de terrenos que los 
operadores pueden utilizar para 
sus actividades. Muchos de ellos 
están en desuso. Con esos terre-
nos inhábiles se constituirá este 
fondo, que tendrá contemplada 
la posibilidad de venderlos para 
adquirir terrenos que se requieran 

para la actividad de carga de los 
próximos años, flexibilizando los 
contratos de acceso para que és-
tos se puedan gestionar en con-
junto. 
A día de hoy, el transporte de car-
ga es realizado por dos compa-
ñías privadas sobre la red de EFE. 
En conjunto, las dos empresas 
operadoras transportan alrede-
dor de 10 millones de toneladas 
al año. FEPASA, la filial creada 
por EFE, transporta 7,9 millones 
de toneladas (67%), mientras 
que la empresa TRANSAP, de más 
reciente creación, transporta 3,4 
millones de toneladas (33%). Los 
productos forestales, industriales 
y mineros representan más del 
75% de la carga total, en tanto 
que los contenedores sólo alcan-
zan el 6%.
En el transporte de carga se espe-
ra, además, pasar de los actuales 
10 millones de toneladas al año, 
a 24 millones de toneladas el año 
2020. Esta proyección supone 

que el crecimiento económico 
del país va a continuar, que ese 
crecimiento traerá un aumento 
proporcional de las cargas aptas 
para ser transportadas por ferro-
carril y que se ejecutarán los pro-
yectos que permitirán ampliar la 
capacidad para el transporte de 
carga. 

◗ ChileDESTINO

El Plan Maestro pretende fijar 
las tarifas y los cargos a medio 
plazo para el transporte de 
carga por ferrocarril.

tren A bAtuCo
el proyecto, con una longitud de 
27 kilómetros, tendrá 6 estacio-
nes. se contempla, además, un 
mejoramiento de la vía de carga 
actual, que se ubicará paralela a 
la vía de pasajeros. 

El Tren a Batuco se construirá en dos 
etapas. La primera comprende el tramo 
Santiago-Las Industrias y un segundo 
tramo que incorpora el segmento Las 
Industrias–Batuco. Adicionalmente, se 
está desarrollando un estudio concep-
tual, en el contexto de la ingeniería 
básica, que busca evaluar la posibili-
dad de extender el trazado del proyec-
to hasta Tiltil.
Se estima que el servicio transportará 
a cerca de 13 millones de pasajeros al 
año, generando ahorros en tiempos de 
viaje de casi 2 horas diarias en tramos 
de ida y vuelta. Desde Batuco a Quinta 
Normal se tardará 24 minutos en tren 
versus los 80 minutos que se tarda en 
bus. 
El proyecto Santiago-Batuco posee 
una longitud de 27 km, comprende 
seis estaciones y será explotado con 
frecuencias de 6 y 12 minutos (hora 
punta y hora valle) en el primer tramo 

(de 12 km de longitud y vía doble) y de 
24 y 60 minutos en el segundo tramo 
(de 15 km de longitud y vía sencilla). 
Inicialmente el proyecto contempló la 
habilitación de cinco estaciones, ade-
más de su terminal en Quinta Normal. 
Renca, Quilicura, Las Industrias, Valle 
Grande y Batuco. A estas se suma, a 
petición del Gobierno Regional metro-
politano, una estación en la Comuna 
de Colina, cuya financiación fue com-
prometida por el Gore.
El ferrocarril saldrá de Santiago a 27 
metros bajo tierra y se desplazará por 
un túnel por debajo de la calle matu-
cana, hasta el río mapocho. Después, 
el tren saldrá a la superficie para jun-
tarse con la línea de carga que EFE 
tiene en el sector.
El proyecto, que se encuentra en eta-
pa de estudio de ingeniería básica, 
se contemplan que esté en funciona-
miento en 2019. La empresa española 
IDOm tiene la responsabilidad de ge-
renciar los distintos contratos.
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Con proyectos activos en

se trata de un servicio de trenes 
que unirá santiago con Rancagua 
y circulará desde la estación Ala-
meda hasta la estación Rancagua 
en 50 minutos.

Este proyecto consiste en un servicio de 
alta frecuencia hasta Nos, con trenes cada 
cuatro minutos en hora punta. Entre Nos 
y Rancagua se establecerá un servicio con 
trenes cada 15 minutos en hora punta 
para unir las dos ciudades en 55 minutos. 
Se espera que aporte más de 20 millones 
de pasajeros en el año 2020. 
El servicio entrará en funcionamiento 
durante el primer semestre de 2017, 
aunque se realizará una marcha blanca 
previa entre marzo y abril.
Para la implementación de este nuevo 
servicio se compraron 16 nuevos trenes 
con una capacidad de 520 pasajeros. 
Estos trenes los creó la empresa Alstom 
y son de la serie x'Trapolis modular.
Sin embargo, antes que el servicio de tre-
nes comience a operar en plenitud habrá 
tres fases para evaluar el correcto funcio-

namiento de los trenes. La primera será 
una “marcha blanca” prevista entre fina-
les de diciembre de 2016 hasta media-
dos de febrero de 2017. En esta primera 
etapa no se recibirán pasajeros y se tra-
bajaría esencialmente capacitando a los 
equipos técnicos y probando los carros.  
La segunda fase durará 10 días e incluiría 
el transporte de los primeros pasajeros, 
aunque el flujo de trenes sería más lento 
y espaciado. 
Finalmente la última semana de febrero 
se realizarían las pruebas  finales con 
pasajeros y  frecuencias más cercanas a 
las prometidas. 
Por cuarta vez, el servicio ferroviario 
Rancagua Express ha sido postergado. 
Esta vez por los efectos que generó el 
fallo del Segundo Tribunal Ambiental, 
que el 18 de febrero pasado acogió el 
reclamo de vecinos de El Bosque, Lo 
Espejo y Pedro Aguirre Cerda, y dejó 
sin efecto la resolución de calificación 
ambiental de la obra. En el comunicado 
emitido por el tribunal se especificó que 
el Servicio de Evaluación Ambiental "no 

consideró debidamente las observacio-
nes ciudadanas formuladas a la inicia-
tiva de la Empresa de Ferrocarriles del 
Estado (EFE)".
Después de esa sentencia, las obras 
finales del proyecto, que a febrero de 
este año sobrepasaba el 90% de eje-
cución, debieron ser paralizadas. Este 
parón ha generado un coste estimado 
en US$ 14 millones. De todas formas, 
la obra ha podido reanudarse tras ser 
acogido un recurso de la empresa en la 
Corte Suprema y se espera que se pue-
da poner en marcha el año que viene. 

◗ ChileDESTINO

rAnCAGuA exPreSS trAIn

http://www.assignia.com/es/
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tren De CerCAnÍAS 
SAntIAGo melIPIllA
Melitrén, conocido oficialmente 
como tren del Maipo, es el pro-
yecto de tren de cercanías entre el 
Gran santiago y la ciudad de Me-
lipilla, en la Región Metropolitana 
de santiago.

El tren de Cercanías Santiago melipi-
lla se extendería a lo largo de 61 km 
desde la Estación Central de Santiago, 
uniendo 9 comunas pertenecientes a 
las provincias de Santiago, Talagan-
te y melipilla: Estación Central, Pedro 
Aguirre Cerda, Cerrillos, maipú, Padre 
Hurtado, Peñaflor, Talagante, El monte 
y melipilla.
En total contará con 12 estaciones que 
se dispondrán entre las comunas de 
maipú, Padre Hurtado, malloco, Tala-
gante, El monte y melipilla. La inver-
sión final bordea los US$ 600 millones.  
Además, se van a llevar a cabo las si-
guientes acciones:

•Habilitar un medio de transporte pú-
blico de alto estándar entre Estación 
Central y melipilla con un tiempo de 
traslado promedio de 46 minutos.
•Ahorro de dos horas de tiempo de via-
je por persona.
•Zona de afluencia 1.4 mm de habi-
tantes.
•Demanda de 31 millones de pasajeros 

al año.
•Sistema integrado a Transantiago.
•61 kilómetros de vía confinada.
•22 nuevos trenes.
•11 estaciones.
Actualmente se encuentra en su etapa 
de impacto medioambiental por lo que 
no se tiene noticias del año en que se 
podría poner en funcionamiento.

DESTINO ◗ Chile

el tren, de pasajeros y carga,  sal-
drá de santiago, conectará con 
el aeropuerto y continuará a la 
ciudad de valparaíso. en diciem-
bre de 2014, el Consejo Regional 
de valparaíso y eFe aprobaron la 
asignación de 150 millones de pe-
sos cada uno para efecturar los 
estudios que terminaron en mayo 
de 2015.

Los estudios de prefactivilidad fueron 
adjudicados a la empresa Geodata y 
comenzaron en mayo de 2015. A pe-
sar que todavía el proyecto no está 
muy avanzado y que no está definido 
el trazado sí se sabe que será un fe-
rrocarril que transportará carga y pa-
sajeros. 
El estudio encargado por EFE asegura 
que el proyecto es viable y que el tren 
podría estar operativo en 2026.
La posibilidad de conectar Santiago 
y Valparaíso mediante un tren rápido 
que podría demorar menos de una 
hora entre ambas ciudades es una po-
sibilidad que crece.

El pasado mes de mayo El mercurio de 
Valparaíso informó que el estudio de 
prefactibilidad del proyecto encarga-
do por la Empresa de Ferrocarriles del 
Estado ya estaba terminado y que en 
él se incluían tres hipotéticos trazados. 
El primero establece la construcción 
de una vía paralela a la existente entre 
Santiago y Til Til, para luego desviarse 
con dirección hacia el norte y terminar 
en Viña del mar. Allí se construiría una 
nueva estación intermodal, que permi-
tiría el intercambio entre los pasajeros 
del tren rápido y los de metro Valpa-
raíso. 
La segunda alternativa consta de una 
línea férrea en paralelo a la Ruta 68 
y que se conecte con Placilla y Que-
brada Verde, para luego terminar en la 
Estación Puerto. En este caso se cons-
truiría un túnel cercano a los ocho ki-
lómetros para el último tramo. 
Y el tercer corredor corresponde a 
un trazado también en paralelo a la 
Ruta 68, pero sólo hasta la comuna de 
Casablanca. De allí se desviaría hacia 
el norte, pasando por Villa Alemana 

y Quilpué, terminando en la Ciudad 
Jardín. Si bien cada trazado tiene dis-
tintos presupuestos, construir el tren 
tendría un importe de cerca de 3.000 
millones de dólares. Expertos en trans-
portes y urbanistas plantean la impor-
tancia de ejecutar esta obra y también 
las dudas respecto a la gran inversión 
que implica. 

tren SAntIAGo-VAlPArAÍSo

http://www.dfdurofelguera.com/index.asp
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◗ ChileDESTINO

La inversión, cercana a los 2.800 mi-
llones de Usd, incrementará la red 
en 37 kilómetros de vía y 28 nue-
vas estaciones. está previsto que la 
línea 6 se inaugure en el tercer tri-
mestre de 2017 y la línea 3 a finales 
de 2018.  Además, se esta realizan-
do un fuerte inversión para conver-
tir el metro en el primero que será 
alimentado mayoritariamente con 
sol y viento en 2018.

Las Líneas 3 y 6 constituyen el principal 
desafío de crecimiento para metro desde 
su inauguración. Junto a las cuatro líneas 
actualmente operativas, dos nuevas líneas 
están en preparación para iniciar su cons-
trucción y se estima que estén habilitadas 
en su totalidad hacia el año 2018. 
La Línea 6, que cruzará desde la co-
muna de Cerrillos hasta Providencia, 
fue anunciada a fines de 2009 y ten-
drá 11 estaciones, mientras la poster-
gada Línea 3 unirá las comunas de 
Huechuraba y La Reina con 19 nuevas 
estaciones en 21,7 km de extensión. 
Durante el año 2015 continuó la cons-
trucción de las líneas 3 y 6 que suponen 
el proyecto más desafiante de su histo-

ria. La inversión implica una estructu-
ra de financiación compuesta por los 
aportes de socios (Fiscoy Corfo), que 
representan dos tercios de la inversión 
total, y partes de metro por un tercio.  
Línea 3 se construirá en el centro de la 
capital y las estaciones Universidad de 
Chile y Plaza de Armas combinará la 
futura línea 3 con las líneas 1 y 5, res-
pectivamente. Las obras comenzaron en 
junio de 2013 y la línea tendrá 22 ki-
lómetros de extensión y 18 estaciones. 
Línea 6 abarcará 15,3 kilómetros, contará 
con 10 estaciones y beneficiará directa-
mente a 7 comunas y cerca de 870.000 
habitantes.
Tras la inauguración de nuevas líneas la red 
de metro contará con:
•140 km de longitud  en total.
•129 millones de viajes al año
•12 comunas beneficiadas.
•Más de un millón de habitantes beneficia-
dos
•2.7 millones de viajes diarios.
Además, según anunció el pasado mes de 
mayo este lunes la presidenta michelle Ba-
chelet, l 60% de la energía que consumirá el 
metro de Santiago a partir de 2018 será de 
origen solar y eólico, convirtiendo al medio 

de transporte en el primer metro del mundo 
que se alimente mayoritariamente con sol 
y viento.

empresas españolas
En 2014 se terminaron de licitar los tú-
neles, piques y galerías y la mayoría de 
elementos constitutivos de los sistemas. 
Se construyeron casi trece kilómetros de 
túneles y dos de galerías, además de 55 
piques. Al cierre del año se había licitado 
(y tenía contrato) el 86% del presupuesto. 
Las licitaciones comenzaron el año 2012 
y varias empresas españolas han gana-
dos importantes adjudicaciones. IDOm se 
ocupa de la inspección técnica del monta-
je, pruebas y puesta en servicio de las dos 
nuevas líneas, 6 y 3 . En la línea 6 está 
llevando a cabo la Ingeniería de Detalle 
de las diez nuevas estaciones de la Línea.
Desde el sábado 9 de julio, los equipos de 
las Gerencias de Desarrollo de Proyectos 
e Implementación de Líneas 6 y 3, junto 
a CAF, se encuentran realizando las prue-
bas de material rodante para Línea 6 en el 
tramo Inés de Suárez- Ñuble, con el obje-
tivo de probar sus funcionalidades y tener 
una exitosa puesta en marcha durante el 
segundo semestre de 2017. Ricardo Zúñi-
ga, Jefe de Proyecto, explicó que: “Actual-
mente han sido descargados 11 trenes en 
Talleres Cerrillos, los que al ser descarga-
dos comienzan las pruebas estáticas (test 
de no regresión), las cuales se realizan en 
el mismo taller. Una vez finalizadas, se 
envía el tren al tramo de pruebas (entre 
estaciones Ñuble e Inés de Suárez), en 
este sector se comienzan a realizar las 
pruebas dinámicas, donde se verifican 
las funcionalidades y comportamientos 
del tren en tracción y frenado. Además, 
del sistema de registro incorporado en el 
tren, se extraen datos (corriente, energía 
consumida, etc.) que nos revelan el com-
portamientos de los sistemas que compo-
nen el tren”.
Al día de hoy, existen 3 trenes con pruebas 
completas, las cuales han salido satisfac-
torias no encontrando anormalidad en su 
funcionamiento.
Para el futuro, los equipos continuarán 
con las pruebas dinámicas del resto de los 
trenes, comenzarán la descarga de trenes 
en Talleres Los Libertadores y a fin de año 
iniciarán las pruebas dinámicas del mate-
rial Rodante 

metro De SAntIAGo. lIneA 3 y 6

◗ AlStom eSPAÑA
Alstom España ha suministrado a la 
compañía pública chilena Empresa de 
Ferrocarriles del Estado (EFE) 24 trenes 
de cercanías xtrapolis, basados en la 
plataforma de trenes Civia.
Los trenes forman parte del proyecto para 
mejorar las conexiones de Santiago de 
Chile con las ciudades de Nos y Rancagua. 
De los 24 trenes, de los cuales 16 serán 
destinados para el proyecto Rancagua 

xpress y otros 8 para reforzar la flota de 
metro de Valparaíso Los  trenes se han 
fabricado en las instalaciones de Alstom 
en Santa Perpètua (Barcelona). 
Los xtrapolis de Alstom son trenes 
modulares capaces de circular a 120 
kilómetros por hora. Las unidades 
encargadas por EFE  están compuestas por 
dos coches, y   combinan capacidad (hasta 
376 pasajeros en los dos coches), confort 
y accesibilidad.. Su arquitectura articulada 

–que reduce el peso del tren- y el uso de 
frenos eléctricos, permitirán también reducir 
el consumo de energía en un 30%. El 
compromiso medioambiental se completa 
con su alta reciclabilidad,  del 95%. 
Además, el Grupo Alstom ha sido 
seleccionado por el operador metropolitano 
chileno metro SA, para llevar a cabo la 
modernización integral de los 35  trenes NS-
74 que circulan en el suburbano de Santiago 
de Chile. Este proyecto, está dirigido desde 
la unidad de servicios ferroviarios de Alstom 
España, con la participación del centro de 
ingeniería e innovación de la fábrica de 
Santa Perpetua (Barcelona). Alstom España 
se encarga también de centralizar todo 
el proceso de compras y de desarrollar el 
proyecto de industrialización de unos nuevos 
talleres de mantenimiento en Chile, donde 
se realizarán los trabajos de modernización.
La innovación y la utilización de nuevas 
tecnologías y simuladores serán clave 
en la gestión del proyecto. El equipo de 
ingeniería del centro industrial de Santa 
Perpetua utilizará sistemas de imagen 
3D y animación por ordenador para crear 
maquetas virtuales, que sustituirán a los 
tradicionales prototipos a escala.   

