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Bilbao, protagonista del transporte
ferroviario urbano
Estimados amigos,

Febrero fue también el mes en el que se renovaron
los Comités de Internacional y Comunicación de

El transporte público ferroviario es el protagonista de la

Mafex para los dos próximos años los cuales serán

14 edición del “World Metro & Ligth Rail 2018”, que

responsables de dar seguimiento a los objetivos

tiene como sede Bilbao y que cuenta con la colaboración

marcados en el Plan Estratégico en cada una de las

de Mafex así como del Gobierno Vasco. Colaboran en

áreas indicadas.

el desarrollo del evento el Grupo SPRI, ETS, Euskotren

En el apartado “Noticias socios” se incluye información

y Metro Bilbao además de contar con la participación

de 16 empresas asociadas que hacen referencia

de Adif y Renfe y una notable participación de las

a su más reciente actualidad (últimos contratos

empresas socias de la asociación, que sin lugar a duda

adjudicados, nombramientos, aniversarios, etc.). A

han sido claves a la hora de la realización del evento.

todo ello se une un amplio reportaje sobre “Brasil”.

Durante dos días consecutivos, la ciudad acogerá a

El país retoma sus inversiones en materia ferroviaria

los máximos representantes de las administraciones

y tiene planes para impulsar numerosos proyectos,

de todo el mundo, así como a los responsables de

tanto de mercancías como de pasajeros, donde

empresas del sector, centros tecnológicos y operadores

destacan especialmente la ampliación de los sistemas

de redes de los cinco continentes. Los visitantes

de metros tranvía, monorraíl, regionales y cercanías

podrán conocer las soluciones e innovaciones de 80

en numerosas ciudades.

expositores y asistir a las ponencias de los más de 150

En la sección “A Fondo” presentamos las grandes

conferenciantes que forman el panel del congreso.

capacidades de la industria ferroviaria española en

Además, en este número de la revista os adelantamos

transporte urbano y el amplio abanico de proyectos

que 15 nuevas empresas se han unido a Mafex en lo

en los que ha participado en los cinco continentes.

que llevamos de año. Desde la asociación queremos

Su prestigio, experiencia y avances en I+D han hecho

dar la bienvenida a todas ellas y les agradecemos la

que esté presente en la implantación de los sistemas

confianza depositada en nuestra labor. Este notable

urbanos más relevantes de los últimos tiempos.

incremento es una señal muy positiva de la buena

Finalmente, en “Innovación” se publican ocho artículos

senda por la que avanza el sector y nos hace seguir

sobre los últimos adelantos de socios de Mafex.Y

trabajando de forma muy intensa en las múltiples

como novedad, una nueva sección dedicada a la

actividades que desde la Asociación se llevan a cabo.

“Industria 4.0”, con aportaciones de expertos sobre la

En “Mafex informa” también se detallan los resultados

introducción de las tecnología digitales en el campo de

de la reciente delegación empresarial a Filipinas

la movilidad. Una vez más esperamos que el amplio

e Indonesia, así como la notable participación de

contenido de la revista sea de vuestro interés y sirva

empresas españolas en la feria Middle East Rail en la

para dar a conocer la fortaleza y capacidades de

que hemos participado por cuarto año consecutivo.

nuestro sector.
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World Metro & Light Rail 2018 llega a Bilbao
LA FERIA-CONGRESO DE
TRANSPORTE URBANO
FERROVIARIO SE DA
CITA EN EL BEC, BILBAO
EXHIBITION CENTRE EL 18 Y
19 DE ABRIL. LOS MÁXIMOS
REPRESENTANTES MUNDIALES
DEL SECTOR ANALIZAN EL
PRESENTE Y EL FUTURO DE
LA MOVILIDAD Y CONOCEN
DE PRIMERA MANO LOS
AVANCES TECNOLÓGICOS
MÁS VANGUARDISTAS DE LA
INDUSTRIA.

L

a organización de Live Rail,
feria dentro de la cual se enmarca el “14th World Metro
& Light Rail Bilbao 2018”, a pocos
días de su celebración, entra en su
fase final. Se trabaja en ultimar los
detalles del programa de uno de
los eventos profesionales de mayor
relevancia internacional dedicado
a metro, metro ligero y cercanías.
Para ello, representantes de más
de 98 países podrán conocer los
últimos avances tecnológicos del
sector en el área dedicada a exposición.
Programa de conferencias
Además, se ha confeccionado un
amplio programa de conferencias
simultáneas en las que se contará
con más de 150 ponentes internacionales. Por primera vez y tras
las últimas ediciones en Londres, la
sede será Bilbao. Cuenta con el respaldo de Mafex, desde donde hemos trabajado para atraer el evento
a nuetro país, así como con el apoyo
del Gobierno Vasco, el Grupo SPRI,
ETS, Euskotren, Metro Bilbao y la colaboración de Adif y de Renfe.
Operadores ferroviarios, constructores, proveedores y altos dirigentes
de sistemas de metro y tren ligero
se dan citan en Bilbao en este en6 MAFEX

Para ello se contará con ponencias y
casos prácticos de relevantes entidades de transporte ferroviario urbano
como son Transport for London,
entidad encargada del transporte
público en la ciudad de Londres, el
Metro de Los Ángeles y Metrolinx
de Canadá, por citar sólo algunos
ejemplos.

Los foros de debate se centrarán
en aspectos clave para el futuro del
transporte público.
cuentro anual para sacar conclusiones sobre el presente y el futuro del
transporte ferroviario urbano.
Bajo el título “Innovación, Tecnología, Actuación”, el evento acogerá
durante dos días un amplio debate sobre el presente y el futuro del
transporte público mundial. Desde
la organización se ha preparado
una intensa agenda que comenza-

rá el 17 de abril con unas sesiones
de trabajo previas entre delegados
y empresas. Los foros de debate se
centrarán en aspectos clave para el
futuro del transporte público como
son: las estrategias de sostenibilidad, los avances en sistemas de control, las mejoras en movilidad y servicios asociados, así como evolución
del IoT, en el mundo del transporte.

Inauguración oficial
La inauguración oficial del evento
estará a cargo del Lehendakari, Iñigo
Urkullu. Acto seguido, el evento continuará con un panel especial formado por los cuatro máximos responsables de ETS, Euskotren, Metro Bilbao
y Grupo SPRI bajo el título “La estrategia en Innovación del Transporte
Público del País Vasco”, donde Alex
Arriola, de Grupo SPRI, Eneko Arruebarrena, de Metro Bilbao, Imanol
Leza, de Euskotren y Aitor Garitano
de ETS expondrán el compromiso del
Gobierno Vasco en materia de innovación del sector así como un modelo
de transporte sostenible e integrado
como instrumento de cohesión social
y de desarrollo socio-económico en el
País Vasco.

A continuación, y durante los dos
días de duración del evento, numerosos expertos del sector debatirán
diversas mesas redondas sobre la
implantación de las nuevas tecnologías en el transporte urbano y cómo
puede la industria sumarse a este
cambio. Por otro lado, se analizará
el papel que tienen las administraciones, los operadores y los agentes
del sector para hacer coincidir las
tendencias con las necesidades del
transporte urbano.
Esta edición trae grandes novedades y avances destacados en materia de I+D del sector ferroviario
de países como Irán, Alemania,
México, Panamá, Canadá, Polonia,
Gran Bretaña, Perú, Israel, Corea
del Sur, Irlanda, Francia y Rusia entre otros.
Feria
Junto con las principales conferencias, “World Metro & Ligth Rail
2018”, acoge una feria en la que
se exhiben las soluciones más vanguardistas de la industria a la comunidad ferroviaria internacional.
Se podrá encontrar en la zona mul-

En esta edición,
un amplio
abanico de
socios de Mafex
se encuentran
entre los
expositores.
titud de innovadoras propuestas
con las que mejorar la eficiencia y
la modernización de los sistemas
ferroviarios. En esta edición, un amplio abanico de socios de Mafex se
encuentran entre los principales expositores, como CAF Group, ArcelorMittal, Ingeteam, Jez, Siemens,
Teltronic, Amurrio, Bombardier, Danobat, Idom, Nem Solutions, Stadler Rail Valencia, Implaser, Sener,
Telice, Arteche, Colway, Goratu,
Indra, La Farga La Cambra, Luznor,
Mb Sistemas, Sice, Talleres Alegria,
Bigda Solutions, IK4, GMV, Cetest,
Gantrex Spain, Typsa, Citef, Creativitic y Limmat Group.
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15 nuevos socios se incorporan a Mafex

E

l número de empresas que se
unen a Mafex sigue en aumento. Estos son los 15 nuevos socios:

LA ASOCIACIÓN FERROVIARIA ESPAÑOLA CONTINÚA CRECIENDO
CON LA RECIENTE INCORPORACIÓN DE 15 NUEVOS SOCIOS.
MAFEX SUMA CON ESTAS ANEXIONES UN TOTAL DE 83 EMPRESAS
QUE REPRESENTAN TODOS LOS SUBSECTORES DE UNA INDUSTRIA
SÓLIDA Y QUE SE ABRE CAMINO EN TODO EL MUNDO.

◗ LAGMANIERE CARGO

◗ BIGDA SOLUTIONS (METEO

◗ VICOMTECH

Empresa española con presencia a
través de su red de colaboradores
y con oficina propias en diferentes
mercados, dedicada a servicios de
transporte internacional tanto aéreos como marítimos, asesoramiento y gestión aduanera.

FOR ENERGY, S.L.)
La empresa realiza proyectos de desarrollo de tecnologías Big Data e
Inteligencia artificial para optimizar
los procesos productivos y consumos energéticos de las empresas.
Entre otros, lleva a cabo proyectos
de analítica avanzada, técnicas de
análisis de datos, para definir escenarios en tiempo real y predecir
comportamientos futuros. Por otro
lado mediante técnicas de machine
learning, realizan predicciones a
partir de un conjunto de datos que
se van retroalimentando y mejorando con nueva información.

