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El trabajo conjunto de la industria en la implantación de esta red ha
creado un modelo de referencia que se exporta a todo el mundo

destino: EE.UU. y canadá
Impulso a las líneas ferroviarias de
largas distancias en Norteamérica

MAFEX InFORMA
Buena acogida de la "V Jornada de
Puertas Abiertas" de la asociación

LAS EMPRESAS AVANZAN EN I+D
Los socios de Mafex presentan los últimos
adelantos tecnológicos en el campo ferroviario
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	MAFEX INFORMA

DOS NUEVAS EMPRESAS SE
INCORPORAN A LA ASOCIACIÓN:
icon multimedia y tecnivial
La asociación amplía el número de
socios con dos compañías punteras
en los campos de balizamiento y
señalización, así como en tecnologías
de la información y la comunicación.

	A FONDO
ALTA VELOCIDAD ESPAÑOLA: 25
AÑOS DE UN EXITOSO MODELO QUE
SE EXPORTA A TODO EL MUNDO
Con 3.200 km en explotación comercial,
la red de alta velocidad española no sólo
es una de las más extensas, sino que
destaca también por estar equipada con
los más avanzados adelantos en I+D.

BUENA ACOGIDA DE LA V JORNADA
de puertas abiertas de mafex
La asociacion ha llevado a cabo, por
quinto año consecutivo, esta iniciativa
en la que ha dado a conocer los
numerosos servicios que se prestan
en el ámbito de la representación e
internacionalización.
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PLAN DE ACTIVIDADES 2017
Mafex continuará los próximos
meses con su actividad internacional.
Está prevista la participación en las
principales ferias del sector.
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NOTICIAS SOCIOS
	DESTINO
LAS REDES DE LARGAS DISTANCIAS
EN ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ
Norteamérica impulsa sus conexiones
de pasajeros y mercancías para dar
respuesta a los retos del futuro. Se
busca un ferrocarril que compita con
otros medios de transporte como el
avión. Para ello, se han aprobado
inversiones estatales y federales.
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Proximity and awareness of customers’ needs allow
us to design complete high added-value solutions,
developed based on our own technologies, tailored
to meet the speciﬁc needs of each transport
authority, minimising operating cycle costs.

www.caf.net
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“Inteligencia es la habilidad
de adaptarse a los cambios”
Stephen Hawking

www.goodfreephotos.com

Representación de un agujero negro
emitiendo la radiación descubierta
por Stephen Hawking en 1976 y que
lleva su nombre. Hasta entonces
se creía que un agujero negro no
emitía ningún tipo de energía.

Una gran cita de alguien que sabe
mucho de cambios.
Y de inteligencia, entendida como la
capacidad de tomar una vía alternativa, un nuevo punto de vista.

AltaVelocidad Convencional

Tranvía

Metro

Éste es el foco de nuestro trabajo en
Amurrio: crear desvíos más suaves, más
seguros y más eficientes. Para todo tipo
de trazados ferroviarios.
Lo llevamos haciendo desde 1880, adaptándonos a todos los cambios.

Heavy Haul

Nos gusta pensar que contribuimos
con ello a la inteligencia en nuestro
sistema ferroviario.
Y también nos gustaría darle las
gracias, doctor Hawking, por ser una
inspiración constante para todos
nosotros.

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

◗ Editorial

25 Aniversario de la alta velocidad
española: un modelo de referencia
internacional
Estimados amigos,

El apartado “Destino”, en este número, se centra
en las grandes líneas de conexión entre Estados

Este año se conmemora el 25 aniversario de la alta

Unidos y Canadá. Un repaso a los corredores más

velocidad española. Una emblemática fecha que

significativos, los proyectos de impulso al tráfico

pone de relieve los pasos que ha dado la industria

de mercancías por ferrocarril, así como la mejora

ferroviaria en innovación, retos tecnológicos

de las líneas de pasajeros y los proyectos de alta

y exitosa consecución de grandes obras de

velocidad más relevantes, como la “California High

infraestructura. Desde que entrase en operación la

Speed”.

primera línea de estas características entre Madrid

A todo ello se une la actualidad de la asociación,

y Sevilla, se han ido aportando adelantos, sistemas

de la que os damos más detalles en la sección

pioneros, material rodante de última generación,

“Mafex informa”. Entre las noticias más señaladas,

así como servicios altamente cualificados de

la incorporación de dos nuevos socios, Tecnivial

consultoría, ingeniería y proyectos llave en mano.

e Icon Multimedia, a los que damos nuestra más

Sin olvidar el hecho de haber generado a lo largo

cordial bienvenida.

de estos años un capital humano altamente

Especial atención merecen, además, los contratos

cualificado y capaz de enfrentarse a la realización

adjudicados y noticias recientes de 15 empresas

de los proyectos ferroviarios más exigentes y

asociadas,

avanzados en cualquier lugar del mundo. Como

innovaciones tecnológicas que os presentamos

resultado, este modelo de alta velocidad español

en el aparatado “Innovacion”. Una muestra de

se ha convertido en un referente internacional.

la apuesta del sector ferroviario español por la

De todo ello se habla con detalle en la sección

I+D y su contribución al desarrollo de proyectos

“A Fondo”, donde, además, los asociados de

internacionales.

Mafex explican el destacado papel que han

Esperamos nuevamente que todo este contenido

desempeñado en la implantación de esta red, que

sea de vuestro interés y ayude a tomar el pulso a

ya es la segunda mayor del mundo con 3.200 km,

un sector muy dinámico, con grandes proyectos y

sólo por detrás de China.

planes de futuro.

así

como

las

ocho

importantes
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Nuevas incorporaciones a la asociación: Icon Multimedia y Tecnivial
LA INCORPORACIÓN DE ICON MULTIMEDIA A MAFEX ayudará a
REFORZAR LA LABOR DE LA COMPAÑÍA EN EL SECTOR FERROVIARIO
Y CONSOLIDAR SU PRESENCIA EN EL MERCADO EXTERIOR DONDE
sus soluciones son muy DEMANDAs.

Tecnivial se ha unido a la Asociación Ferroviaria
Española (Mafex). El principal objetivo es afianzar su
gama de servicios y AMPLIAR su MARCA en el ámbito
ferroviario a escala internacional.

I

L

CON Multimedia, S.L. se incorpora como nuevo socio a Mafex. La
compañía, especializada en tecnologías de la información y la comunicación, nació en 1993, dentro del
proyecto EUROFORM de la Comunidad Europea para la creación de
nuevas empresas. Tras más de 20
años de experiencia, sus soluciones
e innovaciones tecnológicas se han
implantado con éxito en gran parte
de la red ferroviaria nacional. Además, la compañía ha intensificado en
los últimos años su programa de internacionalización, con un resultado
muy satisfactorio. En la actualidad,
tiene presencia en numerosos países
de América (USA, LATAM), Europa,
África y el área de Oriente Medio. Según el director de ICON Multimedia,
Enrique Hornos, la incorporación a
Mafex tiene como objetivo “reforzar
la labor de la compañía en el sector
ferroviario y consolidar su presencia
en el mercado exterior, donde se ha
registrado una notable demanda de
los desarrollos tecnológicos de Icon
Multimedia en los últimos años".
Múltiples referencias
La empresa tiene un gran número de
referencias en el mercado de soluciones de comunicación integral al público como su “Solución DENEVA”, especialmente indicada en entornos de
alta disponibilidad, como en líneas de
alta velocidad ferroviaria o soluciones
de marketing visual, entre otras. Este
sistema de información a viajeros es
una de las mayores aportaciones de la
compañía al mercado ferroviario. “DENEVA.transIT” aglutina en una misma
plataforma web todas las necesidades
de comunicación de una terminal,
desde la presentación en pantallas o
paneles LED hasta megafonía multiidioma, pasando por tótems táctiles,
smartphones e Internet.

6 mafex

a empresa Tecnivial, con más
de 40 años de experiencia en
balizamiento y señalización de
carreteras, ferrocarril y aeropuertos,
se ha unido a la Asociación Ferroviaria Española (Mafex). El principal
objetivo es afianzar su gama de
servicios y reforzar su presencia en
el ámbito ferroviario a escala inter-

nacional, introduciendo sus innovaciones en este campo.
Tecnivial siempre ha apostado por
la I+D+i lo que le ha permitido
ser referente en señalización fija
de ferrocarril, alta velocidad y red
convencional. Está presente en los
proyectos más relevantes a nivel nacional, como es el caso del tramo

Madrid-Figueras u Olmedo-Orense,
e internacional, y la alta velocidad
Medina-La Meca. Tal como indica
la Consejera Delegada, Arancha
Lauffer “dada la amplia experiencia
en señalización que nos avala, estamos convencidos de que nuestra
presencia será más que notable en
la asociación haciendo posible colaboraciones y proyectos de éxito”.
Es una de las empresas homologadas por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
Además, han realizado con éxito la
señalización de estaciones de ferrocarril siguiendo minuciosamente las
especificaciones de los manuales de
identidad corporativa, desarrollando la señalética de modo integral
y personalizado, desde el diseño y
fabricación, hasta la instalación de
la misma.

Tecnivial tiene más de 40 años de experiencia en balizamiento y señalización.

MAFEX ASISTe A las principales ferias de 2017

V Jornada de Puertas Abiertas

E

l pasado 14 de diciembre
Mafex organizó la V Jornada
de Puertas Abiertas Mafex en
Bilbao con el propósito de dar a conocer los servicios de la asociación
a una decena de empresas interesadas. Los representantes de las empresas-miembro de Mafex, IDOM,
IK4 Research Alliance e INGETEAM
Power Technology compartieron su
experiencia como socios de Mafex
y explicaron cómo la asociación
les apoya en diferentes ámbitos y
cuestiones. Así también, el Director
de Mafex, Pedro Fortea, expuso en
detalle los objetivos de la asociación

y los servicios que ésta ofrece a sus
más de 70 socios. Mafex lleva apoyando la internacionalización de las
empresas ferroviarias desde 2004.
Durante más de una década la asociación ha realizado más de 100
acciones de promoción internacional a más de 60 países. Además,
Mafex trabaja en otras dos líneas
estratégicas importantes a través
de planes específicos orientados
por un lado a la mejora competitiva
de las empresas, y por otro a la representatividad e imagen del sector
ferroviario español en los mercados
internacionales

L

a actividad internacional de
Mafex continuará durante los próximos meses con
la participación en las principales ferias del sector. En marzo, la
asociación coordinará el pabellón
español en "Middle East Rail", en
Dubai (Emiratos Árabes Unidos).
En el mes de mayo asistirá también, gestionando la participación
agrupada española, a la Feria "Iran
Rail Expo", en Teherán (Irán) y en
la feria de transporte público urbano UITP en Montreal (Canadá).
Con esta agenda de ferias, desde
la asociación se quiere continuar
con las labores de apoyo y promoción internacional a las empresas

del sector, así como impulsar su
presencia en aquellos mercados
emergentes donde se han previsto importantes proyectos de infraestructuras de transporte. Una
completa agenda en la que destaca especialmente la organización
de la “VI Convención Ferroviaria
Internacional”, que tendrá lugar
en Valencia (España) en el mes de
junio. Esta cita se ha convertido en
un punto de encuentro clave entre
la industria española y delegados
de empresas operadoras, administradores de infraestructuras,
metros de las principales ciudades
y proveedores de servicios ferroviarios de los cinco continentes.

Señalización de la empresa Tecnivial.
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Ingeteam instalará nuevas
unidades de su sistema de
recuperación de energía en
el metro de Barcelona
Ingeteam
El metro de Barcelona instalará en
sus líneas 3 y 4 el sistema de recuperación de energía desarrollado
por Ingeteam. Este sistema ya se
instaló a finales del pasado año en

Nueva sede de NEM
Solutions en Estados Unidos
Nem Solutions
NEM Solutions ha abierto una
nueva oficina en Filadelfia, Estados Unidos. Esta nueva etapa en el
mercado norteamericano es fruto
del trabajo realizado durante los
últimos cinco años, periodo en el
que la compañía ha crecido de manera muy significativa y con muy
buenos resultados. “El potencial
de este mercado es muy elevado
tanto para la industria ferroviaria
como para la eólica y la demanda
de los servicios de NEM Solutions
está creciendo a un ritmo constante”, indican sus responsables. Por
este motivo, consideran que es
el momento oportuno para abrir
una sucursal en Estados Unidos
“los clientes actuales exigen una
relación más cercana y las expectativas del mercado son elevadas.
8 mafex
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la línea 9 del suburbano. Se trata
de una tecnología de Ingeteam que
permite recuperar hasta el 30% de
la energía de frenada de los trenes.
Se trata de una innovación que
permite reducir las emisiones de
CO2 así como disminuir la factura
de energía del operador Transportes Metropolitanos de Barcelona
(TMB). El sistema monitoriza la ca-

Trabajar al lado de ellos es la única
manera de ofrecer productos, tecnologías y servicios únicos, revolucionarios y memorables; marcas
de NEM Solutions”, añaden.
En cuanto a sus planes de futuro,
señalan que “NEM Solutions continuará compartiendo su experiencia
en operación y mayudando a llevar
a la industria ferroviaria y eólica a
un nivel superior en términos de

tenaria, y cuando hay energía disponible la convierte en energía de
alta calidad que será aprovechada
por el operador.
Ingeteam instalará dos equipos: uno
en la L3, una de las más antiguas de
Barcelona que consta de 26 estaciones en 18,4 kilómetros, y otro en la
L4 que dispone de 22 estaciones en
17,3 kilómetros. TMB empleará la
energía recuperada en sus propias
instalaciones, para la luz interior de
las estaciones, las escaleras mecánicas, etc. Tras una investigación de
cuatro años y una inversión de tres
millones de euros, la división de
Tracción de Ingeteam ha desarrollado este sistema de recuperación de
energía que es idóneo para metros,
trenes y tranvías ya que todos ellos
tienen que hacer muchas paradas y
es precisamente en ellas cuando el
sistema recupera la energía.
Se trata de un sistema que ya ha
demostrado su eficacia y resultado.
Ya está instalado en los metros y
sistemas de ferrocarriles de varias
ciudades del mundo como Viena,
Bruselas, Río de Janeiro, Bielefeld,
Bilbao, Málaga, etc.

eficiencia, productividad y gestión
del coste del ciclo de vida”. En esta
línea, buscan entender mejor las
necesidades y prioridades del mercado norteamericano para brindar
la solución ideal a cada cliente.
Además, muestran su satisfacción
por esta nueva apertura “En NEM
Solutions Usa Inc. estamos encantados de contribuir al desarrollo de
empleo de Estados Unidos”.

COMSA Corporación se
refuerza en Polonia con
nuevos contratos
COMSA
COMSA Corporación refuerza su
estrategia de exportación de su
alta especialización en infraestructuras ferroviarias hacia mercados
internacionales como el de Europa
del Este, donde recientemente ha
incrementado su cartera de proyectos. En esta ocasión, la filial del
grupo en Polonia, Trakcja PRKiI, se
ha adjudicado diversos contratos
de modernización ferroviaria valorados, en conjunto, en 30 millones
de euros.
Por un lado, la compañía ejecutará
la remodelación de 28 kilómetros
de vía de la línea Nowa Wies Wielka-Maksymilianowo, ubicada en el
norte del país, con el objetivo de
aumentar la velocidad de los trenes
de mercancías. Adicionalmente, se
reconstruirán dos apeaderos y 15
kilómetros de catenaria, y se instalarán nuevos equipos de control de
tráfico, de energía eléctrica y telecomunicaciones.

En el sur del país, la filial llevará a
cabo la modernización de la estación Wloszczowa Pólnoc, que incluirá la ejecución de una nueva
plataforma y un paso peatonal y la
reconstrucción de 8 kilómetros de
catenaria. Asimismo, Trakcja PRKiI
también asumirá la conservación

de la línea Zwierzyniec-Stalowa
Wola, ubicada en el sur-este, con
el fin de mejorar la seguridad y
fluidez de la red ferroviaria en este
tramo. El contrato cubrirá trabajos
de subestructura y superestructura
a lo largo de 63 kilómetros de vía y
la renovación de pasos a nivel.

portará. De los equipos fabricados,
un 79% se instalará en vehículos de
la propia multinacional y un 21%
en vehículos de otros constructores
ferroviarios. La factoría de Trápaga
destaca por su papel como "Centro

Mundial de Excelencia en Producción HPP (convertidores de tracción
de alta potencia)" y por la producción de convertidores de tracción
en todos los rangos de potencia:
baja, media y alta.

Bombardier, galardonado
con el premio Euskal Makila
Bombardier España
Bombardier fue galardonado en
el País Vasco el pasado 7 de noviembre con la entrega de la Euskal Makila. El evento, al que asistió el presidente de Bombardier,
Álvaro Rengifo, fue organizado
por la Fundación Empresa Vasca
y Sociedad, Empresa XXI y Sabadell Guipuzcoano, y tuvo lugar en
el museo Guggenheim de Bilbao.
Bombardier recibió la Euskal Makila por sus trabajos y esfuerzos en la
factoría vizcaína de Trápaga durante más de 15 años.
La producción de la fábrica de Trápaga en estos 15 años ha pasado
de dirigirse principalmente al mercado interior (el 90% en 2007) a
hacerlo en la práctica totalidad al
exterior. Como referencia, las previsiones para 2016 apuntan a que
un 100% de su producción se ex-
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Cetest, en el proyecto de
Haramain
CETEST
CETEST ha firmado en noviembre,
un acuerdo con las empresas españolas responsables del mantenimiento de la vía que pertenecen al
consorcio Al SHOULA GROUP, para
suministro e instalación de la instrumentación en tren para la medición
de condiciones de vía mediante ensayos dinámicos.
El proyecto consiste en la instrumentación del vehículo para una
primera campaña de ensayos que
permitan validar la vía y, una vez
ésta se encuentre en servicio, hacer mediciones continuas enfocadas al mantenimiento de la misma.

Grupo Tecnatom suministrará
equipos de inspección por
ultrasonidos para ruedas
ferroviarias en China
Grupo Tecnatom
Grupo Tecnatom suministrará a
la compañía Masteel dos sistemas

Panorámica del puerto exterior de A Coruña (lado del mar).

IDOM diseñará el nuevo
acceso ferroviario al puerto
exterior de A Coruña
IDOM
El puerto de A Coruña es el sexto
de España en movimiento de mercancías por ferrocarril, por lo que
disponer de un enlace ferroviario es
una de las principales prioridades de
la Autoridad Portuaria en el objetivo
10 mafex

de situar al puerto exterior como un
nodo logístico de referencia internacional y favorecer la competitividad
de los operadores.
El proyecto de conexión contempla
un ramal en vía única, que tendrá
electrificación futura, y estará formado por un eje principal de 5,58
km (que incorpora la conexión sentido A Coruña) y un ramal de cone-

xión sentido Santiago, de 0,96 km.
Respecto al impacto ambiental, el
proyecto prevé medidas preventivas y correctoras de acuerdo con la
declaración correspondiente.
Finalmente, IDOM apoyará a la autoridad portuaria en la obtención
de Fondos Europeos, realizando
los oportunos estudios económicofinancieros.

automatizados de inspección por
ultrasonidos para el control de calidad de ruedas ferroviarias.
La empresa Masteel (www.masteel.com.cn) posee la línea de producción de ruedas más grande del
mundo, cubriendo el 90% del mercado chino y exportando a más de
20 países. Tiene el récord mundial
por la fabricación de la rueda de
tren más grande en diámetro y por
la de carga máxima en transporte de
mercancías. Es el proveedor de CRH
(China Railway High Speed) para sus
trenes de alta velocidad.
La licitación de MA Steel, abierta
a cualquier ofertante, exigía unos

requisitos técnicos para el sistema
de inspección muy por encima de
los estándares habituales en este
tipo de equipos. De hecho, sólo
dos empresas cumplían los criterios
impuestos, siendo la oferta de Grupo Tecnatom la más competitiva en
precio.
Este contrato potencia la posición
de Grupo Tecnatom como referencia en el mercado de sistemas automáticos de Inspección en el sector
del ferrocarril, como ya lo es en el
nuclear o aeronáutico, donde Tecnatom es reconocida internacionalmente como una empresa de primer nivel.

estándar en vía general; mando
y control de los desvíos de ancho
mixto instalados a la entrada de las
estaciones para banalizar los trayectos y las vías generales en los
dos anchos; sustitución del puesto de mando local videográfico de
Hernani y modificación de los puestos de mando videográficos de San

Sebastián, Pasajes y Lezo-Rentería.
Asimismo se realizará la sustitución
de los actuales circuitos de vía por
contadores de ejes en vías de ancho
mixto entre Hernani e Irún y la modificación de los circuitos de vía de
Hernani debido a la nueva configuración de la estación y nuevo cantonamiento del trayecto con Andoain.

CAF Signalling se
adjudica las instalaciones
de señalización y
comunicaciones del tramo
Hernani-Irún
CAF Signalling
Adif ha adjudicado al consorcio formado por CAF Signalling y Siemens
Rail Automation el contrato para la
ejecución de las obras, conservación
y mantenimiento de las instalaciones
contenidas en el proyecto constructivo de modificación de las instalaciones de señalización y comunicaciones, por implantación del ancho
estándar en el tramo Hernani-Irún
por un importe de 16,01 millones
de euros.
El ámbito de actuación de este proyecto está comprendido entre las
estaciones de Andoain e Irún, pertenecientes a la línea 100 Madrid
Chamartín-Hendaya, y de una longitud aproximada de 30,4 km y las
estaciones del tramo Hernani-Irún y
la colateral de Hernani (Andoain).
Los trabajos a realizar son, entre
otros: la sustitución del enclavamiento electrónico de Hernani por
otro enclavamiento electrónico de
mayor capacidad operativa por la
implantación de estacionamientos
de 750 metros y mayor número de
desvíos; ampliación de los enclavamientos de San Sebastián, Pasajes
y Lezo-Rentería para asumir la explotación del tercer carril de ancho
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Faiveley fabricará en su
planta de Tarragona las
puertas de acceso de la
ampliación de la Línea 1 de
Metro Lima
Faiveley Transport Ibérica
Alstom ha designado a Faiveley
Transport Ibérica, S.A. (Grupo WABTEC) como suministrador de las
puertas de acceso de pasajeros de
los trenes que forman parte de la
ampliación del parque de la Línea 1
del Metro de Lima. Esta ampliación
consiste en el suministro de 19 coches intermedios-para incrementar
hasta los seis coches las unidades
actuales- y 20 nuevos trenes de
seis coches. La ingeniería y la fabricación de las 1.112 puertas se
realizará en la planta que Faiveley

Ineco desarrollará el
nuevo marco regulatorio
ferroviario en Malasia
Ineco
Un consorcio internacional formado por Ineco, Adif y las empresas
malasias HSS Integrated y Wong &
Partners (Baker & McKenzie International) se ha adjudicado el contrato
para el desarrollo del nuevo marco
regulatorio ferroviario en Malasia.
Los trabajos consisten en el asesoramiento para la implantación de un
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Las locomotoras duales
Class88 de Stadler llegan a
Reino Unido

Transport tiene ubicada en La Selva
del Camp (Tarragona), muy próxima a la factoría de Santa Perpe-

tua de la Mogoda (Barcelona) de
Alstom donde se llevará a cabo la
fabricación de los vehículos.

modelo de separación vertical, en el
que coexistirán empresas encargadas de la infraestructura y la operación de los trenes e incluyen la preparación de un marco legal, además
de diversas políticas para su regulación, de modo que cubran el transporte de pasajeros y mercancías.
Este proyecto, encargado por la
Comisión del Transporte Público de
Malasia (SPAD), se encuadra dentro
del Plan Maestro Nacional de Transporte Público Terrestre de Malasia,

aprobado en 2013, que tiene entre
sus objetivos la mejora de la conectividad ferroviaria, la accesibilidad,
la calidad del servicio, la fiabilidad,
la seguridad y la sostenibilidad.
Con este contrato, Ineco se posiciona en una región con grandes
oportunidades comerciales y en
continuo crecimiento, donde ya ha
desarrollado proyectos como el estudio de la demanda de tráfico para
la futura línea de alta velocidad entre Malasia y Singapur.