AlGunoS SoCIoS De mAfex Con ProyeCtoS en CHIle

◗ AmurrIo
Amurrio Ferrocarril y Equipos S.A. 
suministra componentes de desvíos como 
subcontratista para la línea 1 del metro 
de Santiago de Chile.
La línea 1 es la más antigua de las 5 con 
que cuenta actualmente este ferrocarril 
metropolitano, y tiene la particularidad 
de que se trata de una línea de metro 
sobre neumáticos. Esto conlleva una 
construcción muy especial de los desvíos, 
que están formados por grandes piezas de 
acero al manganeso de alta complejidad 
por su forma y tolerancias. 
Además, Amurrio Ferrocarril es especialista 
en este tipo de piezas. En sistemas de 
metro sobre neumáticos, los trenes 
ruedan sobre pistas de hormigón o acero 
y se apoyan sobre neumáticos de caucho. 
En paralelo a estas pistas, se colocan unas 
vías de tren que sirven para el correcto 
guiado de los trenes. Este tipo de metro se  
pueden encontrar también en las ciudades 
de montreal, Toulouse o mexico DF.

Entre las ventajas de esta tecnología se 
puede contar la salida más rápida y mayor  
aceleración, distancias cortas de 

frenado y capacidad para subir y bajar 
pendientes muy pronunciadas, de hasta 
un 13%.
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◗ AQuAfrISCH
Aquafrisch está ultimando el diseño de las 
dos nuevas instalaciones de lavado exte-
rior de trenes del metro de Chile, teniendo 
previsto el comienzo del montaje de la 
primera de ellas  a lo largo de 2017. Las 
nuevas instalaciones incorporan las tec-
nologías más punteras del sector garan-
tizando un mayor rendimiento y mejores 
resultados. Se ha desarrollado un potente 

software que posibilita el control de toda 
la instalación y las comunicaciones con el 
sistema de control CBTC sin conductor de 
los trenes y el sistema de gestión de man-
tenimiento centralizado mmS. Conectado 
a cada uno de los túneles de lavado hay 
asociado un sistema de reciclaje del agua 
que permite la reutilización de gran parte 
del agua usada, cumpliendo con los están-
dares medioambientales más exigentes.

◗ CAf
En su firme compromiso por la movilidad 
sostenible en las ciudades, CAF cuenta con 
una amplia gama de productos y servicios 
respetuosos con el medio ambiente que 
permiten a las personas desplazarse en 
tiempos competitivos y de forma segura. Un 
claro ejemplo es metro de Santiago de Chi-
le. Santiago de Chile cuenta con un sistema 
de metro con más de 40 años de historia y 
actualmente transporta a más de 2 millones 
de pasajeros diarios, siendo la columna ver-
tebral del sistema de transporte público de 
la ciudad.  metro de Santiago ha apostado 
por CAF para la renovación de su flota. En 
2007, CAF ganó su primer contrato en Chile 
para suministrar 20 unidades de metro de 
rodadura neumática. Esta tecnología per-
mite la circulación en tramos con pendien-
te elevada así como mayores prestaciones 
de velocidad y aceleración. Posteriormente, 
metro de Santiago ha comprado trenes adi-
cionales de las mismas características que 

circulan actualmente en la línea 1. Actual-
mente, CAF está en pleno proceso de fabri-
cación y entrega de las nuevas unidades de 
metro automático para las líneas 3 y 6 del 
sistema de metro de Santiago. Los nuevos 
trenes han sido diseñados para operar en el 
máximo nivel de automatización existente 
(GoA4). Esto permite que las unidades no 
lleven ninguna cabina de conducción y su 
operación sea totalmente automática. El 
sistema está preparado para que el mate-
rial rodante se estacione con precisión en la 
posición de las puertas de andén sin la pre-
sencia de ningún conductor a bordo. Este 
contrato para el suministro y mantenimiento 
de trenes y sistema de pilotaje automático 
se desarrolla bajo un consorcio entre CAF 
y Thales. El proyecto de estas nuevas líneas 
es el más relevante en la historia de metro y 
uno de los mayores hitos de infraestructura 
en ejecución a nivel nacional, e integrará a 
más de un millón de potenciales usuarios a 
la red, a través de 28 nuevas estaciones

◗ ASSIGnIA
Assignia Infraestructuras está desarro-
llando en Chile, por adjudicación de la 

Empresa de los Ferrocarriles del Esta-
do, el proyecto de renovación de vías 
y catenarias de la Estación Alameda y 

de construcción y montaje sistema vías 
y catenarias para el mejoramiento inte-
gral de la infraestructura ferroviaria en 
el tramo Alameda – Rancagua. La suma 
de estos dos contratos alcanza un mon-
tante de 20 millones de euros y su plazo 
de ejecución está inicialmente estimado 
en 10 meses.
Entre los trabajos a realizar por parte de 
Assignia en la Estación Alameda figuran 
la renovación, rehabilitación y desplaza-
miento de vías existentes; la reconfigu-
ración de conectividades, construcción 
de vías nuevas, montaje y traslados de 
desviadores, así como la renovación e 
instalación del Sistema de Catenaria de 
Tracción de las vías y la reinstalación de 
las Catenarias de las vías existentes, in-
cluyendo la vía de acceso a talleres y to-
das las pruebas de vías y catenarias de-
finidas en las Especificaciones Técnicas. 

Además, las obras consideran la ejecu-
ción de un banco de ductos (poliducto) 
de aproximadamente 2,7 Km. Por su par-
te, el plan de mejora integral en el tra-
mo Santiago-Rancagua implica la cons-
trucción de dos vías férreas adicionales 
entre Santiago y Rancagua, construcción 
de estaciones nuevas y rehabilitación de 
estaciones existentes, construcción de 
talleres de mantenimiento y renovación 
de la flota del material rodante, mejora-
miento de los sistemas de vías y catena-
rias, energía, señalización y sistemas de 
comunicaciones.
En suma, la realización de estas labores 
supondrá la construcción de 32,6 kiló-
metros de vías y la rehabilitación de 900 
metros. A su vez, se reubicarán catorce 
desvíos ya existentes y se construirán 
once nuevos, lo que implicará la desvia-
ción de 13,6 kilómetros de vías.

◗ bombArDIer
Bombardier está implementando el pri-
mer proyecto de ERTmS en Santiago de 
Chile
El alcance de este proyecto de mejora 
integral de la infraestructura ferroviaria 
consiste en la señalización de 22 km de 
vía, uniendo la estación de Alameda con 
la estación de Nos. En las dos primeras 
vías situadas en Oriente, llamadas “Nos 
xpress”, se está implementando una 
solución BOmBARDIER INTERFLO 250 
(ERTmS L1), mientras que en las dos vías 
situadas en Poniente denominadas “Ran-
cagua xpress” se está implementando 
una solución convencional de señaliza-
ción vertical INTERFLO 200. 
En el sistema de control de tráfico centra-
lizado (CTC) BOmBARDIER EBI Screen se 
integrarán los dos sistemas, el actual que 

opera hasta Chillán y el nuevo del tramo 
Alameda-Nos, permitiendo operar como 
un único sistema. 
Además, Bombardier también realiza el 
equipamiento de sistemas embarcados 
para ERTmS/ETCS en dieciséis trenes que 
circularán por vías de Nos, también pu-
diendo circular todos indistintamente por 
cualquiera de los sistemas según las ne-
cesidades.
Con este nuevo sistema, diseñado para 
permitir intervalos de tan sólo cuatro 
minutos, se espera una reducción de los 
tiempos de viaje, así como un aumento 
del número anual de pasajeros de 6 a 
18 millones. Se trata del primer proyec-
to en el que se implementa el sistema 
ERTmS en Chile y el segundo en hacerlo 
en Latinoamérica, tras el proyecto tam-
bién llevado a cabo por Bombardier en 
la red de cercanías de Río de Janeiro, 
en Brasil. 
Este proyecto se suma así al resto de 
proyectos de control ferroviario imple-
mentados por Bombardier en América 
del Sur, como el del metro de Lima, en 
Perú, o el del metro de Sao Paulo, en 
Brasil. Bombardier también implementó 
la solución INTERFLO 150, que abarca 
todas las operaciones ferroviarias, en la 
mina de cobre chilena ‘El Teniente’.

◗ CeteSt
CETEST se encuentra actualmente reali-
zando los ensayos de homologación de 
los nuevos coches del metro Santiago de 
Chile. Durante los próximos meses se lle-
varán a cabo los ensayos en vía, dinámica, 
confort, EmC... Se trata de un proyecto de 
37 unidades metro UTO construidos por 
CAF para las dos nuevas líneas de metro 
que están en construcción, Líneas 3 y 6.
La campaña de ensayos en factoría, desa-
rrollada a lo largo del último ejercicio, in-
cluía ensayos estructurales estáticos y de 
fatiga, wheel equalization, x factor y lean 
testing. CETEST afianza así su posicio-
namiento en el mercado chileno, donde 
también realizó las pruebas de homolo-
gación del metro de Chile, en la extensión 
de la línea 1 a Los Domínicos y la línea 5 
a maipu en 2010.

◗ ChileDESTINO
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DESTINO ◗ Chile

◗ GetInSA
Getinsa-Payma desarrolla a día de hoy 8 
contratos dentro del sector ferroviario en 
Chile Actualmente Getinsa-Payma cuenta 
con 8 proyectos dentro del sector ferro-
viario en Chile.  Entre estos cabe destacar 
el contrato “Servicio de Inspección téc-
nica de Obras civiles de infraestructura y 
sistemas de metro Santiago S.A”; el cual 
está asociado a las obras de mejora de 
las líneas de metro 1, 2, 3, 4 y 5 de me-
tro de Santiago de Chile.  El alcance de 
los servicios incluye tanto obra civil como 
sistemas de metro y la duración estimada 
del contrato es de 2 años. Los otros 7 con-
tratos están relacionados con servicios de 
verificación de diseño, auscultación, mo-
delización, diseño de rehabilitación y su-
pervisión de estructuras ferroviarias (más 
de 200 puentes ferroviarios). Entre estos 
cabe destacar por su singularidad y longi-
tud de las estructuras los contrato para el 
“Estudio de Ingeniería de Detalle - Puen-
te Biobío” así como “El Servicio Inspec-
ción Técnica de Obras de la Rehabilitación 
Puentes maipo.

◗ fAIVeley
Santiago de Chile contará antes de 2018 
con dos líneas nuevas de metro automá-
ticas (GoA 4), L6 y L3, para responder a 
la necesidad de ampliar su red de trans-
porte metropolitano y dar servicio a los 
más de 6 millones de habitantes de la 
ciudad. Estas líneas serán 100% auto-
máticas. Faiveley Transport es un actor 
importante en este gran proyecto. Por un 
lado como suministrador del sistema de 
Aire Acondicionado de los trenes que la 
española CAF suministra para estas dos 
líneas, y por otra parte como responsa-
ble del diseño, fabricación, instalación y 

mantenimiento durante 20 años del sis-
tema de Puertas de Andén que equipará 
cada una de las 28 (pronto 31) estacio-
nes de las líneas 6 y 3.
Es de reseñar la importante mejora en 
seguridad y calidad de servicio que su-
pondrá el disponer de puertas de andén 
en las nuevas estaciones, así como los 
altos requerimientos estructurales que 
han debido cumplir en un país donde la 
componente sísmica es importante.
Actualmente, una vez concluida exito-
samente la fase de diseño y validación 
del mismo, el proyecto está en fase de 
instalación de la 9ª estación.

◗ InDrA
La Empresa de Ferrocarriles del Estado 
de Chile (EFE) confió a Indra un contrato 
para el suministro, instalación, configura-
ción, pruebas y mantenimiento durante 
10 años de una red de comunicaciones 
multiservicio IP/mPLS para la zona San-
tiago-Concepción, que cubre más de 550 
Km en vía férrea y alrededores.
El proyecto incluye la instalación de los 
equipos de la red mPLS, que transporta 
servicios críticos como sistemas de segu-
ridad, control de tráfico, telecontrol de 
catenaria, telefonía y sistemas de video-
vigilancia. Adicionalmente, Indra trabaja 
en la instalación y reparación de la red de 
fibra óptica en algunos tramos dañados 
y será responsable de la instalación, con-
figuración y pruebas de los sistemas de 
administración y monitorización de la red 
mPLS. Estos sistemas permitirán poner en 
marcha acciones proactivas ante situacio-
nes que puedan afectar a la red, reducien-
do la posibilidad de fallos y logrando que 
los servicios tengan una disponibilidad 

cercana al 100%.
Proveedor tecnológico de metro de San-
tiago durante 10 años: Indra es proveedor 
de metro de Santiago desde hace cerca 
de 10 años. La multinacional ha apoyado 
a metro en el desarrollo de la exitosa tar-
jeta sin contacto multivía, y en la imple-
mentación de todos los sistemas de venta 
y control de acceso de las líneas 2, 5, 2 
Norte, 4 y 4A. Asimismo, ha desarrollado 
e implementado en toda la red de metro 
de Santiago los sistemas de puntos de 
venta (POS), POS móviles y carga auto-
mática de tarjetas sin contacto (TOTEm), 
entre otros proyectos.
Indra es responsable del servicio de so-
porte a metro de Santiago hasta 2019, lo 
que supone el mantenimiento de la pla-
taforma de pago integrada del Transan-
tiago, que administra metro. El proyecto 
incluye el soporte a las aplicaciones del 
sistema de acceso electrónico del tren 
subterráneo en toda la ciudad, desplega-
do también por Indra; el mantenimiento 
evolutivo de dichas aplicaciones y la pres-
tación de servicios tecnológicos a otros 
proveedores del sistema que lo requieran. 
Liderazgo en ticketing: Indra es líder en 
Chile en los sistemas de billetaje y control 
de accesos con proyectos no sólo para 
metro de Santiago, sino también para 
metro de Valparaíso (merval), los Ferroca-
rrilles Suburbanos de Concepción (Fesub) 
y varias líneas de cercanías del país.