Vicomtech es un centro de investigación aplicada, fundado en 2001
y situado en el Parque Tecnológico de San Sebastián, que desarrolla soluciones tecnológicas en los
ámbitos de Computer Vision, Data
Analytics, Computer Graphics, Advanced Interaction y Language Technologies. Los resultados de sus
proyectos de investigación se aplican a diversos sectores como son
automoción, ferrocarril, sistemas
de transporte inteligentes, industria, fabricación avanzada y energía, entre otros. Todas sus actividades están reguladas con el sistema
de gestión de I+D+i como son la
mejora continua de resultados y su
medición, la optimización de procesos de innovación tecnológica, así
como la transferencia y generación
de conocimiento, asegurando así
que utiliza metodologías de alta
calidad.

◗ AKKA TECHNOLOGIES SPAIN

Akka Technologies Spain desarrolla
proyectos de ingeniería y consultoría contando con cerca de 400 consultores asignados a los principales
sectores tecnológicos. En el sector
ferroviario llevan a cabo proyectos
relacionados con material rodante,
infraestructura de vía y señalización.

◗ ENCAIX COMUNICACIÓ

◗ CITEF (FUNDACIÓN PARA EL FO-

VISUAL, S.L.
Empresa especializada en la fabricación de maquetas ferroviarias. Desarrollan innovadoras herramientas
de marketing basadas en diferentes
disciplinas; desde el tradicional modelismo a escala a la realidad virtual
de última generación, innovadoras
técnicas sensitivas e interactividad
integral.
Poseen hardware y software propio
acorde a los criterios de sostenibilidad, garantía y eficiencia más exigentes.

MENTO DE LA INNOVACIÓN INDUSTRIAL)
CITEF fue creado en el año 1998
como parte de la F2I2 (Fundación
para el Fomento de la Innovación
Industrial) con propósitos de desarrollo, innovación, experimentación,
estudio y formación en el área de
conocimiento del ferrocarril. Es una
organización sin ánimo de lucro que
persigue objetivos de interés general
dentro de cualquier sector de tecnología de transporte ferroviario.

◗ LANDER SIMULATION & TRAI-

NING SOLUTIONS, S.A.
Lander Simulation & Training Solutions, S.A., es una compañía especializada en el diseño, desarrollo
e implantación de dispositivos de
simulación comercial de última generación orientados a la formación.

◗ AOIFE SOLUTIONS (GALGUS) S.L.
Empresa dedicada al desarrollo de
software embedido para la optimación de redes WIFI.

◗ TELTRONIC SAU

Empresa de Hytera Communications Corporation Limited, realiza
diseño y fabricación de equipos y
sistemas de comunicaciones radio
para Misión Crítica.

◗ ZFOAM S.L.

◗ FUNDACIÓN TECNALIA

◗ CREATIVITIC INNOVA

Consultoría, formación e Investigación y desarrollo de productos,
sistemas y servicios basados en tecnologías emergentes e innovadoras
de realidad aumentada, virtual y
mixta, integrables con sistemas de
IoT y AI para soporte técnico en soluciones industriales.
8 MAFEX

RESEARCH AND INNOVATION
Tecnalia es un centro de investigación y desarrollo tecnológico referente en Europa.
Ofrecen una visión de la innovación
desarrollando junto a las empresas
soluciones que aportan valor a través de la tecnología y soluciones
competitivas que transforman y hacen crecer los negocios, mejorando
el futuro de las empresas y sociedad.

◗ INSERAIL, S.L.

◗ LIMMAT M&M

Se trata de una ingeniería y consultoría fundada en el año 1994 y
centrada en sectores ferroviarios,
energía y edificación, desarrollando
su actividad en las diferentes etapas
de planificación, diseño, construcción y explotación de las inversiones.
Inse Rail cuenta con un equipo humano multidisciplinar compuesto por
profesionales expertos en ingeniería
civil, ingeniería eléctrica, mecánica y
telecomunicaciones, que ofrecen a
cada cliente, de manera individual,
atención, servicio y compromiso con
los objetivos encomendados.

En Limmat Group cuentan con una
amplia experiencia en el sector de
las infraestructuras ferroviarias,
apoyando los procesos y proyectos de nuestros clientes a través de
soluciones integrales de ingeniería,
consultoría y productos tecnológicos e innovadores que maximizan la
eficiencia en su operativa. Ingeniería y consultoría: Limmat Group es
especialista en gestión y actividades
de consultoría e ingeniería de todo
tipo de proyectos PPP, con máxima
especialización en infraestructuras
de ferrocarriles.

◗

LADICIM

(UNIVERSIDAD DE CANTA-

BRIA-LABORATORIO DE LA DIVISIÓN DE
CIENCIA E INGENIERÍA DE LOS MATERIALES)

El laboratorio mecánico LADICIM
-UC traslada a la sociedad el conocimiento disponible en la Universidad, a través de servicios de asesoramiento continuado y convenios
con Empresas e Instituciones para
el desarrollo trabajos de I+D+i, y
capta de éstas los ámbitos en los
que el conocimiento debe profundizar, para ofrecer luego un mejor
servicio.

La empresa aporta soluciones completas y a medida de las necesidades de sus clientes con el soporte
técnico preciso. Disponen de equipos que cubren todos los procesos
especializados de transformación
de espumas plásticas y aislamientos
de baja y alta temperatura.Tienen
integrados verticalmente los procesos de semitransformación y de
transformación final, de forma que
ofrecen un servicio completo desde
la materia prima hasta el producto
final, incluyendo la elección de los
materiales más adecuados y el proceso de diseño.
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Delegación empresarial de Mafex a
Filipinas e Indonesia

E

ste viaje se enmarca dentro del
Plan de Actividades 2018 de la
asociación y ha tenido como
principal objetivo presentar la gama
de productos y servicios especializados de las empresas españolas a las
autoridades de transporte de ambos
países. El viaje a Filipinas se ha realizado en un momento de especial
importancia, ya que está en marcha
el plan de infraestructuras 20172022 (Philliphine Development Plan
2017-2022); una hoja de ruta para
próximas inversiones, donde el ferrocarril tiene asignada una partida
de 9.110 millones de euros. Este
importe incluye obras como la construcción de la red de Mindanao, la
rehabilitación y expansión del metro
ligero de Manila o la ampliación de
la red de cercanías, además de la primera red de metro subterránea.
Actividades
Dentro de las actividades programadas en la agenda en Filipinas, Mafex,
en colaboración con la Oficina Comercial de España en Manila, ha
organizado la conferencia “Railway
Technologies from Spain”. Acto en

10 MAFEX

UN GRUPO DE 16 EMPRESAS ESPAÑOLAS HAN FORMADO PARTE
DE LA DELEGACIÓN EMPRESARIAL DE MAFEX A FILIPINAS E
INDONESIA, DEL 19 AL 23 DE FEBRERO.
el que participaron las empresas españolas y otras tantas locales, más
una nutrida representación institucional encabezada por el Ministerio
de Transporte filipino. El objetivo ha
sido destacar el alto nivel tecnológico y la gran experiencia acumulada
por el sector español en el diseño,
desarrollo y operación de proyectos
de transporte en todo el mundo, así
como la capacidad para adaptar estos conocimientos a los retos a los
que se enfrenta Filipinas.
Reuniones
Además, durante la estancia en este
país se sucedieron reuniones de especial interés como el encuentro
con el representante de la Agencia
de Cooperación Internacional del Japón (JICA) en el país debido a su liderazgo en la inversión en proyectos
de transporte ferroviario. En cuanto
a la estancia de la delegación española por Indonesia, también estuvo
encaminada en estrechar los lazos

comerciales y presentar su interés
en participar en los proyectos de infraestructuras. De ahí que se hayan
desarrollado reuniones con las principales constructoras locales (Jakarta
Porpertindo y Adhi Karya), la Agencia de Transporte de Yakarta (dependiente del Ministerio de Transporte)
y PT Kai (los ferrocarriles nacionales).
Cabe destacar que está en marcha el
programa “National Long Term Development Plan (RPJPN 2005-2025)”
que incluye partidas específicas para
el impulso al ferrocarril. Este plan requerirá aproximadamente 300.053
millones de euros en inversiones
entre 2015 y 2019. Estos fondos se
destinarán a más de 3.258 kilómetros de vías, para pasajeros y mercancías, que atravesarán las islas de
Sumatra, Java, Kalimantan, Sulawesi
y Papúa. A ellos se suman los planes para la isla de Yakarta, donde se
quiere construir la línea de alta velocidad Yakarta-Bandung y un metro
ligero.
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Destacada participación de empresas
españolas en la feria Middle East Rail

L

a Asociación Ferroviaria Española, Mafex, ha viajado junto
a una delegación de empresas españolas a la feria Middle East
2018, en Dubai (Emiratos Árabes
Unidos). Se trata de la mayor exposición y congreso de ferrocarril de
Oriente Medio y el Norte de África,
que ha contado con más de 9.000
visitantes y más de 300 expositores.
La delegación española ha dado a
conocer la experiencia que cuenta
en toda la cadena de valor de proyectos ferroviario, desde el diseño,
hasta su puesta en marcha, suministro de sistemas, material rodante y mantenimiento. Este año, la
delegación ha estado formada por
las empresas Aquafrisch, ArcelorMittal, CAF, Danobat, Implaser, Sener, Talleres Alegría y Typsa. Otras
empresas españolas que estuvieron
presentes fueron Idom, Patentes
Talgo y Teltronic.
Respaldo institucional
Para respaldar la posición española
se desplazaron hasta Dubai el Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio
Gómez-Pomar, y el presidente de
Renfe, Juan Alfaro, que intervinieron en la jornada inaugural de la
feria y pasaron a visitar a las empresas españolas asistentes a la feria,
junto al Consejero de la Oficina Comercial en España, Erik Rovina y el
Embajador de España en Emiratos
Árabes Unidos, Antonio Álvarez.
La apertura de la feria fue presidida
por H.E. Abdulla Belhaif Al Nuaimi,
ministro de Desarrollo de Infraestructuras y presidente de la Autoridad Federal de Transportes de Emiratos Árabes.
El Gobierno de EAU ha aprobado
una nueva Ley Federal de Ferrocarriles que proporciona un marco
regulatorio para el desarrollo futuro y se espera que esta ley "allane

12 MAFEX

MAFEX HA VIAJADO A ORIENTE MEDIO CON UNA DELEGACIÓN
ESPAÑOLA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA MIDDLE EAST RAIL.