Stadler Rail Valencia S.A.U.
Las primeras locomotoras UKDUAL
han llegado a Reino Unido durante
el mes de enero y, después de un
periodo de pruebas en la red de
Network Rail, comenzarán el servicio comercial en marzo 2017.
La UKDUAL, conocida también
como Clase 88, está basada en la
locomotora diésel-eléctrica UKLight
o Class 68 desarrollada y fabricada
igualmente por Stadler Rail Valencia.
Hasta la fecha, Stadler ha vendido,
en distintos lotes, 34 locomotoras
Class 68 a Beacon Rail Leasing Limited para ser utilizadas por el operador británico Direct Rail Services en
el transporte tanto de mercancías
como de viajeros, lo que demuestra
la excelente colaboración y confianza existente entre las tres compañías.
Fruto de esta colaboración, DRS, vía

Nuevo pedido de
Bombardier Transportation
para la instalación de un
torno de foso
Danobat
La división especializada en ferrocarril de DANOBATGROUP sigue
ampliando su mercado al haber
conseguido un importante pedido
de la empresa Bombardier Transportation. La empresa canadiense
ha adjudicado a la cooperativa un

BRLL, contrató a Stadler Rail Valencia el suministro de 10 locomotoras
duales Class 88 para operar servicios
de transporte de pasajeros y de carga en el Reino Unido a velocidades
de hasta 160 km/h.
La locomotora de cuatro ejes de
Stadler representa la nueva gene-

ración de material rodante para el
mercado europeo. Es una locomotora bimodal que puede circular
por todo tipo de líneas, electrificadas o no, por lo que ofrece al
operador flexibilidad operativa,
alto rendimiento y reducción de los
costes de transporte.

contrato para la entrega de un torno de foso DANOBAT para el reperfilado de ruedas de ferrocarril.
El modelo DLR (DANOBAT Light
Rail) es capaz de mecanizar ruedas de ferrocarril y discos de freno.
Ofrece la posibilidad de trabajar
con ejes acoplados al vehículo, así
como con ejes y bogies sueltos.
Gracias a sus múltiples configuraciones, dispone de diferentes capacidades de mecanizado: perfil

de rueda, cara interior y exterior
de rueda, discos de freno situados
en el interior o extremo del eje así
como en la rueda, etc.
Uno de los factores claves de esta
máquina es el sistema único de medición que trae equipado, capaz de
realizar un análisis continuo de alta
precisión de la rueda del ferrocarril. Este medidor se encuentra totalmente integrado en el torno de
foso y protegido durante el proceso
de mecanizado para que no sufra
ningún daño.
Combinando esta tecnología junto al software inteligente y de fácil
manejo DANOBAT SMART MACHINING, permite reducir drásticamente el tiempo de ciclo, optimizar el
proceso de mecanizado, aumentar
la fiabilidad y la seguridad del proceso y prolongar considerablemente la vida de las ruedas.
Este proyecto brinda a DANOBATGROUP la oportunidad de seguir
colaborando con Bombardier Transportation, uno de los mayores fabricantes de material rodante para
la industria ferroviaria.
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Alstom España se integra
en la Asociación AEDIVE,
para la promoción del
vehículo eléctrico

CAF gana un contrato de
suministro y mantenimiento
de LRVs para Zweckverband
Schönbuchbahn, en Alemania

Alstom España
Alstom España se ha adherido
como miembro de pleno derecho
a la Asociación Empresarial para el
Desarrollo e Impulso del Vehículo
Eléctrico (AEDIVE), desde donde
promoverá la implementación de
proyectos de carga eléctrica en el
transporte rodado de mercancías y
pasajeros.
La promoción de sistemas colectivos y eficientes de movilidad eléctrica es una prioridad en el desarrollo
de transportes urbanos sostenibles,
por cuanto supone para la reducción en la circulación de coches y la
eliminación de gases contaminantes, partículas y óxidos de nitrógeno que degradan la calidad del aire.
En ámbitos interurbanos, la electrificación en el transporte pesado

CAF
Zweckverband
Schönbuchbahn
(ZVS), autoridad de transporte público en Alemania, ha adjudicado
a CAF un contrato que comprende el suministro de nueve unidades
de vehículos ligeros de tres coches
para Schönbuchbahn, así como su
mantenimiento integral durante un
periodo de 19 años.
Las nuevas unidades eléctricas serán operadas en la red de ZVS,
entre Böblingen - HolzgerlingenDettenhausen. Se estima la entrega
de los trenes para el año 2020, y el
inicio de la operación a finales de
ese mismo año.
Cada unidad estará compuesta por
tres coches, con capacidad para
transportar a un gran número de
pasajeros, así mismo dispondrá de

Siemens y Bombardier:
contrato para la mejora
del sistema de control
ferroviario en la línea R2 de
Cercanías de Barcelona
Siemens/Bombardier España
ADIF ha adjudicado al consorcio
formado por Siemens y Bombardier
Transportation el contrato para la
instalación de tecnologías de señalización y su mantenimiento durante
20 años en la línea R2, una de las
más concurridas de la red de Cercanías de Barcelona. El contrato,
que modernizará el equipamiento
existente con sistemas informáticos
y electrónicos de última generación,
tiene un valor total para el consorcio de aproximadamente 15 millones de euros (IVA incluido).
La adjudicación también incluye la
futura sustitución de los enclavamientos existentes en las estaciones de Gavà y Castelldefels con el
sistema de enclavamiento electrónico de última generación BOMBARDIER EBI Lock 950 Release 4
(R4) y la instalación de un nuevo
sistema de bloqueo de tipo BAB
14 mafex

de mercancías por carretera es otro
de los retos de la movilidad y para
el que se precisan soluciones que
superen las barreras con respecto a
los motores convencionales, como
son la autonomía, el peso y la capacidad de carga.
Alstom lleva ya años trabajando
para trasladar su experiencia en movilidad eléctrica ferroviaria a otros
modos de transporte. Entre las innovaciones desarrolladas por Alstom

en este campo destacan la tecnología SRS, un sistema de carga rápida
en estaciones para autobuses eléctricos o el proyecto con Volvo para
el desarrollo de carreteras eléctricas.
En ambos casos, Alstom se basa en
la tecnología APS (Alimentación Por
Suelo) que se lleva implementando
en diferentes sistemas tranviarios
dese hace más de una década, para
ofrecer nuevas fórmulas de carga y
suministro eléctrico.

pasillos espaciosos y áreas reservadas para personas con movilidad
reducida. Además, los vehículos
serán fácilmente accesibles en su
totalidad permitiendo la movilidad

entre sus coches durante el viaje.
En cuanto a su aspecto visual externo, el vehículo mantendrá el actual
diseño corporativo, dinámico y con
líneas fluidas.

(Bloqueo Automático Banalizado)
de tecnología electrónica en el trayecto comprendido entre Garraf y
El Prat de Llobregat e instalación de
balizas ASFA de Siemens; la sustitución del puesto de mando local
existente en las estaciones de Gavà
y Castelldefels e integración de los
nuevos enclavamientos electrónicos así como los bloqueos asociados en el actual sistema de CTC
situado en el puesto de mando de
Barcelona-França.
Nuevos circuitos de vía
Asimismo sustituirán los circuitos
de vía actuales de tipo convencional por nuevos circuitos de vía de
audiofrecuencia sin juntas TCM
100 de Siemens entre las estaciones de El Prat y Garraf, incluyendo
las estaciones de Gavà y Castelldefels, así como EBI Track 400 de
BOMBARDIER en el ramal entre El
Prat de Llobregat y la estación de
Aeropuerto e instalarán nuevos
elementos de campo como señales, accionamientos eléctricos de
aguja, cajas de terminales, etc., y

se adaptará el sistema de protección ferroviaria ATP (EBI Cab 900)
a la nueva situación de las señales
y circuitos de vía, entre otras actuaciones.
Los trabajos a realizar se ubican en
el trayecto Garraf-El Prat, de la línea
Madrid Chamartín-Barcelona Sants,
con actuaciones puntuales en el
puesto de mando de Barcelona
França y en la línea 254 que trascurre desde la estación de El Prat de
Llobregat a la de Aeropuerto.
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Largas distancias
en Estados
Unidos: potencial
en crecimiento

BNFS
En 2016 se aprobó un programa de inversión de 4.300 millones de dólares
(4031 M€). De esta cantidad, 2.800
(2.625 M€) se destinan a mantener la
red en las mejores condiciones, tal como
resaltó el presidente de la compañía,
Carl Ice, con el objetivo de aumentar la
capacidad de transporte y la seguridad.
Más de 300 millones (281 M€) irán al
programa de mejora de los sistemas de
control.
A su vez, 600 millones de dólares (562
M€) se emplearán en la adquisición de
material móvil motor (nuevas locomoto-

LAS CONEXIONES FERROVIARIAS GANAN PESO EN ESTADOS
UNIDOS, CON EL OBJETIVO DE HACER FRENTE A LA CONGESTIÓN
DEL TRÁFICO AÉREO Y LA SOBRECARGA DE LA RED DE
MERCANCÍAS. LA ADMINISTRACIÓN FEDERAL, LOS GOBIERNOS
ESTATALES ASÍ COMO EL SECTOR PRIVADO IMPULSAN TRAYECTOS
MÁS COMPETITIVOS MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN DE LOS
SERVICIOS INTERCITY Y LA LLEGADA DE LA ALTA VELOCIDAD.

L

a red ferroviaria de Estados
Unidos es la más larga y dinámica del mundo con 140,000
millas (225.308 kilómetros) de rutas
operativas. Las líneas de transporte
de mercancías representan casi el
80%, mientras que la de pasajeros
tiene una extensión de 35.000 kilómetros.
El transporte de materias primas
y bienes es considerado como
el mejor del mundo en términos
de seguridad, fiabilidad y precio.
Cada día se mueven unos cinco
millones de toneladas a puertos,
centros de distribución y negocios. Además, se estima que un
tercio de las exportaciones a mercados internacionales se hace por
ferrocarril.
Estas líneas son propiedad de numerosas compañías privadas. En
total, existen 538 rutas, de las
cuales, siete de ellas son de Clase I, que significa que han obtenido beneficios superiores a 453
millones de dólares (425 millones
de euros). Union Pacific Railroad y
BNSF Railway son las de mayores
dimensiones. Junto a ellas, también destacan Ferrocarril Nacional
16 mafex

Union Pacific
Union Pacific también realizará una inversión privada que aumentará la eficiencia
y la seguridad de sus líneas. La compañía
tiene 51.000 kilómetros de vías férreas
en 23 estados de EE.UU. que equivalen
a dos terceras partes del oeste del país.
Además, tiene alianzas comerciales con
cerca de 200 ferrocarriles así como con
compañías de transporte terrestre en los
Estados Unidos, México y Canadá.
Entre las iniciativas incluidas en su estrategia de crecimiento competitivo, se destinarán 513 millones de dólares (481 M€)
para mejorar la infraestructura, 429 millo-

Canadiense (Canadian National
Railway), Ferrocarril Pacífico Canadiense (Canadian Pacific Railway),
Transporte de CSX, Kansas City
Ferrocarril del Sur y Norfolk Ferrocarril del Sur.
Perspectivas de futuro
A pesar del gran peso de este
tipo de transporte, la administración federal (Federal Railroad Administration) estima
que su volumen se incrementará en un 35% hasta
el año 2050. De ahí que
sea necesaria una gran
inversión para hacer
frente a la congestionada red, que también está muy saturada por la gran
importación
de
petróleo.
En cuanto a las
líneas ferroviarias de pasajeros, están a cargo de
la compañía nacional Amtrak.
Hay más de 30 rutas que conectan
500 destinos en 46 estados de la
Unión, así como el distrito de Columbia. También llegan a Toronto y

ras,) y remolcado (vagones) así como a
equipamiento ferroviario. La expansión
de la red también es prioritaria, por lo
que BNSF ha asignado a este plan más
de 500 millones (469 M€) para obras de
duplicación de vía en varios tramos. En el
estado de Washington, con una partida
de 220 millones de dólares (226 M€), se
llevan a cabo trabajos de infraestructura
y superestructura en más de 1.260 millas
de vía (2.027 kilómetros), además de la
modernización de la señalización y control. Se realizan programas adicionales en
Nuevo México y Minesota.

Montreal, en Canadá. Las inversiones de las dos grandes compañías
de mercancías tienen como objetivo, dar salida a la saturación actual
de este tipo de transporte en el país
como se detalla a continuación.

nes (402 M€) para el mantenimiento de
vía, y otros 79 (74,05 M€) para la remodelación de puentes. Además, han asignado una partida para la línea PinehurstNavasota, en el sureste de Texas, con el
fin de reemplazar vías. Unos 22 millones
de dólares (20,62 M€) irán a la línea San
Antonio-Rockdale. Todo ello forma parte
de su plan de mejora para reforzar su
posición en el mercado del transporte de
mercancías y contar con una red estatal
en las mejores condiciones. El fin, incrementar el sistema de transporte multimodal e interconectado.

Arriba, uno de los trenes de mercancías
de la flota de BNSF. La compañía ha
anunciado la adquisición de nuevo
material móvil y remolcado para mejorar
los servicios. A la derecha, una de las
locomotoras de Union Pacific, la otra
gran operadora de Estados Unidos.
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La red de pasajeros intercity y los
primeros tramos de alta velocidad
están entre los proyectos de mejora
El ferrocarril vuelve a cobrar fuerza en Estados Unidos desde hace
ocho años. La administración de
Obama, con el visto bueno del
Congreso, aprobó la ley “American Recovery and Reinvestment
Act of 2009”. El objetivo, redoblar
la apuesta por el transporte ferroviario de pasajeros. Los servicios de
larga distancia, intercity, velocidad
alta y nuevos proyectos de alta velocidad son los que obtienen más
ayudas. Todo ello, con el fin de hacer frente a las previsiones de aumento de población hasta el año
2050 y descongestionar el espacio
aéreo. La idea es encontrar una
solución terrestre que
haga fren-

te a la demanda de nuevos y mejores medios de movilidad en un
país con grandes distancias entre
ciudades. Esta ley está dotada con
una partida de 10.100 millones de
dólares (9.445 M€) para proporcionar acceso ferroviario a nuevos
núcleos y mejorar la velocidad y la
frecuencia de las líneas existentes.
Se trata de una inversión histórica
y estratégica para reforzar una red
de transporte que sea más rápida,
segura y eficiente.
Renacen las líneas de pasajeros
Más de 135 millones de americanos, el 44% de la población, vive
en una comunidad conectada a un
corredor que se beneficiará de las
inversiones aprobadas.

Vancouver, BC
Eugene−Portland−
Seattle−Vancouver, B.C.
756,5 M€

Las conexiones de ambas costas concentran un gran tráfico de pasajeros.

Mapa con las principales inversiones en corredores de pasajeros en EE.UU.

Seattle
WA - 0,3 M€

NH - 1,87 M€

Portland

Equipamiento para
el corredor Midwest
250 M€

Eugene

Montreal

Duluth
MI - 2,9 M€

Chicago−
Milwaukee
10,2 M€

Minneapolis/St. Paul

OR - 4,7 M€
ID - 0,18 M€

Chicago−Iowa −Omaha
170 M€

Salt Lake City

CA - 8,9 M€

Omaha

Sacramento

San Jose

KS - 0,28 M€

Fresno
San Luis
Obispo

IL - 4 M€

St. Louis

Wichita

Victorville

Albuquerque

Riverside

San Diego
Corredores existentes
en California
304 M€

Phoenix
NM - 0,93 M€

Tucson

Baltimore
Washington, D.C.

Oklahoma City

Cincinnati

Richmond

Charlotte

Memphis
Little Rock

AL - $0.093 M€

Atlanta

Columbia

Birmingham

GA - 4,5 M€

Houston

Orlando

New Orleans

Corredor en estudio de planificación

Tampa

Varios trazados en estudio

Incluye programas de desarrollo de corredores y proyectos individuales.

Miami
Estudios de planificación dirigidos por el Deparatamento
de Transporte (DOT)
Varios trazados en estudio

Servicio Express (201-402 km/h)

18 mafex

Jacksonville

Mobile

Austin

Resumen de las inversiones federales

Rutas Intercity existentes

Charlotte−Raleigh−
Richmond−Washington, D.C.
649, 9 M€

Savannah

Montgomery

Meridian

LEYENDA

Ramales (Hasta 144 km/h)

Financiación de Amtrak ARRA: 639M€
Financiación total: $1,560M€

Macon

Dallas/Fort Worth

San Antonio

Regional (144-201km/h)

Newport News

Washington, D.C.−
Philadelphia−
New York−Boston
920,2 M€

Raleigh

Nashville

MO -0,46 M€

El Paso
TX - 5,2 M€

Nombre del corredor
Inversión total

DE - 0,18 M€

Norfolk

Tulsa

Oklahoma −Dallas/
Ft. Worth−Houston
15,8 M€

Philadelphia

WV- 0,65 M€

Chicago−St. Louis
1.256 M€

OK - 2,4 M€

New Haven

New York

PA - 0,56 M€

Harrisburg

Louisville

Las Vegas

Boston

NY - $1.0 M

Cleveland

Indianapolis

Concord

Rutland

Toledo

Chicago

Portland

Albany

Kalamazoo

CO - 1,3 M€

Bakers eld

Los Angeles

Kansas City

Denver

NV - 0,56 M€

Iowa City

IA - 1,3 M€

Brunswick

St. Albans

Bu alo

Detroit

Milwaukee

Auburn

OtrasNortheast
rutas del Noroeste
Other
Corridors
$4926M
582,
M€

Chicago−Detroit−
Pontiac
556, 4 M€

MN - 0,56 M€

Línea de alta velocidad de California
2.989 M€

San Francisco

ME - 0,56 M€

VT - 0,4 M€

Las líneas sólidas corresponden a programas
de corredores; Líneas discontinuas corresponden
a proyectos individuales

Corredores a cargo del sector privado
Proyectos no federales fuera del Programa HSIPR
ESTADO- M€

Resumen de las inversiones planificadas

Suma tola por estado. Se excluyen los estudios de planificación del Deparatamento de Transporte (DOT)

Estados con ayuda federal para proyectos de alta velocidad e intercity

N

Estos fondos se destinarán a tres
tipos de redes. Por una parte, a
los servicios express denominados
“Core Express Service”, que operan en las regiones más pobladas y
densas del país a una velocidad media de 125-200 millas por hora entre 201-402 kilómetros por hora).
Por otra, se impulsarán las líneas regionales entre grandes y medianas
ciudades, así como los ramales que
comunican pequeñas comunidades
con las principales redes ferroviarias
de pasajeros.
Un dato relevante es que el 85%
de las inversiones federales se concentrarán en seis corredores clave.
Junto a la primera línea de alta velocidad, entre Los Ángeles y San

Francisco, y las mejoras en el corredor de velocidad alta, “Northeast
High-Speed Corridor (NEC)”, caben
destacar otros cuatro: Seattle-Portland, Chicago-Sant Louis, ChicagoDetroit y Charlotte a Washington.
A ellos se unen varias iniciativas
privadas.
La alta velocidad avanza
En transporte de pasajeros, la alta
velocidad ha cobrado fuerza en los
últimos años en Estados Unidos.
En estos momentos hay un plan,
dividido en cuatro fases, para la
construcción de 27.000 kilómetros
hasta el año 2030. Además de la
que será la primera línea de estas
características, California High-

Speed Rail; hay varios proyectos en
fase de desarrollo: “Midwest HighSpeed Rail Line” entre Chicago e
Indianapolis o St. Louis y “Texas
High-Speed Rail”, entre Dallas y
Houston. Dentro de esta financiación federal, además, en julio del
año 2016, se aprobó una partida
de 25 millones de dólares (23,
2M€) para la implementación de
11 proyectos, en seis estados diferentes, de nuevos sistemas de control bajo el programa denominado
“Positive Train Control Implementation". Con todo ello, Estados
Unidos quiere dar respuesta a las
nuevas necesidades de movilidad
en su red de largas distancias e impulsar el ferrocarril.
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Corredor Nordeste: Washington-NUEVA York
La línea del Corredor Nordeste (NEC)
tiene casi 730 kilómetros de longitud.
Esta red cubre el trayecto entre Boston
y Nueva York en 2,45 horas, y entre esta
ciudad y Washington en 3,15 horas. En
los últimos años, el número de pasajeros
ha aumentado de 2,4 millones en 2002
a 3,5 millones en 2014. Según la Unión
Internacional de Ferrocarriles (UIC),
esta cifra triplica los desplazamientos
en avión de todas las compañías entre
Nueva York y Washington.
Por este motivo, la compañía Amtrak
tiene activo un programa plurianual de
inversiones para mejorar en infraestructura, superestructura y estaciones que
acomodará los niveles crecientes del
servicio ferroviario de altas velocidades
y el material rodante. Entre los principales trabajos se incluyen las obras en la

Estación Washington Union y la de Moynihan de Nueva York.
Una de las grandes novedades,a mediados de 2016, fue la adquisición de nuevos trenes para la red de pasajeros de
Acela Express para sustituir a la flota actual en operación comercial desde 2000.
Enlace de grandes ciudades
Este servicio es actualmente el único que
puede equipararse a la alta velocidad en
el país. Enlaza las grandes ciudades ubicadas en el corredor noroeste: Washington DC, Baltimore, Wilmington, Filadelfia, Newark, Nueva York, New Haven,
Providence y Boston.
Amtrak ha adjudicado a Alstom el suministro de 28 nuevos trenes de alta velocidad, Avelia Liberty, por 1.800 millones
de euros (2.000 millones de dólares).

Brightline: Servicio express entre Miami y Orlando
El nuevo ramal de trenes rápidos o lanzadera denominado “Brightline” cubrirá
en apenas tres horas la distancia existente entre las ciudades de Miami y Orlando, unos 385 kilómetros.
Cuando entre en funcionamiento, se espera que en verano de 2017, se convertirá en el primer servicio ferroviario privado de transporte de viajeros del país. Los
cinco trenes, híbridos diesel-eléctricos,
están fabricados por Siemens y alcanzarán una velocidad máxima de 200km/h.
Tendrá paradas en Fort Lauderdale y
West Palm Beach. En una primera fase
conectará Miami con West Palm Beach
a mediados de 2017. La línea completa
hasta Orlando se cubrirá a lo largo de
este año. Se busca una alternativa para
aliviar la congestión del tráfico por carretera. Para ello, se empleará el corredor existente, propiedad de la empresa
Florida East Coast Railway entre Miami
Cocoa, de 322 kilómetros.
ADy ADAPTABILITY.pdf
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Una de sus grandes novedades es que
incluye la tecnología de pendulación
anticipativa, que permite que el tren
circule en las curvas a alta velocidad,
con mayor seguridad y confort. Se convertirán así en las primeras unidades de
estas características que entren en operación comercial en América.
Con este material rodante se reducirán al mínimo los tiempos de viaje y se
aumentará la capacidad, ya que transportará hasta un 33% más de pasajeros. Además, se mejorarán los costes
operativos y el consumo energético.
El tren puede alcanzar velocidades de
hasta 300 km/h (186 mph). Si bien, en
un principio operará a una velocidad
máxima de 257 km/h (160 mph), para
cumplir con los límites de velocidad establecidos en el Corredor Nordeste.

Además, se han construido unos 64 kilómetros de nueva plataforma entre Cocoa y
Orlando. El servicio cuenta con cuatro estaciones que se ubican en Miami, Port Lauderdale, West Palm Beach y Orlando.

Por otra parte, la conexión de alta velocidad entre Tampa y Orlando se encuentra
aún en fase de estudio. Un tramo que sí
se incluye en los planes federales para los
corredores de pasajeros del país.

Tren diésel-eléctrico de Siemens para el servicio Brightline.
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Tren de alta velocidad Avelia Liberty, de Siemens, que se incorporará al corredor Nordeste (NEC).
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Recreación de uno de los trenes para la línea de alta velocidad de California.

◗ Estados Unidos y Canadá

Dallas-Fort Core:
servicio express
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) y la Administración Federal de Ferrocarriles (FRA) analizan una propuesta para
un tren de pasajeros de alta velocidad entre
Fort Worth y Dallas, la región en el norte de
Texas. El proyecto inicial se centra en el estudio de los potenciales trayectos, así como la
ubicación de las estaciones. Ambos gobiernos, federal y estatal, colaboran en el estudio medioambiental y en la viabilidad de la
iniciativa. Para ello se analizan posibles fórmulas de financiación privada con las que
sacar adelante esta línea, perteneciente a
los denominados servicios express.
Dallas-Fort Core forma parte del plan de
transporte de largo recorrido “Mobility
2035", junto a otras propuestas de mejora
de conexiones regionales y el estudio del ramal de pasajerosTexas-Oklahoma.

Alta velocidad Dallas
y Houston (Texas)
PRIMERA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD DE EE.UU.
Los Ángeles-San Francisco (california)
El proyecto empezó a materializarse en
enero de 2015 cuando comenzaron las
obras de los primeros 48 kilómetros.
El arranque de los trabajos se hizo con
una ceremonia en los terrenos donde
se ubicará la estación de Fresno. Se trata de una línea de 1.100 kilómetros de
longitud que unirá las ciudades de Los
Ángeles y San Francisco en el año 2019,
según el calendario previsto. Todo ello,
en menos de tres horas de tiempo de
viaje. La red se extenderá hasta Sacramento y San Diego, alcanzará las 800
millas (1.287 kilómetros) y tendrá 24 estaciones. California High-Speed Authority (CHSRA) es el organismo promotor
del corredor ferroviario. Además, es el
responsable de la planificación, diseño,
construcción y operación.
De forma paralela, CHSRA trabaja, con
socios regionales, en la implementación
de un plan de modernización de la red
ferroviaria en todo el estado. Con este
programa se invertirán miles de millones de dólares en líneas ferroviarias
22 mafex

locales y regionales para satisfacer las
necesidades de transporte existentes en
toda California.
El sello español está muy presente en
esta red. Ferrovial se adjudicó en marzo de 2016 el diseño y construcción del
tramo de 22 millas (unos 35 kilómetros)
entre las ciudades de Wasco y Shafter
por un importe de 442 millones de dólares (unos 407 M€). Es uno de los cuatro
tramos en los que se ha estructurado el
proyecto y discurre por Central Valley. Se
prevé que la fase de construcción concluya en el año 2018.
Ferrovial se une así a la U.T.E. Dragados y
Flatiron, del grupo ACS, y Shimmick que,
en 2004, se adjudicó el segundo tramo
de obras licitadas de 105 kilómetros de
longitud, por unos 900 millones de euros. El trayecto va desde Fresno hasta el
norte de Bakersfield, también en la zona
de Central Valley, y comprende 36 pasos
a distinto nivel, que requerirán la construcción de viaductos, túneles y puentes.
El nombre del proyecto es CP 2-3.