◗ Sener
La empresa de ingeniería y construcción 
SENER ha desarrollado para metro de 
Santiago (Chile) varios proyectos que han 
colaborado en la modernización de esta 
importante red de metro y en la reducción 
de los intervalos de operación para atender 
la demanda creciente de esta red. Para ello, 
se han elaborado distintos proyectos como 
son la ingeniería básica de la extensión de 
la línea 5, desde la estación de Quinta Nor-
mal a Plaza maipú. SENER también llevó a 
cabo la asesoría para el Communications-
Based Train Control (CBTC, por sus siglas 
en inglés) de la línea 1 y la ingeniería bá-
sica de las líneas 3 y 6. Igualmente desa-
rrolló la ingeniería básica de los sistemas 
en algunos de los tramos que componen la 
red ferroviaria para Empresa de los Ferro-
carriles del Estado (EFE).
El proyecto de maipú fue desarrollado entre 
los años 2006 y 2007 y este nuevo tramo, 
de 14,2 km, permitió incorporar diez nue-
vas estaciones y un viaducto de 3,5 km de 
longitud. comprendía la definición completa 
de la ampliación, la obra civil y subterránea, 
la arquitectura de estaciones y subestacio-
nes eléctricas, los pozos de ventilación, el 
sistema de vía para rodadura neumática, el 
sistema de energía de tracción eléctrica, los 
sistemas de señalización para la Operación 
Automática (ATO), las comunicaciones y la 
ampliación de las cocheras de Neptuno. Para 
ello, se elaboraron estudios de operación y 
definición funcional de toda la actuación 
para dimensionar la línea y sus elementos.
Gracias a la experiencia de SENER en el 
diseño de sistemas subterráneos, se pro-
pusieron algunas innovaciones tecnológi-
cas automáticas como la implementación 
de una red multiservicio basada en una 
red Gigabit Ethernet y tecnologías IP de 
comunicación que apoyan, a su vez, todas 
las comunicaciones, señalización, siste-
mas de conducción y telemando.

◗ IDom
En estos momentos, algunos de los traba-
jos más voluminosos son:
-Asesoría a la Gerencia del Proyecto Tren 
Santiago -Batuco. Cliente: Empresa de los 

Ferrocarriles del Estado. IDOm tiene la 
responsabilidad de gerenciar los distintos 
contratos, comenzando por el de elabo-
ración de ingeniería básica y de detalle, 
gestionar la licitación de las obras y ad-

quisiciones y coordinar los procesos de 
expropiaciones y reposición de servicios 
afectados, constituyéndose, de hecho, en 
pieza básica para garantizar el éxito del 
proyecto.
-Inspección técnica para el montaje, prue-
bas y puesta en servicio de los sistemas 
y equipamientos del proyecto Líneas 6 y 
3 de metro Santiago. Cliente: metro de 
Santiago. IDOm se ocupa de la inspección 
técnica del montaje, pruebas y puesta en 
servicio de las dos nuevas líneas, 6 y 3, 
revisando entre otros aspectos los siste-
mas e Vías y Catenarias, Sistema Eléctrico, 
CBTC, Comunicaciones, Comando Cen-
tralizado, Puertas de Andén, Peajes y má-
quinas, Escaleras mecánicas y Ascensores, 
Ventilación Forzada, Bombas Elevadoras 

y las inspecciones del material rodante 
fábrica.
-Ingeniería de Detalle de OO.CC de Es-
taciones de la Línea 6. Cliente: metro de 
Santiago. IDOm está llevando a cabo la 
Ingeniería de Detalle de las diez nuevas 
estaciones de la Línea. Se trata de un 
proyecto integral que pretende definir 
una nueva imagen para las estaciones. El 
trabajo se ha desarrollado a partir de las 
obras civiles de túneles y galerías previas, 
y el alcance ha incluido la realización de 
los proyectos de arquitectura, estructu-
ras e instalaciones de las estaciones, así 
como de todas las actuaciones en super-
ficie asociadas a las mismas: plazas de 
acceso, edículos, servicios al viajero, etc. 
Además, ha desarrollado las actuaciones 

de ampliación, mejora y conexión sobre 
las tres estaciones existentes con las que 
habrá combinación, con soluciones que 
permitirán la continuidad del servicio del 
metro y en superficie.
-Diseño para la Construcción Nueva Esta-
ción Valencia de metro Valparaíso. Clien-
te: metro Valparaíso. IDOm está desarro-
llando el proyecto de Ingeniería Básica 
cuyo objetivo es determinar y dimensio-
nar todos los requerimientos y diseños 
asociados, para contar con un conjunto 
funcional equivalente a las estaciones 
existentes en el corredor entre Puerto y 
Limache y el proyecto de Ingeniería de 
Detalle que permita a metro Valparaíso la 
licitación, adjudicación y construcción de 
las obras proyectadas.

                                                                                    AlGunoS SoCIoS De mAfex Con ProyeCtoS en CHIle



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

La movilidad sostenible es uno de los  
retos más importantes de la sociedad  
actual y exige nuevos conceptos  
y tecnologías. 

Con más de 160 años de experiencia  
en el transporte de viajeros y mercancías 
y nuestro know-how en tecnologías  
de la información, estamos constante-
mente desarrollando nuevas soluciones 
de movilidad inteligente más seguras  
y eficientes.

siemens.com/mobility  

Sistemas de monitorización que reducen 
la espera y aumentan la disponibilidad 
de los trenes. Sistemas de control 
dinámico que optimizan el flujo de  
tráfico y el uso de los recursos, así como 
sistemas de pago e información  
electrónicos que mejoran la  
experiencia del viajero, entre otros.

Así es como electrificamos,  
automatizamos y digitalizamos  
las infraestructuras de transporte,  
creando hoy la movilidad del mañana.

C hile es país de contrastes. 
En un viaje por esta tierra 
andina hay que visitar, al 

menos, estos diez lugares:
Salar de Tara: Muy cerca de la tri-
ple frontera Chile-Argentina-Boli-
viase encuentra esta maravilla con 
muy poca afluencia de visitantes. 
En medio de la inmensidad del alti-
plano, puedes ver este paisaje úni-
co con lagunas repletas de aves sil-
vestres y enormes muros de piedra 
esculpidos por los efectos erosivos.
Reserva Nacional Pinguino De 
Humboldt: Aquí encontrarás, en un 
entorno desértico, pingüinos. Esta 
reserva la forman tres islas, y solo se 

puede desembarcar en Isla Damas. En 
un auténtico paraíso de fauna marina.
Archipiélago Juan Fernández: A 
670 kilómetros de las costas de Val-
paraíso está este microcosmos alejado 
de todo: el 64% de su flora y fauna 
son únicas en el mundo, convirtiendo 
estas islas en un tesoro natural. 
Radal Siete Tazas: U La principal 
particularidad de este Parque Na-
cional de la Región del Maule, son 
sus pozas basálticas (de origen vol-
cánico). Además está el Río Claro, 
que cae en una catarata hermosa 
de 50 metros de altura.
Santuario el Cañi: Se trata de una 
reserva privada de más de 500 hec-
táreas que ofrece milenarios bos-
ques de araucarias.
Caleta Cóndor:Se trata de una 
de las mejores playas de Chile por 

sus aguas turquesas, arenas 
blancas y un entorno natural 
único. No ofrece accesos por 
carretera por lo que preserva 
toda su hermosura intacta
Saltos Del Petrohué: Den-
tro del Parque Nacional de la 

historia de Chile, el Vicente Pérez 
Rosales, se encuentran los Saltos 
del Petrohué, unas potentes casca-
das de agua que provienen del lago 
Todos Los Santos. Junto a ellos, se 
encuentr el  volcán Osorno.
La Junta/Cochamó: Es ideal para 
los amantes del trekkingpor lo que 
hay que caminar entre 4 y 6 horas a 
para alcanzar La Junta… pero estar 
rodeado por gigantescos macizos 
de granito, ríos y toboganes de pie-
dra, hacen que todo valga la pena.
Catedrales de Mármol: Se en-
cuentra en el Lago General Carrera 
(Aysén), el segundo más grande de 
Sudamérica después del Titicaca. La 
erosión del agua de deshielo y el vien-
to han esculpido la roca de carbonato 
cálcico, formando islotes y cuevas por 
las que se puede navegar. Desde 1994 
se considera Monumento Nacional.
Reserva pingüino rey: Es el más 
grande después del pingüino empera-
dor y puede ser admirado en la isla de 
Tierra de Fuego, la antesala a la An-
tártida y el único lugar del continente 
donde se pueden ver estas aves.

ChILE
DISFRÚTALO  
DE NORTE A SUR

Turismo

ELEGIDO MEJOR DESTINO DE 
AVENTURA EN 2015, CHILE 
ALBERGA DE NORTE A SUR 
ALGUNOS DE LOS PAISAJES MÁS 
ESPECTACULARES DEL PLANETA.

Catedrales de Mármol

Radal Siete Tazas

Salar de Tara Caleta Cóndor

Reserva 
Pingüino Rey

http://www.siemens.es
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infraestructura además de, entre 
otras partidas, más 8.900 millones 
de € en material rodante. 
El objetivo es que los primeros 
trenes puedan circular a partir de 
2026. La primera fase del macro-
proyecto está valorada entre 7.100 
y 11.800 millones de libras (entre 
unos 9.000 y 15.000 millones de 
euros).

Los primeros contratos están pre-
vistos que se adjudiquen a princi-
pios de 2017 y serán  7 lotes de 
trabajos civiles MCWC (Major Civil 
Works Contracts), que tendrán un 
importe de casi 1 billón de libras 
cada uno.

orígenes ferroviarios
El ferrocarril es un medio de trans-

porte de gran importancia en Reino 
Unido, tanto por su tradición histó-
rica como por el volumen de pasa-
jeros que transporta.
Desde que se inaugurara la primera 
línea ferroviaria del mundo a co-
mienzos del siglo XIX, el sistema 
de ferrocarril británico ha experi-
mentado un crecimiento continuo 
hasta el día de hoy. Actualmente, 

TRAS LA PUESTA EN 
MARCHA DE HIGH SPEED 
ONE EN 2007, REINO 
UNIDO CONTINÚA CON SUS 
AVANCES FERROVIARIOS. 
LA ESPERADA SEGUNDA 
LíNEA DE ALTA VELOCIDAD 
CONECTARÁ LONDRES 
CON BIRMINGHAM 
y MANCHESTER, A 
TRAVÉS DE CREWE y 
EL AEROPUERTO DE 
MANCHESTER, y LA 
CAPITAL BRITÁNICA CON 
LEEDS. EL RPOyECTO 
SE ESPERA QUE ESTÉ 
OPERATIVO EN SU PRIMERA 
FASE EN 2026 y SU 
TOTALIDAD EN 2032.

Con un presupuesto de 
58.000 millones de euros, 
HS2 es el mayor proyecto 

de construcción de infraestructu-
ras de Europa. 
Tras la puesta en servicio de la pri-
mera linea de Alta velocidad, Rei-
no Unido avanza con el desarrollo 
de la segunda línea, High Speed 
Two, cuya primera fase discurrirá 
entre Londres Euston y la futura 
nueva estación de la calle Curzon, 
en Birmingham, mientras que en 
la fase dos se crearán dos ramales: 
un tramo Oeste a Manchester Pi-
cadilly y un tramo Este a la futura 
nueva estación Leeds New Lane. 
Además, pasará por el centro de 
transportes East Midlands Derby, 
Nottingham y Leicester y el inter-
cambiador de Meadowhall (que 
dará cobertura a Sheffield).

Ciudades como york, Newcastle, 
Liverpool, Crewe, Glasgow, Edim-
burgo, Preston y Carlisle se conec-
tarán a la red por medio de trenes 
HS2 que circularán por la red con-
vencional. También se está deba-
tiendo la posibilidad de extender 
a linea a Newcastle y al centro de 
Escocia.
Los trenes de alta velocidad re-
ducirán el tiempo y las distancias 
entre Londres y la región de East 
Midlands en la que será una de las 
obras más importantes que aco-
meterá en los próximos años el 
gobierno británico.
La construcción de esta nueva red 
de Alta Velocidad dará comienzo 
el próximo año y tendrá una lon-
gitud de 555 kilómetros. El cos-
te total del proyecto ascenderá 
a más 40.000  millones de € en 

La Alta Velocidad se completa en UK con el proyecto HS2

la segunda lñinea del tren de 
Alta Velocidad tendrá una 
velocidad de 360 km/h
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la red cuenta con más de 16.000 
kilómetros de vía y más de 2.500 
estaciones en todo el país.
La red de tren británica encuentra 
su mayor densidad en la región 
del sureste de Inglaterra, debido 
en gran medida a la influencia de 
la capital, Londres. De los 19.000 
servicios de pasajeros operados a 
diario (más de 3.15 millones de 
personas al día) cerca del 75% co-
mienza o finaliza en la metrópoli.
Sin embargo, a pesar de los cre-
cientes niveles de inversión en in-

fraestructura, Reino Unido cuenta 
con una limitada red de alta veloci-
dad, especialmente si se compara 
con otros países de la Unión Euro-
pea como Francia y España.

Gran reducción de los tiempos
La primera fase del proyecto HS2 
tendrá una longitud de 225 kiló-
metros que separan Londres y Bir-
mingham. 127 de éstos kilóme-
tros discurrirán por túneles para 
minimizar el impacto medioam-
biental. La segunda parte, que es-
tará finalizada en 2032, enlazará 
Birmingham con Leeds y Man-

chester.
Se estima una capacidad 

de transportar hasta 
26.000 pasajeros cada 
hora. Además, gracias a 
la velocidad que espera 

alcanzar, de 360 
kilómetros 
por horase 
reducirán 
cons ide -
r a b l e -
mente los 

tiempos de 
viaje entre 
las principa-
les ciudades 

que conecta 
la línea para 

quedar reduci-
das, desde Lon-

dres, a:
-Birmingham en 45 

min (actualmente 1 hora y 
media)
-Leeds en 1 hora y 30 minu-
tos (actualmente 2 horas y 3 

minutos)
-Manchester en 1 hora y 6 minutos 
(2 horas y 7 minutos actuales)
-Edimburgo en 2 horas y 9 minu-
tos (4 horas y 23 minutos) .
- Glasgow en dos horas y 16 mi-
nutos (actualmente 4 horas y 10 
minutos).

beneficios
Dado que la mayor parte de los 
servicios ferroviarios de larga dis-
tancia en Reino Unido no superan 
los 200 km/h, que existen limita-

ciones significativas de velocidad 
y que siguen circulando antiguas 
locomotoras diesel en líneas como 
la East Coast Mainline o la Great 
Western Main Line, el proyecto 
HS2 marcará un antes y un des-
pués en las comunicaciones de la 
isla. 
Se estima que la nueva red ferro-
viaria generará unos beneficios al 
entrar en funcionamiento de unos 
56.400 millones de euros, además 
de ingresos por tarifas de hasta 
40.800 millones de euros, en un 
periodo de 60 años.
El proyecto proporcionará enlaces 
de transporte vitales entre las ciu-
dades y regiones de todo el Reino 
Unido.
Más del 50% de la ruta pasará a 
través de túneles, mientras que 

alrededor de 56,5 millas (91 kiló-
metros) serán parcial o totalmente 
ocultos para reducir el ruido y los 
efectos visuales en las comunida-
des vecinas.
De esta manera, High Speed 2 será 
una línea que permitirá ofrecer una 
capacidad ferroviaria enormemen-
te mejorada y así se optimizará 
la conectividad entre las grandes 
zonas urbanas de Gran Bretaña, 
facilitando las bases para un cre-
cimiento económico sostenible en 
un momento en el que se apuesta 
por el ferrocarril de Alta Velocidad 
como el medio de transporte del 
futuro .
La red ferroviaria incluirá funciones 
innovadoras como las de doble vía 
y ancho estándar.
HS2 cambiará las expectativas del 

usuario respecto al servicio, la fia-
bilidad y la conectividad mediante 
diseños inteligentes en las estacio-
nes que permitan una movilidad 
sencilla y rápida. En 2020 habrá 
400 millones de trayectos anuales.
El gobierno cree, por tanto, que el 
tren de Alta Velocidad permitiría 
liberar la saturada red de cerca-
nías y regionales, absorber anual-
mente 5,4 millones de pasajeros 
de avión y 9,8 millones de viajes 
por carretera, situar a dos tercios 
de la población del norte de In-
glaterra a menos de dos horas de 
Londres y ofrecer nuevas opciones 
de conexión con el aeropuerto de 
Heathrow y con Europa, a través 
de la HS1 que transcurre por el Tú-
nel de la Mancha (trenes Eurostar) 
con destino París.