Agragex celebra su 40 Aniversario

L

a Agrupación Española de
Fabricantes-Exportadores
de
Maquinaria Agrícola y sus Componentes, Invernaderos, Protección
de Cultivos, Sistemas de Riego, Equipamiento Ganadero, Salud y Nutrición Animal, Maquinaria Forestal, de
Biomasa y de Post-cosecha (Agragex)
celebra su 40 Aniversario.
La asociación conmemora tan señalada fecha con numerosos proyectos cumplidos. Entre ellos, ayudar,
año tras año, a uno de los sectores
más importantes en España a su
internacionalización y promoción
exterior a través de una intensa
agenda de actividades en los cinco
continentes.
Según el director general de Agragex, Jaime Hernani, el objetivo es seguir aportando servicios de valor a las
empresas asociadas y prestar los mejores apoyos en sus acciones de promoción en los mercados exteriores.

LA ASOCIACIÓN, HERMANA DE MAFEX Y MIEMBRO DEL GRUPO
AGEX AL IGUAL QUE MAFEX, CUMPLE 40 AÑOS. UNA FECHA
MUY RELEVANTE QUE VIENE PRECEDIDA DE UNA EXTENSA
Y RECONOCIDA LABOR EN MATERIA DE EXPORTACIÓN Y
REPRESENTACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO ESPAÑOL.
Agragex cuenta en la actualidad con
109 empresas asociadas repartidas

Jaime Hernani, Presidente de
Agragex y Director General de
Grupo Agex.

por toda la geografía nacional y que
son responsables de cerca del 70%
de las exportaciones del sector
que
en
2016 fueron de
928.549.203 euros. Agragex, al
igual que Mafex,
Fundigex
y
Siderex,
pertenece
al Grupo
Agex, el
cual está
formado
por 305 empresas.

La industria española se prepara para
Innotrans 2018
En la imagen H.E. Abdulla Belhaif Al Nuaimi, ministro de Desarrollo de Infraestructuras
y presidente de la Autoridad Federal de Transportes de Emiratos Árabes; el presidente
de Renfe, Juan Alfaro; el Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda, Julio Gómez-Pomar y el Embajador de España en Emiratos Árabes Unidos,
Antonio Álvarez.

el camino para la participación del
sector privado en proyectos ferroviarios en Emiratos". Emiratos está
interesado "en aprender sobre las
mejores prácticas internacionales"
y en "beneficiarse de la experiencia
internacional", que considera "juega un papel importante en el desarrollo sostenible, especialmente
a la luz de la transformación hacia
una economía basada en el conocimiento y la innovación"
Oriente Medio, a pesar de la reciente ralentización de algunas inversiones en infraestructuras, es uno
de los destinos estratégicos para la

internacionalización de la industria
española. Por este motivo, Middle
East se ha convertido en un escaparate idóneo para impulsar la presencia de los socios de Mafex en
esta región. En la actualidad, las
autoridades de transporte cuentan
ya con la experiencia y el asesoramiento de las empresas españolas
en numerosos proyectos ferroviarios. Entre ellos, el diseño de la red
ferroviaria de Omán, la línea de
alta velocidad Medina-La Meca, los
metros de Doha (Qatar), El Cairo
(Egipto) o de Riad y Jeddah (Arabia
Saudí).

M

afex coordina un año más
la presencia de las empresas en el Pabellón Oficial
Español en la feria InnoTrans 2018,
sumando así su octava edición consecutiva. En esta ocasión serán 50
las compañías que asistan a la mayor exposición mundial del sector,
que tendrá lugar en Berlín entre
los días 18 y 21 de septiembre de
este año. Entre los asistentes están:
Amurrio, Aquafrisch, Arcelormittal,
Ardanuy Ingeniería, Electrotécnica
Arteche Smartgrid, CAF, CAF Turnkey & Engineering, CAF Power &
Automation, CAF Signalling, Ceit,
Cetest, Comsa, Colway Ferroviaria, Duró Felguera, Funor, Gamarra,
Goal Systems, Goratu Máquinas
Herramienta, GMV, ICON Multimedia, Ingeteam Power Technology,
Ikusi, Implaser, Indra, Industrial de
Transformados, Ineco, Jez Sistemas
Ferroviarios, La Farga Lacambra,

EL PRÓXIMO MES DE SEPTIEMBRE BERLÍN SERÁ NUEVAMENTE LA
CAPITAL MUNDIAL DEL TRANSPORTE FERROVIARIO. ENTRE LOS
PRINCIPALES PROTAGONISTAS DE LA FERIA INNOTRANS ESTARÁN
LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS.

Lander Simulation and Training Solutions, Limmat M&M, Mb Sistemas
S. Coop, MGN Transformaciones del
Caucho, Nem Solutions, Newtek
Sólidos, Patentes Talgo, Premium,
Sice, Revenga Smart Solutions, Talleres Alegría, Talleres Corral Meca-

nizados, Tecnatom, Teltronic, Thales
España, Ute Ogi, Virlab Testing Laboratory, Xubi Engranajes y Uromac
Systems, entre otras.
Innotrans 2018 prevé alcanzar cifras record. En la última ocasión
137.391 profesionales de 119
países se informaron durante la
celebración de este evento en los
stands de 2.955 expositores de 60
países acerca de las innovaciones
que oferta la industria global del
ferrocarril. De todos ellos, las soluciones españolas despertaron mucho interés por los avances presentados, así como por la experiencia
demostrada en los grandes proyectos de infraestructura ferroviaria del
mundo.
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informa

Renovación de los Comités Internacional
y de Comunicación de Mafex

E

l Comité Internacional queda
integrado por 16 empresas
y el Comité de Comunicación
queda formado por 15 empresas que
se detallan a continuación:
◗ COMITÉ INTERNACIONAL
Albatros
ArcelorMittal
Ardanuy
Azvi
Idom
Indra
Ingeteam
Kelox

EL PASADO MES DE FEBRERO MAFEX CONSTITUYÓ LA NUEVA
FORMACIÓN DE EMPRESAS MIEMBROS DE LOS COMITÉS DE
INTERNACIONAL Y COMUNICACIÓN PARA LOS DOS PRÓXIMOS
AÑOS.
Objetivos
Entre sus objetivos, marcados para
este periodo, están defender y promocionar la imagen del sector ferroviario español especialmente a nivel
internacional, a través de la definición de contenidos y seguimiento
del alcance y difusión de la Revista
Mafex.
Las tareas principales del Comité Internacional se centran en el

acompañamiento y seguimiento del
desarrollo que en materia de internacionalización realice la Asociación en
los próximos años, todo ello basado
en el Plan Estratégico 2017 – 2020.
Dentro de dichas acciones, se enmarca la promoción exterior, las
labores de representación institucional en materia internacional, así
como las tareas relativas a política
comercial.

La Farga Lacambra
Patentes Talgo
TPF Getinsa
Precon
Segula Technologies Spain
Sice
Stadler Rail Valencia
Tecnivial

◗ COMITÉ DE COMUNICACIÓN
Albatros
Alstom España
ArcelorMittal
Bombardier
Caf Signalling
Idom
Indra
Ingeteam
Jez
La Farga Lacambra
Patentes Talgo
TPF Getinsa-Euroestudios
Siemens
Stadler Rail Valencia
Thales España
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ENYSE, del Grupo SICE
Tecnología y Sistemas,
realizará el proyecto
de electrificación y
señalización de la línea
Salamanca–Fuentes de
Oñoro
SICE
La adjudicación del proyecto a
la UTE ENYSE-SEMI, incluye la electrificación de todo
el tramo

Alstom España, reconocida
como Top Employer 2018
ALSTOM ESPAÑA
Top Employers Institute ha certificado un año más a Alstom España
como una de las empresas con mejores condiciones laborales de nuestro país. Este logro se ha conseguido tras un minucioso análisis de la
estrategia de talento, planificación
de plantilla, aprendizaje y desarrollo,
gestión del desempeño, desarrollo de liderazgo, gestión de carrera,
compensación y beneficios, y cultura
corporativa.
La compañía ha superado por tercer año consecutivo los más altos
estándares de Recursos Humanos
evaluados en el cuestionario de Top
Employers, en el que se analizan casi
600 buenas prácticas. El análisis de
Top Employers Institute evalúa las
áreas críticas relacionadas con Re16 MAFEX
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que será realizada por SEMI y la
señalización ferroviaria que consta
de suministro e instalación de ocho
nuevos enclavamientos electrónicos EiS23 de tecnología ENYSE en
las estaciones de Tejares-Chamberí,
Barbadillo y Calzada, Aldehuela de
la Bóveda, Fuentes de San EstebanBoadilla, Sancti espíritus, Ciudad
Rodrigo, Espeja y Fuentes de Oñoro. Incluye la implantación de un
nuevo bloqueo de liberación automática con cantón único BLAU y el
suministro e instalación de nuevos

cursos Humanos, certificando empresas que demuestren que mejoran
constantemente las condiciones hacia su gente y se preocupan por su
desarrollo.

elementos de campo, tales como
circuitos de vía de audiofrecuencia,
contadores de ejes entre estaciones, señales luminosas, accionamientos de aguja, ASFA, así como
una nueva red de canalizaciones,
construcción de edificios técnicos y
cables de señalización.
ENYSE dotará a los enclavamientos
de un sistema de ayuda al mantenimiento local, y ha considerado la
implantación de un puesto centralizado de mantenimiento para el trayecto. Como soporte a las instalaciones de señalización, se realizarán
modificaciones en la red de comunicaciones y el tendido de un nuevo
cable de 64 F.O., que servirá para
dar ruta de respaldo al sistema de
transmisión existente, así como servicio a las nuevas instalaciones. Se
instalarán nuevos centros elevadores, acometidas locales e y sistemas
de alimentación ininterrumpida.
Con esta adjudicación suman más
de 100 los enclavamientos electrónicos de tecnología ENYSE implantados en todo el mundo: tanto
en España (ADIF, ADIF-RAM, FGV)
como en Chile (EFE, FESUR), Argelia
(SNTF) y Egipto (ENR).

Top Employers certifica desde 1991
de forma internacional todas estas condiciones y sólo consiguen el
certificado aquellas empresas que
ofrezcan un entorno sobresaliente.