Texas Central Partners (TCP) es la promotora de esta futura conexión ferroviaria. Es
una iniciativa totalmente privada que quiere sacar adelante la línea de alta velocidad
entre Dallas y Houston, en Texas. La industria española aportará su sólida experiencia
para dar forma a este “proyecto semilla”,
que depende de la capacidad de cerrar la
financiación necesaria para su puesta en
marcha, además de los permisos de obras
y medioambientales. El consorcio encabezado por Ferrovial Agroman, Dallas Houston
Constructors (DHC), se hará cargo de los
trabajos de pre-construcción, por un importe de 130 millones de dólares (121 M€). En
esta U.T.E. también está la empresa Archer
Western Construction. El valor del diseño
y construcción se sitúa por encima de los
10.000 millones de dólares (9.350 M€).
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Canadá busca un ferrocarril
más competitivo y moderno

los 300 millones de toneladas. Un
tránsito nacional que se concentra
en cinco corredores de especial importancia. El “West Coast”, que es
un área clave para el transporte intermodal y el “Western Corridor”,
el más ocupado y con centro neurálgico en Vancouver. A ellos se unen
el “Continental” y el “Atlantic” Corridor, y el “Central”, con las rutas
más demandadas entre Ontario y
Quebec.

LA RED FERROVIARIA
DE CANADÁ TIENE
48.000 KILÓMETROS. LA
GRAN MAYORÍA DE LAS
CONEXIONES DE LARGA
DISTANCIA SE EMPLEAN
PARA EL TRANSPORTE DE
MERCANCÍAS PESADAS,
AUNQUE LAS INVERSIONES
EN LÍNEAS DE PASAJEROS
VAN EN AUMENTO.

Financiación federal en alza
El Gobierno federal ha realizado
un gran esfuerzo en materia de
transporte en los últimos años. El
objetivo, dar respuesta al déficit
de infraestructuras que arrastra el
país, tanto en mercancías como en
servicios de pasajeros. En 2014 se
puso en marcha el “Bulding Canada
Plan”, un programa para el fortalecimiento de la economía y la mejora
de la competitividad donde el ferrocarril comenzó a tener mayor presencia. Hasta esa fecha, el subsector
de carreteras y autopistas había sido
el principal motor de crecimiento.
En la actualidad se encuentra en
marcha “Investing Canada” con
distintas partidas y etapas para el
“resurgir” de un transporte más
moderno, seguro, eficiente, respetuoso con el medio ambiente y que
de respuesta a las necesidades de
la sociedad. Se busca que sea parte
esencial de la economía del país.

C

anadá, la décima potencial mundial, es un país de
extensa superficie que se
divide en 10 provincias, además de
tres territorios autónomos. La red
ferroviaria tiene 48.000 kilómetros.
La gran mayoría de conexiones de
larga distancia tiene ancho de vía
estándar (1.435 mm). Existen pequeños ramales aislados que se
emplean por la industria forestal y
minera, con anchos de vía estrecha
(entre 610 mm y 1.067 mm). El sistema ferroviario también incluye 19
terminales intermodales y 27 cruces
fronterizos con Estados Unidos.
Planes de mejora
Las redes de larga distancia se emplean especialmente para el transporte de mercancías pesadas, a
granel y tráfico en contenedores.
Muchos de ellos están al límite de
su capacidad, especialmente en
la zona Oeste. Por este motivo, en
los últimos años las inversiones en
infraestructura se han intensificado
a un gran ritmo. Además, también
ha crecido la colaboración público
privada en un esfuerzo conjunto por
reforzar el protagonismo del ferrocarril en los flujos comerciales.
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Las conexiones de largas distancias son clave para el transporte de mercancías.

Por orden de importancia, Ontario,
Quebec, Alberta y Columbia Británica son las provincias que tienen más
longitud de vía.
Conexiones de Norte a Sur
Asimismo, los canales de distribución de mayor peso son los que van
de norte a sur hacia EE.UU. Sin embargo, los territorios del norte tienen una extensión muy reducida.
Respecto a las líneas de pasajeros,
el servicio de estos corredores está
a cargo de la empresa pública VIA
Rail. Presta servicio a unas 450 co-

munidades y cuenta con 14.000
kilómetros de red. Los planes de
mejora de estas líneas buscan una
mayor competitividad frente a otros
medios de transporte como el avión.
De ahí que el debate sobre la alta
velocidad se haya puesto sobre la
mesa en los últimos años y pueda
abrir nuevas oportunidades a empresas del sector especializadas.
En Canadá hay más de 40 compañías, con regulación federal, aunque
son dos grandes las que concentran
el mercado de mercancías por ferrocarril. Canadian National Railway

El Gobierno federal ha realizado
un gran esfuerzo en materia de
transporte en los últimos años
(CN), que posee el 49,1% (22.205
kilómetros) y Canadian Pacific (CP),
con el 25,7% (11.600 kilómetros).
El otro 25,2% (11.295 kilómetros)
está en manos de transportistas de
origen estadounidense como RAILAMERICA, BNSF y CSX Transportation Inc. También operan compañías
como Quebec North Shore y Labra-

dor Railway (QNS & L), una subsidiaria de propiedad de Iron Ore Co. de
Canadá. Ofrece servicios entre Labrador City, Emeril Junction y SeptÎles. En total, todas ellas cuentan
con casi 3.000 locomotoras y más
de 51.000 vagones. Los últimos datos oficiales indican que el transporte ferroviario de mercancías alcanzó

Principales iniciativas
Para ello, en 2016, el Gobierno federal aprobó una inversión histórica en infraestructuras de 186.000
millones de dólares canadienses
(131.200 M€). Esta partida está destinada a financiar diversas iniciativas
federales y provinciales en los próximos 10 años en las que el ferrocarril
tiene un papel destacado. La primera fase del programa tiene asignados 120.000 millones de dólares
canadienses (84.200 M€).
La inversión irá enfocada a la consecución, entre otros aspectos, del
programa federal “Transportation
2030”. Los objetivos prioritarios son
mafex 25
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Presupuesto federal “Investing Canada”
◗ Infraestructuras
◗ Seguridad

		

sostenibles. Líneas interprovinciales		

ferroviaria					

◗ Corredores

multimodales de Comercio y Transporte		

Importe

21.900 millones de dólares canadienses (15.400 M€)
143 millones de dólares canadienses (100 M€)
10.100 millones de dólares canadienses (7.156 M€)

Red de mercancías:
Inversiones en corredores clave
Alberta

el desarrollo de infraestructuras relacionadas con el medio ambiente y
mejora del transporte público.
Los proyectos de mayor importancia se darán en el sector de la
minería y extracción de crudo. Las
provincias de Quebec, Ontario, Alberta y Columbia Británica, por su
mayor nivel de población y riqueza,
acaparan las principales partidas.
La Declaración Económica “Fall Economic Statement” propone una inversión adicional de 81.000 millones
de dólares canadienses (57.153 M€)
en los próximos 11 años. La finan-

ciación incluye 21.900 millones de
dólares canadienses (15.400 M€)
para infraestructura verde como líneas de transmisión interprovincial.
Además, se asignarán 10. millones
de dólares 100 (7.156 M€) a un fondo de comercio y transporte para
corredores más eficientes a los mercados internacionales.
Seguridad e impulso al comercio
El Gobierno federal también se ha
comprometido con la mejora de la
seguridad ferroviaria. El departamento de Transporte (Transports

El Gobierno respalda las inversiones
para mejorar en seguridad y
capacidad ferroviaria

Canada) asignó del presupuesto
2016 una inversión de 143 millones de dólares canadienses (100
M€) para hacer que el transporte
de mercancías peligrosas sean seficientes y seguras posibles.
Aumento de capacidad
Entre las actuaciones se incluye
aumentar la capacidad de inspección de vías, proporcionar mejores
herramientas de gestión y potenciar la investigación. Para reducir
la siniestralidad y los accidentes,
especialmente en los cruces, está
en marcha el “Rail Safety Improvement Program”.
También se ha realizado un detallado análisis para identificar los proyectos de transporte con mayores
beneficios comerciales.

Alberta concentra algunos de los proyectos
para tráfico de mercancías más relevantes.
Entre ellos, la construcción de eje ferroviario con el estado de Alaska (EE.UU.).
El ferrocarril es un medio clave, principalmente para el transporte de petróleo, madera, productos forestales y agrícolas por
parte de las compañías CN y CP. Para su
impulso, la empresa CN anunció en abril
de 2016 un programa plurianual que invertirá 500 millones de dólares canadienses (353 M€) en mejoras de infraestructura
en líneas de ferrocarril en Alberta, Manitoba y Saskatchewan. Unas partidas para dar
mejor servicio tras el aumento de más del
50% del volumen de transporte en el oeste
de Canadá en los últimos cinco años.

Quebec
El sector de la minería puede ser un buen
aliado de las empresas constructoras de
infraestructuras ferroviarias.
En Quebec se encuentran varios ejemplos,
desde la línea de ferrocarril Cartier, de
Arcelor Mittal, hasta los ramales desarrollados por Labrador Iron Mines o Consolidated Thompson. Ahora, dentro del Plan
Nord de Quebec se destinan ayudas a la
mejora del transporte.
El Gobierno estatal ha aprobado una inversión de 914,2 millones de dólares canadienses (645 M€) para infraestructuras.
Entre ellas, la mejora de la capacidad y
eficiencia de los servicios ferroviarios entre el Canal de Labrador y el puerto de
Sept-Îles, uno de los más grandes depósitos de hierro.
◗ Proyecto
Plan Nord de Quebec para infraestructuras
Ubicación
Canal de Labrador y puerto de Sept-Îles
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Ontario
Ontario ha aprobado una inversión de
3.500 millones de dólares canadienses
(3.264 M€) para infraestructuras de transporte en los próximos 10 años (carretera,
autopistas y ferrocarril). El programa “BuildON: Ontario's Infrastructure Plan”, junto
con el impulso al transporte urbano, prevé
también un nuevo corredor de mercancías.
Para su construcción, que cuenta con el

apoyo federal, se ha firmado un acuerdo
con la compañía CN. La idea es encontrar
un trayecto alternativo para este tipo de
transporte entre Milton y Brampton y evitar así que pasen por Guelph mediante un
bypass. Se mejorarían, de esta forma, las
conexiones regionales de pasajeros tras las
obras de duplicación de vía y electrificación
previstas en este tramo hasta Kitchener.

◗ Proyecto Nuevo bypass de mercancías en Ontario (Missing Link)
Ubicación

Ontario

Empresa ferroviaria

Acuerdo de Metrolinx con CN

Puesta en marcha

2024

Columbia Británica
Columbia Británica es una región estratégica en la costa del océano Pacífico. El
punto de referencia comercial en la costa
oeste norteamericana. Para canalizar los
flujos comerciales canadienses y estadounidenses con Asia se quiere integrar las
distintas cadenas de suministro (puertos,
aeropuertos, ferrocarriles y carreteras).
Con las inversiones previstas, de carácter
público privado, se busca incrementar la
capacidad actual de las infraestructuras
para eliminar congestiones y agilizar las

operaciones en transporte intermodal. El
fin, dar respuesta al notable incremento
del trafico de contenedores y graneles,
entre Asia y Norteamérica a través de los
corredores canadienses.
En este sentido, en el ejercicio de 2016
ya se destinaron 100 millones de dólares (70,5 M€) a la modernización de infraestructuras, seguridad, nuevo balasto y
traviesas en la región de Peace River, tal
como indicó su actual presidente, Claude
Mongeau.

◗ Proyecto Modernización de infraestructuras y sistemas de seguridad

Empresa ferroviaria
Quebec North Shore et Labrador (QNSL)

Ubicación

Región de Peace River (Columbia Británica)

Empresa ferroviaria

CN

Periodo de construcción
2015-2020

Inversión

100 millones de dólares (70,5 M€)

Período de construcción

2018
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Líneas de pasajeros modernas :
Impulso en velocidad y frecuencias
EL FERROCARRIL ENCAJA
COMO EL MEDIO DE
TRANSPORTE MÁS
EFICIENTE EN LA POLÍTICA
DE SOSTENIBILIDAD DEL
GOBIERNO. DE AHÍ QUE
HAYAN AUMENTADO LAS
PARTIDAS A LA MEJORA DE
LOS RECORRIDOS DE LARGAS
DISTANCIAS.

L

as mejoras en las conexiones
ferroviarias ganan peso en Canadá. Una forma de dar respuesta al crecimiento demográfico
y económico previsto, especialmente en las zonas donde se concentra
la mayor parte de la población. Asimismo, el impulso a las largas rutas
turísticas busca optimizar también
estos servicios.
La mayor compañía de pasajeros
es VIA Rail Canadá, que opera en
12.500 kilómetros y presta servicios a 400 comunidades. Con
cuatro millones de viajeros, esta
empresa pública fue creada en el
año 1977.
Trayectos de gran recorrido
El corredor con más tráfico es el
de Québec-Windsor. Entre los servicios de larga distancia, las líneas
turísticas son las de mayor extensión. Hay seis grandes trayectos.
En primer lugar, “The Canadian”,
entre Toronto y Vancouver, un viaje
en tren de cuatro días a lo largo
de 4.466 kilómetros. El segundo
recorrido es el corredor “QuebecWindsor”, de 1.765 kilómetros,
que cuenta con 45 estaciones. La
tercera ruta es la de Montreal-Halifax, conocida como “The Ocean”,
de 1.346 kilómetros. Otro de los
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viajes turísticos de larga distancia
más famoso es el de Jasper-Prince
Rupert, de 1.160 kilómetros.
También el de la región del norte
de Manitoba, el recorrido Winnipeg Churchill, de 1.697 kilómetros.
Todos ellos se completan con las
conexiones Montréal-Senneterre,
de 717 kilómetros, y MontréalJonquière, de 510 kilómetros.
Aunque VÍA Rail es el principal
operador, la gran mayoría de la
infraestructura en la que presta
servicio pertenece a CN Rail. Asimismo, hay un gran número de
empresas de pasajeros, públicas y
privadas, pero con conexiones regionales y trayectos cortos.
Cabe destacar que algunos grupos ferroviarios de transporte de
mercancías también cuentan con
servicios de pasajeros. Entre ellos,
Tshiuetin Rail Transportation, Chemin de Fer de Charle-Voix, Algoma
Central Railway o British Columbia
Railway. A su vez, está la compañía Rocky Mountaineer, con sede

en Vancouver, que conecta esta
ciudad y Calgary con los destinos
turísticos de Banff, Jasper y Whistler. Precisamente hay planes de
inversión en este mítico corredor.
El Vicepresidente de Business Development for CAnARAil Consultants, Guillaume Genin, ha adelantado que trabajan en un proyecto
de futuro que contempla mejoras
en el parque de material rodante
que está en operación comercial.
En este estudio de consultoría se
incluye la reforma de los coches de
doble piso.
Inversiones para nuevas etapas
El objetivo ahora es impulsar estas
conexiones, ya que el ferrocarril
encaja como el medio más eficiente en la política de sostenibilidad del Gobierno. De ahí que se
analice a fondo cómo reducir los
tiempos de trayecto y lograr hacer
más atractivas y comercialmente
viables aquellas rutas más importantes del país.

En la actualidad se estudia cómo
hacer más atractivas y viables las
rutas más importantes
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Corredor Windsor-Quebec

estación de Kingston

Uno de los grandes proyectos en marcha
es el desarrollo de una conexión ferroviaria sólo de pasajeros de alta frecuencia
entre Windsor y Quebec. Se trata del conocido “Dedicated track project”.
El número de trenes de mercancías y cercanías continúa en constante aumento,
por lo que es difícil mejorar los tiempos
de viaje para el transporte de pasajeros
en los actuales corredores canadienses
de mayor tráfico.
Con el impulso de este proyecto se quiere
conseguir un transporte ferroviario moderno, seguro y eficaz, con el objetivo de
competir con los desplazamientos de los
particulares por carretera. Se buscapretende aliviar la congestión y reducir las
emisiones de efecto invernadero, uno de
los objetivos del plan federal “Transport
2030”. El proyecto de vías “exclusivas”
para pasajeros permitiría rediseñar las
frecuencias actuales que operan en el

Otra de las mejoras previstas en este ramal es la modernización de la estación
de Kingston. Para ello, los fondos de
transporte federales han otorgado una
partida adicional de dos millones de euros. Kingston es un centro estratégico
de gran tránsito entre las conexiones
de las tres grandes ciudades, Montreal,
Ottawa y Toronto.

entorno compartido para satisfacer mejor
las necesidades regionales de mayor servicio. También se impulsaría el desarrollo
económico a lo largo del corredor.
Por una parte, Transport Canada ha aprobado una partida en el ejercicio 20162017 para este trayecto de 34,4 millones
de dólares canadienses (24,4 M€ ). Unos
recursos para la mejora de las estaciones
y los centros de mantenimiento. El presupuesto forma parte de los 444,9 millones
(316,3 M€) de los fondos anuales destinados a las necesidades de capital de la
compañía VIA Rail.
Además, se busca la colaboración del
sector privado para sacar adelante esta
gran inciativa. En el foro “ The Canadian
Council for Public-Private Partnerships”,
en 2015, el director de VIA Rail, explicaba
esta propuesta de PPP y la necesidad del
trabajo conjunto para poder culminar este
ambicioso proyecto.

Toronto-Ottawa-Montreal
El Gobierno federal anunció en marzo de
2016 un nuevo paquete de financiación
para los próximos tres años a VIA Rail.
3.000 millones de dólares canadienses
(2.133 M€) irán a mejorar la frecuencia
de los servicios entre Toronto-Otawa y
Montreal. Otros 7.700 millones de dólares
canadienses (5.475 M€) serán para adquisición de nuevo material rodante y el plan
de mejora de pasos a nivel y seguridad.

Asimismo, hay una partida de 34 millones
de dólares (31,6 M€) para modernización
de estaciones y mantenimiento de instalaciones. El Presidente de VIA Rail Canada,
Yves Desjardins-Siciliano, ha indicado que
se podrá ofrecer un servicio más seguro
y confortable con infraestructuras modernas como la estación de Ottawa. Además,
se podrán añadir cuatro frecuencias entre
estas ciudades este mismo año.

Renovación de flota
Dentro de este impulso a uno de los corredores más ocupados destaca especialmente el programa de VIA Rail para
renovar el material rodante. Con el “Train
fleet renewal program in the Quebec cityWindsor corridor" se busca incorporar una
nueva flota de trenes híbridos eléctricos
hasta el año 2020. Con los nuevos trenes
se aumentaría la capacidad de transporte
hasta un 30% más. Se estima que el cambio por las nuevas unidades está entre los
mil millones de dólares canadienses (707
M€) si son diésel y los mil trescientos millones (920 M€) si fuesen diésel-eléctricos.

Diseño conceptual de la futura estación de Ottawa.
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Norteamérica: Planes ferroviarios que traspasan fronteras
CORREDOR Pacific NortHwesT Rail

LA unión por ferrocarril
entre estados unidos
y canadá verá en los
próximos años procesos
de mejora TANTO EN LAS
COSTAS COMO DE OESTE A
ESTE. SE BUSCA POTENCIAR
LAS RUTAS TURÍSTICAS DE
PASAJEROS Y EL TRANSPORTE
DE MERCANCÍAS.

Las conexiones de las costas son de gran tránsito entre ambos países.

C

on casi 9.000 kilómetros de
longitud, la frontera que
comparten Estados Unidos
y Canadá es la más grande del
mundo. Los enlaces ferroviarios tienen el mismo ancho de vía 1,435
mm (4 pies 8½). Las conexiones del

norte de Canadá al sur, hasta unirse
con las rutas de su país vecino, se
han ido incrementando tras la firma del Tratado de Libre Comercio
Canadá - EE.UU. y posteriormente
con el Tratado de Libre Comercio
de Norteamérica (NAFTA).

PRINCE RUPERT
◗ Servicio exclusivo de CN
◗ El puerto más cercano a Asia
◗ Capacidad: 850 K teyS
(+ 500 TEUs a mediados de 2017)

Con el auge en los años 70 del
trafico interurbano de mercancías
por carretera, las compañías de ferrocarril que operan en ambos países tuvieron que evolucionar hacia
el transporte intermodal de larga
distancia, especialmente de materias primas a granel y en grandes cantidades. De ahí
que haya obtenido
un papel tan
destaca-

MONTREAL
◗ Capacidad: 1.700 k TEUs
(+ 350 TEUs a mediados de 2017)

VANCOUVER
◗ Capacidad: 3.500 k TEUs
(+600 k TEUs a mediados de 2017)

HALIFAX
◗ Capacidad: 1.400 k TEUs
◗ (+ 350 TEUs a mediados de 2017)
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◗ Ampliación

del Canal de Panamá en 2016
de Mobile:
• Servicios ferroviarios cercanos al muelle
desde 2016
• Capacidad: 350k TEUs
◗ Puerto de Nueva Orleans
• Ampliación del ramal ferroviario terminada
• Capacidad: 800k TEUs
◗ Puerto

Inversiones en terminales CN

Ruta de terminales y puertos coordinada por CN y compañías asociadas
TSX: CNR
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do en materia de movilidad. Entre
las rutas más importantes está la
que parte del noreste de Canadá,
desde Prince Rupert y atraviesa el
eje central pasando por Winnipeg
hasta llegar a la costa del Golfo. Se
unen a ellas las conexiones internacionales de pasajeros de ambas costas como los conocidos corredores
del Pacífico (The Pacific Northwest
Corridor) y también el del Atlántico.

APGCI: Asian Pacific
El APGCI consiste en una serie de proyectos de infraestructura de transporte que
incluye mejoras en las principales conexiones ferroviarias y de carreteras desde
el oeste de Canadá hacia el sur de los Estados Unidos, los cruces fronterizos principales y los mayores puertos de Canadá.
Es una iniciativa donde la colaboración
público privada está siendo clave.
Hasta la fecha el Gobierno federal de
Canadá ha invertido 1.400 millones de
dólares canadienses (991 M€) en esta iniciativa. Se trata de un consorcio de administraciones de transporte de provincias,
municipios y el sector privado que busca
impulsar el comercio internacional mediante un sistema multimodal eficiente,
con terminales conjuntas y optimización
de recursos. El total de la inversión es de
3.500 millones de dólares canadienses
(2.477 M€).

El Corredor Ferroviario del Noroeste del
Pacífico (PNWRC) es uno de los once
proyectos de velocidad alta que quiere
impulsar el Gobierno federal de Estados
Unidos. Se trata de una línea de 466 millas (750 kilómetros) que circula desde
Eugene, en Estados Unidos a Vancouver,
en Canadá.
Dentro de esta línea se encuentra el famoso servicio “Amtrak Cascades”. Es
considerado uno de los proyectos de revitalización del transporte ferroviario de
larga distancia de más éxito en Norteamérica. Desde hace 20 años, la compañía
ha sido capaz de aprovechar al máximo
este trayecto, considerado uno de los
más excepcionales del mundo por
sus paisajes, gracias a la apuesta por
la tecnología española.
Trenes Talgo
En una infraestructura que casi no ha
sido renovada desde sus inicios, en
las últimas décadas del siglo XIX, se
ha optado por incorporar trenes pendulares para un recorrido montañoso
y pronunciado donde es necesario un
material rodante moderno, cómodo, eficaz y de máximas garantías. La opción
elegida ha sido la tecnología de Talgo.
En los años 90, Amtrack adquirió cinco
composiciones de trenes de la serie 6,
que están preparados para alcanzar los
200 km/h. En 2009, un nuevo pedido
añade a esta ruta material rodante de
la serie 8.
En estos momentos se trabaja en la
mejora de la ruta. Para ello, el departamento de Transporte de Estados
Unidos colabora con BNSF Railway y Sound Transit. En el bienio
2015-2017 se tienen previstos
diez proyectos. Entre los más destacados, una tercera vía hasta la
ciudad de Kelso, la adquisición
de nuevas locomotoras, trabajos
de superestructura para la instalación de nueva raíles cerca de la
estación de Seattle, el bypass en
Point Defiance y una ruta interna

entre Tacoma y Nisquall. En 2023, todas
estas mejoras harán que los trenes puedan circular a una velocidad máxima de
110 millas por hora (180 km/h). Así el
trayecto entre portland y Seattle se recorrerá en dos horas y media. El de Seattle
a Vancouver, a su vez, llevará dos horas
y 37 minutos.

Vancouver

B .C .
5

Bellingham
Mt. Vernon
Stanwood
Everett
Edmonds

Seattle
Tukwila

Tacoma
5

Olympia

WA
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Kelso

Vancouver

Portland

Oregon City
Salem
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OR
5

Eugene
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ESTUDIO DE Conexión
ferroviaria ENTRE
Alaska Y Canadá
La unión por ferrocarril entre Alaska y Canadá lleva analizándose años. Debido a
que se trata de un recorrido muy próximo
a zonas naturales protegidas, los estudios
de viabilidad se centran en el trazado más
recomendado. En 2016, el Van Horne
Institute (Alberta) ha propuesto una alternativa que partiría de Fort McMurraya
Delta Junction, en Alaska. Una ruta especialmente pensada para el transporte de
derivados del petróleo.

Entre las conexiones en estudio se incluye un ramal de Alaska a Canadá.