Paso a paso del proyecto
La ruta propuesta de la Fase 
Uno para la sección Londres-Bir-
mingham fue publicada en enero 
de 2012.
La Fase Uno es una ruta en el 
noroeste entre Londres Euston 
y WCML, justo al norte de Lich-
field en Staffordshire, sirviendo al 
noroeste de Inglaterra y Escocia. 
Asimismo, habrá un ramal que ter-
minará en la nueva estación de Bir-
mingham Curzon Street. 
Desde hace varios años, se han 
considerado varias propuestas para 
la construcción de un ramal que 
conecte la ruta HS2 con el aero-
puerto de Heathrow.
Mientras que en la oposición, el 
Partido Conservador destacó en 
2009 el plan para construir una lí-
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Creamos soluciones innovadoras de ingeniería 
Aeroespacial. A través de la diferenciación tecnológica, 
desarrollamos a escala mundial proyectos integrales 
de transporte urbano y ferrocarriles, carreteras, 
aeropuertos, puertos, arquitectura, y agua y medio 
ambiente. Con la fortaleza de un Grupo líder, en SENER 
seguimos mirando al futuro.

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

nea de Alta Velocidad que conecta-
ra Londres con Birmingham, Leeds 
y Manchester, con conexiones a las 
ciudades en la línea principal de 
Great Western (Bristol y Cardiff) 
y a largo plazo con el objetivo de 
conectar con Escocia. También ex-
presó su apoyo a un plan presen-
tado por la empresa de ingeniería 
Arup para un nuevo Hub o Núcleo 
en Heathrow que incluiría un en-
lace que conecta el aeropuerto de 
Heathrow con la nueva ruta de Alta 
Velocidad y el túnel del Canal, con 
posibilidad de conexiones a desti-
nos de Europa. Arup, en un primer 
momento, había sugerido en el 
Heathrow Hub Arup Sumission for 
HS2 que un sitio de 80 hectáreas 
(200 acres) en la parte Thorney de 
Iver, al noreste de la intersección de 
la M25 y M4, podría albergar una 
estación de ferrocarril de 12 o más 
plataformas, así como una estación 
de autocares y autobuses y una sex-
ta terminal del aeropuerto. Según 
esta propuesta, la línea de Alta Ve-
locidad sería entonces una ruta di-
ferente a Birmingham, paralela a las 
autopistas y vías férreas existentes 
como la HS1 en Kent.
En cuanto a la Fase Dos, se crearán 
dos ramales en Birmingham hacia el 
norte, a cada lado de los Apeninos, 

creando una red en forma de "y". 
La Fase Dos se divide en dos sub-
fases, la 2A y 2B. La 2A es la sección 
de Lichfield a Crewe en la sección 
occidental de la "y" y la fase 2B el 
resto de la Fase Dos.
Sección occidental: Esta sección de 
la ruta "y" se extiende al norte de 
Lichfield con conexión a la WCML 
en dirección norte, en Bamfurlong 
al sur de Wigan, y proveyendo ser-
vicio a Escocia, con un ramal a la 
estación de Manchester Piccadilly ya 
existente. 
Sección oriental: Esta sección se en-
cuentra en Coleshill, al este de Bir-
mingham, y tiene dirección hacia el 
norte, york, proveyendo servicio al 
noroeste de Inglaterra y Escocia. La 
línea de Birmingham hacia el norte 
incluirá el Midlands East Hub, si-
tuado en Toton, entre Derby y Not-
tingham. 
Tras realizarse una serie de cambios 
y modificaciones en la ruta HS2  
en  South yorkshire, los trenes no 
pasarán a través de Meadowhall y 
utilizarán la línea existente a través 
de Sheffield Chesterfield. Existen 
propuestas acerca de una nueva es-
tación de South yorkshire Hub. Sin 
embargo, en los planes actuales no 
hay propuestas firmes pero duran-
te los cambios anunciados se han 

presentado planes sobre un futuro 
núcleo cerca  de Thrunscoe, Rother-
ham o Dearne Valley.
Además, se baraja la posibilidad, de 
siguiente fases entre Escocia, New-
castle y Liverpool. En Escocia, las 
empresas y organizaciones guberna-
mentales, incluyendo Network Rail, 
CBI Escocia y Transporte Escocia (la 
agencia de transporte del Gobierno 
de Escocia) formaron el Grupo de 
Cooperación Escocés por la Alta Ve-
locidad en junio de 2011 para hacer 
campaña por la extensión del pro-
yecto HS2 hacia el norte de Edim-
burgo y Glasgow. Se publicó un 
estudio en diciembre de 2011, que 
describe un caso para extender el 
tren de Alta Velocidad a Escocia, que 
propone una ruta al norte de Man-
chester a Edimburgo y Glasgow, así 
como una extensión de Newcastle. 
En la actualidad, no existen propues-
tas para extender líneas de Alta Ve-
locidad al norte de Leeds, Manches-
ter o Liverpool, aunque los trenes 
de Alta Velocidad serán capaces de 
acceder a algunos destinos fuera de 
las líneas de Alta Velocidad utilizan-
do la infraestructura existente.

Diseño de estaciones
El diseño de las estaciones ocupa 
una parte importante del proyecto 
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HS2 y se espera que próximamente 
se liciten más obras. 
Las empresas británicas Arup y de 
Grimshaw han diseñado la nueva 
estación de Euston que incluye 11 
nuevas plataformas de Alta Veloci-
dad que se sitúan por debajo del ni-
vel de la calle, que proporcionarán 
servicios ferroviarios de Alta Veloci-
dad entre Londres y las Midlands y 
el Norte. La bóveda de la estación 
albergará las nuevas plataformas 
que se construirán en dos etapas 
como parte de un enfoque por fa-
ses para que los servicios existentes 
puedan seguir operando y ocasio-
nar menos interrupciones para los 
pasajeros. 
La estación de 25.260 m2 se afron-
tó con una nueva fachada de cris-
tal de 38 metros y una de las tres 
nuevas entradas transformarán la 
estación en un espacio con tiendas, 
restaurantes y cafés. 
En cuanto a la estación Old Oak 
Common, la empresa Parsons 
Brinckerhoff llevará a cabo un es-
tudio de fase temprana para inves-
tigar el realineamiento de las vías 

existentes para la construcción de 
una nueva estación como parte 
del plan para permitir el fácil in-
tercambio entre HS2, Crossrail y la 
línea principal de Great Western, 
así como con Heathrow Express y 
otros medios de transporte público 
local. Las obras de reordenamiento 
y nueva estación implicarían múl-
tiples etapas de construcción para 
asegurar que los trabajos no inter-
fieran en el buen funcionamiento 
de la red de transporte.
Old Oak Common se va a conver-
tir en un centro clave que conec-
ta Londres con el resto del Reino 
Unido. Posicionado a medio cami-
no entre Heathrow y el centro de 
Londres, la estación podrá tener 
más de 250.000 pasajeros al día y, 
además, aportará una nueva rege-
neración de la zona.
Otra de las estaciones más impor-
tantes es el intercambiador de Bir-
mingham, que fue inaugurada en 
el 2015. El nuevo intercambiador 
de transportes de Birmingham, 
obra del estudio británico AzPML, 
busca convertirse en un nuevo 

icono arquitectónico de la ciudad 
inglesa. Las geometrías fluidas del 
movimiento y la distorsión produ-
cida por la velocidad del ferrocarril 
sirven como inspiración y punto de 
partida del proyecto. El objetivo del 
diseño es reestablecer la relación 
entre la forma y la función de la an-
tigua estación de trenes, mediante 
la nueva fachada y la reorganiza-
ción interna del edificio. Al exterior, 
una piel reflectante de acero inoxi-
dable envuelve al conjunto. En el 
interior se encuentra un gran atrio 
con una bóveda cubierta con pla-
cas de EFTE. 
La estación terminal HS2 en Cur-
zon Street, en Birmingham, será 
una de las nuevas estaciones más 
grandes que se hayan construido 
en Gran Bretaña en los últimos 
100 años. Se estima que unos 
25.000 pasajeros psarán por ella 
cada día en 2026. Esto aumentará 
a 66.000 en el año 2041, seis años 
después de la finalización de las 
dos fases de HS2. La estación no 
sólo ofrecerá una reducción signi-
ficativa del tiempo de viaje a otras 
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ha diseño creada 
por la empresa 
británica Grimshaw.

https://www.ineco.com


50 mAFEx mAFEx 51

estaciones de la red de alta velo-
cidad, sino que proporcionará una 
conexión a numerosos servicios 
locales y nacionales en el cercano 
Moor Street, New Street y las es-
taciones de Snow Hill. La entrada 
principal da acceso directo  a la ca-
lle Queensway Moor y a la cercana 
estación de Moor Street, el centro 
de la ciudad y los servicios de au-
tobuses locales. Una segunda en-
trada se propone en New Canal 
Street  para proporcionar tanto el 
acceso peatonal a la localidad in-
mediata y al este, y también para 
proporcionar el acceso de vehícu-
los a la estación.

Adjudicaciones
En abril de 2012, HS2 adjudicó 
contratos a Mott Macdonald, At-
kins, Capita Ineco JV y Arup para el 
diseño de los distintos segmentos 
a lo largo de la línea de Alta Velo-
cidad.
High Speed Two Limited, la com-
pañía gubernamental responsable 
del desarrollo y promoción de la 
nueva red de alta velocidad en 
Reino Unido, ha adjudicado el 
contrato EDP (Engineering Deli-
very Partner) de la fase Uno del 
proyecto al consorcio integrado 
por CH2M, Atkins y la empresa 
española Sener. Este consorcio 
se encargará, junto con HS2, de 
asegurar el diseño, construcción 
y puesta en marcha de la nueva 
línea de Alta Velocidad Londres-
Birmingham. El contrato, cuya 
duración prevista es de 10 años, 
comprende la asistencia en la pre-
paración de la contratación de los 
principales paquetes de obra civil, 
además de las estaciones y siste-
mas ferroviarios, así como en la 
supervisión, coordinación y direc-
ción de la ingeniería de proyecto, 
de construcción y de puesta en 
servicio.
Sener colaborará así con HS2 en la 
preparación de la licitación de los 
grandes contratos de obra civil que 
supondrá el proyecto de la línea 
Londres-Birmingham y a los que 
aspiran las grandes constructoras 
españolas. 

ya se han configurado los consor-
cios candidatos a los principales 
contratos y en cuatro de ellos hay 
presencia española a través de 
ACS, Ferrovial, FCC y Acciona, uni-
das a diversas compañías locales.
Según los términos del proyecto, 
la construcción de esta fase de la 
línea, de 225 kilómetros de lon-
gitud, se dividirá en siete tramos. 
Cada una de las compañías intere-
sadas en lograr obras de este AV ha 
podido pujar por entre uno y cua-
tro de ellos.
HS2 Ltd seleccionó el pasado 11 
de noviembre a nueve equipos 

contratantes para trabajos de in-
geniería civil entre Londres y Bir-
mingham por un valor de 11.8bn 
£. Siete contratos de ingeniería 
civil que cubren las 140 millas de 
Londres a Birmingham se espera 
que sean firmados en 2017 y los 
trabajos comenzarán un año más 
tarde  Entre las empresas españo-
las se encuentra el consorcio Fu-
sion, formado por la filial de Fe-
rrovial Agroman, Morgan Sindall 
y BAM Nuttall,que ha sido selec-
cionado para los trabajos previos 
de construcción del tramo central 
de la línea de alta velocidad que 

unirá Londres y Birmingham. El 
proyecto, cuyo importe se sitúa 
en unos trescientos millones de li-
bras, afecta a la sección central de 
la línea, cien kilómetros de los 225 
de longitud total con que cuenta. 
El tramo arranca al norte de la es-
tación de Euston, situada en las 
afueras de Londres, y llega hasta 
el Aeropuerto de Birmingham. 
Los trabajos que afrontará Ferro-
vial Agroman incluyen desvíos de 
acometida de servicios, informes 
ecológicos y ambientales, traba-
jos arqueológicos, adecuación de 
terreno, pasos de agua y fauna, 

reubicación de carreteras, drena-
jes y refuerzos estructurales, entre 
otros. los trabajaos darán comien-
zo a principios de 2017.
La compañía está actualmente 
pendiente del contrato de obras de 
ejecución del primer tramo de la lí-
nea propiamente dicha, un proyec-
to que está previsto se adjudique 
antes de que concluya el año y por 
el que también compiten ACS, FCC 
y Acciona. FCC se alió con las bri-
tánicas Murphy y Laing O'Rourke, 
mientras que Ferrovial lo hizo con 
las también británicas Bam Nuttal y 
Morgan Sindall, y Dragados (ACS) 

con su participada alemana Ho-
chtief y la británica Galiford Try. 
Inicialmente, está previsto que se 
adjudiquen tres contratos de 900 
millones de libras (1.277 millones 
de euros). Posteriormente, será el 
turno de otros siete contratos de 
entre 700 y 1.100 millones de li-
bras (entre 994 y 1.561 millones de 
euros).
La mayoría de las empresas que 
participan en el concurso ha opta-
do por tres o cuatro lotes de tra-
bajo, salvo Acciona y Bechtel (que 
acude en solitario) que pujan por 
uno sólo.
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◗ IDom
IDOm, una de las principales consultoras 
de ingeniería multidisciplinares del Reino 
Unido ha estado trabajando en Crossrail, 
uno de los más ambiciosos proyectos de 
ferrocarril del Reino Unido, durante los úl-
timos cinco años. IDOm merebrook cree 
que esta experiencia ha galvanizado a sus 
credenciales de carril y le ayudará a de-
sarrollar aún más su división ferroviaria.
Idom está presente en Reino Unido  desde 
el año 2001, con más de 100 profesio-
nales y 8 oficinas ( Londres, Derbyshire 
London manchester Cardiff Stirling mo-
ray, Kent, Dublin ) repartidas en la geogra-
fía de Reino Unido e Irlanda
Crossrail Limited ofrece un nuevo ferroca-
rril de Londres y el sureste del país. Como 
proyecto de infraestructura más grande de 
Europa, está construyendo 42km de túneles, 
10 estaciones nuevas y mejorar más de 30.  
El ferrocarril terminado será una ruta ac-

cesible de 40 estaciones de lectura y de 
Heathrow en el oeste, a través del centro de 
Londres y a Shenfield y madera de la aba-
día en el este. La línea de Elizabeth, como 
el ferrocarril se conocerá cuando se abre al 
público en el centro de Londres en el 2018, 
cambiará la forma gente. Agrega 10% a la 
capacidad de tren del centro de Londres, 
reducir tiempos de viaje y aumentar la elec-
ción. IDOm ha estado involucrado en el pro-
yecto desde 2011, cuando se concedieron 
un contrato por Bam Ferrovial Kier JV (BFK) 

emprender y coordinar diseños de trabajos 
temporales en los túneles occidentales de 
corrientes y estación cavernas contratos. 
BKF recibió tres contratos en el proyecto. 
Los contratos compuestos por dos unida-
des de túnel de 6,8 km entre Royal Oak 
y Farringdon; un contrato de construcción 
de los ejes de acceso temprano y concre-
to rociado forro obras para los túneles de 
la estación de Bond Street y Tottenham 
Court Road; y un contrato para la cons-
trucción principal trabaja en la nueva es-
tación de Farringdon. 
Otros proyectos recientes en el campo de 
transporte ferroviario y de transporte pú-
blico han sido los proyectos de licitación 
de obra civil para el High Speed 2, el es-
tudio de viabilidad de un people mover 
en Luton , proyecto del Depot de Aller-
ton así como estudios de innovación en 
diseños de catenaria para Network Rail 
entre otros. 