Metro Bilbao confía en
Thales para sus dos Puestos
de Mando
THALES ESPAÑA
El Consorcio de Transportes de Bizkaia dotará al sistema metropolitano de Metro Bilbao de la tecnología
Thales para mejorar la seguridad de
su actual puesto de mando donde se
gestionan las dos líneas de metro de
la ciudad. Para ello, se construirá un
nuevo puesto de respaldo ubicado
en los talleres de Ariz en Basauri que
estará operativo a finales de 2019.
Thales ha contribuido a gestionar
el sistema de Metro Bilbao durante
más de dos décadas. Como resultado de esta gran experiencia, Thales
ha tenido en cuenta las condiciones
específicas de densidad de tráfico y
los patrones de flujo de pasajeros de
la red en el diseño del nuevo puesto

de mando, que será totalmente compatible con el central, maximizando
la eficiencia general del sistema.
Se incluye también un nuevo módulo de gestión de personal de

conducción, así como el control
de su ejecución en tiempo real
permitiendo la detección de conflictos e inmediata notificación al
operador.

Luznor ilumina los metro de
Bruselas y Berlín
LUZNOR
La Sociedad Bruselense de Transporte
Intercomunales (STIB-MIVB) ha confiado en Luznor para suministrar la
nueva linterna recargable que ha sido
diseñado específicamente para el sistema de metro de Bruselas. El modelo
LRF-1MB-CY tiene como fuente de
luz un único LED de potencia de alto
rendimiento y dos medias coronas de
LEDs rojos y azules para funciones de
señalización frontal, respetando los
códigos de colores requeridos. Asimismo, la empresa pública de transportes Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)
actualizó las cabinas de sus vehículos
de metro con la última linterna LR de
Luznor. El modelo LR-BVG, que lleva
su nombre y logotipo, incorpora la
nueva tecnología LED como foco de
luz principal y una combinación de
pilotos LED rojos y blancos como señalización trasera. Además, la linterna
tiene tres niveles de encendido fijo y
tres tipos de intermitencia en la parte
frontal. Luznor ha empleado la más
moderna tecnología en su diseño y
construcción a fin de conseguir tanto
una ergonomía y estética agradables
como una gran resistencia y fiabilidad.
MAFEX 17
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Los Reyes aceptan la
presidencia del Comité de
Honor del 25 Aniversario de
ICON Multimedia
ICON MULTIMEDIA
Sus Majestades los Reyes de España
han aceptado, mediante la correspondiente Credencial Real, la Presidencia del Comité de Honor del acto
central de conmemoración del 25
aniversario de la empresa ICON Multimedia, efeméride que se cumple
este 2018. Con este gesto se respalda su labor en el impulso y crecimiento en el sector de la cartelería digital
aplicada a la industria Ferroviaria.
Encuentro con el presidente del
Gobierno
En este marco, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mantuvo el

Siemens instalará su
tecnología de señalización
ferroviaria en la extensión
de la Dowtown Line en
Singapur

pasado mes de febrero, un encuentro con los responsables de ICON
Multimedia, en el que también estuvo presente el presidente de la Junta de Castilla y Léon, Juan Vicente
Herrera. Ambos se interesaron por
los proyectos de la empresa dentro

de las estaciones del AVE, y de las
principales estaciones de metro y
autobuses gracias a Deneva, su Sistema de Comunicación, que informa
diariamente a millones de viajeros en
España, México, Chile o Argelia entre
otros.

SIEMENS ESPAÑA
La división Mobility de Siemens España instalará su tecnología de señalización ferroviaria en la extensión
de la Downtown Line 3 (DTL3) en
Singapur. El contrato, con un volumen de 90 millones de euros, incluye el suministro del sistema CBTC
de Siemens para operación completamente automática GoA 4 en dos
nuevas estaciones y un depósito.
Asimismo instalará las puertas de
andén en las dos nuevas estaciones.
La extensión de 2,2 kms de la Downtown Line 3, cuya puesta en servicio
está prevista para 2024, conectará
la línea con la Thomson-East Coast
Line (TEL) y ofrecerá muchas más
opciones de viaje a los usuarios del
sistema de transporte metropolitano
de Singapur. La división Mobility de
Siemens España completó con éxito
el pasado octubre la puesta en servicio de la última fase de la Downtown
Line (DTL) en Singapur, la línea de
metro subterránea completamente
automática y sin conductor más larga del mundo. La primera fase de la
línea -DTL1-, con algo más de cuatro

kilómetros, entró en servicio en diciembre de 2013 y contaba con seis
estaciones entre Chinatown y Bugis.
DTL2, la segunda fase, con doce estaciones y 16,6 kilómetros, conecta
desde 2015 Bukit Panjag y Rochor. La
DTL3 es el tercer tramo de la línea y
entró en servicio en octubre de 2017.
Con 21 kilómetros y 16 estaciones,
esta sección es la más larga e incluye tres estaciones de intercambio en
MacPherson, Tampines y Expo. Con
la apertura de este nuevo tramo se
consigue una apreciable mejora de la
conectividad entre las zonas residen-

ciales e industriales. El cliente Land
Transport Authority (LTA) adjudicó en
2008 a Westinghouse (hoy Siemens)
el contrato para el suministro, instalación y puesta en servicio del sistema
de señalización para la DTL, que incluye tecnología CBTC para equipar
las 34 estaciones y 92 trenes y el sistema ATS (Automatic Train Supervision) Controlguide Rail 9000. El proyecto incluye además la instalación
de enclavamientos electrónicos de
última generación Trackguard Westrace MkII, así como el suministro de
las puertas de andén.

ponibilidad de su casa propia en
México, algo que le ha permitido

cerrar varias operaciones entre ambos mercados (España y México).

Foto: Jolanda Fisser.

Indra mejorará la
experiencia de los
usuarios del transporte
público de Ámsterdam
INDRA
GVB, la autoridad operadora del
transporte público municipal de
Ámsterdam, ha adjudicado a Indra
un contrato para implantar su tecnología de ticketing en el metro, el
tranvía y los autobuses de la capital
holandesa, con el objetivo de mejorar la experiencia de uso de los
viajeros. La propuesta de Indra ha
sido seleccionada en una licitación
pública en la que participaban otras
siete empresas internacionales de
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países como Hungría, Francia, Alemania, Suecia u Holanda. Entre los
aspectos más valorados en la adjudicación destacan el contar con
una tecnología propia avanzada,
avalada por numerosas e importantes referencias en todo el mundo, y
con una flexibilidad que le permite adaptarse al máximo al diseño
conceptual propuesto por el cliente, completamente centrado en el
usuario, así como la capacidad para
desarrollar e implementar la solución en un tiempo récord inferior a
dos años.
En concreto, Indra va a implantar
entre 130 y 140 máquinas de venta

automática de títulos de transporte,
que incluyen equipos para pago en
metálico y con tarjeta en las estaciones de metro, así como unidades
que permiten únicamente el pago
con tarjeta, tanto en el metro como
en las paradas de autobús o tranvía.
Los nuevos sistemas y equipos facilitarán a los viajeros la compra de sus
billetes de forma cómoda, sencilla y
en el menor tiempo posible.
El producto de referencia desarrollado es potencialmente válido para
toda la red de transporte holandesa,
por lo que se abren futuras oportunidades de negocio para Indra en
Ámsterdam y en todo el país.

Lamaignere desarrolla su
experiencia en el sector
ferroviario con el proyecto
Tren Toluca (Mexico)
LAMAIGNERE
Lamaignere, Operador Logístico
Integral, ha contribuido de forma
notoria en el proyecto Tren Toluca- México D.F construido por CAF,
realizando con éxito el transporte
de materiales tales como raíles y
sujeciones, (15.000 Tm de raíles
desde el puerto de Gijón y 352 de
sujeciones con salida Rotterdam a
Toluca).
Para Lamaignere, con sede central
en Andalucía y oficinas en España,
EEUU, Corea del Sur y Chile, ha
representado un proyecto de gran
envergadura con una esencial dis-
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Guillermo Lorenzo, nuevo
Consejero Delegado
de Infraestructuras e
Ingeniería de COMSA
Corporación
COMSA
Guillermo Lorenzo es desde principios de año el máximo responsable
de la consecución de los objetivos
planteados en el Plan Estratégico de
COMSA para el periodo 2017-2020,
metas que en este último año ya se
han cumplido con la restructuración
del negocio, en el marco del proceso
de refinanciación de COMSA Corporación. Bajo su mandato, Lorenzo
será el encargado de dar continuidad
a la estrategia del grupo centrada en
la expansión de sus actividades core
de construcción e ingeniería hacia
aquellos mercados internacionales
con alta demanda de desarrollo y
modernización de infraestructuras
de transporte.
De hecho, en los últimos años,
COMSA ha diversificado su portfolio

LADICIM-Universidad de
Cantabria: Marca España
con sello de calidad
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
El Laboratorio de la División de Ciencia e Ingeniería de los Materiales
(LADICIM) de la Universidad de Cantabria (UC) - laboratorio pionero con
reconocimiento internacional (UNEEN ISO/IEC 17025 y documento
CGA-ENAC-LEC) para ensayar elementos de la superestructura del ferrocarril como sistemas de sujeción y
traviesas-, ha ampliado el alcance de
su acreditación para verificar la calidad de las soldaduras de carril desde
el punto de vista mecánico y microestructural.
Este reconocimiento de calidad sitúa al LADICIM-UC como el centro
experimental de referencia para muchas empresas internacionales del
sector y diferentes administraciones
ferroviarias. Prueba de ello es su intervención en el aseguramiento de
la estabilidad y control de prototipos de soluciones innovadoras para
líneas de especial relevancia: las líneas AVE en España; la línea de alta
20 MAFEX
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en países donde ya contaba con una
consolidada presencia. En Brasil,
territorio al que entró en 2009 con
contratos ferroviarios, la constructora acaba de finalizar el desdoblamiento de un tramo de la autopista
Régis Bittencourt en la Serra de Cafezal y la duplicación de la carretera SP-345 en Sao Paulo. Asimismo,
mantiene en ejecución la segunda
fase de la Línea 4 del metro de la
misma ciudad. Por otra parte, COMSA accedió a Colombia realizando
proyectos de obra civil y, ahora, está
asumiendo el suministro, instalación
y puesta en marcha de los equipos
electromecánicos y sistemas ITS de
control, comunicaciones y radiocomunicaciones para el Túnel de la
Línea.
En paralelo, el grupo se ha estrenado en mercados con altas
oportunidades de negocio,
como son Dinamarca, con el
contrato para la construcción
del tranvía de la ciudad de

Odense; Croacia, para desarrollar la
nueva línea ferroviaria entre Gradec
y Sveti Ivan Zabno, y Suecia con el
objeto de desdoblar el tramo férreo
Tibble-Visinge en Taby.

velocidad en Arabia Saudí para el
tramo entre las ciudades santas de
Medina–La Meca; el desarrollo del
trazado norte–sur del mismo país;
las líneas para transporte de mer-

cancías pesadas en Estados Unidos
y Canadá; o las líneas de transporte
de pasajeros y mercancías en Etiopía
y Senegal, entre otras intervenciones
internacionales.