Alta velocidad, POSIBLES TRAYECTOS en fase de análisis
Aunque Estados Unidos sí ha dado pasos
para implantar redes de alta velocidad,
Canadá es el único país del G8 que no tiene
ninguna línea de estas características. Aún
así, en los últimos años se ha incrementado
el debate nacional sobre el desarrollo de los
tramos que se consideran clave. Entre ellos,
la gran mayoría de norte a sur. El objetivo,
conectar las principales ciudades canadienses entre sí (Quebec-Windsor, CalgaryEdmonton) y también con las más cercanas
de EE.UU. (Vancouver-Seattle, Toronto-Chicago y Montreal-Boston y Nueva York). De
momento, sólo se encuentran en fase de
estudio, sin avanzar de forma firme o con
financiación público privada.
Posibles trayectos en estudio
En Ontario hay cuatro posibles trayectos:
Windsor-Quebec, Windsor-Chicago Toronto-Cleveland y Toronto-Nueva York. La
región con mayor densidad de población
e industrializada de Canadá se encuentra
precisamente entre las ciudades de Quebec y Windsor. Aquí se concentra la mitad de la población del país y tres de las
cuatro áreas metropolitanas más importantes. De momento, ya se han realizado
diversos estudios de viabilidad, pero no se
han concretado aún fechas.
En Quebec se estudian, además, otros dos
trayectos: Montreal-Boston y Montreal
Nueva York. En este segundo caso, el servicio de trafico de viajeros es muy limitado entre Nueva York y Montreal. Por este
motivo, el departamento de Transporte
del Estado de Nueva York y el Ministerio
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de Transporte de Quebec han comenzado
los estudios de viabilidad para una conexión de alta velocidad entre Nueva York
y Montreal. Este corredor se dividiría en
tres segmentos: Nueva York-Albany-Rouses Point y Montreal.
En Alberta, se habla de la línea Edmonton-Calgary. En esta región se evalúan
tres opciones para el desarrollo de la
infraestructura ferroviaria. La primera de
ellas, mejorar un tramo existente de mercancías de Canadian Pacific. Se estima

un coste de 1.800 millones de dólares
canadienses (1.279 millones de euros).
La segunda opción sería crear una nueva
vía para el tráfico de pasajeros, la denominada “Green Field”. Tendría un coste
de 2.200 millones de dólares canadienses
(1.564 millones de euros).
En tercer lugar, se plantea una versión
electrificada de la “Green Field”, que
seria la opción más costosa de las tres,
al superar los 3.700 millones de dólares
canadienses (2.631 millones de euros).

Toronto es una de las ciudades que se incluyen en los debates de alta velocidad.
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◗ SICE
SICE está a cargo del equipamiento e
integración de sistemas de control y comunicaciones en la ampliación y nueva
subestación de Wilson Yard, en el norte
de Toronto.
El proyecto de ampliación del metro Toronto-York Spadina contempla la extensión de
la actual línea de Spadina desde Downsview, en el centro de la ciudad, hasta el
centro corporativo Vaughan.
Para poder incorporar los trenes adicionales necesarios para la ampliación del
metro, se requiere una expansión de las

cocheras de estacionamiento de trenes en
Wilson Yard.
El alcance de SICE en este proyecto incluye
el suministro, instalación, pruebas, recepción y puesta en marcha del equipo de los
equipos de comunicaciones siguientes:
◗ 26 teléfonos rugerizados.
◗ 21 conmutadores de teléfonos de emergencia.
◗ Armario de control de teléfonos de emergencia.
◗ Cableado y armarios de fibra óptica.
◗ Cable RF coaxial radiante.
◗ Armario con sistema de control de estación.

◗ CAF
CAF, presente en EE.UU. desde hace casi
20 años, cuenta en la actualidad con diversos proyectos en el país:
◗ Coches de pasajeros para AMTRAK:
fabricación de 130 coches para los servicios de larga distancia de AMTRAK.
El pedido incluye 25 coches cama, 25
coches restaurante, 55 para equipajes y
25 coches dormitorio (combinan cama y
equipaje).
◗ LRVs para Massachusetts Bay Transportation Authority: suministro de nuevas
unidades articuladas que circularán en la
Green Line de la ciudad de Boston.
◗ LRV Maryland: proyecto público-privado
que abarca el diseño, construcción, financiación, explotación y mantenimiento de
la Purple Line. CAF es la encargada de
suministrar 26 LRVs, así como piezas de

repuesto, herramientas especiales y equipos de ensayo.
Recientemente, CAF ha suministrado
tranvías de última generación a ciudades
como Houston, Cincinnati y Kansas City,
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◗ CETEST
CETEST ha desarrollado numerosos ensayos para proyectos en Norteamérica.
Actualmente se trabaja en la campaña
de ensayos estructurales de los chasis del
nuevo tren Vacuum cleaner de NYCT, para
el mantenimiento y limpieza del Metro de
Nueva York.
Próximamente se realizarán los ensayos
de cámara climática del vehículo PRIIA del
proyecto CALTRANS-IDOT para el fabricante japonés NIPPON SHARYO, con quien
ya se ha trabajado en el pasado para este
proyecto, así como para sus DMUs de Metrolinx en Toronto.
Asimismo, se han ejecutado ensayos de
dinámica y confort para el operador AMTRAK (Viewliner I y II) y el fabricante de
locomotoras BROOKVILLE, así como campañas de homologación completas en los
tranvías de CAF para ciudades como Houston, Cincinnati y Kansas, entre otros.

convirtiéndose en uno de los principales
suministradores de vehículos urbanos en
EE.UU. Todos estos proyectos se fabrican
en la planta productiva que CAF dispone
en Elmira, en el estado de Nueva York.

PROYECTOS EN estados unidos y canadÁ
◗ SIEMENS SPAIN
Siemens Rail Automation ha desarrollado
una versión de su enclavamiento Trackguard Westrace para el mercado norteamericano. El nuevo enclavamiento está
instalado en el Metro de Nueva York, en la
estación de Dyre Avenue. El mercado nor-

◗ KELOX
Kelox IRT USA -filial de Kelox S.A., empresa española participada del Grupo Flores
Valles-, firmó en 2014 un contrato para
suministrar equipamiento de cafetería para
21 coches fabricados por Nippon Sharyo
Manufacturing -filial estadounidense de la
japonesa Nippon Sharyo, integrada en Nippon Sharyo USA-, en su planta de Rochelle
(Illinois). Estos coches, de doble piso, han
sido adquiridos por un consorcio formado
por cinco estados (California, Illinois, Missouri, Iowa y Michigan) para lo que cuentan con financiación del gobierno federal.

teamericano es especialmente exigente
en cuanto al cumplimiento de normativas
propias como AREMA (American Railway
Engineering and Maintenance-of-Way Association). Para tal fin, el enclavamiento
Trackguard Westrace- el sistema de enclavamiento electrónico más instalado en el
mundo, con más de 2200 referencias- ha
debido ser adaptado a tales exigencias al
tiempo que nuevos módulos de seguridad
han tenido que ser desarrollados, como el
módulo de control de entradas y salidas
a 12 Vcc.
Metro de Nueva York, uno de los clientes
más exigentes del mundo, ha elegido el
enclavamiento Trackguard Westrace por
sus elevados índices de seguridad, disponibilidad y flexibilidad. Esta última ha permitido la adaptación a los requisitos de
metro de Nueva York en tiempo récord,
menos de un año, lo que supone un nuevo hito en el plan de expansión del portfolio de señalización y control ferroviarios
de Siemens a nuevos mercados.

◗ MB SISTEMAS S.COOP.
Durante el año 2016 MB SISTEMAS S.
Coop. ha procedido al desarrollo e instalación de una nueva línea de soldadura
continua para paneles corrugados de tren
de pasajeros para la compañía KAWASAKI
en Lincoln (Nebraska-USA). Esta nueva
máquina incluye las últimas tecnologías
de visión artificial, sistema de enfriamiento
por aire, posicionado automático de paneles, control online de la parametrización de
soldadura y pulido automático del cordón
de soldadura.

financia en parte con fondos federales, un
punto esencial para Kelox era cumplir con
los requisitos Buy America y, para ello, se
constituye una empresa filial de Kelox S.A.
conjuntamente con un grupo industrial estadounidense, que es el principal proveedor encargado de la fabricación y montaje
de equipos en su planta de Chambersburg,
PA. No obstante, todos los aspectos relacionados con la ingeniería, diseño, knowhow y dirección de proyecto son responsabilidad de Kelox España. En la actualidad

se está completando este proyecto, y como
resultado de este buen posicionamiento, el
año 2016 Kelox IRT USA ha sido adjudicatario por parte de Siemens USA de otros
dos pedidos en Estados Unidos, ambos
para el nuevo material rodante Brightline
que espera la puesta en servicio comercial
intercity a mediados de 2017 uniendo Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach.
Las 10 primeras unidades de Brightline se
están fabricando desde el hub de Siemens
en Sacramento, CA.

Equipamiento de calidad
Kelox USA ganó el concurso ofreciendo un equipamiento de calidad, diseño
y tecnología siendo la primera empresa
que suministra este material con las nuevas especificaciones desarrolladas por el
Next Generation of Equipment Committee
(NGEC) creadas en el marco de la Passenger Rail Investment and Improvement ACT
(PRIIA) y que lidera Amtrak, lo que situaba
a Kelox en una inmejorable posición para
futuras licitaciones en Estados Unidos.
Dado que el equipamiento ferroviario se
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© CHSRA

◗ SENER
La agencia pública oficial California High
Speed Rail Authority (CHSRA) ha adjudicado a SENER el contrato para desarrollar los
servicios de ingeniería y medioambientales
en la sección entre Palmdale y Burbank de
acceso a la ciudad de Los Ángeles de la línea de alta velocidad de California. Se tra-

ta de un tramo crítico por su complejidad
al atravesar el parque natural de Los Angeles National Forest, de orografía compleja
y con diversos túneles, alguno de longitud
importante, así como varias localidades en
las que la integración del ferrocarril es de
la mayor dificultad, incluyendo las propias
estaciones de Palmdale y Burbank.

◗ INDRA
Indra es desde 2006 proveedor tecnológico
de referencia de Metro de St. Louis, cliente
para el que ha implantado la tecnología de
ticketing sin contacto más avanzada en el
sistema de autobuses y la red de tren ligero.
La entidad que gestiona el sistema regional
de transporte público de la zona metropolitana de St. Louis y que opera en los estados de Missouri e Illinois confió a Indra el
diseño e implementación de un sistema de
billetaje sin contacto en la red de Metrolink,
compuesta por un total de 37 estaciones,

así como en las cerca de 70 líneas que forman el sistema de autobuses de la región.
Todos los sistemas se integran en el centro
de control implantado por Indra, que permite procesar con agilidad la información de
explotación y gestión de la red y simplificar
el mantenimiento de los sistemas.
St. Louis fue una de las primeras ciudades
en contar con un innovador sistema de
tarificación desarrollado por Indra, capaz
de cobrar automáticamente la mejor tarifa
disponible para el viaje realizado por el pasajero, sin que éste tenga que preocuparse

38 mafex

◗ STADLER RAIL VALENCIA
El operador californiano Metrolink es el
primer cliente de las nuevas locomotoras
F125 desarrolladas en cooperación entre
Stadler Rail Valencia y EMD/Progress Rail.
Las primeras unidades de un pedido de
40 locomotoras diésel-eléctricas han sido
ya entregadas.
Stadler ha diseñado de la locomotora y
fabrica las cajas y los bogies, mientras
que los sistemas de tracción y control
son de EMD quien además ensambla
las unidades en sus centros de Estados
Unidos.
Esta novedosa locomotora, denominada F125 porque alcanza una velocidad
de 125 mph (200 km/h), está diseñada
para cumplir con los estrictos requisitos
medioambientales Tier IV y optimizar el
rendimiento y las condiciones de operación y mantenimiento de operadores de
pasajeros norteamericanos.
de identificar el tipo de billete que más le
conviene. Otra de las novedades implantadas por Indra fue un sistema de back-office
que trabaja como un sistema de compensación regional con otros operadores en
la región, permitiendo el uso de títulos de
transporte individuales para cada operador
y otros unificados, haciendo posibles los
viajes multimodales y multioperador.
Indra también ha implantado sus sistemas
de ticketing en el metro de Austin, en Texas.
La compañía dotó a Capital Metro, la autoridad de transporte de Austin con un sistema completo de expendición automática y
sistemas de cancelación y validación, tanto
para las estaciones y los trenes como portátiles para uso de los inspectores. La tecnología de Indra fue reconocida con una
“Honorable Mention” en los premios de
Accesibilidad del Austin City Council por la
total accesibilidad de las máquinas expendedoras de billetes de Indra, que ofrecen
información visual y audible en inglés y español, así como en Braille y que pueden ser
utilizadas por personas en sillas de ruedas.
Indra ha recibido también en Estados Unidos el premio a la mejor solución del mercado de transporte y tráfico en los Beacon
Awards, los prestigiosos galardones que
concede la multinacional IBM, por el sistema DaVinci.

PROYECTOS EN estados unidos y canadÁ
◗ TALGO
Los trenes de la Serie 8 son el último desarrollo de Talgo para el mercado norteamericano, y han sido específicamente diseñados para ofrecer el mejor servicio en
él. Cumplen por ello con todos los estándares fijados por la agencia FRA, uno de
los más exigentes del mundo en materia
de accesibilidad universal y resistencia estructural en caso de colisiones, y han sido
fabricados en una planta instalada por
Talgo en la ciudad de Milwaukee.
En la actualidad prestan servicio entre
Oregon y el estado de Washington, junto
a los trenes de Talgo que cubren a diario
y desde hace cerca de 20 años la ruta entre Portland, Seattle (EE.UU.) y Vancouver
(Canadá). Otro de sus proyectos destacados es la renovación de vehículos en el
Metro de Los Ángeles.
La estrategia de diversificación ha llevado
a Talgo a apostar por nuevos segmentos
de mercado y por nuevas actividades en
el sector ferroviario. Talgo, que cuenta
con más de seis décadas de experiencia
en el mantenimiento de material rodante de larga distancia, se encargará de la
renovación integral de hasta 74 vehículos A650 del parque de trenes del Metro

de Los Ángeles, en Estados Unidos, como
parte de los esfuerzos de la Autoridad del
Transporte Metropolitano del Condado

de Los Ángeles (LACMTA) para garantizar
una movilidad limpia y non-stop todos los
días del año.

◗ GETINSA-PAYMA
Euroestudios, compañía del grupo TPF asociado a Getinsa-Payma, participa en uno
de los proyectos más importantes que se
están llevando a cabo en EE.UU. dentro del
sector ferroviario de alta velocidad, donde
proporciona los servicios de consultoría
para el diseño de un tramo del corredor
ferroviario de alta velocidad de California.
Los trabajos se están desarrollando dentro de un marco contractual de diseño y
construcción (Design and Build contracts).
Este corredor abarca una longitud de 800
millas (1.287 km) y conecta las principales
áreas metropolitanas de California, desde
San Francisco y Sacramento al norte hasta
Los Ángeles y San Diego, en el sur, con una
velocidad de diseño de 250 mph.
El diseño del tramo que está siendo desarrollado por Euroestudios se encuentra situado en el llamado Central Valley, y forma
parte del Paquete 4 del proyecto, sección
Fresno-Bakersfield.
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NORTEAMÉRICA OFRECE
LAS MEJORES EXPERIENCIAS
URBANAS, FASCINANTES
PAISAJES Y NATURALEZA EN
ESTADO PURO.

Lago Moraine, una muestra de la belleza natural de Canadá.

CANADá
s uno de los países más extensos del mundo, destaca
por la combinación de grandes ciudades con una impresionante belleza natural. Por una parte, el
Este tiene mucho que ofrecer. En
la ciudad de Quebec, capital de
esta provincia, se combina la calidez del mundo antiguo con una
vida cosmopolita. En Montreal se
puede apreciar una clara fusión de

E

Estados Unidos
stados Unidos es otro destino muy completo. Su extensión territorial hace que sea
cuna de gran variedad de culturas,
tradiciones y costumbres. El país
es famoso especialmente por sus
grandes ciudades y su diversidad
natural como aliciente turístico.
Nueva York es la más cosmopolita y visitada. Uno de sus mayores
emblemas, es la Estatua de la Libertad, construida entre 1875 y
1884, en Liberty Island. Otros de
los destinos más demandados son
Boston, Chicago, Las Vegas, Los
Ángeles, San Francisco y Washington DC.

épocas antiguas, culturas diversas,
idiomas y gastronomía.
La provincia de Ontario cuenta con
renombrados parques nacionales y
los “Grandes Lagos”. El epicentro de la vida urbana canadiense,
Toronto, también conocida como
la 6ix, sorprende por sus coloridos
barrios. Interesante, asimismo, la
visita a las cataratas de Niágara.
A ellos se une la capital del país,
Ottawa, famosa por paisajes como

el Rideau Canal, su oferta gastronómica y su belleza natural.
La magia de la zona Oeste queda
patente en toda su costa y sus conocidas rutas naturales. Lagos, inmensos bosques, glaciares, montañas rocosas y reservas son sus señas
de identidad. También su fama le
viene por sus destinos urbanos más
turísticos como Vancouver, donde el
horizonte de torres de cristal refleja
la belleza del océano alrededor y las
"Montañas Costeras" como fondo.
Muy recomendable es el viaje por
los estados de la British Columbia
y Alberta. Un recorrido que incluye
Jasper y Banff, en cuyos alrededores y a través de la famosa autopista
Icefields Parkway, se pueden visitar parques como Yoho, Glacier y
Mt.Revelstoke o Kootenay. Junto
Lake Louis, merece la pena también
el Malinge Lake. Y por supuesto, el
glaciar Athabasca.

E
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El Parque Nacional del Gran Cañón, en Arizona.

Los lugares naturales más visitados
son los Parques Nacionales de las
Grandes Montañas Humeantes, el

Gran Cañón, así como el Parque Nacional de Yellowstone, Redwood,
Mammoth Cave o los Everglades.

A FONDO

◗ Alta velocidad en España

Arriba, el viaducto de
Contreras, con uno de los
mayores arcos ferroviarios de
hormigón de Europa (261 m
de luz). Se encuentra en la LAV
Madrid-Valencia. A la derecha,
el viaducto de Sant Boi.

España, donde se han convertido en
un elemento clave en la mejora de la
vertebración del país y de la calidad
de vida de los ciudadanos. Así se refleja en las directrices que marcan el
Plan de Infraestructuras, Transporte
y Vivienda (PITVI 2012-2024).

La red de alta velocidad española cuenta con túneles y viaductos de especial relevancia.

Alta Velocidad en España:

Vanguardia mundial en tecnología y know how
LA ALTA VELOCIDAD ESPAÑOLA
CUMPLE 25 AÑOS. UN
ANIVERSARIO QUE PONE DE
RELIEVE EL GRAN POTENCIAL
DE LA INDUSTRIA FERROVIARIA
y sus innovaCIONES
en el despliegue de la
segunda red de estas
CARACTERíSTICAS DEL
MUNDO.
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a red de alta velocidad española ocupa el primer lugar
en Europa y el segundo en el
ranking mundial, sólo por detrás de
China. Con más de 3.200 km en
explotación comercial, no sólo es
una de las más extensas, sino que
destaca también por estar equipada con los más avanzados adelantos en I+D. En este vanguardista
proceso de desarrollo han intervenido varios factores para su éxito. Por
ejemplo, la cooperación de diferentes fabricantes españoles, pymes y
multinacionales que han unido su

conocimiento y potencial para conseguir las soluciones más pioneras
del mercado, con un elevado grado
de eficiencia, calidad y confort.
La red, a cargo de Adif y Adif Alta
Velocidad, cuenta con soluciones
tecnológicas de seguridad y control
de última generación implantadas
en vía y en sus centros de control.
Además, dispone de la flota de trenes más moderna y mejor equipada
de Europa, que pertenece a Renfe
Operadora.
Este innovador sistema de transporte rápido, limpio y seguro ha

batido récords, tal como indican
desde Renfe."El conjunto de los
servicios de alta velocidad en España han sido utilizados en 2016
por 35.214.000 viajeros". Esta cifra
representa un aumento de casi un
1,8 millones con respecto a 2015.
Estos trenes alcanzan velocidades
de hasta 350 kilómetros por hora.
Aparte de los tramos ya operativos,
en la actualidad hay 1.300 kilómetros en distintas fases de ejecución.
Las líneas de alta velocidad son un
ejemplo de la apuesta por el ferrocarril como medio de transporte en

Una red con grandes beneficios
Desde 1992 se ha multiplicado
prácticamente por siete el número de kilómetros de alta velocidad
en servicio. Así, se ha pasado de
470 kilómetros a más de 3.200.
Además, se ha extendido de 10 a
47 ciudades los beneficios de este
modo de transporte. En la actualidad, el 67,4% de la población española tiene acceso a la alta velocidad en su provincia.
El éxito que ha tenido su implantación en España desde que en 1992
se inaugurase la primera línea se
traduce ahora en su proyección in-

ternacional. Todos estos desarrollos
han situado a la industria ferroviaria
española y a todos los subsectores
necesarios en este tipo de proyectos en un referente mundial de primer orden.
La cadena de valor añadido de estas empresas abarca un amplio abanico de productos y servicios, desde
la etapa de diseño, construcción,
gestión y mantenimiento de las
infraestructuras, hasta el material
rodante más avanzado. Todas ellas
son capaces de atender cualquier
tipo de demanda en cualquier lugar
del mundo, con máximas garantías
de calidad, fiabilidad y relación calidad y precio.
Cabe destacar que, tanto las grandes como las PYMES, ocupan los
primeros puestos del liderazgo
mundial en un sector donde se requiere un gran know-how y una
elevada capacidad de gestión.

El 67,4% de la población española
tiene acceso a la alta velocidad en
su provincia
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Tramos EN OPERACIÓN

Modernidad e innovación
El hecho de que España tenga una
de las mejores redes de alta velocidad del mundo es fruto de más
de 20 años de trabajo y experiencia
conjunta de un sector muy compacto, estructurado y con gran sinergia.
La historia de la alta velocidad en
España tiene una fecha clave, el
21 de abril de 1992. Ese día, un
tren AVE (Alta Velocidad Española)
hizo el primer viaje comercial entre
Madrid y Sevilla. Desde entonces,
cuando ya se celebra su 25 aniversario, sigue en constante aumento
el número de personas que viajan
en esta línea.
Los últimos datos indican, que hay
más de 3.100 kilómetros de vías
y 41 estaciones adscritas a Adif
Alta Velocidad. Gracias a esta innovadora infraestructura y a los 16
cambiadores de ancho instalados

1992

Madrid-Sevilla

471km

2003

Madrid-Lleida

468km

Zaragoza-Huesca
79 km
2005/06

Lleida-Tarragona
95 km
Córdoba-Antequera
100 km
Connection to Toledo
21 km
2007

Madrid-Lleida
Madrid-Valladolid
181 km
Antequera-Málaga
51 km

468 km

2008

Tarragona-Barcelona
88 km
2010

Madrid-Cuenca
183 km
Madrid-Albacete
315 km
Madrid-Valencia
391 km
Mollet-Girona
75 km
Connection with France
20 km

en la red, numerosas ciudades españolas se benefician de este servicio.
Planes de futuro: Más de 3.800 Km
Las obras y proyectos planeados
por el Gobierno continuarán desarrollándose a medio plazo. En este
sentido, Adif Alta Velocidad avanza
en las infraestructuras encomendadas con el fin de acortar más aún
las distancias y unir los diversos territorios de la geografía española
por medio de la red de altas prestaciones.
Dentro de los planes de actuación
programados, siguen ejecutándose nuevas infraestructuras de alta
velocidad como el Corredor Mediterráneo, la línea Antequera-Granada, la Y Vasca y la conexión con
Murcia, entre otras. Se encuentran
en fase de estudio o proyecto en
torno a 3.800 kilómetros.

2011

Orense-La Coruña
150 km

2013

Venta Baños-Burgos, 7
5,7 km en obras.
Burgos-Vitoria con 90,7
km en proyecto.
En total 166,4 km

Variante de Pajares
49,7 km

Barcelona-French Border
131 km
Albacete-Alicante
165 km

2015

Santiago-Vigo
La Coruña
94 km
Santiago de
Sevilla-Cádiz
Compostela
71 km
Valladolid-León
Vigo
166 km
Orense
Olmedo-Zamora
Madrid-Galicia.
103 km
Zamora-Lubián 133,1 km
en obras y 7,3 en proyecto
Lubián- Orense 128,3 km
en obras y 24,6 km en
proyecto.
En total 293,3 km

Oviedo

Santander

Bilbao

Palencia

Pamplona
Valladolid

Ampliación Acceso
Sur Madrid-Torrejón
de Velasco 27,2 km

Calatayud

Segovia

Guadalajara

MADRID

Conexión Atocha Chamartín 8,2 km

Cuenca
Toledo

45.120
millones de
euros

Madrid - Extremadura frontera portuguesa
Córdoba
171,6 km en
Sevilla
construcción y 5,3 km
en proyecto.
Total 176,9 km
Huelva

Alta velocidad española:
Tramos actuales en fase
de estudio o proyecto
44 mafex

Cádiz

Murcia
Granada

Málaga

Algeciras

Almería

Figueras

Huesca Lérida
Zaragoza

Gerona
Barcelona

Tarragona

Teruel

Castellón

Valencia
RequenaUtiel
Albacete
Alicante

Ciudad Real

INVERSIÓN
REALIZADA

San Sebastián

Vitoria

León

Zamora

Vitoria - Bilbao - San
Sebastián
139,2 km en construcción
y 6,2 en proyecto.
En total 145,4 km

Madrid-Castilla la
Mancha-Comunidad
Valenciana- Región de Murcia
Monforte del Cid-Murcia
65,1 en construcción y 7,9
km en proyecto.
Valencia-Castellón, 80 km.
Total 153 km

Corredor
Mediterráneo: Tramo
Murcia-Almería
42 km en construcción
y 115,8 km en
proyecto.
Total 157,8 km

Antequera-Granada
122,0 km

Fuente: Adif.
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La alta velocidad española tiene
uno de los trayectos interoperables
más largos de Europa

Viaducto sobre el río Almonte, en la
LAV Madrid-Extremadura-frontera
portuguesa, donde ha participado IDOM.