◗ IneCo
Ineco participa, junto a la consultora 
británica Capita Property and Infras-
tructure, en el diseño preliminar del ter-
cero de los cinco tramos de esta línea 
de alta velocidad, que unirá las ciuda-
des de Londres y Birmingham.

◗ Sener
SENER forma parte del consor¬cio 
ganador del contrato Engi¬neering 
Delivery Partner de HS2 en el Reino 

Unido.  High Speed Two (HS2) Limited, 
compañía gubernamental responsable 
del desarro¬llo de la nueva red de alta 
velocidad en el Reino Unido, adjudicó 
el contrato EDP (Engineering Delivery 
Partner) de High Speed 2 (fase 1) al 
consorcio integrado por CH2m, Atkins 
y SENER. 
SENER trabajará con CH2m y Atkins, 
du¬rante los próximos 10 años, con el 
objeti¬vo de prestar apoyo a HS2 en el 
diseño, construcción y puesta en marcha 

de la nueva línea de alta velocidad 
Londres-Birmingham, de 230 km de 
longitud. El contrato comprende la 
asistencia en la preparación de la 

contratación de los principales paque-
tes de obra civil, además de las estacio-
nes y sistemas ferroviarios, así como en 
la supervisión, coordinación y dirección 
de la ingeniería de proyecto, de cons-
trucción y de puesta en servicio. 

Este contrato supone un hito muy re-
levante, que se suma a la gran expe-
riencia de Sener en el sector de Alta 
Velocidad, donde ya ha participado en 
otros proyectos claves, como son las 
líneas de AVE en España, la línea In-
ternacional entre Figueras-Perpignan o 
las de California, donde Sener trabaja 
directamente para la Autoridad de HSR 
en California y para varios de los grupos 
de contratistas en diferentes tramos de 
la línea. .
En los últimos años, SENER ha adquiri-
do una relevante presencia en el Reino 
Unido donde participa en varios proyec-
tos relacionados con los sectores Naval, 
de Energía y medio Ambiente y de In-
fraestructuras y Transporte en el país, 
una actividad impulsada desde la inau-
guración de su oficina en manchester, y 
reforzada con sus oficinas centrales en 
Londres y el equipo de Birmingham.

http://www.idom.com
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El ferroviario es uno de los modos de 
transporte del siglo xxI. En España, 
este sector ha cosechado éxitos im-

portantes en los últimos años. Un ejemplo 
de ellos ha sido el contrato para la cons-
trucción, operación y mantenimiento de 
la Línea de Alta Velocidad para La meca-
medina, en Arabia Saudí, en el que parti-
cipan 12 empresas españolas y cuyo valor 
supera los 6.000 millones de euros. Así, 
las empresas españolas del sector 
ferroviario están presentes desde 
hace mucho tiempo fuera de nues-
tras fronteras, y sus áreas punteras 
van más allá de las infraestructuras y 
alcanzan los sistemas de control de 
tráfico y la estructura, entre otras.
Estos logros comerciales han estado 
precedidos en todos los casos por 
actividades de investigación, desa-
rrollo e innovación, que no sólo han 
servido para mejorar las capacida-
des de las empresas involucradas, 
sino también para reducir tiempos 
de desarrollo, cruciales para permi-
tir a los interesados posicionarse en 
sus áreas de expertise por delante 
de sus competidores.
El impacto positivo que la investi-
gación y el desarrollo han tenido en 
el sector ferroviario español en los 
últimos años ha venido tracciona-
do no sólo por la importancia de la 
alta velocidad (en boga desde hace 
tiempo), sino también por los avan-
ces requeridos en el sector (y en 
particular en material rodante) con 
respecto a los sistemas de cercanías 
y líneas de media distancia.
CDTI trata de apoyar a las empre-
sas españolas del sector ferroviario 
que hacen I+D+i como actividades 
capacitadoras para mejorar sus 
productos y procesos comerciales. 
Así, en los últimos 4 años (período 
2013-20161), CDTI ha financiado 
43 proyectos de I+D+i en el sector, 
en los que participan más de 40 
empresas diferentes y que han mo-

vilizado casi 38 millones de euros 
de presupuesto total.
Con respecto a los diferentes ins-
trumentos de financiación de CDTI, 
estos proyectos incluyen actividades 
tanto en cooperación como indivi-
duales, y tanto de investigación in-
dustrial como de desarrollo experi-
mental e innovación.
Aunque estos proyectos incluyen 
actividades relacionadas con casi 
todas las tecnologías consideradas 
prioritarias actualmente en el sector, 
merece la pena destacar el esfuerzo 
realizado en las áreas de energía y 
sostenibilidad y en actividades rela-
cionadas con plataforma, estructu-
ra, vía e infraestructura, tal y como 
se refleja en el gráfico 1.:
Con respecto a su distribución geo-
gráfica, y aunque hay actividad de 
I+D+i empresarial en varias Co-

CARMEN ALONSO MARTíN, 
PERTENECE AL DPTO. DE 
ENERGíA, TRANSPORTE, 
FABRICACIÓN y SOCIEDAD 
DIGITAL DE LA DIRECCIÓN DE 
PROMOCIÓN y COOPERACIÓN 
DEL CENTRO DE DESARROLLO 
TECNOLÓGICO INDUSTRIAL 
(CDTI) EXPLICA CÓMO ESTE 
ORGANISMO HA FINANCIADO 
EN LOS 4 ÚLTIMOS AÑOS 43 
PROyECTOS DE I+D+I EN EL 
SECTOR FERROVIARIO  
EN LOS QUE PARTICIPAN  
MÁS DE 40 EMPRESAS

munidades Autónomas españolas, 
destacan la Comunidad de Madrid 
y País Vasco como las más activas 
en el sector. Este hecho está refleja-
do en el gráfico 2:

El objetivo de CDTI es utilizar las di-
ferentes líneas de I+D+i existentes 
para continuar apoyando al sector 
ferroviario español en sus activida-
des de investigación y desarrollo, 

y que este soporte permita a las 
empresas españolas que trabajan 
en el sector ferroviario seguir ca-
pacitándose para mejorar y ser más 
competitivas.

INNOvACIÓN ◗ Actualidad

I+D+i en el sector  
ferroviario  español

Tren conmemorativo del primer 
centenario del ferrocarril en 
España (1848-1948)

GRÁFICO 1. Proyectos I+D+i CDTI 2013-2016 por Tecnologías

Proyectos de I+D+i aprobados en CDTI entre 2013 y 2016, 
repartidos por Tecnologías

GRÁFICO 2.  Proyectos I+D+i CDTI 2013-2016 por Comunidades 
Autónomas

Proyectos de I+D+i aprobados en CDTI entre 2013 y 2016, 
repartidos por CCAA
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1 Contabilización hasta septiembre de 2016
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Soluciones ETCS
En cualquier lugar, cumplimos con lo importante

Millones de decisiones críticas se realizan a diario en las operaciones de la 
red ferroviaria. Thales está en el núcleo de estas decisiones. Líder mundial
en tecnología ETCS, hemos conseguido que las redes ferroviarias sean más 
seguras, más efi cientes y menos contaminantes desde hace 70 años. Somos 

pioneros en el despliegue de ETCS, nuestra tecnología 
integrada ha logrado soluciones de señalización y control sin 
rival. Permitiendo a nuestros clientes y a los usuarios fi nales 
obtener respuestas más efi caces en entornos críticos. Juntos, en 
cualquier lugar, marcamos la diferencia con nuestros clientes.

INTEROPERABILIDAD
Posibilitando una circulación 
ferroviaria transfronteriza fl uida

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

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS
Diseño y entrega de soluciones de señalización 
sin interrupciones y de comunicación 

AHORRO DE ENERGÍA
Reducción del consumo 
en más de un 10%

COSTE DEL CICLO DE VIDA
Optimización de efi ciencia de la vía, costes 
de puesta en servicio y mantenimiento

ETCS14_Spanish_C32992.120_297x210_Apr14_ViaLibre_v1.indd   1 24/03/2014   16:26

Una prueba crítica para la ho-
mologación de material ro-
dante nuevo o modificado es 

la evaluación de su comportamien-
to dinámico (norma EN 14363). CE-
TEST, como laboratorio acreditado 
ISO17025, desarrolló un banco de 
pruebas portátil para realizar esta 
prueba en cualquier lugar y en cual-
quier momento.
El comportamiento del vehículo se 
evalúa en dos etapas. Primero, se 
estudian las características básicas 
y el comportamiento a baja veloci-
dad. En la segunda etapa, se evalúa 
el comportamiento de marcha.
Como parte de la primera fase, 
existen diferentes métodos para 
asegurar que los vehículos pueden 
circular con seguridad en una vía 
alabeada, es decir, proporcionar 
seguridad ante el descarrilo a baja 
velocidad por remonte de pestaña 
a causa del aumento de las fuer-
zas laterales y la disminución de las 
fuerzas verticales de la rueda (coefi-
ciente y/Q).
Para medir la reducción de la fuerza 
vertical en la rueda, CETEST utiliza 
sus plataformas portátiles que son 
capaces de simular una vía alabea-
da. Han sido diseñadas y equipadas 
para aplicar con precisión los valo-
res de nivel transversal deseado al 
eje de cualquier vehículo y medir las 
cargas en la rueda, para la caracte-
rización de los sistemas de suspen-
sión de vehículos ferroviarios.
CETEST puede empaquetar es-
tas plataformas y enviarlas a los 
talleres de los fabricantes, los 
depósitos de mantenimiento, u 

otros lugares para ensayar in-situ 
el coeficiente de rodamiento del 
vehículo, la descarga de ruedas o 
la determinación de su centro de 
gravedad. Así, el cliente se evitar 
tener que trasladar el vehículo con 
el consiguiente ahorro en tiempo, 
coste y riesgo. Una vez en el lu-
gar, las plataformas se colocan a 
la distancia apropiada para asen-
tar cada eje del vehículo.
Todas las plataformas están ges-
tionadas por un único controlador 
centralizado, que puede ser con-
figurado para levantar cualquier 
punto de manera individual o va-
rios puntos al mismo tiempo. El 
controlador recibe las señales de 

inclinómetro y asegura que todos 
los ejes alcanzan los valores de ni-
vel transversal deseados de una 
manera sincronizada.  La solución 
de CETEST es adaptable a cualquier 
tipo de vehículo y empate de rue-
das. Estos bancos de ensayo han 
sido utilizados para dar servicio de 
ensayo acreditado conforme a la 
norma EN 14363.
CETEST tiene diferentes conjuntos 
de estas plataformas y ha dado ser-
vicio a sus clientes en todo el mun-
do (España, EE.UU., Brasil, Nueva 
zelanda, India...). El laboratorio in-
vierte en proyectos de I + D cada 
año para mejorar su desempeño y 
dar un mejor servicio y más flexible.

Banco Portátil para la caracterización  
de las suspensiones 

INNOvACIÓN ◗ Actualidad

CETEST, COMO LABORATORIO 
ACREDITADO ISO17025, 
DESARROLLÓ UN BANCO 
DE PRUEBAS PORTÁTIL PARA 
REALIzAR ESTA PRUEBA EN 
CUALQUIER LUGAR y EN 
CUALQUIER MOMENTO.

https://www.thalesgroup.com/en
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E l Centro de Excelencia de 
Sistemas de Propulsión de 
Bombardier en Trápaga, uno 

de los centros más avanzados 
que hay en el mundo gracias a su 
apuesta por la innovación, ha coo-
perado en el desarrollo del nuevo 
concepto mecánico de la cadena 
de tracción del TALENT 3, la evo-
lución del tren Talent 2.  El nuevo 
TALENT 3 aúna la experiencia y co-
nocimiento ya presentes en distin-
tos proyectos llevados a cabo por 
Bombardier, donde la planta de 
Trápaga está presente liderando el 
desarrollo de estos sistemas.
El TALENT 3 es la primera unidad 
eléctrica múltiple (UEM) equipada 

con el sistema de batería de iones 
de litio BOMBARDIER PRIMOVE. 
Esta nueva generación de trenes 
proporcionará una alternativa 
ecológica a los trenes diésel que 
operan en las líneas no electrifica-
das, reduciendo significativamen-
te la contaminación acústica y las 
emisiones. Los operadores y los 
pasajeros también se beneficiarán 
de un sistema de batería que eli-
mina la necesidad de cambiar de 
tren cuando se enlazan tramos de 
vía sin electrificar. 
Los operadores ferroviarios se en-
frentan a un reto particularmente 
difícil: cómo ofrecer una movilidad 
rentable, flexible y fiable en un 
entorno de fuerte competencia, 
marcado por un aumento del cos-
te energético y por una demanda 
fluctuante. En respuesta, Bombar-
dier ha desarrollado la plataforma 
BOMBARDIER TALENT 3, un inno-
vador concepto de tren que com-
bina la flexibilidad y la eficiencia 
con la mayor seguridad operativa. 
Entre sus ventajas: 

◗ Las innovadoras soluciones in-
formáticas han optimizado sig-
nificativamente los procesos fe-
rroviarios, aportando beneficios 
significativos para los operadores

◗ Es una solución enfocada hacia 
un futuro europeo: único, revolu-
cionario, eficiente, seguro, fiable 
y de fácil mantenimiento

◗ Mediante el aprovechamiento 
de los datos de la flota TALENT 
existente, se han optimizado de 
las medidas de mantenimiento, 
reduciendo significativamente los 
costes de ciclo de vida 

◗ Equipado con el sistema ETCS 
y capaz de operar a través de las 
fronteras de los distintos siste-
mas de energía ferroviaria a nivel 
europeo.