ZFoam amplía su capacidad
productiva
ZFOAM
El pasado año 2017 ZFoam celebró
su vigésimo quinto aniversario en el
mercado. 25 años de constante crecimiento e innovación en sectores
estratégicos como el ferroviario. En
los últimos dos años se han realizado importantes inversiones con el
fin de ampliar la capacidad productiva en su planta de Alfajarín (Zaragoza), incluyendo el aumento de la
zona de fabricación e inversiones en
maquinaria de corte y mecanizado
que permitirán una mejora del servicio y de la competitividad en mercados industriales.
Con estas mejoras, ZFoam se posiciona como un referente internacional en la transformación y suministro

Hispacold celebra su 40
aniversario
HISPACOLD
La firma sevillana Hispacold, fabricante de sistemas de climatización para
autobuses, autocares y coches ferroviarios, ha celebrado recientemente
su cuadragésimo aniversario, con un
acto institucional al que asistieron personalidades de la política, del mundo
empresarial y del sector del transporte
de pasajeros. En el acto conmemorativo, participaron Carmen Castreño,
Primera Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, y Julio Coca, director general de la Agencia IDEA y

de todo tipo de materiales aislantes
de alta y baja resistencia a tempe-

ratura para fabricantes de material
rodante.

Juan Carlos Cantalapiedra, presidente
de Hispacold. El objetivo de esta jornada de puertas abiertas fue mostrar
a los visitantes los más de 10.000 m2
de una fábrica que aplica la metodología Lean, que permite producir y suministrar en función de la demanda,
optimizando el valor añadido de sus
productos con una calidad competitiva y una alta flexibilidad. Las instalaciones han sido ampliadas recientemente con un centro logístico anexo
a la factoría y la adquisición de unos
terrenos contiguos.
Desde sus inicios, Hispacold ha apostado por la innovación y el desarrollo

de tecnología propia en colaboración
con diversas Universidades y centros
tecnológicos, lo que le ha permitido
situarse entre las empresas líderes de
su sector a nivel internacional con
productos pioneros como su eficiente compresor ecoice y sistemas de
climatización, los motores sin escobillas, su completa gama de cuadros
de mando, o el purificador de aire
eco3. Con una plantilla cercana a los
200 empleados, la compañía cerró
el año 2017 con una facturación de
37,8 M€ y prevé alcanzar en 2018
los 42 M€, de los que más del 50%
procede de las exportaciones.
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Bombardier nombra a
Luis García Casares nuevo
responsable del tren
automático que une las
terminales T4 y T4S del
aeropuerto de Barajas
BOMBARDIER TRANSPORTATION
Bombardier ha nombrado a su hasta
ahora responsable de ITC Services,
Luis García Casares, como director y
máximo responsable del APM (Automatic People Mover) del aeropuerto
de Barajas, que entró en servicio en
2005 y opera 24 horas diarias todos
los días del año.
La compañía refuerza así su compromiso con los elevados índices de
disponibilidad (99,6% de media) y

Resultados de CAF en 2017
CAF
El Grupo CAF cerró el ejercicio 2017
con una cartera de pedidos en
máximos históricos. Concretamente, ésta se situó en 6.265 millones
de euros. El grueso de esta cartera
continúa localizándose en el ámbito internacional, especialmente en
países europeos. El importe neto
consolidado de la cifra de negocios
ascendió a 1.477 millones de euros,
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calidad de este servicio de transporte
sin conductor que conecta la T4 con
su terminal satélite.

Para Luis “el reto es mantener estos
índices en un sistema de transporte
sin conductor, que destaca por ser
100% automático y capaz de adaptarse perfectamente a las necesidades que los aeropuertos de demandan”.
En 2006 Bombardier fue contratado
para la operación y el mantenimiento
integral del sistema durante 10 años.
En 2016, el contrato fue renovado
por otros 10 años. “Nuestras acciones irán encaminadas a la revisión
de planes y actividades de mantenimiento, gestión de la obsolescencia
y la propuesta de mejoras y actualizaciones del sistema”, añadió García
Casares.

un incremento del 10% respecto al
año 2016, con una creciente relevancia de las ventas procedentes de
Europa.
El Margen EBITDA a cierre de Diciembre de 2017 se situó en 180 millones
de euros y el Beneficio del Ejercicio
antes del Impuesto de Sociedades en
68 millones de euros. Por último, el
Beneficio neto del Ejercicio después
del Impuesto de Sociedades fue de
43 millones de euros.

Los trenes de cercanías para la nueva línea entre México D.F. y Toluca,
las unidades tipo Civity para NS en
Holanda, los trenes regionales para
la franquicia Northern y los coches
para la franquicia de Caledonian
Sleepers, ambas en Reino Unido,
así como las unidades de metro
para Santiago de Chile constituyen
los principales proyectos de fabricación en ejecución durante el ejercicio 2017.

Primeras locomotoras
de Stadler Valencia para
Bolivia e Italia
STADLER VALENCIA
Stadler Valencia ha firmado un contrato con Empresa Ferroviaria Andina-FCA para el suministro de las
3 primeras locomotoras de última
generación “SALi“ (South American
Light Loco), diseñadas específicamente para el mercado latinoamericano. Se trata de una locomotora de
diseño ultra ligero y avanzada tecnología que resuelve satisfactoriamente
los retos de operar en vía métrica a
elevada altitud (más de 5.000 m sobre el nivel del mar), con una velocidad máxima de 100 km/h, combinando elevada potencia a gran altura
y reducción de consumo. SALi está
llamada a convertirse en la locomotora de referencia del Corredor Ferroviario Bioceánico de Integración.
Otro hito importante para Stadler
Valencia ha sido el viaje inaugural

de la locomotora EUROLIGHT en
Italia el pasado 17 de febrero. La
locomotora, adquirida por el operador ferroviario italiano Dinazzano
Po para reforzar sus servicios de
transporte de mercancías, realizó
su primer viaje remolcando un tren
de contenedores entre las estaciones de Reggio Emilia y Minucciano
Pieve Casola.

La locomotora de 4-ejes se caracteriza por su peso ligero y sus altas
prestaciones (motor de 2.800 KW de
potencia y elevada capacidad de tracción) por lo que puede circular tanto por líneas principales, como por
líneas secundarias clase C. Stadler
ha vendido además 34 unidades de
esta familia en el Reino Unido donde
constituyen la Clase 68.
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En la imagen, un tren de la línea Curitiba-Paranaguá en Parana.

retoma sus
inversiones en
proyectos ferroviarios
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EL GIGANTE
LATINOMAERICANO
RELANZA SUS
INFRAESTRUCTURAS
CON LA RECUPERACIÓN
DE PROYECTOS
FERROVIARIOS TANTO
PARA EL TRANSPORTE DE
MERCANCÍAS, COMO
PARA LA MEJORA DE LA
MOVILIDAD URBANA.

B

rasil es el quinto país más
grande del mundo y ocupa
casi la mitad de Sudamérica,
un 47%. Con 8.515,767 kilómetros
cuadrados, una zona fronteriza de
15.735 kilómetros y 7.367 kilómetros de costa posee una destacada
posición geoestratégica en la zona.
El país ocupa la primera posición
en términos de población, con
206.101.000 habitantes y se encuentra entre las diez mayores economías del mundo. De ahí que el

Gobierno sea consciente de que
es muy necesario dar un buen
impulso a las infraestructuras.
Tras los últimos años de recesión, se espera una reanudación
progresiva del crecimiento, que
comenzó a registrarse en 2017
(0,5%), según el Fondo Monetario Internacional, apoyado por
las medidas gubernamentales y
por el aumento de la inversión.
A pesar de su magnitud, la red
de transporte ferroviaria, de
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La reactivación
de las
infraestructuras
será progresiva
en los próximos
años.
rios (ANTF), hay uno cada 1,5 kilómetros.
En la actualidad, las conexiones de
largas distancias están más enfocadas a mercancías. En términos de
carga transportada se alcanzaron
los 503,9 billones de toneladas por
kilómetro en 2016. Si bien, el de
pasajeros es casi simbólico (1.190
millones en 2016). En este caso, la
movilidad se concentra en trayectos urbanos e interurbanos de corto recorrido.
Estructura del sector
Los principales organismos e instituciones del sector ferroviario de
mercancías son el Ministerio de

BRASIL

30.600 kilómetros, es pequeña
para dar servicio a todo este gran
territorio. Un país de estas dimensiones debería tener, al menos, un
50% más de capacidad
que el actual para que
este tipo de transporte fuera competitivo
frente a la carretera. Sin embargo,
ya está planeada la
construcción de otros
17.200 kilómetros.
Las líneas están distribuidas por bloques atendiendo a su geografía. El
más desarrollado es el ramal
Norte-Sur, mientras que el resto de regiones se encuentran muy
mal comunicadas entre ellas. Los
nuevos proyectos ya se realizan con
el ancho internacional (1435 mm)
pero mientras se llevan a cabo estas
obras o reformas, coexisten diferentes tipos de vía: estrecha (1000
mm); ancha (1600 mm) y mixta. La
velocidad media comercial es de
25 kilómetros/hora, debido, especialmente, a los numerosos pasos a
nivel. Según datos de la Asociación
Nacional de Transportistas FerroviaEstación Luz, en Sao Paulo.
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Transportes, del que depende el Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes (DNIT); la Agencia Nacional de Transporte Terrestre
(ANTT) la Empresa de Planeamiento
e Logística S.A. (EPL), y Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.,
que se encarga de la construcción
y explotación de la infraestructura
ferroviaria. Esta última también es
la responsable de la implantación y
operación de diversas líneas férreas.
En cuanto a pasajeros, cabe destacar la Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) y el Ministerio
de las Ciudades, con competencias
federales en movilidad urbana. De

◗ Brasil

En Río de Janeiro también se esperan
grandes inversiones.