El desarrollo de la extensa infraestructura de alta velocidad no ha estado exenta de retos y desafíos.
Obras de especial complejidad
La complicada orografía española
ha tenido que ser superada, en largos tramos, con obras de ingeniería
de especial complejidad técnica.
Para ello, se han diseñado y construido túneles de grandes dimensiones, que ya figuran entre los más
largos del mundo, así como viaductos de importantes dimensiones.
Entre los más relevantes por sus caraterísticas está el túnel de Guadarrama que con sus 28,4 km es uno
de los más largos del mundo. Otro
de los más complejos es el de túnel
de Pajares, con sus 24,9 km de longitud es uno de los más extensos
de Europa.
A estos ejemplos se unen obras de
gran calado como el viaducto de
Contreras, de 587 m, con uno de
los mayores arcos ferroviarios (261
metros de luz) de hormigón de toda
Europa. Destaca, además, el viaducto sobre el río Almonte, ubicado en
la línea de alta velocidad Madrid-Extremadura-frontera portuguesa. Ha
llegado a ostentar el récord mundial
en viaductos-arco de hormigón ferroviarios. Su singularidad reside en
46 mafex

la construcción de su arco central, de
384 m. En el éxito de estos grandes
proyectos han participado ingenierías
como Ardanuy, Idom, Ineco, Getinsa,
Sener o Typsa, entre otras firmas altamente especializadas. También constructoras de gran trayectoria en este
campo como Comsa.
ERTMS: Guías en señalización
La posición de liderazgo de la alta
velocidad española no sólo se vincu-

la a kilómetros de líneas en operación. España es, además, pionera en
avances tecnológicos en el campo
de la señalización de infraestructuras ferroviarias. Se trata del país con
mayor grado de implantación del
sistema europeo ERTMS (European
Traffic Management System), el más
moderno y avanzado hasta la fecha.
Ya hay unos 2.000 kilómetros de la
red equipados con este sistema, de
los cuales más de 1.000 están dota-

dos de Nivel 2, que se sigue implantando en las nuevas líneas en construcción. La apuesta por esta nueva
tecnología interoperable ha hecho
que España desempeñe un papel
especialmente clave en su despliegue y desarrollo internacional. De
hecho, “se ha demostrado al resto
de Europa cómo la interoperabilidad
técnica entre todos los suministradores es posible, ya que es el sistema
implantado, con elevados niveles de
puntualidad y fiabilidad, en todas las
líneas de alta velocidad, con excepción de la primera línea Madrid-Se-

villa”, tal como indican desde Adif.
La red de alta velocidad española
cuenta con uno de los trayectos interoperables más largos de Europa,
el que discurre entre Barcelona y
Málaga. En este tramo, el material
rodante, dotado con ERTMS, circula por una infraestructura equipada
por cuatro fabricantes distintos.
Hay que sumar la conexión con 17
ciudades francesas desde que entró en funcionamiento, en 2013,
la línea Madrid-Barcelona-Marsella
y Barcelona-París, Lyon y Toulouse.
CAF Signalling, Thales, Bombardier
España y Siemens España han protagonizado su avance.
Desarrollos y tecnología propia
La gestión de redes es otro de los
ámbitos en los que España destaca
especialmente por su capacitación
técnica y por los innovadores adelantos que garantizan una mayor
seguridad y eficiencia.
Un claro ejemplo es el Sistema DaVinci, uno de los más avanzados del
mundo. Propiedad de Adif y desarrollado por Indra, es la herramienta
de referencia para el control del tráfico ferroviario en la alta velocidad
española. Es adaptable a las redes

convencionales y ya se ha implantado en varios países. Este desarrollo
ha sido capaz de integrar en una
única aplicación todos los sistemas
que componen los elementos de un
centro de regulación y control.
Electrificación y superestructura
En el campo de la electrificación ferroviaria está la catenaria de Adif,
íntegramente española, denominada C-350 y alimentada a 2x25 KV
CA. La empresa SEMI ha tenido una
especial participación. A ello se suman los nuevos desarrollos en tecnología electrónica de protección
en pasos a nivel, con los que se aumenta su seguridad.
En superestructura de vía se han
creado soluciones para el cambio de
ancho como las de CAF y Talgo. Estos
sistemas han generado gran interés
en países como Rusia, que tienen también una medida diferente a la estándar. Otro avance ha sido la tecnología
“Telphe”, de Telice, aplicada en la línea Valladolid-León. Permite que las
agujas de la vía no se hielen con el
frío. Destaca también la nueva generación de desvíos AV4, desarrollados
por la UTE Fabrides con requerimientos de Adif.

25 AÑOS DE LOGROS TECNOLÓGICOS EN ALTA VELOCIDAD
◗ Pioneros en señalización
◗ Referentes en Interoperabilidad
◗ Sistemas de rodadura desplazable
◗ Electrificación ferroviaria
◗ Sistema DaVinci
◗ Túneles
◗ Viaductos

◗ Traviesa aerodinámica
◗ Desvíos de alta velocidad
◗ Tecnología de vía de tres carriles
◗ Tecnología anti hielo para vías
◗ Plataformas de alta velocidad

La red con mayor grado de implantación del sistema europeo ERTMS.
Aproximadamente 2.000 kilómetros equipados con ERTMS.
Uno de los mayores trayectos interoperables de Europa es Barcelona-Málaga. El material rodante, con
ERTMS, circula por una infraestructura equipada por cuatro fabricantes distintos.
Tecnología basada en los bogies Brava (Bogie de Rodadura de Ancho Variable Autopropulsado).
Sistema Talgo RD.
Desarrollo por Adif de una catenaria íntegramente española bajo la denominación C-350.
El sistema de gestión de tráfico más avanzado del mundo.
Túnel de Guadarrama: El 4º más largo de Europa y el 5º de todo el mundo (28,4 km).
Túnel de Pajares: Ha ostentado el puesto de ser el 5º más largo de Europa (24,9 km).
Viaducto de Contreras: Uno de los mayores arcos ferroviarios de hormigón de Europa (261 m de luz).
Viaducto del Ulla: El más alto de España. Récord de tipología estructural de celosía
metálica. 1,620 m de longitud y vano mayor de 240 m.
Aerotraviesa: Reducción del fenómeno de levantamiento de balasto.
Desvíos modelo AV4: Permiten velocidades de hasta 350 km/h en vía directa y 170 km/h en vía desviada.
Permite las circulaciones en ancho internacional e ibérico sobre las mismas vías.
Telphe: Mejora de las condiciones de vía ante condiciones medioambientales adversas.
Oaris (CAF)/AVRIL (Talgo).
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El material rodante de las líneas de alta velocidad españolas es uno de los más modernos del mundo.

en las líneas de alta velocidad.Más
tarde se presentó el primer tren de
la serie 103 para estas redes. Se trataba de una flota de 26 unidades,
con tracción distribuida, que se adjudicó Siemens en dos concursos.
Este parque se completa con trenes
de la serie 130. Son 45 composiciones de 11 coches Talgo de la serie 7
y dos cabezas tractoras fabricadas
por Talgo en su parte mecánica y
por Bombardier en la eléctrica. Tiene capacidad para circular por las líneas de ancho internacional de alta
velocidad a 250 km/h y a 200 km/h
en las convencionales.
En 2012 se incorpora el primer tren
híbrido, Alvia Serie 730, en el servicio Madrid-Galicia. Al contar con
tecnología de tracción, tanto diésel
como eléctrica, las ventajas de la
alta velocidad llegan también a tramos sin electrificar. Dispone de un
sistema de rodadura desplazable,
por lo que pueden circular por vías

de ancho UIC (ancho AVE) y de ancho convencional. España también
cuenta con el primer material rodante del mundo diseñado y construido específicamente para prestar
servicios en distancias medias a alta
velocidad. Son los trenes S104, que
se basa en la tecnología del Pendolino. Mención especial merecen
los últimos desarrollos en material
rodante.
Por una parte, la plataforma Oaris,
de la compañía CAF. Una familia de
trenes de muy alta velocidad capaces de alcanzar los 350 kilómetros
por hora. Ha sido diseñada con
tecnología propia de máxima fiabilidad, fruto de la apuesta constante
de la compañía por la I+D. Asimismo, incorpora los adelantos más
vanguardistas en diseño, accesibilidad, seguridad y confort.
Por otra, destaca también el Talgo
AVRIL, un avanzado tren pensado
para para las operadoras con las

Modelo 		
Ruta			
◗ AVE Serie 100R		
Madrid - Sevilla		
					
◗ AVE Serie 102 /112
Madrid - C. Real - Córdoba-Málaga		
		
Madrid - Segovia - Valladolid

Material rodante: Trenes de última
generación para una red del siglo XXI

EL PRIMER TREN DE ALTA
VELOCIDAD ESPAÑOLA SE
ESTRENÓ EN 1992. Desde
entonces, se ha ido
incorporando un material
rodante equipado con
los más avanzados
desarrollos tecnológicos.
ACCESIBILIDAD, CONFORT,
PUNTUALIDAD Y SEGURIDAD
SON SUS SEÑAS DE IDENTIDAD.
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n la red española circulan trenes de alta velocidad de diferentes fabricantes equipados,
todos ellos, con tecnología de última generación. Esta diversidad ha
dado como resultado un parque de
trenes que destacan por su confort,
comodidad y puntualidad, aspectos
muy valorados por los usuarios.
El material rodante de alta velocidad de Renfe Operadora se estrenó
en el año 1992 con la apertura de la
línea Madrid-Sevilla. En este tramo
comenzó a operar el conocido AVE
Serie 100R. Después de 15 años
de actividad, en el año 2009 finalizó su remodelación técnica para
adaptarse a las nuevas necesidades

de los viajeros. En 2001, el consorcio Talgo-Bombardier se adjudicó la
construcción y el mantenimiento de
16 trenes de alta velocidad, los denomiandos "S102".
En 2005, se le encargaron 30 unidades más. En el año 2008 entra en
operación comercial el primer tren
autopropulsado “Alvia” de la serie
120 para Madrid-Barcelona. Una
de sus novedades es que está dotado de un sistema de rodadura desplazable basado en los bogies Brava
(Bogie de Rodadura de Ancho Variable Autopropulsado) desarrollados por CAF. Al adaptarse a cada
ancho de vía, y sólo en sólo tres
segundos, permiten prestar servicio

demandas de capacidad más exigentes.
La flota más moderna de Europa
Precisamente, a finales de 2016, la
compañía Talgo se ha adjudicado
adjudicó la fabricación de 15 trenes
de esta familia y su mantenimiento
durante 30 años. Un contrato que
tiene un importe de 786,5 M€.
Además, se incluye la opción de
la adquisición de otros 15 trenes
adicionales y la prolongación del
mantenimiento durante otros 10
años. Con este nuevo pedido, España contará con la flota de trenes
de alta velocidad más moderna de
Europa. El material rodante estará
dotado de la más moderna tecnología (incluido WiFi), y será de gran
capacidad versátil, accesible y fiable. Otras de sus ventajas es que
se ha diseñado para minimizar el
consumo energético y multiplicar la
eficiencia.
Fabricante
Alstom/MTM, Meinfesa, Alcatel y Faiveley
CAF/Sepsa y Stone Iberica
Talgo/Bombardier

		
		
		
		
		
		

Madrid - Zaragoza - Huesca
Madrid - Valencia
Madrid - Albacete
Madrid - León
Barcelona - Málaga
Barcelona - Sevilla

◗ AVE Serie 103 		

Madrid - C.Real-Córdoba - Málaga		
Madrid - Córdoba - Sevilla
Madrid - Barcelona

Siemens

Madrid - Guadalajara - Logroño		
Madrid - Bilbao
Madrid - Irún - Hendaya

CAF

Santander - Alicante		
Madrid - Alicante
Madrid - Valencia - Castellón
Alicante - Gijón

Talgo/Bombardier

Madrid Chamartín - A Coruña		
Madrid - Ferrol
Madrid - Pontevedra

Talgo/Bombardier

		
		

◗ Alvia Serie 120 		
		
		

◗ Alvia Serie 130 		
		
		
		

◗ Alvia Serie 730 (Híbrido)
		
		

◗ Avant S-104		
		
		

◗ Avant S-114 		
◗ Avant Serie 121 		
		
		

Madrid - Ciudad Real - Puertollano		
Alstom/CAF
Madrid - Toledo
Málaga - Córdoba - Sevilla			
Madrid - Segovia - Valladolid				 Alstom/CAF
Barcelona - Tarragona - Lleida		
Alstom/CAF
A Coruña - Santiago - Ourense
Zaragoza - Calatayud
Fuente: Renfe Operadora.
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Liderazgo español: Un modelo de

La primera red de alta velocidad
de Turquía cuenta con material
rodante y señalización de la
firma española CAF.

éxito que se exporta a todo el mundo
El modelo Talgo 350 es el tren de alta velocidad exportado a Arabia Saudí.

LA INDUSTRIA FERROVIARIA
ESPAÑOLA CONSTRUYE,
DISEÑA Y OPERA
INFRAESTRUCTURAS DE
ALTA VELOCIDAD EN TODO
EL MUNDO. SU SELLO
TECNOLÓGICO Y EXPERIENCIA
ESTÁ DETRÁS DE LOS
PRINCIPALES PROYECTOS EN
LOS CINCO CONTINENTES,
DESDE ORIENTE MEDIO A
AMÉRICA DEL NORTE Y TODA
EUROPA, ENTRE OTROS.
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spaña es un caso de éxito
internacional en alta velocidad, que se respalda con
más de 20 años de experiencia y
el decidido esfuerzo por la innovación. El impulso de estas redes es
una verdadera apuesta de país. La
inversión institucional supera los
12.000 millones de euros anuales, un respaldo a la I+D ferroviaria española que cuenta con unos
90.000 especialistas con una sólida
experiencia y buena reputación en
el diseño, construcción, mantenimiento, explotación y desarrollo de
sistemas de seguridad, así como en
el suministro de material rodante
de última generación. Por este mo-

tivo, la industria ferroviaria nacional
construye, diseña y opera cada vez
más infraestructuras de este tipo en
todo el mundo.
La puesta en marcha de esta moderna y extensa red ha creado un tejido empresarial muy especializado,
competitivo, profesional e integrado
que exporta su know how y alta
cualificación a todo el mundo. En el
sector ferroviario español han confiado y confían numerosas administraciones de transporte que quieren
proveedores de contrastada experiencia en todo el ciclo del proyecto
de diseño, construcción, puesta en
marcha, servicio y mantenimiento
de líneas de alta velocidad. Se bus-

ca en ellos las mejores garantías y la
tecnología más vanguardista.
El interés mundial por la alta velocidad española se ha plasmado en la
firma de numerosos protocolos de
colaboración. Fruto de estos acuerdos, representantes de diversos países como Brasil, Chile Colombia,
EE.UU., Marruecos, México, Polonia,
Rusia, Turquía o Venezuela han venido a España a conocer este innovador
modelo. A ello se unen las múltiples
visitas de delegaciones internacionales para conocer el sistema ferroviario español, como Suecia, China,
Bosnia-Herzegovina, Arabia Saudí,
India, Túnez, Argelia, Reino Unido,
Bulgaria, Japón, Chequia, Hungría,
Uzbequistán, Croacia, Emiratos Árabes Unidos, Nigeria, Australia, Catar,
Vietnam, Corea, Indonesia y Sudáfrica, entre otros.
◗ PRESENCIA EN ORIENTE MEDIO
En Oriente Medio, entre los proyectos más destacados se incluye la línea de alta velocidad que unirá las
ciudades de La Meca y Medina, en
Arabia Saudí. El consorcio de empresas formado por Renfe, Adif, Ineco,
Indra, OHL, Consultrans, Copasa,
Imathia, Cobra, Inabensa, Talgo y Dimetronic (actualmente Siemens Rail
Automation) realiza esta obra, con
un valor que asciende a 6.736 M€.
La U.T.E. Fabrides, compuesta por
Amurrio Ferrocarril y Equipos, Fel-

guera Melt, Jez Sistemas Ferroviarios
y Talleres Alegría se encarga, además, del suministro de los desvíos
de alta velocidad modelo AV4. Una
tecnología íntegramente española
diseñada para permitir velocidades
de hasta 350 km/h. en vía directa y
170 km./h. en vía desviada.
◗ EUROPA
Numerosos son los proyectos que
llevan sello español. Turquía también ha confiado en la industria ferroviaria española para la puesta en
marcha de una red de estas características entre Ankara y Estambul.
La primera LAV de Oriente Medio
es un proyecto encabezado por
OHL y en el que la empresa CAF suministra el más avanzado material
rodante.
Además, CAF Signalling ha estado
al frente de la implantación del sistema ERTMS. Asimismo, se ha contado con el asesoramiento de Adif
y Renfe para su puesta en servicio
y del sistema de gestión de tráfico
denominado DaVinci, del que Adif
posee la propiedad intelectual.Entre
los proyectos europeos más recien-

tes, se ha trasladado la experiencia
de esta industria a Reino Unido,
que se hará cargo de varias fases de
la línea más larga de alta velocidad,
conocida como “HS2” (Ver el número 9 de la revista de Mafex). Esta
red unirá Londres y Birmingham.
Sener, Idom e Ineco son tres de las
empresas que forman parte de estos trabajos. Constituyen un ejemplo del gran peso internacional de
las consultoras de ingeniería en el
diseño, construcción y puesta en
marcha de estas innovadoras redes. A ellas se une la filial de Ferrovial Agroman, que forma parte
del consorcio Fusion, a cargo de los
trabajos previos de construcción del
tramo central. Además, en la parte
de obra civil, optan varios consorcios con presencia española: ACS,
Ferrovial, FCC y Acciona.
En Noruega, por ejemplo, CAF se ha
adjudicado recientemente ocho trenes de alta velocidad Oaris por un
importe de 120 millones de euros.
El sello de la industria española está
muy presente en muchas otras redes ferroviarias de estas características. Entre ellas, en el recientemente
inaugurado tren de alta velocidad
que une Moscú con Berlín, que lleva incorpora tecnología de Talgo.
Este sistema permite el cambio de
ejes para adaptarse a los diferentes
anchos de vía y reducir el trayecto
en cuatro horas y media.
◗ AMÉRICA
América es otro continente donde
la exportación de conocimiento
en alta velocidad se abre camino

La red de alta velocidad española
ha creado un tejido empresarial
altamente especializado
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España ha firmado numerosos
protocolos internacionales de
colaboración en alta velocidad
a paso firme. Por ejemplo, ACS o
Isolux Corsan son adjudicatarias de
importantes contratos para la construcción de líneas de alta velocidad
en California (EE.UU.). En este país
Adif ha suscrito varios acuerdos con
entidades norteamericanas para
compartir su know-how especialmente en las áreas de construcción,
control de calidad, gestión y mantenimiento de alta velocidad. Asimismo, en los últimos años, varias
delegaciones oficiales de Estados
Unidos han visitado nuestro país
para conocer de primera mano los
grandes avances el alta velocidad y
la moderna infraestructura ferroviaria. Entre ellos, altos cargos de la Secretaría de Transportes, Congreso,
Senado, Administración Federal de
Ferrocarriles. Tras estas reuniones

se ha creado un grupo de trabajo
para compartir información e impulsar la colaboración tecnológica
entre ambos países.
◗ ÁFRICA
En este continente se ha apostado
también por la tecnología española de alta velocidad. Marruecos ha
importado el sistema de control y
gestión del tráfico ferroviario DaVinci. Es un proyecto estratégico, ya que
se trata de la primera implantación
completa del sistema en una administración ferroviaria extranjera.
Además, gestionará la futura red de
alta velocidad del país, cuya primera
línea unirá Tánger y Kenitra.
Esta tecnología abre fronteras también en numerosas redes convencionales que la han adaptado para

Mapa ilustrativo con la presencia mundial de la
industria ferroviaria española de alta velocidad.
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mejorar la gestión de la circulación
(Lituania, Colombia, Reino Unido,
entre otros numerosos ejemplos.).
◗ ASIA
En Asia crece la demanda de servicios y tecnología española. Talgo
ha construido las unidades de la
LAV Tashkent-Samarkanda en Uzbekistán. Un proyecto en el que ha
colaborado la división de tracción
de Ingeteam, que ha suministrado
los equipos en cuatro cabezas tractoras de este parque, así como la
electrónica de control.
En general, las empresas españolas
han incrementado notablemente
su presencia mundial en los últimos
años. Su internacionalización ha
ido de la mano de la creciente demanda de tecnología y profesionales por parte de las administraciones de transporte e infraestructura.
El elevado dinamismo y la inversión
en I+D+i de las empresas colocan a
España en posiciones de liderazgo,
con un consolidado prestigio.

ALGUNOS SOCIOS de MAFEX CON PROYECTOS
EN ALTA VELOCIDAD en españa

◗ AMURRIO
Amurrio ha participado en el desarrollo
del desvío AV4, creado especialmente para
la alta velocidad española, y ha fabricado
ya 42 desvíos completos de este modelo.
También ha suministrado a otras compañías componentes de alta tecnología para
la fabricación de otros 100 desvíos AV4.
AV4 es la cuarta generación de los desvíos
creados por la UTE Fabrides (de la que forma parte Amurrio) según requerimientos
de ADIF para alta velocidad.
Entre las mejoras de AV4 destaca un
nuevo sistema de fijación modular, más

versátil para su uso en desvíos. También
cuenta con una geometría optimizada
que mejora el confort y reduce el mantenimiento. Y se ha equipado el corazón
con una punta móvil sobre rodillos que
facilita la maniobra y reduce el mantenimiento.
Los desvíos AV4 fabricados por Amurrio se
han instalado en el corredor mediterráneo
y los trazados Olmedo-Zamora, ValladolidPalencia-León y Antequera-Granada. También han sido aprobados para su uso en
condiciones desérticas en el alta velocidad
Meca-Medina en Arabia Saudí.

◗ ARCELORMITTAL
El carril para alta velocidad, que alcanza
velocidades hasta 350 km/h, es uno de
los productos siderúrgicos más exigentes,
teniendo que satisfacer multitud de
requisitos tecnológicos. ArcelorMittal ha
desarrollado modernos sistemas para su
fabricación y control, que hace que el
carril cumpla las exigencias más estrictas.
ArcelorMittal fabrica carril de alta velocidad
desde el año 1990, y ha suministrado más
de 1.500.000 de toneladas, tanto en
España (Palencia-León, Madrid-Castilla La
Mancha-Comunidad Valenciana-Región
de Murcia, etc) como para los principales
proyectos de alta velocidad mundiales
(Alemania, Marruecos, Turquía, México,
etc). En la actualidad posee capacidad
para servir barras individuales de hasta
120m. de longitud con la mayor fiabilidad,
precisión geométrica, planitud estricta y la
más alta calidad del mercado.

◗ CAF
CAF cuenta con una amplia experiencia
en el diseño, fabricación, suministro y
mantenimiento de trenes de alta velocidad. Además de tener una importante actuación en el suministro del tren español
de alta velocidad (AVE) de la línea Madrid-Sevilla, CAF ha fabricado los trenes
de la serie 120 y 121 de RENFE.
Estos trenes pueden alcanzar una velocidad máxima de 250 km/h e incorporan el
sistema de rodadura desplazable BRAVA
(Bogie de Rodadura de Ancho Variable
Autopropulsado), que permite al tren
adaptarse a distintos ancho de vía por
los que circula sin necesidad de detenerse. Las unidades están diseñadas para la
plena interoperabilidad ferroviaria ya que
pueden circular en vías con distintas tensiones de alimentación (de 3 kV cc a 25

kV ca) así como sistemas de señalización
diferentes (desde ASFA a ERTMS o sistema LZB).
Además, CAF está realizando las pruebas
de su prototipo de muy alta velocidad

Oaris en la red ferroviaria española, que
se encuentra en la fase final de homologación. Con una velocidad de 350 km/h, este
tren incorpora la tecnología más avanzada
en dinámica, aerodinámica y ruido.
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◗ TALLERES ALEGRÍA
Talleres Alegría S.A. ha participado
forma muy activa en el desarrollo
la alta velocidad española desde
año 1999. La empresa ha aportado

de
de
el
su

◗ TYPSA
Fundada en julio de 1966, en 2016 TYPSA
cumplió 50 años de actividad y, a lo largo
de ellos, se ha convertido en una de las
empresas españolas de consultoría líder
en el campo ferroviario.
En el desarrollo de la alta velocidad en
España, TYPSA ha estado involucrada desde
sus inicios, participando en los primeros
trabajos de la línea de alta velocidad
Madrid-Sevilla, y, sucesivamente en todas
las que se han construido en España:
Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera
francesa,Córdoba-Málaga, Madrid-SegoviaValladolid y sus conexiones con el norte y
noroeste de España, como la Y Vasca o
la conexión con Galicia, la línea MadridCastilla la Mancha-Com.Valenciana-Región
de Murcia, el Corredor Navarro de AV, la
línea Madrid-Badajoz o el Eje Atlántico
gallego. En estos trazados ha llevado a cabo
todo tipo de trabajos: estudios informativos,
proyectos de construcción, dirección de
obra, asistencias técnicas a la dirección de
obra, etc. Su gran proyección en España
ha ido combinándose con su expansión
internacional, trasladando a otros países
su experiencia y conocimiento en el ámbito
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especializado know how en el diseño y la
construcción de desvíos y otros aparatos
de vía de numerosas líneas de esta red,
la segunda más extensa y avanzada del
mundo.