◗ El cumplimiento de las norma-
tivas requeridas ha permitido la 
aprobación para su funciona-
miento en toda Europa 

El nuevo TALENT 3, equipado  
con baterías permitirá resolver retos  
en flexibilidad operacional
EL TALENT 3 ES LA PRIMERA 
UNIDAD ELÉCTRICA MÚLTIPLE 
(UEM) EQUIPADA CON EL 
SISTEMA DE BATERíA DE 
IONES DE LITIO BOMBARDIER 
PRIMOVE.

http://www.ingeteam.com/es-es/inicio.aspx?dminid=!MDEwMSBPbmxpbmUgTUFGRVggMjAxNSBFUw
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Ingeteam suministrará a la Com-
pañía Alemana Schalker Eisen-
hütte Maschinenfabrik (Schalke) 

convertidores de tracción y otros 
equipamientos para una nueva pla-
taforma de locomotoras de servicio 
multi-sistema, destinadas principal-
mente al mercado ferroviario urba-
no, de las cuáles ya se han vendido 
dos unidades en Alemania que se 
entregarán el próximo año.
La solución ofrecida por INGETEAM  
ha resultado la más eficiente para 
la plataforma Modutrac de SHA-
LKE, gracias al diseño modular y a 
la tecnología utilizada, los modulos 
de tracción pueden combinarse de 

diferentes modos para cumplir con 
los diferentes requerimientos de 
los clientes. Así, gracias a la con-
figuración y número de modulos 
de tracción, la locomotora puede 
suministrarse con la potencia y ali-
mentación requerida por el cliente: 
tanto equipo de potencia diesel, 
alimentación por baterías, como 
pantógrafo para aplicaciones de 
catenaria ó tercer raíl  ó diferentes 
combinaciones de estos, para ser 
utilizadas alternativamente. La na-
turaleza de este mercado exige que 
los vehículos sean personalizables 
en función de las necesidades de 
cada operador y que mantengan 
altas tasas de disponibilidad ya que 
las tareas de mantenimiento se rea-
lizan a contrareloj. Por ello, estos 
vehiculos admiten varios sistemas 
de alimentación, pudiendose cam-
biar del modo  baterías a diesel con 
facilidad y asegurando la continui-
dad de la operación, mientras se 
realizan labores d emantenimiento 
de infraestructura o de via. El siste-

ma de tracción y los sistemas auxi-
liares han sido diseñados para estas 
necesidades tan particulares, ade-
más de los estrictos requerimientos 
de espacio y peso, manteniendo al-
tos niveles de disponibilidad, fiabi-
lidad y facilidad de mantenimiento 
de los convertidores de tracción. 
Las dos primeras locomotoras serán 
entregadas el próximo año y se es-
peran otros pedidos en breve. 

INGETEAM  SUMIISTRARÁ 
CONVERTIDORES DE 
TRACCIÓN y OTROS 
EQUIPAMIENTOS PARA UNA 
NUEVA PLATAFORMA  DE 
LOCOMOTORAS DE SERVICIO 
MULTI-SISTEMA

Nueva plataforma de locomotoras de servicio

La solución ofrecida por INGETEAM  
ha resultado la más eficiente para 
la plataforma Modutrac de SHALKE, 
gracias al diseño modular y a la 
tecnología utilizada,

FULL STEAM AHEAD!

Stadler Rail Valencia S.A.U.
Pol.Ind. del Mediterraneo. C/Mitjera 6
E-46550 Albuixech (Valencia). Spain
Telephone +34 96141 5000
info@stadlerrail.es

Stadler provides a comprehensive range of products in the commu-
ter rail and railway segments: high-speed trains, intercity trains, 
regional and commuter rail trains, underground trains, tram trains 
and trams. In addition, Stadler manufactures main-line dual-mode 
locomotives, shunting locomotives and passenger carriages, inclu-
ding the most powerful diesel-electric locomotive in Europe. Stadler 
remains the world’s leading manufacturer in the rack-and-pinion 
rail vehicle industry. www.stadlerrail.com

http://www.stadlerrail.es/en/home/home.html
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At the forefront of Rails Solutions 
ArcelorMittal is the world leading steel and mining company, is part of a small group of rail                         
manufacturers with rail production facilities in Spain, Poland, Luxembourg and the United States. Our 
production has experienced significant developments in all rail markets: high speed, tram, metro, 
heavy loads, urban transport and port operations. 

ArcelorMittalArcelorMittal have the widest range of products, offering a wide portfolio covering all sizes and types 
of steel in the best conditions of quality and service. Proximity and customer satisfaction, Research 
and Development  focus, a wide range of premium rails and our unmatched capacity, are                          
ArcelorMittal Long Products Europe - Rail and Special Sections strategic bases. The next time you take 
a train anywhere in the world, you may be traveling in rails manufactured by ArcelorMittal.

AcelorMittalAcelorMittal es el principal productor siderúrgico y minero a escala mundial, y forma parte de un                 
reducido grupo de fabricantes de carril, con plantas productoras en España, Polonia, Luxemburgo y 
Estados Unidos. Nuestra producción ha experimentado un importante desarrollo en todos los             
mercados de carril: la alta velocidad, tranvía, metro, cargas pesadas, transporte urbano y                       
operaciones portuarias. 

EnEn ArcelorMittal contamos con la oferta más variada de productos, fabricando una amplia gama de 
dimensiones y tipos de acero en las mejores condiciones de calidad y servicio.   Proximidad y la                
satisfacción de nuestros clientes, apuesta por la Investigación y el Desarrollo (I+D), una  amplia gama 
de carriles premium y nuestra incomparable capacidad, son la base estratégica de ArcelorMittal 
Europe Long Products – Carril y Secciones Especiales.  La próxima vez que coja un tren en cualquier 
parte del mundo, es posible que esté viajando en carriles fabricados por ArcelorMittal.

rails.arcelormittal.com

Certificación de personal investigador 
dedicado en exclusiva a I+D+i
EN 2014 ALSTOM FUE LA 
PRIMERA EMPRESA DE 
ESPAÑA EN CERTIFICAR 
PERSONAL INVESTIGADOR 
DEDICADO EN EXCLUSIVA 
A I+D+I. EN ESTOS DOS 
ÚLTIMOS AÑOS, LOS EQUIPOS 
DE ALSTOM ESPAÑA HAN 
DESARROLLADO UN TOTAL 
DE 38 PROyECTOS SOBRE 
INNOVACIÓN EN MATERIA DE 
TRANSPORTE FERROVIARIO 
(INFRAESTRUCTURAS, 
TRENES, SEÑALIzACIÓN y 
MANTENIMIENTO). 

A lstom España ha obtenido, 
por tercer año consecutivo, 
el CERTIFICADO de la ACTI-

VIDAD de PERSONAL INVESTIGA-
DOR, que acredita la existencia de 
personal investigador dedicado en 
exclusiva a I+D+i. 
La obtención de este certificado 
confirma la apuesta de Alstom Es-
paña por la innovación. En el 2014 
Alstom fue la primera empresa es-
pañola en obtener este certificado 
y, en estos años, los equipos de 
Alstom España han desarrollado 
un total de 38 proyectos sobre 
innovación en materia de trans-
porte ferroviario (infraestructuras, 
trenes, señalización y manteni-
miento). 
En esta certificación sólo se consi-
dera el personal dedicado al 100% 
a actividades de I+D. Actualmen-
te, aproximadamente el 30% de la 
plantilla de Alstom España realiza, 

en mayor o menor medida, activi-
dades de innovación e alguno de 
los 5 centros de innovación con 
los que cuenta la compañía en Es-
paña 
En paralelo, Alstom España ha de-
finido y anunciado los 5 pilares es-
tratégicos sobre los que girarán las 
actuaciones en materia de innova-
ción para los próximos ejercicios: 
1. La aplicación de tecnologías 3D. 
2. La potenciación de herramien-
tas predictivas (especialmente en 
el área mantenimiento). 
3. La introducción de nuevas tec-
nologías para mejorar los procesos 
productivos. 
4. El desarrollo de soluciones de 
eficiencia energética. 
5. La búsqueda de innovaciones 
que potencien la movilidad soste-
nible. 

INNOvACIÓN

http://corporate.arcelormittal.com


64 mAFEx

◗ ActualidadINNOvACIÓN

Nuevas 
tecnologias 
aplicadas para 
la gestion de 
infraestructuras 
ferroviarias
IDOM HA DESARROLLADO 
PARA METRO SANTIAGO 
(CHILE) PARA LA GESTIÓN 
DE LAS LíNEAS 3 y 6 DE 
METRO  UNA APLICACIÓN 
WEB PARA LA GESTIÓN 
DE LA INFORMACIÓN DE 
EXPROPIACIONES y SERVICIOS 
AFECTADOS A TRAVÉS DE 
INTERNET. 

Esta aplicación permite el ac-
ceso en tiempo real desde 
cualquier lugar y dispositivo 

con conectado (tabletas, teléfonos 
móviles, PCs, etc). De este modo 
es posible buscar y acceder a toda 
la información relativa al proyecto 
en tiempo real por todas las per-
sonas relacionadas con el mismo 
(personal de Idom, del cliente o el 
contratista).
La aplicación ha sido creada por y 
para Idom a la medida de las nece-
sidades habituales en este tipo de 
proyectos y empleando las últimas 
técnicas de desarrollo web (Djan-
go, PostgreSQL, HTML5, etc). Por 
ello resulta posible realizar incluso 
adaptaciones a medida para situa-
ciones específicas.

Permite una gran fluidez en el flujo 
de información ya que resulta posi-
ble recoger los datos directamente 
sobre el terreno (mediante tabletas 
o móviles), tomar fotografías geo-
referenciadas, etc. 
La información puede consultarse 
mediante varios tipos de búsque-
das incluidas las de tipo geográfico 
sobre mapas (GIS). 
Es posible automatizar procesos 
como la generación de informes 
(hoja de cálculo o PDF) para su pos-
terior procesamiento. Estos docu-
mentos se almacenan en un gestor 
documental externo (Alfresco) que 
también puede consultarse a través 
de Internet. En definitiva, el cliente 
puede verificar en todo momento 
el avance de los trabajos.

http://www.cafsignalling.com
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Teléfono de contacto:
 +34 944 70 65 04. 

Suscripción: 
comunicacion@mafex.es

Revista Corporativa
Mafex

versión online  
GRATUITA

versión impresa  
consultar tarifas

¡16.000 potenciales 
lectores!

 http://magazine.mafex.es

@MafexSpain MAFEX

Revista corporativa de Mafex

Asociación Ferroviaria Española

Número 9. Diciembre 2016

destino: CHiLe

Fuerte inversión para mejorar  

su sistema ferroviario
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Optimización del proceso  
de fabricación 
LA INNOVACIÓN OCUPA UN 
PAPEL DESTACADO PARA 
ARCELORMITTAL QUE CUENTA 
CON UNA UNIDAD ESPECíFICA 
DE CARRIL EN SU CENTRO 
GLOBAL DE I+D UBICADO EN 
ASTURIAS.

El grupo de I+D de carril con-
tinua con su compromiso en 
dar una rápida respuesta a las 

necesidades de los clientes ofre-
ciendo soluciones innovadoras y 
sostenibles. 
Las líneas de investigación que lleva 
a cabo este grupo se vertebran en 
torno a tres ejes: la optimización del 
proceso de fabricación, el desarrollo 
de nuevos productos y la implemen-
tación de nuevas soluciones en vía. 
La planta piloto de soldadura de ca-
rril, los sistemas de caracterización 
avanzada de propiedades en uso y el 
desarrollo puesto  en marcha recien-
temente de sensores inalámbricos 
para monitorizar la vía son algunos 
ejemplos de las soluciones que el 
centro de investigación de Asturias 
desarrolla por medio de una inno-
vación abierta en la que se colabora 
con universidades, centros tecnoló-
gicos y empresas del sector. 
En el eje relativo a optimización del 

proceso de fabricación, el grupo 
de I+D de carril ha contribuido a la 
puesta en marcha del nuevo sistema 
de “laminación universal” que sus-
tituye al tradicional sistema “duo”. 
Este nuevo sistema permite mejorar 
la calidad superficial y la precisión 
dimensional de la geometría del ca-
rril. Además, un aumento de calidad 
superficial derivado de la laminación 
universal resulta beneficioso para el 
control del enfriamiento acelerado 
del carril, que es una etapa crítica 
para obtener un producto de altas 
prestaciones. El actual sistema de 
enfriamiento acelerado, conocido 
como la línea de cabeza endurecida, 
permitió al tren fabricar carriles de 
altas prestaciones para todo tipo de 
proyectos ferroviarios, comenzando 
recientemente también la produc-
ción de carril asimétrico de cabeza 
endurecida, un producto que se uti-
liza para la fabricación de desvíos de 
aguja de perfil bajo asimétrico.

http://www.cafte.com
 http://magazine.mafex.es
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INFrAESTrUCTUrAS

Ingenierías y consultorías
◗ Aquafrisch, S.L.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗  CAF Power & Automation
◗  CAF Turnkey & Engineering
◗  Colway Ferroviaria, S.L.
◗Getinsa-Payma, S.L.
◗ Idom
◗ Instalaciones Inabensa
◗ Ineco
◗ ITK Ingeniería, S.A.
◗  mB Sistemas, S.Coop.
◗ NEm Solutions, S.L.
◗ Newtek Sólidos 
◗  Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
◗ Typsa

Construcción de obra civil
◗  Assignia Infraestructuras, S.A.
◗ Azvi
◗ COmS 
◗  Instalaciones Inabensa, S.A:
◗ Parrós Obras, S.L.
◗  PRECON - Prefabricaciones  

y Contratas, S.A.U.
◗  Pretensados del Norte
 
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
◗ Idom
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◗ 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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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, principalmente en 
mercados exteriores. Con más de 27.000 
convertidores estáticos de potencia, 35.000 
sistemas de información, 6.000 sistemas de 
aire acondicionado y 10.000 módulos de 
WC, entre otros productos, instalados en 
los principales trenes, metros y tranvías del 
mundo.

AL-KO
◗   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 elemen-
tos de suspensión, avalada por la versatili-
dad de su ingeniería que aporta soluciones 
técnicas innovadoras para satisfacer las ne-
cesidades de sus clientes.
Este hecho hace que AL-KO lleve a cabo -en 
todas sus plantas- importantes inversiones 
en instalaciones de investigación y ensayo, 
así como ampliaciones y remodelaciones 
con el objetivo de realizar una producción 
flexible, eficiente y rentable, también en 
series cortas.  Todo ello hace de AL-KO, un 
interlocutor competente a la hora de desa-

rrollar 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
◗  german.ruiz@transport.alstom.com
◗  www.alstom.com
Como promotor de la movilidad sostenible, 
Alstom Transporte es el único fabricante del 
mundo que domina todas las actividades 
del sector del transporte ferroviario, ofre-
ciendo una gama completa de productos 
de altas prestaciones: trenes, electrificación, 
sistemas de información, servicios y solucio-
nes llave en mano. 
En España, emplea a cerca de 2.000 perso-
nas en 19 centros de trabajo. La compañía 
tiene una fábrica de trenes en Barcelona 
y desarrolla programas de I+D tanto para  
proyectos de material rodante como para 
proyectos de señalización y seguridad fe-
rroviaria. El laboratorio 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, pro-
ducción e instalación de material ferroviario. 
Sus equipos, cambios y cruzamientos están 
instalados en trazados de alta velocidad, 
metro, tranvía y ferrocarril convencional a lo 
largo de Europa, Asia, América y África.
En el apartado de fundición, su experiencia, 
conocimientos y equipo permiten la produc-
ción, tratamiento y mecanizado de piezas y 
series de gran complejidad técnica en acero 

al carbono, al manganeso 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 ser-
vicio de sus clientes. 
Su tarea consiste en ofrecer soluciones a sus 
necesidades específicas. Aquafrisch dispone 
de una amplia oferta de equipos y servicios 
en las 2 áreas de trabajo en las que la com-
pañía desempeña sus actividades:
1. Aquafrisch rail: soluciones para el equipa-
miento en talleres ferroviarios.
2. Aquafrisch agua: soluciones para el tra-
tamiento 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 77 50
◗  rails.specialsections@arcelormittal.

com
◗  www.rails.arcelormittal.com
Arcelormittal es el líder siderúrgico y minero, 
a nivel mundial, y forma parte de un reduci-
do número de fabricantes de carril cuya pro-
ducción se ha desarrollado, notablemente, 
en los segmentos tan especializados como 
la Alta Velocidad, cargas pesadas, metro, 
líneas convencionales y otras aplicaciones 
como el carril ligero y el tranvía en las dis-
tintas calidades de acero calidad conven-
cional, microaleados y cabeza endurecida.  
La calidad de Arcelormittal ha sido recono-
cida por clientes alredor del mundo desde 
Europa, pasando por  Asia hacia Oceanía, 
América y África.  
La próxima vez que viaje en tren; no importa 
en qué continente se encuentre, tal vez se 
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desplace sobre carriles fabricados por Arce-
lormittal.