◗ SISTEMA FERROVIARIO EN BRASIL: PRINCIPALES DATOS
Kilómetros de red

30.600 kilómetros/ 17.200 kilómetros planeados.

Ancho de vía

Internacional (1435 mm); estrecha (1000 mm); ancha (1600 mm) y mixta.

Pasajeros (2016)

1.307 millones de viajeros.

Cargas transportadas

503,8 millones de toneladas.

Parque móvil (mercancías)

3.043 locomotoras y 102.024 vagones.

Programas federales

Programa Avanza 2018.
Programa Avazar Ciudades 2018.

Proyectos (mercancías)

-Conexión Ferroviaria Bioceánica (Brasil-Perú): 40 billones de reales brasileños (9.968 millones de euros).
-Ferroanel: Tramo norte en la región Metropolitana de São Paulo.
-Ferrovia Norte-Sul (1.114 millones de reales brasileños (228 millones de euros).
-Ferrovia de Integração Oeste-Leste (FIOL), (2.760 millones de reales brasileños-688 millones de euros).
-Ferrogao: 12.700 millones de reales brasileños (3.779 millones de euros).

Transporte urbano (Tren de velocidad media) -Línea Sao Paulo-Americana. Red de 135 kilómetros de velocidad media (entre 160 y 180 km/h).
-Línea Brasilia-Goliana. Red de 210 kilómetros de velocidad media (entre 160 y 180 km/h).
Transporte urbano (Metro)

En construcción, ampliación o planificados.
Metro de Brasilia.
Metro de Curitiba (planificación).
Metro de Fortaleza (construcción).
Metro de Goiânia (planificación).
Metro de Porto Alegre.
Metro de Recife.
Metro de Río de Janeiro.
Metro de Salvador (pruebas).
Metro de São Paulo.
Metro de Teresina.
Metro de Florianopolis (planificación).

Transporte urbano (Metro ligero)

São Paulo (construcción).
Recife (pruebas).
Fortaleza (pruebas).
Rio de Janeiro.
Brasilia.
Macae.
Nova Friburgo.
Vitoria.
*Fuente: Ministerio de Transportes de Brasil/Sectoriales
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él dependen las compañías CBTUCompanhia Brasileira de Trens Urbanos y la TRENSURB-Empresa del
Metro de Porto Alegre.
Otras asociaciones y organismos relevantes son la Asociación
Brasileña de la Industria Ferroviaria
(ABIFER), la Asociación Nacional
de Transportistas de Pasajeros sobre Líneas Férreas (ANP Trilhos),
la Asociación Nacional de Transportistas Ferroviarios (ANTF) y la
Asociación Nacional de Transporte
Público (ANTP).
En cuanto a la operación comercial,
en el ámbito de las mercancías, desde 2012 se ha cedido a las concesionarias privadas 29.075 kilómetros.
América Latina Logística S.A. (ALL),
Estrada de Ferro Carajás (EFC), VALE
S.A., Estrada de Ferro Paraná Oeste
S.A. (FERROESTE), Estrada de Ferro
Vitória a Minas-VALE S.A. (EFVM),
Ferrovia Centro Atlântica S.A. (FCA),

◗ Brasil

Los sistemas ferroviarios serán
grandes protagonistas del
"Programa Avanzar" que tiene en
marcha el Gobierno.
Ferrovia Norte Sul - VALEC S.A. (FNS),
Ferrovia Tereza Cristina S.A. (FTC), Ferrovia Transnordestina Logística S.A.
(FTL S/A) y MRS Logística S.A. En largas distancias para pasajeros hay dos
compañías privadas al cargo de este
tipo de transporte, ambas operadas
por VALE: Vitória/Belo Horizonte-Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM)
y Parauapebas/São Luis-Estrada de
Ferro Carajás (EFC).
Planes de inversión
Conscientes de que este sector es
clave para el desarrollo del país,
desde el Gobierno Federal se han

El transporte en las ciudades será objeto de grandes mejoras.

desarrollado varios planes de impulso al ferrocarril con los que se
prevé un ciclo de inversiones en
nuevas construcciones de infraestructuras y ampliación o mejora de
las ya existentes. Muchos de estos
proyectos se han planteado con la
colaboración del sector privado.
Para conseguir estos objetivos, se
puso en marcha el Programa de
Aceleración del Crecimiento (PAC)
2015-2018. Si bien, este año se ha
sustituido por el “Programa Avanzar”. Así lo anunciaba en noviembre de 2017, el presidente de Brasil,
Michel Temer. Esta nueva iniciativa

parte con el objetivo de finalizar
un total de 7.439 obras que se encuentran paralizadas y en las cuales
se prevé invertir hasta 130.900 millones de reales brasileños (40.928
millones de euros), con un plazo
de entrega hasta finales de 2018.
En este momento, la cartera de
proyectos está integrada por 104

Brasil está adquiriendo material rodante de última generación.
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iniciativas en diversos campos. En
todas ellas, se quiere llevar a cabo
los trabajos con el respaldo del sector privado ya sea por medio de
concesiones, Participación PúblicoPrivada (PPP) o privatizaciones.
Más de un tercio de las inversiones
(5.600 millones de euros) irán al
área de transportes. En el ámbito

El ferrocarril tendrá un gran peso en Brasil en los próximos años.
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ferroviario se incluyen tres importantes iniciativas Ferrovia Norte-Sul,
Ferrovia de Integração Oeste-Leste
(FIOL) y Ferrogao con una inversión
de 1.114, 2.760 y 12.700 millones
de reales brasileños respectivamente (228, 688 y 3.179 millones
de euros). Algunos de los proyectos de pasajeros diseñados para la
Copa Mundial de Fútbol 2014 y los
Juegos Olímpicos de 2016 que no
salieron adelante se contemplan
ahora en este programa.
Otra de las grandes apuestas es el
Corredor Ferroviario Bioceánico de
Integración (CFBI) o Tren Bioceánico. Una red de mercancías de
Integración (CFBI), que atravesará
los países de Brasil, Bolivia y Perú.
De forma paralela a estas iniciativas, las concesionarias privadas de
mercancías han diseñado planes de
inversión con el fin de aumentar la
eficiencia de sus redes. De esta forma quieren dar respuesta a la creciente demanda en el transporte de
hierro, grano, productos siderúrgicos y contenedores.
En trayectos de medias y largas distancias, hay en marcha un estudio
de viabilidad para dos ramales de
velocidad media, entre 160 y 180
kilómetros por hora.
La primera línea sería la conexión
de Sao Paulo-Americana, de 135 kilómetros, mientras que la segunda
uniría Brasilia con Goliana mediante un trazado de 210 kilómetros.
En el ámbito de la movilidad urbana, en el programa “Avanzar ciudades”, se incluye la construcción de
898 kilómetros de ferrocarriles.
Asimismo, los organismos de transporte de los diferentes estados y
municipios apuestan claramente
por la inversión en redes ferroviarias que mejoren las conexiones de
la ciudad y de cada región. De ahí
que haya un gran número de proyectos en cartera de metro, metro
ligero, cercanías y trenes regionales. La mayoría de los planes se llevarán a cabo en el área metropo-
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TRANSPORTE URBANO:

Los planes de transporte incluyen redes ferroviarias de todo el país.

Buenas perspectivas
para metros y metros
ligeros

E

l retorno al crecimiento económico en Brasil ha reactivado los proyectos ferroviarios
de pasajeros estancados y el lanzamiento de otros nuevos. El legado
de los Juegos Olímpicos de 2016
también ha sido clave, ya que impulsó una decidida apuesta por el
transporte urbano que ahora se
quiere continuar. Las redes ferroviarias urbanas del país se com-

BRASIL ES EL PAÍS DE SUDAMÉRICA CON LA
MAYOR CANTIDAD DE SISTEMAS DE METRO.
EL RETORNO AL CRECIMIENTO ECONÓMICO
HA REACTIVADO PROYECTOS DE MOVILIDIAD
URBANA, QUE COMENZARON PARA LOS
JUEGOS OLÍMPICOS DE 2016.

ponen por 44 líneas que alcanzan
los 1.034 kilómetros y tienen 557
estaciones. La asociación ANP Trilhos espera que estas redes crezcan unos 200 kilómetros durante
los próximos cinco años. Además
de los proyectos previstos para el
próximo quinquenio, hay otros en
estudio de viabilidad que suman
1.266 kilómetros y quieren ponerse
en marcha hasta el año 2022.

En estos momentos están en marcha proyectos de planificación,
construcción y ampliación de metros, metros ligeros, monorraíl, regionales y cercanías en numerosas
ciudades entre las que se encuentran: Metro de Brasilia, Curitiba,
Belo Horizonte, Fortaleza, Goiânia,
Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro,
Salvador, São Paulo, Teresina o Florianopolis.

Imagen del metro ligero de Río de Janeiro.

litana de São Paulo (ampliación de
la red de metro, trenes urbanos y
construcción de ramales de monorraíl). Otras redes que también se

incluyen son las de metro en Porto Alegre, Curitiba, Río de Janeiro,
Brasilia y Belo Horizonte. El metro
ligero está en cartera en once áreas
metropolitanas.

El metro es uno de los protagonistas de los programas en marcha.
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METRO Y METRO LIGERO EN RÍO DE JANEIRO
La segunda ciudad más grande de Brasil, Río
de Janeiro, planea extender su red de tren ligero, que actualmente está formada por dos
líneas. La construcción de la Línea 3, de 8,1
kilómetros, que conectará la estación Central con el Aeropuerto Santos Dumont está

programada para este año. Las obras están a
cargo de la Compañía de Desarrollo Urbano
del Puerto de Río (CDURP). El proyecto se
financiará como parte del presupuesto total
de 1.570 millones de reales brasileños (395
millones de euros) de una asociación públi-

co-privada. Además, hay planes para otro
ramal en la parte sur de la ciudad. A ellos
se une, a espera de la financiación necesaria,
la extensión de la L4 (Amarilla) de metro y
la construcción de 20 kilómetros más hasta
Recreio dos Bandeirantes.