Ha formado parte del desarrollo de uno
de los adelantos tecnológicos españoles
más importantes en este campo: el
desvío AV4. Se trata de una avanzada
solución, según requerimientos de Adif,
que introduce numerosas mejoras en el
confort del usuario y la seguridad en la
circulación y ha sido diseñado y fabricado
integramente en nuestro país.
Talleres Alegría tambien ha desarrollado
y patentado aparatos de dilatación para
alta velocidad, con recorrido de hasta
1000 mm, instalados en las líneas del
AVE. Su destacado papel en este campo
se ha exportado también a proyectos
internacionales de especial importancia,
como la alta velocidad de MedinaLa Meca (Arabia Saudí). La compañía
suministra, en U.T.E., los desvíos del
modelo AV4.
Talleres Alegría afianza esta trayectoria
con servicios complementarios que
abarcan todo el ciclo del proyecto, desde
la fase inicial de diseño hasta la asistencia
técnica de material fijo de vía.

ferroviario. Así, TYPSA ha participado, en
mayor o menor medida en el desarrollo
de importantes proyectos internacionales
de alta velocidad como Madrid-Lisboa
(tramo Poceirao-Caia), Figueres-Perpignan
(España-Francia),Sao Paulo-Rio de Janeiro
(Brasil), Lyon-Turín (Francia-Italia), LahoreRawalpindi (Pakistán) o Los ÁngelesLas Vegas (EE.UU.) y hoy en día está
participando en el diseño de la red de
alta velocidad en Suecia y en el Reino
Unido. En total TYPSA ha participado en la
planificación, diseño o supervisión de más
de 6.500 km de líneas de alta velocidad.

Todo ello ha sido y es posible gracias a
que TYPSA dispone de un gran equipo de
profesionales, con una amplia experiencia
y alto grado de especialización en todas las
disciplinas que se requieren en un proyecto
ferroviario, tanto para la realización de
estudios previos o proyectos como para
trabajos de supervisión o dirección.
Asimismo, TYPSA está en constante evolución, incorporando las últimas innovaciones técnicas y adquiriendo nuevas
capacidades que le permitan seguir
ocupando una destacada posición en este
campo.

PROYECTOS EN ALTA VELOCIDAD en españa
◗ BOMBARDIER ESPAÑA
Bombardier desarrolla numerosos proyectos de señalización y propulsión para la
alta velocidad española. La señalización
de Bombardier está presente en más de
970 km de la red de alta velocidad española, comprendidos en tramos del Corredor Mediterráneo (más de 450 km), del
Corredor Atlántico (20 km) y en las líneas
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de Valladolid-Palencia-León (165 km),
de Venta de Baños-Burgos (87 km) y de
Plasencia-Cáceres-Badajoz (192 km), así
como en el tramo entre L'Hospitalet de
Llobregat y Mataró, de la red de Cercanías de Barcelona (56 km).
En cuanto a los proyectos de propulsión,
desarrollados en Trápaga (Vizcaya), destacan los sistemas de propulsión BOMBARDIER MITRAC para los 91 trenes de
alta velocidad AVE S102, AVE S112 y AVE
S130 de Renfe, los equipos de propulsión
y control para más de 300 unidades de
Metro de Madrid, los sistemas de propulsión para trenes regionales serie 213 de
FGC o los equipos de propulsión y control para Metro Bilbao. La propulsión de
las 100 locomotoras de mercancías de la
serie 253 de Renfe (BOMBARDIER TRAXX F140 DC), también es uno de los proyectos desarrollados en Trápaga, donde
a nivel internacional se ha desarrollado,
entre otros proyectos, la propulsión del
tren más rápido de Europa (V300 Zefiro).

◗ CETEST
CETEST ha sido responsable de llevar a
cabo los ensayos de homologación del tren
OARIS, vehículo de alta velocidad desarrollado por CAF para RENFE. Se han efectuado ensayos estructurales de componentes
(caja, bogie, traviesas, ejes y ruedas, caja
de grasa, etc.), así como ensayos de dinámica según la norma EN 14363, tanto estáticos como dinámicos en vía, pruebas de
EMC, ruido y vibraciones y resto de ensayos requeridos, todo ello dentro del marco
de la TSI 2008/108/CE.
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◗ SIEMENS ESPAÑA
En 1989, Siemens, como líder del
consorcio hispano alemán, fue el
encargado de poner la primera piedra
en la construcción de la conexión de alta
velocidad en España con la adjudicación
de la LAV Madrid-Sevilla, inaugurada en el
año 1992, coincidiendo con la Exposición
Universal de Sevilla. Desde entonces
compañía se ha convertido en una
referencia dentro del sector ferroviario en
España y en el mundo y a día de hoy se
puede decir que Siemens ha participado
en casi la totalidad de líneas de alta
velocidad que se encuentran en operación
o construcción en España: Madrid-

Sevilla, Madrid-Toledo, así como MadridSegovia-Valladolid, y las líneas ValladolidLeón,Madrid-Barcelona,Lleida-Barcelona,
Barcelona-Frontera francesa, MadridValencia,Córdoba-Málaga,Antequera
-Granada y Olmedo- Orense - Santiago.
Otro hecho histórico se produce en 2007
con la puesta en servicio de la primera de
las 26 unidades de AVES103, la primera
en obtener la autorización de circulación
comercial bajo ERTMS Nivel 2 de
España. Siemens se encargó además de
equipar para Renfe la flota AVE S103 (de
Siemens), S102 y S112 (ambos de TalgoBombardier) con el equipo embarcado
Trainguard 200 específico para Nivel 2.

◗ CAF SIGNALLING
CAF Signalling desempeña en la actualidad un importante papel en la implantación de la red de alta velocidad en España
en señalización, control y telecomunicaciones. Una experiencia que se ha exportado a varios países. Entre los proyectos
más destacados que se están ejecutando,
se incluye las obras e instalaciones del sistema ERTMS en:
◗ El tramo del Corredor Mediterráneo con
la LAV Madrid-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo Vandellós-Camp De Tarragona.
◗ Línea De Alta Velocidad Madrid-Levante. Tramo Monforte Del Cid-Murcia.
◗ ERTMS Nivel 1 en el Eje Atlántico, en sus
tramos A Coruña-Santiago y Santiago-Vigo, en U.T.E. con Siemens Rail Automation
y Alstom.

La compañía también finalizó con éxito el
proyecto piloto TAISE de implantación de
solución propia ERTMS nivel 1 y nivel 2
en el tramo Olmedo-Medina. Otro de sus
trabajos destacados ha sido el desarrollo,
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◗ SEMI
SEMI ha tenido un papel especialmente
relevante en el campo de la electrificación entre las estaciones de Albacete y
Alicante. La compañía se ha encargado
del diseño, desarrollo e implantación, en
colaboración con Adif, de una de las más
modernas líneas aéreas de contacto, la
catenaria C-350 alimentada a 2x25 KV
CA. Es de tipo simple poligonal atirantada
y con regulación de la tensión mecánica.
La altura del hilo de contacto es de 5.3 m,
con una desviación máxima con viento de
0.4 m. En este proyecto se han seguido
los estándares de la Especificación Técnica de Interoperabilidad de los Sistemas de
Energía y las normas UIC y EN.
SEMI ha realizado también los trabajos
en las subestaciones de tracción de la
línea de alta velocidad del Noroeste, en
el tramo Orense-Santiago, así como el
mantenimiento correctivo de la red de repetidores instalada en los túneles del AVE
Madrid - Barcelona.

PROYECTOS EN ALTA VELOCIDAD en españa
◗ COMSA
Gracias a su alta especialización ferroviaria, la compañía asumió a finales de los
años 80 el desarrollo de la primera línea
de alta velocidad en España, de Madrid
a Sevilla. Desde entonces, COMSA ha
participado en todos los trazados de AVE,
realizando trabajos de construcción y
mantenimiento, instalación de catenaria
y subestaciones, sistemas de seguridad y
comunicación, así como gestión de redes
y centros de control.
En este sentido, la compañía ha intervenido en la ejecución del Corredor norte
y noroeste (LAV a Galicia, Asturias e Y
Vasca), la alta velocidad Madrid-frontera
francesa, la línea de Levante, el corredor
hacia Portugal y, más recientemente, ha
culminado la nueva línea entre Valladolid y León y mantiene en realización diferentes tramos del proyecto AntequeraGranada.

fabricación, instalación, puesta en marcha
y mantenimiento posterior del puesto de
mando y el sistema concentrador de detectores de seguridad de la línea de alta
velocidad Albacete-Alicante.
mafex 57

A FONDO

◗ Alta velocidad en España

ALGUNOS SOCIOS de MAFEX CON
◗ IDOM
IDOM ha desarrollado más de 55 proyectos de alta velocidad en España durante
los últimos 15 años, que engloban un total de 2.300 km, tanto en fase de diseño
como de supervisión de obras.
Destacan entre otros el diseño básico
y supervisión de obras del tramo LalínSantiago de 47 km de longitud; así como
el diseño de detalle y supervisión de
obras del subtramo embalse de Alcán-

tara-Garrovillas, que incluye el viaducto
de Almonte, con un vano central de tipo
arco de 384 m, que es el puente con
arco de alta velocidad de mayor luz del
mundo.
Respecto a las estaciones de alta velocidad, IDOM ha desarrollado el proyecto
básico de la ampliación de la estación de
Atocha en Madrid y el proyecto constructivo y supervisión de obras de la estación
Joaquín Sorolla en Valencia.
Estación de alta velocidad Joaquín Sorolla.

◗ IMPLASER
Implaser ha realizado la señalización fotoluminiscente de evacuación, el balizamiento y la señalización de puertas de
más de 50 túneles en España. Entre sus
referencias más destacadas se incluyen
los 30 túneles del AVE Madrid-Valencia,
con especial atención al de la Cabrera con
7.000 metros de longitud y 17 galerías
de evacuación. La compañía también ha
participado en los túneles que conectan
Barcelona con Francia y el que une las estaciones de Atocha y Chamartín.
Implaser tiene homologado por ADIF su
señalización fotoluminiscente con todos los ensayos necesarios para asegurar su calidad técnica, comportamiento
ante agentes corrosivos y durabilidad.
Su apuesta por la I+D+i ha conseguido unos recubrimientos que hacen que
la señal perdure en el tiempo sin perder
sus cualidades y ayuda a mejorar su
mantenimiento y conservación. La empresa está presente en más de 20 países
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para exportar su gama de señalización,
certificada por AENOR, a todo tipo de
proyectos ferroviarios: IMPLASOL 580
e IMPLASOL 720. Ambas, certificadas

◗ THALES ESPAÑA
Con más de 65 años de presencia en
España en soluciones ferroviarias, Thales
forma parte de la historia del ferrocarril
moderno habiendo participado en su evolución y siendo pionero en la introducción
de la mayor parte de los avances tecnológicos. Está presente en la red de alta velocidad española suministrando sistemas
de señalización, comunicaciones y control
de tráfico desde su inicio en 1992 con la
línea Madrid-Sevilla.
Actualmente Thales está presente en más de
2.700 km de red de alta velocidad (MadridSevilla, Madrid-Valladolid, Orense Santiago
de Compostela, Madrid-Valencia/Albacete,
Olmedo-Orense, etc.) con distintas soluciones y tecnologías, incluyendo casi 1.000 km
con soluciones ETCS, y proporciona servicios
de mantenimiento en unos 1.900 km.

como las de mayor luminiscencia del
mercado, con índices superiores a las
que marcan los pliegos de condiciones
más exigentes.

PROYECTOS EN ALTA VELOCIDAD en españa
◗ ALSTOM ESPAÑA
El primer AVE que circuló a 300 kilómetros
por hora en las líneas ferroviarias españolas
fue un modelo diseñado, construido y
mantenido por Alstom España. El 14 de
abril de 1992 un tren Alstom realizó el
primer viaje de la línea de alta velocidad
Madrid-Sevilla. A esta primera unidad le
siguieron otros 23 trenes, fabricados en el
centro industrial de Alstom en Barcelona.
Hoy, tras una remodelación y modernización
integral, estos trenes pioneros operan en
los corredores Madrid-Sevilla, MadridMálaga, Madrid-Barcelona y MadridAlicante, siendo una referencia por sus altos
estándares de seguridad, confortabilidad y
puntualidad. 10 unidades de esta Serie 100
fueron también adaptadas para circular
por el corredor Madrid-Barcelona-frontera
francesa convirtiéndose en el primer y único
AVE capaz de circular por la red ferroviaria
del país galo.
Renfe incorporó también nuevos trenes de
alta velocidad fabricados por Alstom en
España para un nuevo servicio único en
todo el mundo: las llamadas lanzaderas

regionales. Entre 2004 y 2011 se incorporaron al parque de Renfe Operadora
dos nuevas generaciones de Pendolino,
fabricados en la planta de Santa Perpetua
(Barcelona). Estos 33 trenes, que circulan
bajo el nombre comercial Avant, ofrecen
servicios de alta velocidad en las distancias
medias: Madrid-Valladolid, Madrid-Toledo,
Madrid-Puertollano, Lérida-Barcelona, Málaga-Sevilla, entre otras. La presencia de

◗ TALGO
El de España es el mercado de material rodante más abierto y competitivo del mundo. A diferencia de otros países, donde es
habitual que la operadora contrate sólo
con la empresa nacional de referencia,
Renfe ha creado su flota de alta velocidad
recurriendo a procesos extremadamente
competitivos. Talgo 350 es el modelo de

tren de muy alta velocidad más usado por
la operadora española, que cuenta en su
parque con medio centenar de unidades.
Pronto, hasta 30 unidades de su nueva
plataforma AVRIL se unirán a ellas. En
el segmento de la alta velocidad, Talgo
250 (45 unidades) es el tren más flexible
e interoperable del planeta: ancho dual,
bitensión (CA/CC) e incluso híbrido.

Alstom en la red de alta velocidad española
se completa, además, con los servicios de
mantenimiento, los sistemas de señalización
ERTMS de última generación, la instalación
de catenarias o el mantenimiento de túneles
ferroviarios. En muchos de estos proyectos
Alstom ha sido pionero en nuestro país,
con importantes hitos que han marcado un
punto de inflexión en la historia de la alta
velocidad española.

◗ SENER
El grupo de ingeniería y tecnología SENER
es líder internacional en transporte ferroviario con una trayectoria de casi 17.000
km de estudios y proyectos de nuevas líneas de alta velocidad en todo el mundo.
En España, SENER es pionera en la concepción y diseño de líneas de alta velocidad,
participando en los principales proyectos
nacionales que actualmente se encuentran
en operación. Adicionalmente, SENER lleva
a cabo relevantes desarrollos tecnológicos
ferroviarios como el sistema de predicción
a muy corto plazo de viento lateral y el
sistema de seguridad mitigador del riesgo
de vuelco, así como innovadores estudios
aerodinámicos. Asimismo, ha realizado desarrollos de optimización de la operación
como IF-Zone y Blocksat.
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◗ getinsa-PAYMA
Con más de 50 años de experiencia, Getinsa-Payma es considerada una de las principales empresas de consultoría españolas
en desarrollo de transporte ferroviario de
alta velocidad en España, donde ha desarrollado más de 5.200 km de estudios
y diseños y 4650 km de supervisiones y
ha participado de manera directa en el
desarrollo de todos los corredores de alta
velocidad del país. Entre los logros más reseñables cabe destacar:
- Estudio de viabilidad y anteproyecto de
la línea de alta velocidad Sección: Teruel Zaragoza. 180 km.
- Montaje, instalación y puesta en funcionamiento de todos los sistemas necesarios
para la operación de los 155 km de la línea
de alta velocidad Córdoba-Málaga, 300
km/h.
- Dirección de obra de las instalaciones
de telecomunicaciones, sistemas de radio
móvil GSM-R en la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa, 450 km.
- Supervision de obras tramo: Orense-Lalín.
Longitud del tramo: 42 km, 350 km/h.
- Supervisión de las obras tramo: Soto del
Real - Segovia. incluye dos túneles de alta
velocidad paralelos de 28,4 km de longitud, 350 km/h.
- Supervisión de las obras del viaducto sobre el arroyo de las Piedras. Con una longitud de 1.220 m.
La experiencia en España ha permitido a
Getinsa exportar el conocimiento adquirido a otros países y obtener proyectos
emblemáticos en Turquía, Estados Unidos
y Arabia Saudí.
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◗ ineco
Ineco ha colaborado desde su inicio en la
implantación de la red de alta velocidad
española, participando activamente
en su planificación, diseño y desarrollo
tecnológico, con el fin de lograr el sistema
ferroviario más seguro y eficiente.
Más de 20 años llevando a cabo proyectos
de diseño, construcción, señalización,
comunicación, mantenimiento y gestión del
tráfico, siempre en primera línea en materia
de innovación para implantar los sistemas
más eficientes y garantizar la máxima
eficacia y seguridad. La compañía ha
superado la complicada orografía española

con ingeniería de primer nivel, desarrollando
túneles entre los más largos del mundo, y
viaductos de reconocido prestigio como
el túnel de Guadarrama, de 28,4 km, o el
viaducto de Contreras, con el mayor arco
ferroviario (261 m. de luz) de hormigón
de Europa. También han participado en la
ampliación, proyección y construcción de las
principales estaciones de la red.
Ineco apuesta por la tecnología más
avanzada en la red de alta velocidad,
con la implantación del sistema ERTMS
(European Rail Traffic Management
System), convirtiéndose en unas de las
empresas de referencia a nivel mundial.

◗ faiveley TRANSPORT
La historia de la alta velocidad española,
está unida a la de Faiveley Transport. En los
trenes que inauguraron la línea Madrid-Sevilla (S/100 de Alstom), Faiveley suministró
el sistema completo de freno, las puertas
de acceso, el registrador de eventos y control de señalización (ATESS), los pantógrafos, el sistema antibloqueo, diverso aparellaje eléctrico y el WC químico.

Desde 1992 Faiveley ha continuado suministrando equipos para las diversas series
de trenes que se han incorporado al parque como por ejemplo los trenes S/112 de
Talgo, S/103 de Siemens, S/120 de CAF o
S/130 de Talgo/Bombardier.
Igualmente Faiveley Transport está actualmente presente en multitud de proyectos
internacionales de alta velocidad en todos
los países del mundo.

PROYECTOS EN ALTA VELOCIDAD en españa
◗ indra
El sistema DaVinci de Indra controla los cerca
de 3.000 kilómetros de la alta velocidad
española. La flexibilidad, prestaciones y
avanzado nivel tecnológico de esta solución
la han convertido en la plataforma de gestión
de tráfico ferroviario en operación más
avanzada del mundo, que da respuesta a
la demanda de un transporte más eficiente,
rápido y puntual, pero manteniendo los
máximos niveles de seguridad.
El sistema DaVinci permite la total
integración de todos los elementos de control
y explotación de la red ferroviaria, la gestión
integrada de varias líneas férreas y facilita la
automatización de la explotación de la red. La
solución gestiona la circulación de los trenes
desde todos los Centros de Regulación y
Control (CRC), centros operativos dedicados
al control y regulación del tráfico de la red
de alta velocidad creados también por Indra
para Adif, incluido el CRC de Atocha en
Madrid, considerado el “cerebro” de la alta
velocidad española.

Indra es responsable actualmente del servicio
de mantenimiento y soporte de los sistemas
de gestión centralizada de los cuatro CRC con
los que cuenta la alta velocidad española:
Madrid (Atocha, Delicias y Villaverde),
Antequera, Albacete y Zaragoza.
Indra también ha dotado con su tecnología
de señalización y seguridad diferentes tramos,
líneas y estaciones de la red y ha implantado
el sistema ASFA digital embarcado en
aproximadamente un tercio de los trenes que
circulan en España.
La compañía ha implantado el control de
tráfico centralizado, los sistemas auxiliares de
detección y los concentradores de detectores
de seguridad, basados en su innovadora
plataforma de Safety InVITALRAIL, en la línea
de alta velocidad de Burgos a León.Asimismo,
ha sido responsable de instalar el sistema de
seguridad ATP (ASFA) en vía, los sistemas de
telecomunicaciones y de seguridad, incluidos
la video-vigilancia y el control de accesos.
Indra también instala el sistema ASFA en
vía en el tramo Plasencia-Cáceres-Badajoz

de la línea de alta velocidad a Extremadura.
En colaboración con Alstom España, Indra
también ha sido responsable de la instalación
de los sistemas de protección civil y seguridad
del túnel de Guadarrama, el más largo de
España, y los otros tres túneles de la línea
Madrid-Valladolid, en cuyo mantenimiento
participa actualmente. También en consorcio
con Alstom está instalando estos mismos
sistemas en los túneles de la variante de
Pajares, entre La Robla y Pola de Lena, y
los seis túneles incluidos en la línea de alta
velocidad entre Antequera y Granada.
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◗ Actualidad

VARNA (Vibration Analysis for Railway

Network Assessment): software para el
estudio de vibraciones en líneas ferroviarias

EL SOFTWARE varna se
ha desarrollado POR
IDOM para el estudio de
vibraciones en líneas
ferroviarias de todo el
mundo. se puede aplicar
en redes de todo tipo,
desde proyectos de
alta velocidad a líneas
convencionales y sistemas
de metro.

V

ARNA (Vibration Analysis
for Railway Network Assessment) es un software específico, desarrollado íntegramente
por el equipo ferroviario de I+D+i
de IDOM, para el estudio de vibraciones en líneas ferroviarias de todo
tipo, yendo desde proyectos de Alta
Velocidad o ferrocarril convencional, hasta proyectos de metro. Dicho software permite caracterizar y
predecir de forma precisa el impacto que generará una infraestructura ferroviaria sobre las edificaciones
cercanas, teniendo en cuenta todos
los condicionantes debidos al estado de la superestructura y las condiciones de mantenimiento, al tipo
de material rodante, a la tipología
de superestructura ferroviaria, a la
disposición de la infraestructura, a
las características particulares del
terreno y al tipo de edificación susceptible de sufrir dicha afección.
Las principales innovaciones que ha
aportado dicho software sobre los
modelos actuales de análisis de vibraciones son:
1. La posibilidad de incorporar al
análisis el estado en que se encuen62 mafex

Esta herramienta permite un
análisis más ágil y detallado de las
vibraciones
tra la vía debido a su antigüedad y
condiciones de mantenimiento.
2. La modelización avanzada del
comportamiento de la superestructura y de su interacción con el material rodante, lo que ha generado
unas notables mejoras en la precisión de los resultados, reduciendo el
error entre los cálculos y las posteriores medidas tomadas en campo.
3. La evaluación de soluciones especiales y difíciles de analizar mediante los métodos tradicionales,
permitiendo al equipo técnico la
comprobación de la efectividad de
los distintos dispositivos de mitiga-

ción de vibraciones que existen en
el mercado y en fase de desarrollo.
4. La implantación de algoritmos
de cálculo, altamente optimizados,
que han reducido los tiempos de
análisis, permitiendo evaluar trazados enteros, en periodos reducidos
de tiempo.
Tras dos años de desarrollo, la implantación de esta herramienta ha
permitido conseguir un análisis más
ágil y detallado de las vibraciones
producidas en los proyectos de infraestructuras ferroviarias; así como
de las soluciones de mitigación óptimas para cada caso concreto.

VARNA aporta numerosas
innovaciones sobre los modelos
actuales

Proyecto de tracción con hidrógeno para
el programa LIFE de la Unión Europea
RENFE, JUNTO CON
ALSTOM Y ENAGÁS COMO
SOCIOS PRINCIPALES, HA
PRESENTADO UN NUEVO
PROYECTO DE TRACCIÓN
FERROVIARIA BASADO EN
PILA DE COMBUSTIBLE DE
HIDRÓGENO, BATERÍAS Y
SUPERCONDENSADORES AL
PROGRAMA DE FINANCIACIÓN
AMBIENTAL LIFE DE LA UNIÓN
EUROPEA.

R

enfe, junto con Alstom y Enagás como socios principales,
ha presentado un nuevo proyecto de tracción ferroviaria basado
en pila de combustible de hidrógeno, baterías y supercondensadores al
programa de financiación ambiental
LIFE de la Unión Europea. Entre los
puntos más significativos del pro-

yecto figura la posibilidad de reducir
un 100% las emisiones directas del
vehículo respecto a uno movido por
combustibles convencionales.
El objetivo de este programa de
I+D+i es desarrollar pruebas piloto
con un tren/vehículo laboratorio y
obtener conclusiones sobre la viabilidad técnica de la tracción ferroviaria
con hidrógeno en la red ferroviaria
española. Para las pruebas se utilizará la unidad tranviaria de los años
30 serie 3400, conocida como “Fabiolo” y reformado en los años 50.
Fue utilizado como tranvía en Asturias y Valencia en los años, 80 y 90.
El proyecto incluye el desarrollo de
un sistema de suministro y repostaje,
una adecuación del vehículo tranvía
como unidad de ensayo, además de
normativas y procedimientos para la
monitorización de circulaciones que
aporten datos sobre prestaciones,
rendimientos, emisiones, autonomía
y ruido para su comparación con los

sistemas de tracción convencionales.
De forma paralela, se desarrollarán
estudios económicos sobre el ciclo
de vida del sistema integral.
El programa tiene especial importancia en el análisis del tráfico ferroviario en el ámbito urbano e interurbano cercano, que en el caso de
Renfe se refiere a los servicios de
cercanías, media distancia convencional y ancho métrico.
Con un presupuesto de 2,6 millones
de euros, el proyecto está alineado
con la posición del Gobierno de España en la pasada cumbre del clima
de París (COP 21) y de reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del 26% para el 2030.
Renfe, además, firmó en París el
Compromiso Ferroviario de Responsabilidad Climática 2015 auspiciado
por la UIC, centrado en reducir el
consumo de energía específico y la
emisión de CO2 en 2030 en un 50%
respecto a 1990.
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◗ Actualidad

Nueva Base con conexión
delantera Spring
Las Bases con conexión delantera Spring, DE ARTECHE,
no requieren mantenimiento, permiten al usuario una
conexión más rápida y sencilla, reduciendo los tiempos
de cableado y reemplazamiento, manteniendo la
fiabilidad de todos los componentes.