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, pro-
yectos, direcciones de obra y asesoramiento 
técnico para ferrocarriles, metros, tranvías y 
transporte por cable.
Se constituyó en diciembre de 1992 y está 
formada por un equipo permanente de más 
de 100 ingenieros y arquitectos. A esta plan-
tilla se unen colaboradores especializados 
para asesorar en proyectos específicos.
En España desarrolla su actividad desde las 
oficinas de madrid, Barcelona, Valencia, Se-
villa y Tenerife. En el exterior, se dispone de 
oficinas en Lituania, Polonia, India, Colom-
bia, Argelia y EEUU.
Desde sus orígenes ha tenido una marcada 
vocación internacional. En la actualidad más 
del 90% de los nuevos contratos son para 
el mercado exterior, en Europa Occidental: 
Gran Bretaña, Irlanda y Francia; centro y 
este de Europa: Polonia, Bulgaria, Letonia, 
Lituania; América: Colombia, Bolivia, méxi-
co, 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
◗  nac@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.

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 
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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 desde allí 
se lideran los proyectos de sistemas de pro-
pulsión 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 Comunicacio-
nes 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 ac-
tualmente en más de 50 países de todo el 
mundo. La empresa cuenta con una amplia 
gama de productos que están certificados de 
acuerdo con los estándares de los principales 
operadores de Telecom y FFCC en la mayoría 
de los países Europeos. Se dedica al diseño y 
desarrollo excelentes de cables para: telecom, 
señalización ferroviaria, instrumentación, da-
tos 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 fe-
rrocarril. 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 tre-
nes para servicios regionales y locomotoras 
diesel y eléctricas. Cuenta con instalaciones 
productivas tanto en España (Beasain, Irún, 
Zaragoza, Castejón y Linares), como en 
EE.UU. (Elmira, NY), Francia (Bagnères de 
Bigorre), méxico (méxico DF) y Brasil (Sao 
Paulo) y Centros Tecnológicos del Ferrocarril 
en Beasain y Zaragoza. Los proyectos de CAF 
están repartidos por más de 25 países del 
mundo en los cinco continentes.

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 comuni-
cación para el sector ferroviario. CAF P&A ha 
equipado más de 5.000 vehículos en todo el 
mundo incluyendo, metros, tranvías y loco-
motoras además de trenes de Alta Velocidad. 
Una de sus principales líneas estratégicas es 
el desarrollo de tecnología propia. Para ello, y 
como principal activo, CAF P&A cuenta con 
un equipo de especialistas experimentados, 
competentes y dinámicos. CAF P&A desa-
rrolla, fabrica y entrega soluciones de muy 
alta fiabilidad adaptadas a cada una de las 
necesidades específicas del cliente y en cum-
plimiento 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
◗ www.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.

CAF TURNKEy & 
ENGINEERING
◗  Parque Científico y tecnológico de 

Bizkaia, Laida Bidea, edificio 205. 
48170 Zamudio (BiZKAiA)

◗ t: +34 946 819 550
◗ F: +34 94 623 29 29
◗ bormaetxea@cafte.com
◗ www.cafte.com
CAF Turnkey & Engineering nace en 2007 
y tiene su sede central en el Parque Tecno-
lógico y Científico de Bizkaia (Zamudio). 
Inició su actividad como Ingeniería Integral 
de Sistemas de Transporte y en 2015 tras la 
integración de la sociedad CmFS (méxico) 
ha ampliado su cartera de servicios hacia el 
desarrollo de proyectos EPC tanto de obra 
civil como de subsistemas.
Con un crecimiento sólido y constante, ac-
tualmente cuenta con 200 empleados y ofi-
cinas en Zamudio, Madrid y México, dando 
servicio tanto a empresas del Grupo CAF 
como a clientes públicos y privados nacio-
nales e internacionales. 

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
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◗  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 respectivamente 
a la fabricación de los soportes (billetes, tar-
jetas,…), desarrollo de software y hardware 
específico, personalización y seguridad. 
En el sector del transporte público trabaja 
para integradores y/o operadores suminis-
trando cualquier tipo de soporte para los 
sistemas de ticketing y lectores/grabadores 
para los equipos. Con una fuerte presencia 
internacional a través  de representantes y 
distribuidores, Calmell Group puede satisfa-
cer 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
◗ Paseo de la Castellana, 91.  
Planta 10. 28046.  (MAdRid)

◗ t. Certificación/inspección: +34 91 
1264 83 30   
◗ t. Formación: +34 91 264 85 35
◗ Certificación: cetren@cetren.es 
◗ Formación: formacion@cetren.es
◗ www.cetren.es
Cetren, especialista en el sector ferrovia-
rio, trabaja fomentando y certificando la 
calidad de este sector desde hace más 
de 30 años. Su experiencia y dedicación 
exclusiva al ferrocarril permite aportar 
soluciones integrales a la certificación, 
siendo el Organismo Notificado español 
en el marco de las Directivas Europeas 
de Interoperabilidad y actuando también 
como Evaluador Independiente de Segu-
ridad, así como Entidad de Certificación 
de productos, procesos y servicios ferro-
viarios.
Cetren es además el primer centro pri-
vado 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, suminis-
tro, instalación y puesta en marcha de 
proyectos llave en mano de interiorismo 
de vehículos ferroviarios.  mediante la 
gestión integral de suministros modu-
lares, basada en la experiencia, cono-
cimiento, investigación e innovación, la 
empresa logra la plena satisfacción 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, componentes metálicos, 
termoplásticos, componentes eléctricos y 
electrónicos.

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

DANOBAT
◗ Arriaga Kalea, 21
   20870 elgoibar (GiPUZKoA)
◗ t: +34 943 748 044
◗ F: +34 943 743 138
◗ danobat@danobat.com
◗ www.danobat.com
La actividad de la división de ferroca-
rril de Danobat se centra en el suminis-
tro de soluciones integrales para la fa-
bricación y mantenimiento de material 
rodante ferroviario, integrando producto 
propio de tecnología puntera junto con 
equipos de empresas especializadas. 
Danobat cuenta con una dilatada expe-
riencia en la prestación de servicios de in-
geniería, integración de equipos, gestión de 
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proyectos complejos y acompañamiento al 
cliente a lo largo de toda la vida del pro-
yecto.
Con una fuerte presencia internacional 
cuenta entre sus clientes con empresas que 
son referentes del sector ferroviario.

DSAF – DINÁMICAS  
DE SEGURIDAD, S.L.
◗ Avda. de san Blas nº 13 -  
Polígono industrial de Gojain 01170 
Legutiano (ARABA)
◗ t: +34 945 466 314
◗ F: +34 945 466 314
◗ info@dsaf.es
◗ www.dsaf.es
DSAF es una estructura empresarial 
dedicada a la seguridad en el movimiento 
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 dilatación,...; 
sobre traviesas de madera o de hormigón; 
para vías con y sin balasto; para un ancho 
de vía o varios combinados; con cruzamien-
tos monobloques de Acero al mn o cruza-
mientos de punta móvil; juntas aislantes 
encoladas, carriles de transición.

ECOCOMPUTER S.L.
◗ C/ María Zambrano 5 - Bajo · 33401 
Avilés (AstURiAs)
◗ t: +34 985 52 50 46
◗ F: 34 985 56 83 17
◗ sales@ecocomputer.com 
◗ www.ecocomputer.com
Ecocomputer S.L. es una firma tecnológica 
localizada en Asturias y Cantabria y especia-
lizada en el diseño, desarrollo e implemen-
tación de soluciones IT específicas para el 
sector ferroviario (ticketing, booking, infor-
mación al viajero, etc.) y el control de ac-
cesos y presencia.Fundada en 1999, cuenta 
en dichos ámbitos con un amplio abanico 
de productos desarrollados con tecnología 
propia, resultado de años de evolución y 
adaptación a las necesidades de los clientes.
Así mismo, Ecocomputer presta servicios 
tecnológicos en el mantenimiento de la 
operación e infraestructura 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 rodan-
te, mantenimiento y fabricantes de equipos 
ferroviarios. Siendo la empresa referente en 
el sector ferroviario en el aprovisionamiento 
de material eléctrico.  Aportando un servicio 

de calidad, asesoramiento especializado y 
adaptación a las necesidades del cliente. 
Grupo Elektra se compone de una extensa 
red nacional y dispone de empresas en 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. 
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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
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◗  www.idom.es
iDOm es una de las compañías euro-
peas líderes en el campo de los servicio 
profesionales de ingeniería, arquitectu-
ra y consultoria. 
Es una compañía independiente funda-
da en 1957 que ha trabajado en más 
de 30.000 proyectos en los cinco con-
tinentes. Con 42 oficinas está presente 
en 25 países Alemania, Angola, Arabia, 
Argelia, Belgica, Brasil, Canada, Chile, 
Colombia, Ecuador, Emiratos Arabes 
Unidos, Estados Unidos, Francia, India, 
Laos, Spain, U.S.A.,Libia, marruecos, 
mexico, Peru, Polonia, Portugal, Reino 
Unido, Rumania y Turquía. 
más de 2.500 profesionales en IDOm 
poseen la experiencia y especializacio-
nes necesarias para desarrollar todas 
las fases de un proyecto ferroviario 
(alta velocidad, convencional, mercan-
cías, metro, metro ligero, tranvías, ta-
lleres y cocheras..) desde la concepción 
hasta la puesta en marcha en todas las 
disciplinas técnicas. Idom proporcionan 
asistencia técnica precisa en todos los 
procesos de decisión: desde los estu-
dios previos (alternativas, demanda, 
tráfico, estudios financieros y econó-
micos), diseños preliminares, diseños 
constructivos y básicos, planes de ope-
ración y mantenimiento, hasta el segui-
miento 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/
Tranviario/metro Ligero/metro/Subur-
bano), así como en intercambiadores 
multimodales. Una propuesta avalada 
por los más de 20 años de trayectoria 
en el sector y que tiene como objetivos 
principales mejorar la experiencia del 
pasajero, garantizar la seguridad, au-

mentar los ingresos ajenos a la activi-
dad 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 
centros tecnológicos, privada e inde-
pendiente, de referencia en el ámbito 
tecnológico europeo. 
Está integrada por 9 entidades del 
País Vasco: AZTERLAN, CEIT, CIDETEC, 
GAIKER, IDEKO, IKERLAN, LORTEK, TE-
KNIKER y VICOmTECH.  IK4 Research 
Alliance tiene por objeto la generación, 
captación y transferencia de conoci-
miento científico-tecnológico principal-
mente al tejido empresarial, con el fin 
de contribuir a la mejora de su compe-
titividad 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 seguri-
dad especializada en proyectos ferrovia-
rios. La innovación y la calidad son sus 
máximos exponentes, siendo la primera 
PYmE certificada en I+D+i en España. 
Implaser tiene toda la gama de produc-
tos certificada por AENOR con valores 
fotoluminiscentes certificados de 150, 
300, 580 y 720 mcd/m2. 
También son especialistas en la fabri-
cación de pegatinas informativas, de 
seguridad y accesibilidad para su colo-
cación en interior y exterior de vagones 

ferroviarios.  El esfuerzo y la preocupa-
ción constante por la innovación les ha 
permitido desarrollar nuevos productos, 
como sistemas fotoluminiscentes combi-
nados con sistemas 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 su-
ministro de plataformas tecnológicas de 
control, supervisión y gestión de la ope-
ración ferroviaria con soluciones específi-
cas ya testadas en Alta Velocidad, líneas 
convencionales y explotaciones metropo-
litanas. También es líder en sistemas de 
ticketing para operadores de transporte 
con instalaciones y proyectos en todo el 
mundo. Además, desarrolla sistemas de 
seguridad y señalización de alta precisión. 
Hoy por hoy, las soluciones de Indra son 
únicas en el mundo por su alto grado de 
integración y adaptación multidisciplinar 
a las necesidades actuales y de futuro del 
entorno ferroviario sea cual sea su estado 
del arte tecnológico y operativo. Así pues, 
Indra ha logrado abrir por primera vez un 
mercado competitivo real, rompiendo con 
las costosas dependencias tecnológicas.

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 referen-
te 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 especializa-
ción técnica le ha permitido diversificar 
su actividad hacia nuevos mercados y 
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afianzar aquellos en los que está pre-
sente. Su participación en toda la red 
ferroviaria española le ha servido para 
desarrollar importantes proyectos in-
ternacionales como la Alta Velocidad 
meca-medina, en Arabia Saudí, la línea 
Ankara-Estambul, en Turquía y el proyec-
to 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 desa-
rrollo de sistemas  electrotécnicos y de 
potencia, implicados en los grandes inter-
cambios energéticos. 
Sus capacidades y experiencia en el sec-
tor ferroviario permiten ofrecer soluciones 
tecnológicas que contribuyen a la conse-
cución de los objetivos estratégicos de sus 
clientes y a maximizar la eficiencia de sus 
operaciones. 
El objetivo de Ingeteam es aplicar  de-
sarrollos tecnológicos tanto en material 
rodante (Sistemas de Tracción y de Con-
trol) como en Infraestructura (Sistemas de 
Recuperación de Energía).

INSTALACIONES  
INABENSA, S.A.
◗ energía solar, 1 -  
   Palmas Altas
  41014 (seviLLA)
◗  t: +34 95 493 60 00
◗  F: +34 95 493 60 05
◗  inabensa@abengoa.com
◗  www.inabensa.com
En el sector ferroviario, Inabensa es re-
ferente internacional en las actividades 
de catenaria, subestaciones de tracción, 
comunicaciones e instalaciones auxilia-
res: alta tensión (AT), baja tensión (BT), 

iluminación y ventilación.
Inabensa desarrolla proyectos llave en 
mano, que incluyen desde el diseño, su-
ministro, montaje y puesta en servicio 
hasta mantenimiento de instalaciones de 
electrificación asociadas tanto a ferroca-
rril de uso convencional como el de alta 
velocidad (AV), mercancías, metro, tranvía 
y monorraíl.
Cuenta con uno de los parques de ma-
quinaria 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 catenaria 
Tkmx.  y de un área de I+D centrada en 
sistemas de almacenamiento energético, 
subestaciones bidireccionales, detección 
de carril roto y desarrollo de software.