METRO Y MONORRAÍL DE PORTO ALEGRE

METRO SALVADOR

Esta red, que actualmente tiene 42 kilómetros de extensión y 17 estaciones transporta
cerca de 130.000 usuarios al día. Desde el
año 2015 hay en estudio una extensión de
la línea Este de 13,2 kilómetros a espera de

El proyecto PPP Salvador y Lauro de Freitas
(SMSL), con una concesión de 30 años, se
considera la iniciativa de movilidad urbana
más grande de Brasil, con un presupuesto
de inversión de 5.600 millones de reales
brasileños (1.406 millones de euros) para
construir dos líneas que tendrán 41,5 kilómetros.
La apertura de la tercera sección de la Línea 2, que irá del este de Pituaçu a Mussurunga, está programada para el mes de
octubre de 2018.
A más largo plazo se planean más extensiones que ampliarían la red hasta los 42
kilómetros.

contar con el presupuesto necesario. Además, se cuenta con un People mover, Sistema APM Aeromovel, que conecta la Estación Aeropuerto de Trensurb a la Terminal 1
del Aeropuerto Internacional Salgado Filho.

En Brasil también hay varios
proyectos de monorraíl.

Mapa de la red de transporte público de Río de Janeiro.

METRO DE FORTALEZA
Para esta red, también conocida como
“Metrofor”, se tienen previstos dos
nuevos ramales. Por una parte, la línea
Este, que abrirá sus puertas en el año

2019, tendrá 12 kilómetros de longitud y 13 estaciones que irán desde la
Estación Central hasta la de “Chico Da
Silva”. Por otra, el ramal de Marangua-

pe, que aún no tiene fecha de inauguración.
Este tramo medirá 7,2 kilómetros y contará
con dos estaciones.

METRO DE BRASILIA

Se tienen previstos nuevos ramales de metro en Fortaleza y Brasilia.
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El Ministerio de las Ciudades de Brasil ha
autorizado al gobierno del Distrito Federal a
poner en marcha la extensión y modernización la red de metro de Brasilia, que cuenta con una inversión de 333,4 millones de
reales brasileños (83,7 millones de euros).
El proyecto incluye la modernización del sistema de señalización y control en un tramo
de 42 kilómetros, y actualización del suministro de energía por 129 millones de reales
(32,4 millones de euros).También habrá una
extensión de 3,68 kilómetros en el ramal a
Samambaia con dos nuevas estaciones.
MAFEX 35

METRO DE CURITIBA
El primer paso para esta nueva red será la
construcción de 17,6 kilómetros, con 15
paradas, que irán desde la estación CIC
Sul en el extremo sur de la ciudad hasta
Rua das Flores, en el centro. De todo este
tramo, 2,2 kilómetros serán elevados y el
resto, subterráneos. Está previsto que, una
vez en funcionamiento operen 18 trenes
de cinco vagones cada uno; con una capacidad para transportar 419.000 pasajeros diariamente. El coste inicial es de
4.700 millones de reales brasileños (1.180
millones de euros). Un importe que será
financiado por el Gobierno Federal, el de
Paraná, el Ayuntamiento de Curitiba, y la
iniciativa privada.
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◗ PROYECTOS EN EJECUCIÓN

SÃO PAULO: METRO, MONORRAÍL, METRO LIGERO

METRO
Metro de Salvador (Bahía)

L2(Extensión).

Metro de Fortaleza (Ceará)

Línea Este(Implantación).

Recife (Pernambuco)

Línea Sur y Centro

Metro de Rio de Janeiro (Rio de Janeiro)

L4 (Extensión/Modernización).

Metro de São Paulo (São Paulo)

L2-Verde (Extensión).
L4-Amarela (Extensión).
L5-Lilas (Extensión).
L6 -Naranja (Implantación).

TREN URBANO
CPTM (São Paulo)

L9- Esmeralda (Extensión)
L13-Jade (Implantación)

METRO LIGERO
Maceió (Alagoas)

Modernización y expansión.

Fortaleza. Parangaba-Mucuripe (Ceará)

Implantación.

Goiânia (Goiás)

Implantación.

METRO LIGERO DE
GOIÂNIA

Cuiabá (Matto Grosso)

Implantación.

Área central y portuaria (Rio de Janeiro)

Extensión.

Baixada Santista (Sao Paulo)

Extensión.

El Metro ligero de Goiânia se encuentra en
fase de proyecto. La línea Norte-sur tendrá
15 kilómetros de longitud, con tramos elevados y alguno subterráneo.
El sistema tendrá la capacidad de transportar entre 12.000 y 25.000 pasajeros por
hora en cada sentido.
Existe un proyecto de crear una segunda
línea, basada en el tren ligero, a partir de
un corredor de autobuses ya existente: el Eje
Anhanguera.

MONORRAÍL
Sao Paulo (Sao Paulo)

L15- Plata (Extensión).

Sao Paulo (Sao Paulo)

L17- Oro (Implantación).

Sao Paulo (Sao Paulo)

L18-Bronce (Implantación).

METRO
Brasilia (Distrito Federal)

Líneas Ceilândia, Samambaia ,Asa Norte (Implantación).

Curitiba (Paraná)

L1(Implantación).

Porto Alegre (Río Grande del Sur)

L1(Implantación).

Belo Horizonte (Minas Gerais)

L2 (Implantación).

Belo Horizonte (Minas Gerais)

L3 (Implantación).

Río de Janeiro (Rio de Janeiro)

L2 (Expansión).

Novo Eldorado/Belvederi (Minas Gerais)

Implantación.

Metro de Teresina (Piauí)

Modernización.

METRO DE BELO
HORIZONTE
Esta red de metro contará con 16
kilómetros más. Habrá dos nuevas líneas y
se ampliará la expansión de la existente.
Con este proyecto se dará mejor cobertura
a la zona industrial, el aeropuerto y la Universidad. La expansión prevé una inversión
de 950 millones de euros.
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Maceió- Aeropuerto (Alagoas)

Implantación.

Salvador (Bahía)

Remodelación.

W3 de Brasilia (Distrito Federal)

Remodelación.

João Pessoa (Paraíba)

Modernización.

Recife (Pernambuco)

Modernización.

Zona Sur (Rio de Janeiro)

Implantación.

L3 SãoGonçalo/ Niterói (Rio de Janeiro)

Implantación

Natal (Río Grande del Norte)

Modernización

Baixada Santista -Tramo 2Sao Paulo (Sao Paulo) Implantación.
TRENES REGIONALES
Tren Brasilia-Goiânia (Distrito Federal- Goiás)

Implantación.

Tren Brasília-Luziânia (Distrito Federal-Goiás)

Implantación.

Tren Interciudades (Sao Paulo)

Proyecto.

Pelotas Río Grande (Río Grande del Sur)

Proyecto.

Bento Gonçalves-Caxias do Sul (Río Grande del Sur) Proyecto.

L5 (Lila) tendrá 17 estaciones a lo largo de
20,1 kilómetros, y conectará Capão Redondo a Chácara Klabin, en el sureste de São

El proyecto InterCity Train (TIC), de 20.000
millones de reales (5.023millones de euros), del estado de São Paulo se desarrolla
por el consorcio de Estação da Luz Participações (EDLP) y el Fondo de Infraestructura de BTG Pactual. La concesión cubrirá
obras civiles, compra de material rodante y
operación durante 32 años. Este tren tendrá dos líneas de 477 kilómetros con 24
estaciones centradas en São Paulo. Una
línea norte-sur unirá Americana con Santos, mientras que otra línea este-oeste se
extenderá desde Sorocaba a Taubaté. Además, conectará con dos aeropuertos principales: Guarulhos en São Paulo y Campinas

Paulo. Este consorcio también se hará cargo
de la futura L17 de monorraíl, que estará
operativa para 2019.

Sao Paulo es una de las ciudades
con más proyectos en marcha.

CERCANÍAS E INTERCITY DE SAO PAULO (TIC)

◗ PROYECTOS EN PLANIFICACIÓN CON OBRAS ANTES DE 2022

METRO LIGERO

Metro ligero de Goiânia.

Una de las ciudades donde más proyectos
ferroviarios urbanos hay en marcha es Sao
Paulo. El plan de expansión incluye nuevas líneas de monorraíl: L6 (Orange), L17
(Gold), L18 (Bronce), L19 (Sky Blue), L20
(Pink) y L22 (Burgundy). Además de la extensión de cuatro líneas existentes. Move
São Paulo es responsable de implementar
este proyecto de PPP. Con estos planes se
quiere duplicar el tamaño de la red hasta
alcanzar los 175,1 kilómetros en 2025.
Respecto a la red de metro, también se
avanza en su ampliación. EL Departamento de Transporte Metropolitano (STM) del
Gobierno de São Paulo ha otorgado al consorcio Via Mobilida de una concesión de 20
años para la línea 5. El contrato tiene un valor de 10.800 millones de reales brasileños
(2.712 millones de euros).Tras las obras, la

*Fuente: Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos - ANPTrilhos
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Viracopos, así como el puerto de Santos.
Por otra parte, la red ferroviaria de cercanías de CPTM también se está ampliando,
y se espera que la L13 (Jade), de 12,2 kilómetros, se complete en la primera mitad
de este año.
El ramal, que cuenta con una inversión de
2.300 millones de reales brasileños (577
millones de euros) llegará al Aeropuerto Internacional São Paulo Guarulhos, y se prevé que transporte alrededor de 130.000
pasajeros por día laborable. El consorcio
chino Temoinsa-Sifang suministra ocho
trenes de ocho coches para la operación
comercial.
Vista de la ciudad de São Paulo.

METRO LIGERO Y
MONORRAÍL: MÁS
KILÓMETROS PARA EL
FUTURO
El futuro del metro ligero también tiene
buenas perspectivas en Brasil. Junto a los
proyectos de las grades ciudades citados,
existen otros de especial relevancia como
Goiani (Goias), en estudio; Natal (Rio Grande
do Norte); São Jose dos Campos (São Paulo);
Macaé (Río de Janeiro), Nova Friburgo (Río
de Janeiro); ABC Paulista/São Bernardo do
Campo (São Paulo), Brasília (Distrito Federal).
A ello se suman proyectos como el Monorrail
de Poços de Caldas (Minas Gerais), cerrado
desde 2000, y que es otra de las redes que se
quieren reactivar. Asimismo, está en planificación el de Manaus (Amazonias).