A

rteche lanza al mercado
mundial la línea de producto Bases con conexión delantera Spring, un componente en
la solución de productos enfocados
al sector ferroviario que fue presentado en InnoTrans, la mayor feria
del mundo para el sector.
Este nuevo producto es el resultado
de un año de intenso trabajo en su
desarrollo, y se establece como el
primer elemento de una gama de
bases más amplia enfocada al sector del ferrocarril en la que la Arteche ya está trabajando.
Estas nuevas bases desarrolladas
por Arteche no usan tornillos para
la fijación de su cableado, sino
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presión, lo que las hacen idóneas
para su uso en aplicaciones críticas,
como las ferroviarias, ya que tienen
un menor tamaño y presentan mayor fiabilidad.
Estas nuevas bases son un complemento asociado a los relés auxiliares de cuatro contactos en todas
sus gamas, el mejor accesorio en
términos de fiabilidad y resistencia.
Próximamente se ampliará la gama
de bases para relés con diferente
número de contactos.
Las Bases con conexión delantera
Spring no requieren mantenimiento,
permiten al usuario una conexión
más rápida y sencilla, reduciendo
los tiempos de cableado y reempla-

zamiento, manteniendo la fiabilidad
de todos los componentes.
Estas nuevas bases, y las que están
por venir, son fruto del valor que el
Grupo Arteche otorga a la I+D+i,
en la que invierte aproximadamente un 3% de sus ingresos. Responden además al Plan Estratégico de
Arteche, que pasa por ampliar su
oferta enfocada al sector ferroviario, un sector en el que ya ha participado en proyectos emblemáticos
como el tren de alta velocidad de
Medina a La Meca.
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◗ Actualidad

Señalización podotactil (accesibilidad) y
fotoluminiscente para borde de andén
IMPLASER, PRIMERA PYME
CERTIFICADA EN I+D+i,
HA DESARROLLADO UNA
BALDOSA PODOTACTIL Y
FOTOLUMINISCENTE INDICADA
PARA SU USO EN BORDES
DE ANDÉN EN ESTACIONES
FERROVIARIAS.

E

ste producto, fruto del trabajo del departamento de I+D+i
de Implaser junto con la colaboración con empresas innovadoras, está especialmente indicado
para su instalación en lugares de
pública concurrencia, como las estaciones de metro, ferrocarril, etc.,
donde hay que advertir al usuario
de la localización del final del andén
para de esta forma evitar posibles
caídas al vacío, tanto en situaciones
normales como de emergencia en
ausencia de luz.
La baldosa está compuesta por
Gres porcelánico satén de
400x400mm y

17,5mm de espesor y pavimento
luminiscente clase A según la norma UNE 23035/4:2003 (ISO 17398
Clase D) de 100x400mm, que dispuesto en forma lineal sirve como
delimitación del borde de andén de
estaciones ferroviarias.
Sus propiedades antideslizantes
de clase 3 bajo la norma UNE-ENV
12633 aportan a la baldosa una resistencia al deslizamiento apta para
el tránsito alto de personas.
Las propiedades lumínicas de la
franja fotoluminiscente hacen que
este producto sea visible durante
horas incluso en total oscuridad,
siempre que haya sido previamente
expuesto a luz tanto natural como
artificial. Su uso no conlleva ningún
coste energético, y gracias a los pigmentos fotoluminiscentes con los
que está fabricado dispone de cargas y descargas de luminiscencia ilimitadas.
Estas baldosas ya han sido instaladas en metro ligero de Madrid,
obteniendo unos excelentes resultados.

Investigación y desarrollo de sistemas de
gestión de accesos y seguridad del personal
a pie de vía para el mercado USA
EL OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN DE AUXITEC, EMPRESA DEL
GRUPO GETINSA-PAYMA, ES EL DESARROLLO DE UN SISTEMA
QUE PERMITA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS ACTIVIDADES
DE MANTENIMIENTO FERROVIARIO E INCLUYE UN DISPOSITIVO
PORTÁTIL PARA LA GEOLOCALIZACIÓN.

E

n todas las instalaciones ferroviarias se establecen procedimientos operativos que
proporcionen espacios seguros de
funcionamiento para los diferentes
usos de la infraestructura y en sus
diferentes modalidades. El componente básico de la instalación que
garantiza la seguridad al mismo
tiempo que proporciona la funcionalidad necesaria es el enclavamiento, acompañado de los diferentes
sistemas de gestión del tráfico ferroviario. A pesar de ello, la mayoría
de sistemas en servicio olvidan a una
parte de los usuarios de los sistemas,
que son los trabajadores en vía.
Por el motivo mencionado anteriormente, se hace necesario implementar protocolos de seguridad
complementarios y adicionales con
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el objeto de regular el acceso seguro
de este personal a la vía, y que las
brigadas de trabajo puedan realizar
las actividades de mantenimiento
encomendadas de forma segura. Estos procedimientos incluyen consignas, regulaciones y dobles comprobaciones mediante comunicaciones
con el puesto mando, el establecimiento de restricciones temporales
de velocidad cuando el personal se
encuentra en áreas cercanas a la vía,
órdenes de marcha a la vista, u otros
procedimientos que pueden apoyarse en los sistemas de señalización y
de regulación de tráfico existentes.
En cualquier caso las medidas anteriores, si bien mitigan el riesgo de
accidente, no lo eliminan. En este
sentido, el objetivo de la investigación es el desarrollo de un sistema

que permita garantizar la seguridad
de las actividades de mantenimiento
ferroviario, y que incluye un dispositivo portátil para la geolocalización
con la precisión adecuada de los
trabajadores. La posición del personal será posible sin merma de la
precisión, tanto en exteriores (ubicaciones con cobertura GPS y otros)
como en ubicaciones sin cobertura
de sistemas de posicionamiento por
satélite (Túneles, interior de estaciones o de edificaciones, etc.).
Para el propósito de esta investigación, Auxitec, empresa del Grupo Getinsa-Payma, ha decidido contar con
el apoyo de un fabricante estadounidense y acudir al programa de ayudas
convocado por CDTI para proyectos
internacionales de I+D+i enfocados al
mercado norteamericano.
Está previsto además que este desarrollo, por los objetivos planteados y
los sistemas con los que debe interrelacionarse, tenga aplicaciones directas en otros sistemas de seguridad
ferroviaria como son el Possitive Train
Control (PTC) o el nivel 3 de ERTMS.
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◗ Actualidad

Innovador software de simulación de
escenarios ferroviarios
CAF Turnkey & Engineering
desarrolla una nueva
herramienta de simulación
para el dimensionamiento
de la red eléctrica de
tracción.

E

l concepto tradicional de sistemas de tracción de CC para
aplicaciones de trenes ligeros /
tranvías se basaba en un sistema de
CC bastante simple alimentado por
subestaciones de rectificador de diodo no controladas AC / DC conectadas a la red de distribución de CA.
La baja eficiencia energética y la
controlabilidad no supusieron ningún problema. Sin embargo, con
la implementación masiva de tecnologías de frenado regenerativo
en trenes ligeros y tranvías, el desarrollo de una manera efectiva de
manejar la energía recuperada se
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Nuevo sistema compacto para la
depuración / reutilización de aguas
usadas en talleres ferroviarios
El sistema DE AQUAFRISCH para tratamiento terciario de
aguas usadas con caudales hasta 500 m3/día permite la
reutilización del 100 % del efluente en talleres ferroviarios.

E

convirtió en un tema importante.
La potencia regenerada inyectada
en el sistema por un tren en modo
de frenado sólo podría utilizarse en
el caso de que otro tren cercano estuviera en modo de tracción. De lo
contrario, la potencia regenerada se
disipa en el sistema de tracción de
corriente continua o en el equipo de
frenado reostático, así como el potencial para aumentar el rendimiento energético global del sistema.
La necesidad de nuevas soluciones
para el uso de la energía regenerada y el aumento de la eficiencia
energética del sistema es el motor

de nuevos desarrollos tecnológicos.
Dentro de esas soluciones destacan
fundamentalmente dos vertientes,
la devolución a la red del excedente
de energía, o la acumulación de la
misma.
La devolución del excedente de
energía a la red se establece mediante subestaciones reversibles o
bidireccionales, capaces de alimentar la explotación ferroviaria, y devolver el remanente de energía producido por el frenado regenerativo
de los trenes.
La acumulación de la energía generada, puede ser tanto embarcada en el propio material rodante,
como instalada en la infraestructura ferroviaria.
Para la adopción de la solución óptima de recuperación de energía
desde CAF Turnkey & Engineering,
ha desarrollado una herramienta de
simulación propia para el dimensionamiento de la red eléctrica de
tracción, capaz de simular diferentes escenarios y medir consumos en
cada uno de ellos.
Para más información consultar el
artículo “Energy is on board”, publicado en IEEE electrification Magazine in September 2016 (Vol. 4
Number 3).

l nuevo sistema Compact
MBR-UV.01 desarrollado por
Aquafrisch para tratamiento
terciario de aguas usadas con caudales hasta 500 m3/día permite la
reutilización del 100 % del efluente
en talleres ferroviarios.
El cumplimiento de la normativa
medioambiental tanto para reciclado como para vertido de las aguas
usadas de taller queda garantizado.
El tratamiento de efluentes a través
del Compact MBR-UV.01 produce un
agua que cumple con las normativas
más exigentes haciéndola apta para

la reutilización en el riego y/o vertido
a cauce público, alcantarillado o mar.
El equipo permite la producción
de agua de alta calidad sin la utilización de productos químicos,
así como la eliminación de virus y
bacterias mediante esterilización
con sistema UV (sin subproductos)
y control de pH.
El sistema ha sido diseñado como
un equipo compacto, sin necesidad
de obra civil y una mínima intervención por parte de los operarios
tanto en la operación como en el
mantenimiento.
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Tecnología de carburo de silicio para
unos ferrocarriles más eficientes

DE TRACCIÓN ELECTRÓNICA
PARA TRENES BASADOS EN
SEMICONDUCTORES DE CARBURO
DE SICILIO.

L
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PRÓXIMAS FERIAS A LAS QUE ASISTIRÁ MAFEX
◗ 15 de mayo 2017 - 17 de mayo 2017

FERIA UITP
Montreal (Canada)

el proyecto europeo
Roll2Rail se enmarca
dentro de la iniciativa
Shift2Rail. SE BUSCAN
nuevas soluciones que
permitan reducir EL
consumo energético,
DEL MATERIAL RODANTE,
mejorar su eficiencia y
elevar su fiabilidad. LAS
EMPRESAS PARTICIPANTES,
CON CAF COMO LÍDER
TÉCNICO, COLABORAN EN
EL DESARROLLO DE EQUIPOS

a industria ferroviaria, en aras
de una constante búsqueda
de la innovación y mejora de
los vehículos ferroviarios, desarrolla
nuevas soluciones que le permitan
reducir su consumo energético,
mejorar su eficiencia y elevar su fiabilidad.
En este contexto se desarrolla el
proyecto europeo Roll2Rail, una
iniciativa coordinada por UNIFE y
liderada técnicamente por el fabricante de vehículos ferroviarios CAF.
El proyecto, que arrancó en 2015,
se enmarca dentro de la iniciativa
Shift2Rail para la investigación e innovación en el sector ferroviario europeo. En Roll2Rail el centro tecnológico IKERLAN colabora con CAF
Power & Automation en el desarrollo de equipos de tracción eléctrica

AGENDA

◗ Actualidad

◗ 15 de mayo 2017 - 18 de mayo 2017
FERIA IRAN RAIL EXPO
Teherán (Irán)

◗ 11 de julio 2017 - 14 de julio 2017
UIC WORLD CONGRESS AND HIGH
SPEED RAIL
Ankara (Turquía)

para trenes basados en semiconductores de carburo de silicio.
El carburo de silicio es un material
que se caracteriza por unas prestaciones superiores a las de los
dispositivos convencionales. Estas
propiedades permiten reducir el volumen y el peso de los sistemas de
tracción actuales, parámetros vitales para la mejora de la eficiencia
del transporte ferroviario.
Roll2Rail, que ha recibido una financiación total de 16 millones de
euros a través del programa Horizonte 2020 de la Unión Europea
bajo el paraguas de la iniciativa
público-privada Shift2Rail, cuenta
con la presencia del fabricante vasco Caf Power & Automation y de
otras empresas de referencia en el
transporte por ferrocarril.

El uso del carburo de silicio en los
equipos de tracción desarrollados
en colaboración con CAF ha permitido reducir el volumen y el peso
del núcleo de potencia en un 30%
y el de los elementos magnéticos
en un 80%. Además, las pérdidas
del sistema de conversión se han
reducido un 50%, hecho que ha
aumentado su eficiencia de forma
notable.

Ficha del proyecto
◗ Nombre: Roll2Rail
◗ Entidad financiadora: Unión Europea
◗ Programa: Shift2Rail bajo Horizonte
2020
◗ Contrato: 636032
◗ Coordinador del proyecto: UNIFE
◗ Líder técnico: CAF

◗ 7 de marzo 2017 - 8 de marzo 2017
FERIA MIDDLE EAST RAIL
Dubai (Emiratos Árabes)
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GUÍA DE SOCIOS

Guía de socios por sectores

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.
◗ Tecnivial Infraestructuras
◗ Typsa
Construcción de obra civil

◗ Assignia Infraestructuras, S.A.
◗ Azvi
◗ COMSA
◗ Instalaciones Inabensa, S.A.
◗ Parrós Obras, S.L.
◗ PRECON - Prefabricaciones
y Contratas, S.A.U.
◗ 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
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◗ 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
◗ Tecnivial Infraestructuras
◗ 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
◗ Tecnivial Infraestructuras
◗ Thales España GRP, S.A.U.
◗ Typsa

◗ Ikusi
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Manusa Door Systems
◗ Sice
◗ Thales España GRP, S.A.U.

Mantenimiento

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Cables de comunicaciones
Zaragoza, S.L.
◗ CAF Power & Automation
◗ Ecocomputer
◗ Getinsa-Payma, S.L.
◗ Icon Sistemas de Información y
Datos
◗ 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

◗ 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

Comunicaciones y sistemas
de datos y equipos de
información al pasajero

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

◗ MB Sistemas, S.Coop.

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Bombardier España
◗ CAF - Construcciones y Auxiliar
de Ferrocarriles, S.A.
◗ Patentes Talgo, S.L.
◗ Stadler Rail Valencia S.A.U.

Interiorismo

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.

◗ 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.

ALSTOM transporte, s.a.

AQUAFRISCH, S.L.

ardanuy ingeniería, s.a.

◗ Ruiz de Alarcón, 13 - 3º
28014 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 495 70 00
◗ F: +34 91 495 70 06
◗ af@albatros-sl.es
◗ www.albatros-sl.es
La Corporación Albatros, se dedica al
diseño, fabricación, comercialización y
mantenimiento de equipamiento para
vehículos ferroviarios. Está formada por
varias unidades de ingeniería y producción en España y tanto sucursales como
agentes repartidos por todo el mundo.
Contamos con una plantilla superior a los
500 empleados, facturando al año más de
100 millones de Euros, principalmente en
mercados exteriores. Con más de 27.000
convertidores estáticos de potencia,
35.000 sistemas de información, 6.000
sistemas de aire acondicionado y 10.000
módulos de WC, entre otros productos,
instalados en los principales trenes, metros y tranvías del mundo.

◗ 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,
ofreciendo una gama completa de productos de altas prestaciones: trenes, electrificación, sistemas de información, servicios
y soluciones llave en mano.
En España, emplea a cerca de 2.000 personas en 19 centros de trabajo. La compañía
tiene una fábrica de trenes en Barcelona
y desarrolla programas de I+D tanto para
proyectos de material rodante como para
proyectos de señalización y seguridad ferroviaria.
El laboratorio tecnológico ubicado en
Madrid se ha convertido en un referente
para proyectos de señalización en todo el
mundo.

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

◗ Avda. Europa, 34
28023 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 799 45 00
◗ F: +34 91 799 45 01
◗ madrid@ardanuy.com
◗ www.ardanuy.com
Ardanuy es una consultora de ingeniería y
arquitectura especializada en estudios, proyectos, direcciones de obra y asesoramiento
técnico para ferrocarriles, metros, tranvías
y transporte por cable. Se constituyó en
diciembre de 1992 y está formada por un
equipo permanente de más de 100 ingenieros y arquitectos. A esta plantilla se unen
colaboradores especializados para asesorar
en proyectos específicos.
En España desarrolla su actividad desde las
oficinas de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Tenerife. En el exterior, se dispone de
oficinas en Lituania, Polonia, India, Colombia, Argelia y EEUU.
Desde sus orígenes ha tenido una marcada
vocación internacional. En la actualidad más
del 90% de los nuevos contratos son para
el mercado exterior, en Europa Occidental:
Gran Bretaña, Irlanda y Francia; centro y
este de Europa: Polonia, Bulgaria, Letonia,
Lituania; América: Colombia, Bolivia, México, Chile, Perú y EE.UU; África: Marruecos,
Argelia, Egipto, Mozambique, Sudáfrica y
Asia: India, Vietnam y Kazajistán.

arcelormittal españa, s.a.
al-ko
◗ Ctra. Durango-Elorrio, 25
48220 Abadiano (BIZKAIA)
◗ T: +34 94 621 57 40
◗ F: +34 94 681 37 04
◗ erik.geluk@al-ko.es
◗ www.al-ko.com
AL-KO, empresa pionera en España en la
fabricación de amortiguadores, ofrece una
amplia gama de amortiguadores y elementos de suspensión, avalada por la versatilidad de su ingeniería que aporta soluciones
técnicas innovadoras para satisfacer las necesidades de sus clientes. Este hecho hace
que AL-KO lleve a cabo -en todas sus plantas- importantes inversiones en instalaciones de investigación y ensayo, así como ampliaciones y remodelaciones con el objetivo
de realizar una producción flexible, eficiente
y rentable, también en series cortas. Todo
ello hace de AL-KO, un interlocutor competente a la hora de desarrollar soluciones
eficaces en el campo de la suspensión.
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AMURRIO FERROCARRIL
Y EQUIPOS, S.A.
◗ Maskuribai, 10
01471 Amurrio (ARABA)
◗ T: +34 945 89 16 00
◗ F: +34 945 89 24 80
◗ info@amufer.es
◗ www.amufer.es
Amurrio Ferrocarril y Equipos, S.A. es uno
de los líderes internacionales en el diseño, producción e instalación de material
ferroviario.
Sus equipos, cambios y cruzamientos están
instalados en trazados de alta velocidad,
metro, tranvía y ferrocarril convencional a
lo largo de Europa, Asia, América y África.
En el apartado de fundición, su experiencia, conocimientos y equipo permiten la
producción, tratamiento y mecanizado de
piezas y series de gran complejidad técnica
en acero al carbono, al manganeso y otros
aceros aleados.

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

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
equipamientos para el sector eléctrico y
ferroviario a nivel mundial. En generación,
transmisión, distribución, industria así
como en aplicaciones ferroviarias, se ha
convertido en un colaborador clave en la

búsqueda de respuestas a los nuevos desafíos planteados.
Un posicionamiento sustentado en el profundo conocimiento de los diversos sistemas eléctricos internacionales, una ágil
organización orientada al cliente y una
notable inversión en investigación y desarrollo. El incremento en más de un 50%
de las referencias que llevan su marca lo
evidencian. Son decisiones que han hecho
de su símbolo una expresión real de fiabilidad, calidad y confianza, tanto en soluciones como en las relaciones empresariales.
Un valor en base a las alianzas empresariales que han sido seña de identidad de
Arteche a lo largo de su historia y que han
contribuido al crecimiento internacional y
al desarrollo de soluciones innovadoras.

ASSIGNIA
INFRAESTRUCTURAS, S.A.
◗ Avd. Quitapesares 11
Pol. Emp. Villapark
28670 Villaviciosa de Odón,
(MADRID)
◗ T: +34 91 567 28 70
◗ F: +34 91 571 96 28
◗ info@assignia.com
◗ www.assignia.com
Assignia Infraestructuras es la compañía del Grupo Essentium, con sede en
España y amplia experiencia internacional en el desarrollo, ejecución, gestión
y explotación de grandes infraestructuras de todo tipo, así como en el sector
de concesiones de éstas y de servicios.
La experiencia ferroviaria de Assignia Infraestructuras se refleja en sus actuaciones en todas las líneas de Alta Velocidad
construidas en España, y en los múltiples
proyectos desarrollados de infraestructuras,
superestructuras y estaciones, en líneas
nuevas o renovaciones con circulación de
Alta Velocidad, convencionales, cercanías,
tranvías y metros.
Su especialización se completa con la
ejecución del mantenimiento de éstas. El
parque de maquinaria de vía propio con el
que cuenta –disponible en anchos 1.435 y
1.668mm_, su flexibilidad e internacionalización –con presencia en países como México, Venezuela, Turquía, Marruecos, India,
Argelia y Chile le otorgan un valor añadido
indiscutible en el sector ferroviario.

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

BOMBARDIER ESPAÑA
◗ Avda. Burgos, 17
Complejo Triada-Torre A
28036 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 383 62 00
◗ F: +34 91 383 61 98
◗ susana.bargsten@es.transport.
bombardier.com
◗ www.bombardier.com
Bombardier Transportation es líder global
en tecnología ferroviaria y ofrece la mayor
cartera de productos de esta industria.
Bombardier Transportation España es uno
de los principales exportadores de la industria ferroviaria española, empleando a más
de 750 personas en sus plantas y oficinas de
Trápaga (Bizkaia), San Sebastián de los Reyes y Alcobendas (Madrid), Madrid capital y
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Barcelona, y participando en algunos de los
principales proyectos ferroviarios del país.
Su planta de Sistemas de Propulsión situada
en Trápaga (Vizcaya) y su Centro de Excelencia en Ingeniería de Señalización Ferroviaria ubicado en San Sebastián de los Reyes
(Madrid) son hoy centros tecnológicos, de
los más avanzados que hay en el mundo, y
desde allí se lideran los proyectos de sistemas de propulsión y señalización de Bombardier para España y resto del mundo. Las
exportaciones ya representan más del 85%
de su actividad.

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

desde los trenes de Alta Velocidad hasta
los medios de transporte públicos urbanos
como metros, tranvías y trenes de cercanías, además de trenes para servicios regionales y locomotoras diesel y eléctricas.
Cuenta con instalaciones productivas tanto
en España (Beasain, Irún, Zaragoza, Castejón y Linares), como en EE.UU. (Elmira,
NY), Francia (Bagnères de Bigorre), México
(México DF) y Brasil (Sao Paulo) y Centros
Tecnológicos del Ferrocarril en Beasain y
Zaragoza. Los proyectos de CAF están repartidos por más de 25 países del mundo
en los cinco continentes.

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

coNSTRUCCIONES
Y AUXILIAR DE
FERROCARRILES, S.A.
◗ Padilla, 71 - 6
28006 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 436 60 00
◗ F: +34 91 436 60 11
◗ caf@caf.net
◗ www.caf.net
CAF es una empresa dedicada a la investigación, diseño, fabricación y mantenimiento de material rodante para la industria del
ferrocarril. Su gama de productos abarca
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CAF signalling
◗ Avenida de la Industria, 50
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 señalización del tráfico

ferroviario, tanto en España como a nivel
internacional. Asimismo, ofrece soluciones
completas de señalización y telecontrol en
el sector de infraestructura ferroviaria. CAF
Signalling, cuenta con capacidad y tecnología para acometer proyectos “llave en
mano” de señalización ferroviaria, siendo
reconocido como tal en diferentes administraciones ferroviarias en España y en otros
países de Europa, América, África, Medio
Oriente y Asia.

e Idoneum S.A., dedicadas respectivamente
a la fabricación de los soportes (billetes, tarjetas,…), desarrollo de software y hardware
específico, personalización y seguridad.
En el sector del transporte público trabaja
para integradores y/o operadores suministrando cualquier tipo de soporte para los
sistemas de ticketing y lectores/grabadores
para los equipos. Con una fuerte presencia
internacional a través de representantes y
distribuidores, Calmell Group puede satisfacer sus necesidades en todo el mundo.

CAF TURNKEY &
ENGINEERING

CETEST

◗ Parque Científico y Tecnológico de
Bizkaia, Laida Bidea, Edificio 205.
48170 Zamudio (BIZKAIA)
◗ T: +34 946 819 550
◗ F: +34 94 623 29 29
◗ comercial@cafte.com
◗ www.cafte.com
CAF Turnkey & Engineering nace en 2007
y tiene su sede central en el Parque Tecnológico 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, actualmente cuenta con 200 empleados y oficinas en Zamudio, Madrid y México, dando
servicio tanto a empresas del Grupo CAF
como a clientes públicos y privados nacionales e internacionales.

◗ Lazkaibar, s/n
20200 Beasain (GIPUZKOA)
◗ T: +34 943 028 690
◗ cetest@cetestgroup.com
◗ www.cetestgroup.com
Servicios de ensayo y análisis para:
■ Verificación y validación de diseños.
■ Homologación de nuevos productos y
vehículos.
■ Análisis de fallo y optimización.
Laboratorio acreditado y con más de 40 años de
experiencia en ensayos en el sector ferroviario.
Los servicios de ensayo en áreas:
■ Componentes estructurales.
■ Tren de rodadura.
■ Sistemas de suspensión.
■ Dinámica de vehículos.
■ Ruido y vibraciones.
■ Aerodinámica.
■ EMC y consumos energéticos.
■ Instrumentación especial (ejes instrumentados, pantógrafo instrumentado).