INTERNACIONAL 
hISPACOLD, S.A
◗   Avda. Hacienda san Antonio,1
Pol. ind. el Pino
41016 sevilla (seviLLA)
◗  t: +34 954 677 480
◗  F: +34 954 999 728
◗  hispacold@hispacold.es
◗  www.hispacold.es
Hispacold es una empresa con más de 30 
años de experiencia, líder a nivel mundial en 
sistemas de climatización y especializada en 
el confort de las personas. Hispacold diseña 
y fabrica soluciones HVAC para todo tipo de 
vehículos ferroviarios: tranvías, metros, EmUs, 
DmUs, LRV (trenes ligeros)… con soluciones 
tecnológicas probadas y fiables.
En Hispacold, cada actividad está basada en 
una sólida cultura de Calidad y en un compro-
miso real con el medio ambiente. Certificacio-
nes de calidad como ISO 9001, ISO 14001, 
OSHAS 18001 sólo son pequeñas muestras 
de esta filosofía de trabajo. Hispacold es una 
empresa de Irizar Group, que emplea a más 
de 3000 personas en los cinco continentes y 
que factura más de 550 m€. 
De esta forma, Hispacold dispone de los 
recursos y beneficios de una multinacional 
manteniendo su propio espíritu y filosofía de 
empresa. La presencia de Hispacold en los 
cinco continentes garantiza la mejor asisten-
cia 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 proyec-
to, comenzando en la concreción de la nece-
sidad del cliente, para ofrecer, mediante las 
capacidades de análisis, cálculo e ingeniería, 
una solución integral, uniendo aspectos 
constructivos, productivos, medioambienta-
les y de personal. La instalación, el vehículo 
o el equipo se entrega funcionando con sus 
correspondientes manuales de operación 
y mantenimiento e incluso cursos de for-
mación a personal ajeno, mantenimiento 
integral durante la vida de la misma y un 
completo servicio postventa y de repuestos.

jEz SISTEMAS 
FERROVIARIOS, S.L.
◗  Arantzar, s/n 

01400 Llodio (ARABA)
◗  t: +34 94 672 12 00
◗  F: +34 94 672 00 92
◗  infor@jez.es
◗  www.jez.es
JEZ Sistemas Ferroviarios, S.L. se dedica al 
diseño, fabricación, suministro y 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 Desa-
rrollo) asegura la capacidad de diseñar y 
producir aparatos de vía (desvíos, escapes, 
dobles diagonales, travesías) o componen-
tes de los mismos, tales como: corazones 
de acero duro al manganeso o repuestos 
(agujas etc.).En JEZ Sistemas Ferroviarios, 
S.L. adaptamos nuestros desarrollos a las 
necesidades del cliente.
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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.
El conocimiento y la experiencia que he-
mos adquirido a lo largo de estos años 
nos ha permitido alcanzar un alto grado 
de especialización en el diseño, fabrica-
ción y montaje del equipamiento integral 
de cafeterías y galleys para trenes de 
Alta Velocidad, lanzaderas y regionales. 
Su estilo de diseño destaca por armoni-
zar: estética, ergonomía y funcionalidad, 
siempre tratando de dar respuesta a las 
especificaciones del cliente.

LA FARGA LACAMBRA, 
S.A.U.
◗  Ctra. C-17z - Km. 73,5 

08508 Les Masies de voltregà 
(BARCeLonA)

◗  t: +34 93 850 41 00
◗  F: +34 93 859 55 30
◗  gustau.castellana@lafarga.es
jordi.valaro@lafarga.es
◗  www.lafarga.es
La Farga Lacambra es una empresa re-
ferente 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 solucio-
nes globales para materiales desnudos 
de cobre y sus aleaciones como Cumg, 
CuSn o CuAg, integrando todo el pro-
ceso productivo y asegurando las máxi-
mas cualidades técnicas de todos sus 
productos. Productos que satisfacen 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 
empresa especializada en la fabricación 
y diseño de linternas profesionales, lumi-
narias de emergencia y otros dispositivos 
electrónicos de seguridad.  
Luznor pone a su disposición (en su plan-
ta de Vitoria) técnicos altamente cualifi-
cados, 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 per-
mite ofrecer innovadores productos dota-
dos 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, delegacio-
nes propias en Portugal, Brasil, Singapur 
e India y presencia en más de 70 países 
de todo el mundo. manusa desarrolla pro-
ductos específicos para el sector transpor-
te, como puertas de cierre de andén (PSD) 
o pasillos automáticos reversibles para el 
control de acceso de personas, pasillos 
antirretorno, puertas embarcadas y puer-

tas de sectorización de túnel, siempre res-
paldados por la ampliamente 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 CORPO-
RACIÓN mONDRAGÓN. 
Desarrollan proyectos “llave en mano” 
de Ingeniería “World Class”, implemen-
tando 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 necesi-
dades de sus clientes, teniendo implanta-
das con éxito sus instalaciones en todo el 
mundo. Como ingeniería desarrolla tanto 
instalaciones robotizadas, como máqui-
nas especiales para cualquier proceso de 
ensamble.

METALOCAUChO, S.L.
◗  Polígono erratzu, 253 

20130 Urnieta (GiPUZKoA)
◗  t: +34 943 33 37 55
◗  F: +34 943 33 37 51
◗  info@metalocaucho.com
◗  www.metalocaucho.com
mTC se especializa en el diseño y fa-
bricación de elementos de caucho-
metal para sistemas de suspensión y 
anti-vibración para material rodante. 
La empresa se estableció en 1982 y 
actualmente tiene tres plantas produc-
tivas, situadas en España (sede), China 
e India. 
Obtuvo la certificación IRIS en 2009.
mTC, empresa líder en este sector, 
trabaja con los principales fabrican-
tes de material rodante globales, tales 
como Alstom, Bombardier, CAF, CSR, 
CNR, Hyundai Rotem, Siemens, Talgo, 
Vossloh. También colabora con Opera-
dores para el suministro de piezas de 
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recambio para sus proyectos de man-
tenimiento.  Sus principales productos 
son suspensiones primarias y secun-
darias, especializándose en resortes 
cónicos, chevrones, articulaciones de 
guiado, bielas de guiado, suspensiones 
secundarias y muelles de emergencia, 
bielas de tracción, y todo tipo de silent-
blocs, 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 
sector ferroviario. 
Apuestan por la Investigación e Inno-
vación como base fundamental para el 
desarrollo de elementos integrados en 
los nuevos conceptos de tren de pasa-
jeros y mercancías adoptando los más 
modernos avances tecnológicos en el 
mundo del caucho, control de vibracio-
nes 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 arena, instalaciones completas de 
transporte neumático, de captación y 
aspiración de polvo y mantenimiento 
de equipos..

NUEVAS ESTRATEGIAS  
DE MANTENIMIENTO, S.L.
◗  Paseo Mikeletegi, 54 - 2º 

20009 donostia (GiPUZKoA)
◗  t: +34 943 30 93 28
◗  F: +34 943 30 93 26
◗  gparada@nemsolutions.com
◗  www.nemsolutions.com
En NEm Solutions ofrecemos el control total 
de negocios de operación y mantenimiento 
ferroviario. Nuestros servicios y productos 
se centran principalmente en proyectar el 
futuro de los activos a través de los datos 
que generan éstos diariamente y así evitar 
sorpresas  y poder tener el negocio bajo 
control. Gracias a nuestro conocimiento 
experto gestionamos la vida de las ruedas, 
mejoramos la productividad y reducimos el 
coste de O&m.. 

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

48810 Alonsotegi (BiZKAiA)
◗  t: +34 94 498 20 28
◗  ialberdi@p4q.com
◗  www.p4q.com
La línea de trabajo de P4Q esta centrada 
en el completo desarrollo y prueba de siste-
mas electrónicos y su fabricación en series a 
medida. Están estructurados como un pro-
veedor integral de soluciones electrónicas, 
centrándonse en la flexibilidad y el desarro-
llo rápido de componentes.  Diseñan bajo las 
especificaciones y aprobación del cliente.  Su 
estrategia está basada en ser un colabora-
dor 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 construcción 
y siderometalurgia para el sector ferrovia-
rio. Especializada en pilotaje y cimentacio-
nes de catenaria, ha ejecutado el 80% de 
las cimentaciones de toda la Red de Alta 
Velocidad Española. 
Tanto en Red Convencional como AVE, 
destaca la versatilidad de nuestra maqui-
naria adaptada “Ad hoc” para los traba-
jos auxiliares de construcción desde la vía 
férrea, con cambio automático a los tres 
anchos de vía.  
Innovador también es su sistema de mon-
taje de pantallas acústicas desde la vía y 
su cimentación.  Actividades genéricas de 
Edificación y Construcción.

PRETENSADOS DEL NORTE 
S.L. 
◗  Miravalles, 4 (Zona industrial de 

Betoño) 01013 vitoria (ALAvA)
◗  t: +34 945 258 431
◗  F: +34 945 261 400
◗  pretenorte@pretenorte.com
◗  www.pretenorte.com
PRETENSADOS DEL NORTE produce el 
mejor Alambre  Pretensado para traviesas/
durmientes del mundo.
Con más de 30 años de experiencia PRE-
TENORTE usa exclusivamente las mejores 
material primas existentes y podemos su-
ministrar cualquier necesidad requerida 
por el  cliente. Hemos suministrado Acero 
Pretensado para diversos proyectos a lo 
largo del mundo y nuestro material está 
considerado como el de mejor calidad  
dentro del mundo del ALAmBRE PRETEN-
SADO. Nuestras instalaciones están dota-
das de la mejor y más moderna  maqui-
naria y del mejor equipo humano posible.
También fabricamos Alambre Pretensado 
dedicado a los prefabricados para cons-
trucción

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
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◗  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 
ofrecer soluciones integrales de mante-
nimiento a operadores ferroviarios de 
todo el mundo, y está especializada en 
el diseño y fabricación de equipos de 
mantenimiento para diferentes tipos de 
vehículos ferroviarios.

PRECON; PREFABRICACIONES  
y CONTRATAS, S.A.U.
◗  C/ espronceda, 38, local 3 

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

REDALSA, S.A.
◗  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 Convencional. 
■ Servicios de ingeniería y gestión integral 
de plantas de soldadura eléctrica y gestión de 
acopios de carril. 
■ Regeneración del carril usado para formar 
BLS. 
■ Suministro de sistemas completos de fi-
jación.   Fabricación de elementos metálicos 
para distintas sujeciones de vía. Láminas 
J2.L1 o P50 para J2 y clips elásticos SKL1, 
SKL14, SKL12 y la nueva variante del Fast-
Clip. 
■ Inspección ultrasónica de carril, con equi-
pos manuales y con equipo móvil autopro-
pulsado 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. Conta-
mos con medios propios de tracción en 
ancho 1.668. 
■ Distribución de Kits de Soldadura 
aluminotérmica.

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 millones de euros, más de 5.000 
profesionales y una creciente presencia 
internacional con  oficinas en más de 
15 países. En el ámbito de la ingenie-
ría ferroviaria, Sener cuenta con una 
dilatada experiencia en sistemas de 
metros, trenes ligeros y tranvías, líneas 
ferroviarias convencionales, ferrocarril 
de carga y líneas de Alta Velocidad, 
abarcando todo tipo de actividades: 
■ estudios previos conceptuales y de 
factibilidad
■ ingeniería básica y de detalle
■ project management
■ supervisiones y control de obra
■ value engineering,
■ servicios de Independent  
checker, etc.

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

28760 tres Cantos. (MAdRid)
◗  tel: +34 91 514 80 00
◗  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 
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integradas de movilidad mediante 
las más avanzadas tecnologías de 
señalización ferroviaria y control 
automático de trenes.
Su actividad principal es el suministro 
“llave en mano” en todas sus fases de 
diseño, desarrollo, fabricación, sumi-
nistro, instalación, pruebas, puesta en 
servicio y mantenimiento de sistemas 
de señalización ferroviaria y de control 
automático de trenes tanto en ferro-
carriles 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 me-
jorar su seguridad; mejorar la utiliza-
ción de su material móvil, consiguiendo 
al mismo tiempo menores consumos de 
energía; aumentar su capacidad; redu-
cir sus costes de explotación; optimizar 
las tareas de mantenimiento y dismi-
nuir 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
◗  info@stadlerrail.es
◗  www.stadlerrail.com
La nueva División España de Stadler 
tiene una larga historia como suminis-
trador de material rodante. Stadler Rail 
Group completó la compra de la uni-
dad de negocio española de Vossloh 
para la fabricación de locomotoras, 
bogies y vehículos de pasajeros a fi-
nales de 2015. Esta adquisición entra 
dentro de la estrategia a largo plazo 
de Stadler y refuerza su posición como 
uno de los fabricantes líderes de vehí-
culos ferroviarios con nuevos produc-
tos y acceso a nuevos mercados.
Tecnología punta y calidad óptima son 
características de toda la gama de pro-
ductos que se desarrollan y producen 
en la planta valenciana. Estrechamen-
te unidos a la historia del ferrocarril y 
con el aval de más de un siglo de ex-
periencia aportando soluciones inno-
vadoras al sector ferroviario, en Stadler 
Rail Valencia diseñamos y construimos 
locomotoras de alto rendimiento y 
trenes de pasajeros además de pro-
porcionar una amplia gama de servi-
cios a nuestros clientes tales como el 
mantenimiento, gestión de repuestos, 
soporte técnico o formación

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 ferro-
viarias, ofrece a sus clientes una amplia 
gama de material fijo de vía y material 
Rodante en las mejores condiciones de 
calidad y servicio.  Bajo proyecto pro-
pio o siguiendo especificaciones   del  
cliente,  Talleres Alegría fabrica entre 
otros, desvíos para líneas convencio-
nales, metros, tranvías y Líneas de Alta 
Velocidad, así como Agujas Forjadas y 
material Rodante. Conscientes de la 
importancia que ha venido adquiriendo 
el concepto de CONFORT en el sector 
ferroviario, Talleres Alegría colabora con 
empresas líder del sector en el desarro-
llo y aplicación de soluciones tecnológi-
cas 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 
los requisitos de seguridad y control de 
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calidad. Tecnatom puede rendir su pro-
fundo conocimiento de los materiales 
utilizados o sometidos a prueba actual-
mente en el sector ferroviario (metales 
o nuevos materiales como la fibra de 
carbono), usando su experiencia en sus 
actividades en los sectores nuclear y ae-
roespacial. Los principales campos don-
de se está llevando a cabo actividades 
en el sector ferroviario son:
■ Los servicios de inspección para las 
infraestructuras y el material rodante
■ Desarrollo de técnicas y procedi-
mientos de inspección
■ Desarrollo de equipos de inspección 
y sistemas autónomos (ultrasonidos, 
corrientes inducidas) para el control los 
componentes de transporte ferroviario 
(raíles, ejes, bogies, ruedas)
■ Formación de operadores en Ensayos 
No Destructivos (END)
■ Desarrollo de simuladores de 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 empre-
sa perteneciente al Grupo EUROFINSA 
cuya actividad se centra en el desarrollo 
de proyectos de interiorismo ferroviario 
destinados tanto a la rehabilitación de 
vehículos existentes como al material 
rodante de nueva construcción, con 
un alcance que va desde el diseño e 
ingeniería hasta la industrialización y 
suministro de materiales, incluyendo la 
asistencia técnica a la puesta en servi-
cio del vehículo.  
El objetivo empresarial de Teknorail es 
proporcionar soluciones de calidad a 
sus clientes en el ámbito del interioris-
mo ferroviario a través de la innovación, 
la gestión integral de los proyectos, la 
modularidad del suministro y la aporta-
ción 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 destacando 
el sector del ferrocarril. Su actividad abarca 
el diseño, la instalación y mantenimiento de 
sistemas de electrificación ferroviaria, se-
guridad y señalización ferroviaria, obra civil, 
electricidad industrial, fibra óptica, automa-
tización 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 empre-
sas constructoras y de tecnología.

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 experiencia, 
ha sido pionero y líder en el desarrollo tec-
nológico 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 ma-
yor experiencia en el campo de la ingeniería 
civil, arquitectura y medio ambiente. Fundada 
en 1966, ha llevado a cabo una intensa acti-
vidad en la planificación, diseño, supervisión 
de la construcción y gerencia de importantes 
obras e inversiones, en Europa, América, Áfri-
ca y Oriente medio. En el campo de los ferro-
carriles y metros, es uno de los consultores 
españoles con mayor experiencia, habiendo 
trabajado en más de 4.700 km de líneas de 
alta velocidad, 2.600 km de líneas conven-
cionales, 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 sec-
tor 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 rela-
ción calidad-precio inmejorable, unido siem-
pre a un servicio excelente.

GUÍA DE SOCIOS
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