CALMELL GROUP
◗ Pol. Ind. Pla d’en Coll
C/ Fresser, 12 C 08110
Montcada i Reixac (BARCELONA)
◗ T : +34 93 564 14 00
◗ F: +34 93 564 58 22
◗ calmell@calmell.net
◗ www.calmell.com
Calmell, S.A., la primera empresa del grupo,
nació en 1970 focalizando su actividad en
la fabricación de productos gráficos. Actualmente, Calmell Group es líder en control
de accesos e identificación, a través de las
empresas del grupo, Calmell, S.A., Affix, S.L,

años. Su experiencia y dedicación exclusiva
al ferrocarril permite aportar soluciones
integrales a la certificación, siendo el Organismo Notificado español en el marco de
las Directivas Europeas de Interoperabilidad y actuando también como Evaluador
Independiente de Seguridad, así como Entidad de Certificación de productos, procesos y servicios ferroviarios. Cetren es además el primer centro privado especializado
en la formación del personal ferroviario,
homologado por el Ministerio de Fomento
desde el año 2007.

COLWAY FERROVIARIA, S.L.
◗C
 /Botánica, 149-151
08908 L'Hospitalet (BARCELONA)
◗ T: +34 93 414 65 12
◗ F : +34 936 39 8 610
◗ a colomerf@colway-08.com
◗w
 ww.colway-08.com
Colway Ferroviaria, S.L., compañía perteneciente al Grupo Colway, se dedica al
diseño, ingeniería, fabricación, suministro,
instalación y puesta en marcha de proyectos
llave en mano de interiorismo de vehículos
ferroviarios. Mediante la gestión integral
de suministros modulares, basada en la
experiencia, conocimiento, investigación e
innovación, la empresa logra la plena satisfacción de las necesidades y expectativas de
sus clientes, tanto constructores como administraciones públicas. Las capacidades de
Colway incluyen Sistemas modulares para
interiorismo como Módulos WC, Frontales,
salones, tabiques, cafeterías, restaurantes
y vestíbulos. La oferta de Colway abarca la
producción y montaje de composites, componentes metálicos, termoplásticos, componentes eléctricos y electrónicos.

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 ferroviario,
trabaja fomentando y certificando la calidad de este sector desde hace más de 30

la construcción de infraestructuras ferroviarias. Fundada en 1891, la compañía
ofrece un servicio integral en los ámbitos
de construcción y mantenimiento de líneas
ferroviarias, electrificación, y sistemas de
control y comunicación de alta velocidad,
líneas convencionales, metros y tranvías.
En esta área de actividad, es líder en España, donde ha participado en la ejecución
de todas las líneas de alta velocidad,
y cuenta con actividad permanente en
Argentina, Brasil, Lituania, México, Polonia,
Portugal y Turquía. Asimismo, ha participado
en un gran número de proyectos en otros
mercados como Italia, Filipinas, Taiwán,
Malasia, India, etc. Esta dilatada experiencia
ha sido clave para su consolidación en el
sector ferroviario y le ha situado en una
reconocida posición de liderazgo dentro de
la construcción ferroviaria.

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

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

DSAF – DINÁMICAS
DE SEGURIDAD, S.L.
◗ Avda. de San Blas nº 13 Polígono Industrial de Gojain 01170
Legutiano (ARABA)
◗ T: +34 945 466 314
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GUÍA DE SOCIOS
◗ F: +34 945 466 314
◗ info@dsaf.es
◗ www.dsaf.es
DSAF es una estructura empresarial
dedicada a la seguridad en el movimiento
de personas. Comprometida con las
nuevas tecnologías aplicadas al diseño
y ejecución de proyectos e iniciativas
que garanticen el grado de seguridad de
evacuación homologable en esta sociedad
de riesgo generalizado. Se ocupa, como
primera aplicación, de la señalización de
emergencia, mediante el desarrollo de
sistemas de señalización fotoluminiscentes,
electroluminiscentes y de Leds aplicados a
la evacuación de personas en situación y
ámbitos de riesgo: seguridad en evacuación
de túneles, seguridad en evacuación
de barcos, seguridad en evacuación de
edificios. Las aplicaciones de seguridad se
desarrollan en tres grandes áreas: seguridad
en túneles carretera/ferrocarril, seguridad en
barcos y seguridad en edificios.

DURO FELGUERA RAIL, S.A.U.
◗ Pol. Ind. Fábrica de Mieres s/n
33600 Mieres (ASTURIAS)
◗ T: +34 985 45 63 31
◗ F: +34 985 45 61 64
◗ dfrail@durofelguera.com
◗ www.durofelguera.com
DF Rail es una compañía española especializada en el diseño, fabricación y suministro
de sistemas de desvíos y sus componentes
para metros, ferrocarriles convencionales, de
carga o de Alta Velocidad. Desvíos, escapes
simples y dobles, travesías con y sin unión,
bifurcaciones, aparatos de dilatación,etc;
sobre traviesas de madera o de hormigón;
para vías con y sin balasto; para un ancho
de vía o varios combinados; con cruzamientos monobloques de Acero al Mn o cruzamientos de punta móvil; juntas aislantes
encoladas, carriles de transición.

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

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

faiveley transport
IBERICA, S.A
◗ Pol. Ind La Drecera – C/ Mecánica,
23 – 43470 La Selva del Camp
(TARRAGONA)
C/Antonio Cabezón s/n (complejo
Renfe) – 28034 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 917282159
◗ F: +34 917282157
◗ patricia.gil@faiveleytransport.com
◗ www.faiveleytransport.com
Faiveley Transport Ibérica, S.A. tiene como
principal actividad el diseño, fabricación,

comercialización y mantenimiento de equipos auxiliares embarcados para vehículos
ferroviarios (locomotoras, trenes, tranvías y
metros), así como el diseño, fabricación, comercialización y mantenimiento de Puertas
automáticas de Andén.
Filial para España, Portugal y México del
Grupo internacional Faiveley Transport,
cuenta con instalaciones productivas en La
Selva del Camp (Tarragona – España) y con
Oficinas Comerciales en Madrid.

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

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...

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

GAMARRA, S.A.

GMV SISTEMAS, S.A.U.

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

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

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 tanto en el desarrollo de la nueva red de alta
velocidad española como en la renovación
de la red convencional.

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

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

ICON SISTEMAS DE
INFORMACIÓN Y DATOS
◗ Avd. Santiago Amón, 3-5234005 (Palencia)
◗ T: +34 979 70 29 06
◗ F: +34 979 70 20 21
◗ ehornos@iconmm.com
◗ www.iconmm.com
◗ www.denevads.com
Icon multimedia S.L. es empresa de desarrollo de software especializada en sistemas
de información al viajero y cartelería/publicidad digital, abarcando todos los ámbitos
de transporte, ya sea ferrocarril/metro, aeropuertos, bus o portuario.También ostenta
una importante presencia en el mundo del
comercio/retail, el sector bancario o de menuboards, con clientes de referencia mundial y más de 40.000 Puntos de emisión
desplegados alrededor del mundo.Destaca
por el amplio grado de personalización de
su producto para adaptarse a las necesidades o requerimientos de cualquier cliente o
que puedan estar recogidos en un pliego de
condiciones técnicas.

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

ikusi
◗P
 aseo Miramón, 170
20014 San Sebastián
(GIPUZKOA)
◗ T: +34 943 44 88 00
◗ F: +34 943 44 88 20
◗ movilidad@ikusi.com
◗ www.ikusi.com
Ikusi ofrece soluciones integrales para la
explotación de los diferentes modos de
transporte público urbano (Bus/BRT/Tranviario/Metro Ligero/Metro/Suburbano), así
como en intercambiadores multimodales.
Una propuesta avalada por los más de
20 años de trayectoria en el sector y que
tiene como objetivos principales mejorar
la experiencia del pasajero, garantizar la
seguridad, aumentar los ingresos ajenos a
la actividad principal y la eficiencia operacional.
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IK4 RESEARCH ALLIANCE

INDRA

◗ 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 independiente,
de referencia en el ámbito tecnológico europeo.
Está integrada por 9 entidades del País
Vasco: AZTERLAN, CEIT, CIDETEC, GAIKER,
IDEKO, IKERLAN, LORTEK, TEKNIKER y VICOMTECH. IK4 Research Alliance tiene por
objeto la generación, captación y transferencia de conocimiento científico-tecnológico principalmente al tejido empresarial,
con el fin de contribuir a la mejora de su
competitividad y, en general, al progreso
de la sociedad.
Actualmente reúne 1275 personas y en
2014 tuvo unos ingresos de 102 M€.

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

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

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

INGETEAM POWER
TECHNOLOGY, S.A.
◗ Edificio 702.
Parque Tecnológico de Bizkaia
48160 Derio (BIZKAIA)
◗ T : +34 94 655 90 00
◗ F: +34 94 403 98 37
◗ traction@ingeteam.com
◗ www.ingeteam.com
Ingeteam es un líder experto en el desarrollo de sistemas electrotécnicos y de potencia, implicados en los grandes intercambios
energéticos.
Sus capacidades y experiencia en el sector ferroviario permiten ofrecer soluciones
tecnológicas que contribuyen a la consecución de los objetivos estratégicos de sus
clientes y a maximizar la eficiencia de sus
operaciones. El objetivo de Ingeteam es
aplicar desarrollos tecnológicos tanto en
material rodante (Sistemas de Tracción y de
Control) como en Infraestructura (Sistemas
de Recuperación de Energía).

INSTALACIONES
INABENSA, S.A.
◗ Energía Solar, 1 Palmas Altas
41014 (SEVILLA)
◗ T: +34 95 493 60 00
◗ F: +34 95 493 60 05
◗ inabensa@abengoa.com
◗ www.inabensa.com
En el sector ferroviario, Inabensa es referente internacional en las actividades de
catenaria, subestaciones de tracción, comunicaciones e instalaciones auxiliares: alta
tensión (AT), baja tensión (BT), iluminación
y ventilación.
Inabensa desarrolla proyectos llave en
mano, que incluyen desde el diseño, suministro, montaje y puesta en servicio hasta
mantenimiento de instalaciones de electrificación asociadas tanto a ferrocarril de
uso convencional como el de alta velocidad (AV), mercancías, metro, tranvía y monorraíl.Cuenta con uno de los parques de
maquinaria ferroviaria más avanzados del
sector, altamente sofisticado y con la mayor

funcionalidad, homologados para trabajar
en la UE. Además, Inabensa dispone de
tecnología propia de catenaria CAVE y catenaria TkMx. y de un área de I+D centrada
en sistemas de almacenamiento energético,
subestaciones bidireccionales, detección de
carril roto y desarrollo de software.

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

ITK INGENIERÍA, S.A.
◗ Parque Científico Tecnológico de
Gijón - Parcela 5 - Edificio ITK
33203 Gijón (ASTURIAS)
◗ T : +34 985 35 50 00
◗ F: +34 985 35 70 50

◗ itk@itk-ingenieria.es
◗ www.itk-ingenieria.es
ITK Ingeniería, S.A. es una empresa líder en
el desarrollo, suministro y montaje de instalaciones y equipos para ferrocarril.
El trabajo de ITK abarca todos los aspectos
del proyecto, comenzando en la concreción
de la necesidad del cliente, para ofrecer, mediante las capacidades de análisis, cálculo
e ingeniería, una solución integral, uniendo aspectos constructivos, productivos,
medioambientales y de personal.
La instalación, el vehículo o el equipo se entrega funcionando con sus correspondientes
manuales de operación y mantenimiento e
incluso cursos de formación a personal ajeno, mantenimiento integral durante la vida
de la misma y un completo servicio postventa y de repuestos.

JEZ SISTEMAS
FERROVIARIOS, S.L.
◗ Arantzar, s/n
01400 Llodio (ARABA)
◗ T: +34 94 672 12 00
◗ F: +34 94 672 00 92
◗ infor@jez.es
◗ www.jez.es
JEZ Sistemas Ferroviarios, S.L. se dedica al diseño, fabricación, suministro y mantenimiento de todo tipo de cruzamientos de acero al
manganeso y aparatos de vía para el ferrocarril así como a la fundición de piezas moldeadas. Su Departamento Técnico (Departamento de Investigación y Desarrollo) asegura la
capacidad de diseñar y producir aparatos de
vía (desvíos, escapes, dobles diagonales, travesías) o componentes de los mismos, tales
como: corazones de acero duro al manganeso o repuestos (agujas etc.). En JEZ Sistemas
Ferroviarios, S.L. adaptamos nuestros desarrollos a las necesidades del cliente.

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

LA FARGA LACAMBRA, S.A.U.
◗ 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 referente en el sector ferroviario, con más de 200
años de experiencia en el mundo del cobre.
Una sólida presencia a nivel internacional y
una continua innovación en la búsqueda de
nuevas aleaciones les ha permitido elaborar
materiales de altas prestaciones.
En La Farga Lacambra ofrecen soluciones
globales para materiales desnudos de cobre y sus aleaciones como CuMg, CuSn o
CuAg, integrando todo el proceso productivo y asegurando las máximas cualidades
técnicas de todos sus productos. Productos
que satisfacen las necesidades del mercado para todo tipo de líneas y velocidades
de todo el mundo.

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, luminarias de
emergencia y otros dispositivos electrónicos
de seguridad. Luznor pone a su disposición
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(en su planta de Vitoria) técnicos altamente
cualificados, un elevado estándar de calidad,
un eficaz sistema de desarrollo, fabricación y
control, y sobre todo, una filosofía de compromiso con los clientes que nos permite
ofrecer innovadores productos dotados de
avanzada tecnología y reconocido prestigio.

las necesidades de sus clientes, teniendo
implantadas con éxito sus instalaciones en
todo el mundo. Como ingeniería desarrolla
tanto instalaciones robotizadas, como máquinas especiales para cualquier proceso de
ensamble.

MANUSA DOOR SYSTEMS

METALOCAUCHO, S.L.

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

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

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
◗ a macias@mbsistemas.es
◗ www.mbsistemas.es
MB SISTEMAS forma parte de la CORPORACIÓN MONDRAGÓN.
Desarrollan proyectos “llave en mano” de
Ingeniería “World Class”, implementando
soluciones de automatización de las fases
de ensamble y soldadura, en la fabricación
de carrocerías de coches de pasajeros de
ferrocarril. Dan soluciones “ad hoc” para

mgn transformaciones
del caucho, s.a.
◗ C/ Candelaria, 9 - Pol. Ind.
Camino del Calvario
28864 Ajalvir
(MADRID)
◗ T : +34 91 887 40 35
◗ F: +34 91 884 45 84
◗ enp@mgncaucho.com
◗ www.mgncaucho.com
MGN fue creada en 1957 y desde entonces
viene desarrollando su actividad en el dise-

ño y fabricación de elementos caucho-metal
principalmente para el sector ferroviario.
Apuestan por la Investigación e Innovación como base fundamental para el desarrollo de elementos integrados en los
nuevos conceptos de tren de pasajeros y
mercancías adoptando los más modernos
avances tecnológicos en el mundo del caucho, control de vibraciones y sistemas de
amortiguación.

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

nem. nuevas estrategias
de mantenimiento, s.l.
◗ Paseo Mikeletegi, nº 54 - 1ª planta
20009 Donostia (GIPUZKOA)
◗ T: +34 943 30 93 28
◗ F: +34 943 30 93 26
◗ info@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 sistemas
electrónicos y su fabricación en series a medida. Están estructurados como un proveedor integral de soluciones electrónicas, centrándonse en la flexibilidad y el desarrollo
rápido de componentes.
Diseñan bajo las especificaciones y aprobación del cliente. Su estrategia está basada
en ser un colaborador de sus clientes atendiendo necesidades locales de producción.
Cuenta con planta en Albuquerque (NM),
EEUU y en España.

PRETENSADOS DEL NORTE produce el mejor Alambre Pretensado para traviesas/durmientes del mundo.
Con más de 30 años de experiencia PRETENORTE usa exclusivamente las mejores
material primas existentes y podemos suministrar 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 PRETENSADO.
Nuestras instalaciones están dotadas de la
mejor y más moderna maquinaria y del mejor equipo humano posible. También fabricamos Alambre Pretensado dedicado a los
prefabricados para construcción

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 ferroviario.
Especializada en pilotaje y cimentaciones
de catenaria, ha ejecutado el 80% de las
cimentaciones de toda la Red de Alta Velocidad Española.
Tanto en Red Convencional como AVE, destaca la versatilidad de nuestra maquinaria
adaptada “Ad hoc” para los trabajos auxiliares de construcción desde la vía férrea,
con cambio automático a los tres anchos
de vía.
Innovador también es su sistema de montaje de pantallas acústicas desde la vía y su
cimentación. Actividades genéricas de Edificación y Construcción.

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

PRETENSADOS DEL NORTE S.L.

PRECON; PREFABRICACIONES
Y CONTRATAS, S.A.U.

◗ 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

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

REDALSA, S.A.
◗ 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 fijación. Fabricación de elementos metálicos
para distintas sujeciones de vía. Láminas
J2.L1 o P50 para J2 y clips elásticos SKL1,
SKL14, SKL12 y la nueva variante del FastClip.
■ Inspección ultrasónica de carril, con equipos manuales y con equipo móvil autopropulsado hasta 90km/h.
■ Mantemimiento y reparación de vagones
en nuestras instalaciones, equipados con 3
km de vía y a su vez con 3 accesos ferroviarios a la RFIG. Contamos con medios propios de tracción en ancho 1.668.
■ Distribución de Kits de Soldadura aluminotérmica.
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SEMI, S.A. (GRUPO ACS)
◗ Avda. de Manoteras, 6 2ª Planta
28050 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 308 93 35
◗ F: +34 915 218 597
◗ ferrocar@semi.es
◗ www.semi.es
◗ www.grupoacs.com
Una sociedad en plena expansión internacional. Con la capacidad de adaptación de
una empresa pequeña, la infraestructura de
una grande y el respaldo financiero de un
gran grupo.
SEMI está englobada en las principales
empresas del sector de Servicios Industriales del Grupo ACS. Centrada en el ámbito
industrial, SEMI crea infraestructuras en los
sectores de la energía, el transporte, las comunicaciones, el medio ambiente y la edificación no residencial.Entre las actividades
en el área de FF.CC. destacan:
■ Electrificación y Subestaciones de tracción para todo tipo de tensiones
■ Equipos Eléctricos auxiliares
■ Ingeniería y Consultoría
■ Mantenimiento de LAC y SS.EE
■ Infraestructuras para señalización
■ Telecomunicaciones ferroviarias.

sener ingeniería
y sistemas, s.a.
◗ Severo Ochoa, 4 (PTM)
28760 Tres Cantos (MADRID)
◗ T: +34 91 807 70 68 / 71 74
◗ F :+34 91 807 87 32
◗d
 ep.infra@sener.es
◗w
 ww.sener.es
Sener se encuentra entre los primeros
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 ingeniería ferroviaria,
Sener cuenta con una dilatada experiencia en sistemas de metros, trenes ligeros
y tranvías, líneas ferroviarias convencionales, ferrocarril de carga y líneas de Alta

Velocidad, abarcando todo tipo de actividades:
■ Estudios previos conceptuales y de factibilidad
■ Ingeniería básica y de detalle
■ Project management
■ Supervisiones y control de obra
■ Value engineering.
■ Servicios de Independent checker, etc.

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

SICE Tecnología
y Sistemas
◗ C/ Sepúlveda, 6 Pol. Ind.Alcobendas

28108 Alcobendas (MADRID)
◗ T: +34 916232200
◗ F: +34 916232201
◗ 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 suministrador de
material rodante. Stadler Rail Group completó la compra de la unidad de negocio
española de Vossloh para la fabricación de
locomotoras, bogies y vehículos de pasajeros a finales 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 vehículos ferroviarios con nuevos productos y acceso a nuevos mercados.
Tecnología punta y calidad óptima son características de toda la gama de productos
que se desarrollan y producen en la planta
valenciana.
Estrechamente unidos a la historia del ferrocarril y con el aval de más de un siglo de experiencia aportando soluciones innovadoras
al sector ferroviario, en Stadler Rail Valencia
diseñamos y construimos locomotoras de
alto rendimiento y trenes de pasajeros además de proporcionar una amplia gama de
servicios 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 ferroviarias, ofrece a sus clientes una amplia gama
de material fijo de vía y Material Rodante
en las mejores condiciones de calidad y
servicio.
Bajo proyecto propio o siguiendo especificaciones del cliente, Talleres Alegría fabrica
entre otros, desvíos para líneas convencionales, metros, tranvías y Líneas de Alta
Velocidad, así como Agujas Forjadas y Material Rodante.
Conscientes de la importancia que ha venido adquiriendo el concepto de CONFORT
en el sector ferroviario, Talleres Alegría
colabora con empresas líder del sector en
el desarrollo y aplicación de soluciones
tecnológicas orientadas a la reducción de
ruidos y vibraciones en los desvíos.

tectatom
◗ Avda. Montes de Oca, 1 San

Sebastián de los Reyes
28703 Madrid
(MADRID)
◗ T: +34 91 659 8600
◗ F: +34 91 659 8677
◗ correo@tecnatom.es
◗ www.tecnatom.es
Tecnatom cuenta con más de 50 años de
experiencia en la aplicación de Ensayos No
Destructivos (END) para la inspección de
componentes.
También ofrece su alto nivel tecnológico
en el desarrollo y aplicación de sistemas
de inspección y técnicas para el mercado
ferroviario, donde están aumentando los
requisitos de seguridad y control de calidad.
Tecnatom puede rendir su profundo conocimiento de los materiales utilizados o sometidos a prueba actualmente en el sector
ferroviario (metales o nuevos materiales
como la fibra de carbono), usando su experiencia en sus actividades en los sectores
nuclear y aeroespacial.
Los principales campos donde se está llevando a cabo actividades en el sector ferroviario son:
■ Los servicios de inspección para las infraestructuras y el material rodante
■ Desarrollo de técnicas y procedimientos
de inspección
■ Desarrollo de equipos de inspección y sistemas autónomos (ultrasonidos, corrientes
inducidas) para el control los componentes
de transporte ferroviario (raíles, ejes, bogies,
ruedas)
■ Formación de operadores en Ensayos No
Destructivos (END)
■ Desarrollo de simuladores de formación
de maquinistas.

tECNIVIAL
◗ C/ Livorno nº59 Marchamalo
CP 19004, Guadalajara
◗ T: +34 949 32 50 00
◗ F :+34 949 25 20 80
◗ e xport@tecnivial.es
◗w
 ww.tecnivial.es
TECNIVIAL nace en España el año 1973
como empresa de seguridad vial, señalización y balizamiento de ferrocarril, camafex 85
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rreteras y aeropuertos. Durante estos más
de 40 años de vida, TECNIVIAL ha logrado
consolidarse en España como una empresa
líder y referente del sector con una fuerte
proyección internacional.
TECNIVIAL, ofrece a sus clientes un servicio integral, desde el asesoramiento
técnico inicial, fabricación del producto,
ejecución del proyecto y servicio postventa.
La experiencia de TECNIVIAL en el mercado como especialistas en señalización avala nuestro trabajo con empresas públicas
y privadas, contando entre nuestros principales clientes las principales Administraciones Públicas, ADIF, AENA,DGT ,SIEMENS,
ALSTOM, THALES, BOMBARDIER, CAF,
ACS, FCC, OHL, ACCIONA, etc.
TECNIVIAL está presente en 4 continentes, y cuenta con oficinas en España, Perú
e Israel. La presencia y posicionamiento
internacional de TECNIVIAL es una estrategia importante que queremos consolidar
aprovechando la experiencia adquirida en
los últimos años.

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

teknorail systems, s.a.

THALES ESPAÑA GRP, S.A.U.

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

◗ Serrano Galvache, 56 Edificio
Álamo 4º, Planta Sur.
28033 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 273 76 80
◗ F : +34 91 273 78 67
◗ jose.villalpando@thalesgroup.com
◗ www.thalesgroup.com
Thales es líder mundial en Soluciones de
Misión Crítica para Transporte Terrestre.
Thales España, con más de 60 años de
experiencia, ha sido pionero y líder en el
desarrollo tecnológico del ferrocarril en
España, siendo uno de los principales suministradores de sistemas de seguridad y
telecomunicaciones para las administraciones ferroviarias españolas y presente
en países como Turquía, México, Argelia,
Malasia, Egipto y Marruecos.
Su actividad se centra en el desarrollo, fabricación, instalación, puesta en servicio y
mantenimiento de sistemas y equipos para
Señalización Ferroviaria, Mando y Supervisión de trenes y Telecomunicación, sistemas
de supervisión y de billetaje y seguridad de
infraestructuras críticas.
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typsa
◗ C/ Gomera, 9. 28703
San Sebastián de los Reyes
(MADRID)
◗ T : +34 91 722 73 00
◗ F: +34 91 651 75 88
◗ madrid@typsa.es
◗ www.typsa.com
Es uno de los consultores europeos con
mayor experiencia en el campo de la ingeniería civil, arquitectura y medio ambiente.
Fundada en 1966, ha llevado a cabo una
intensa actividad en la planificación, diseño, supervisión de la construcción y gerencia de importantes obras e inversiones, en
Europa, América, África y Oriente Medio.
En el campo de los ferrocarriles y metros,
es uno de los consultores españoles con
mayor experiencia, habiendo trabajado en
más de 4.700 kilómetros de líneas de alta
velocidad, 2.600 kilómetros de líneas convencionales, 390 kilómetros de metro y en
más de 450 kilómetros de líneas de tranvía
y metro ligero.

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

CONSTRUYENDO TU TREN
Stadler ofrece una amplia gama de productos y servicios ferroviarios:
trenes de alta velocidad, trenes interurbanos, regionales y de cercanías,
metros, tranvías y trenes-tram, coches de pasajeros y locomotoras
tanto de línea como de maniobras, incluyendo locomotoras duales y la
locomotora diesel-eléctrica más potente de Europa. Stadler es,
además, el primer fabricante del mundo de vehículos ferroviarios de
cremallera. www.stadlerrail.com

Lo que no se
ve, importa
Porque detrás de una gran
infraestructura siempre hay
una gran ingeniería.
www.ineco.com