METRO TERESINA
En estos momentos se lleva a cabo la reforma de los carriles actuales y de algunas
estaciones. Además, las autoridades del
Gobierno de Piauí han adquirido recientemente tres de los seis metros ligeros que
sustituirán a los actuales. El cambio de modal debe ocurrir hasta junio de 2018, con
los que el transporte llegará hasta el municipio de Altos. Esta prevista también la duplicación de vías, la construcción de otras
cuatro estaciones adicionales, además de
un centro de control de operaciones.
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LÍNEA DE MERCANCÍAS EN PARANÁ

Imagen del Viaducto Grota Funda Cremalheira en Brasil.

El Gobierno del estado de Paraná ha presentado los planes para un nuevo ferrocarril de mercancías que mejorará el flujo de
productos agrícolas desde el medio oeste
de Brasil a través del puerto de Paranaguá.
La nueva línea de 1.000 km conectará la
región de Dourados, en Mato Grosso do
Sul, con la costa de Paraná. El costo estimado de la construcción es de 10 mil millones de reales (2.500 millones de euros).

La Sección 1 del nuevo ferrocarril unirá
Guarapuava con el Puerto de Paranaguá y
tendrá una longitud de 400 km. La Sección
2 de 350 km, que ya es una concesión de
Ferroeste, extenderá la línea desde Guarapuava a Dourados, pasando por Guaíra. El
proyecto también prevé la revitalización de
la línea existente de 250 km operada por
Ferroeste entre Guarapuava y Cascavel. Esta
sección también será sub-concesionada.

Las líneas de mercancías tendrán un gran impulso.

FERROVIA NORTE-SUR

Mercancías:
Redes con gran peso en Brasil

L

Las redes de mercancías tienen
un gran peso en Brasil. Dentro
del programa “Avanzar”, el
Gobierno apuesta por las concesiones en los tres proyectos más importantes del país: Ferrogrão, Ferrovia
Norte-Sul y Ferrovia de Integração
Oeste-Leste.
Además, está en marcha el Programa de Inversión Logística que, en el
sector ferroviario, implica un nuevo
modelo de inversión, una ruptura
del monopolio en la provisión de
servicios de transporte, así como
la expansión, modernización e in38 MAFEX

tegración de la red. Esta iniciativa
responde a las perspectivas de futuro del sector. Según la Empresa de
Planificación y Logística (EPL), el movimiento de cargas por ferrocarriles
en Brasil es del 18%. La proyección
para 2025 es de 33%, un salto significativo.
Aparte, EPL ha realizado un informe
para identificar las necesidades de
mejora de las infraestructuras que no
se recogen en las actuaciones aprobadas por el Gobierno. El Plan Nacional
de Logística (PNL) elaborado por este
organismo establece la necesidad de

invertir más de 132.600 millones de
reales (unos 35.400 millones de euros) en la modernización de las carreteras y ferrocarriles nacionales hasta
el año 2025. Hasta el momento, se
han identificado 649 kilómetros de
red ferroviaria que necesitarán inversiones no contempladas hasta 2025:
los tramos de la red Ferronorte en
Mato Grosso y un segmento de la
red de Santa Catarina operado por la
concesionaria Tereza Cristina. Asimismo, las concesionarias privadas de
transporte también prevén mejorar la
eficiencia de sus redes.

Este proyecto se ha diseñado para convertirse en la espina dorsal del transporte
ferroviario de mercancías en Brasil. Se

realizará una concesión de un tramo de
1.537 kilómetros, que unirá Estrelad'Oeste,
en São Paulo, con Puerto Nacional, en el
Estado de Tocantins. El objetivo es integrar

FERROGRAO
El proyecto ferroviario Ferrogrão creará un
corredor de 1.142 kilómeros de longitud.
Esta línea conectará la región productora
de granos (soja y maíz) del Medio Oeste
con el Estado de Pará y terminará en el
Puerto Miritituba (en la región norte de
Brasil). Las inversiones se estiman en BRL
12,6 mil millones (3.300 millones de euros). Una vez completada, la línea permitirá
transportar hasta 20 millones de toneladas
por año de grano para 2025, reduciendo
los costos en un 40%. Se estima que la
demanda total alcanzará los 42,3 millones
de toneladas en 2050. El tiempo estimado
para la concesión es de 65 años. Una de
las empresas interesadas es Cargill Inc.

de manera estratégica el territorio nacional. La ejecución del proyecto, que tiene
una inversión prevista de 2,7 millones de
euros está a cargo de VALE.

Trasporte de Soja en la línea Norte-Sur.

MAFEX 39

DESTINO

◗ Brasil

ALGUNOS SOCIOS DE MAFEX CON

PROYECTOS EN BRASIL
◗ TYPSA
El Grupo TYPSA viene trabajando en Brasil
desde hace tiempo. Desde el año 2009, el
Grupo dispone de una filial brasileña, Engecorps Engenharia S.A., a través de la cual
desarrolla gran parte de sus actividades. En
el campo ferroviario TYPSA ha participado
en varios proyectos entre los que destacan:
la coordinación técnica para la licitación de
la Línea de Alta Velocidad Rio de JaneiroSão Paulo-Campinas de 520 km, realizado
en 2011 para una agrupación de empresas
constructoras brasileñas, y los proyectos de
superestructura de vía de dos tramos de
las líneas 5 y 6 del Metro de Sao Paulo.
Estos últimos trabajos tuvieron una gran
complejidad técnica, al incorporar distintos
elementos para aislar el entorno de vibraciones.

◗ CAF
CAF es uno de los principales suministradores
de material rodante ferroviario en Brasil. La
compañía cuenta con varias referencias de
trenes de cercanías y unidades de metro

◗ INDRA
Ticketing en Metro de São Paulo: Indra ha
instalado el sistema de ticketing para la
extensión de la Línea 5 de Metro de São
Paulo. El proyecto incluía la implantación
de los sistemas de control de accesos y
validación de billetes para las 11 nuevas
estaciones. Los sistemas de Indra permiten
procesar y gestionar simultáneamente
tanto billetes magnéticos como las tarjetas
sin contacto (contac-less) del Billete Único
(BU) y las tarjetas del área metropolitana
(BOM), garantizando la intermodalidad
entre metro y autobús en las áreas urbanas
y metropolitanas de São Paulo.
Este proyecto permite a Indra posicionarse
como proveedor tecnológico de Metro de
São Paulo, que tiene previsto pasar de
los 74 kilómetros de red actuales hasta
los 338 kilómetros en 2030. Esta fuerte
expansión de la red implica la necesidad de
nuevas soluciones de control, seguridad,
telecomunicaciones, billetaje, etc., en las
que Indra es una de las compañías líderes
en el mundo.
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en distintas administraciones ferroviarias
del país. Concretamente, en los últimos
años CAF ha suministrado las series 7000,
7500, 8000 y 8500 de CPTM (Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos), trenes de

cercanías para CBTU en Belo Horizonte así
como unidades de metro para las líneas 1,
3 y 5 de Sao Paulo. Todos estos proyectos
se fabrican en la planta que CAF tiene en
Hortolandia, en el estado de Sao Paulo.

◗ SIEMENS ESPAÑA
Proyectos de Siemens en Brasil. 1. Señalización de la extensión norte de la línea 1 del
Metro de Porto Alegre: El operador brasileño
Trensurb (Empresa de Trens Urbanos de Porto
Alegre S.A.) adjudicó en 2010 el proyecto
para la señalización de la extensión norte
de la línea 1 del Metro de Porto Alegre al
consorcio Novavia, que a su vez confió en
Dimetronic (hoy Siemens) para la ejecución
del proyecto, un tramo de casi 10 kilómetros
de extensión que entró en servicio en 2015.
El proyecto de la ampliación norte de la línea
1 comprendió la construcción y señalización
de cuatro nuevas estaciones: Rio dos Sinos,
Santos Dumont, FENAC y Novo Hamburgo.
La tecnología de señalización instalada
incluye dos enclavamientos electrónicos
Trackguard Westrace, señalización lateral con
focos de LED, circuitos de vía con códigos de
velocidad, cables, comunicaciones y el sistema
de suministro de energía. 2. Señalización
de la Línea 13 de CPTM. Siemens está
realizando el proyecto de señalización de
la línea 13 de CPTM (Companhia Paulista
de Transporte Metropolitano), conocida
como línea Jade o Tren de Guarulhos, que
unirá la estación Engenheiro Goulart de la
línea 12 con el Aeropuerto Internacional
de São Paulo-Guarulhos. La nueva línea de
casi 13 kilómetros contará con tres nuevas
estaciones y estará dotada de enclavamientos
electrónicos Trackguard Westrace, sistema

ATP basado en códigos de velocidad, sistema
ATO de vía y Control de Tráfico Centralizado
Controlguide Rail9000. CPTM ya adjudicó a
un consorcio formado por Dimetronic (hoy
Siemens), junto a otras empresas, el proyecto
de señalización y telecomunicaciones para
sus líneas 8, 10 y 11 en 2009. 3. Señalización
de la Línea 2 de Metro de Río de Janeiro:
Metrô Rio, la sociedad concesionaria de la red
de Metro de Río de Janeiro, ha adjudicado a
Siemens el contrato para la instalación de
su enclavamiento electrónico Trackguard
Westrace Mk II de última generación en la
línea 2 del metropolitano carioca. Siemens
está instalando la nueva tecnología en
Pavuna, estación término de la línea 2,
en sustitución del enclavamiento de relés
existente, la cual que permitirá a Metrô Rio

mejorar la explotación y el mantenimiento
de la línea 2, que cuenta con una longitud
de 25 kilómetros y 16 estaciones. 4.Proyecto
de señalización de la línea de mercancías
para Rumo ALL en São Paulo: Siemens
está ejecutando para el cliente Rumo ALL
el proyecto de señalización de la línea de
mercancías entre Pai Matías y Pantojo, en
el estado de São Paulo. El proyecto incluye
el diseño, instalación, pruebas y puesta en
servicio de la tecnología de señalización.
Estas mejoras en el sistema de señalización
permitirán incrementar significativamente la
capacidad de transporte de la línea. Rumo
ALL es una empresa brasileña, la mayor
compañía de logística ferroviaria de América
Latina, que gestiona casi 13 mil kilómetros
de vías.
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ALGUNOS SOCIOS DE MAFEX CON

PROYECTOS EN BRASIL
◗ ARCELORMITTAL
El carril y accesorios fabricados por
Arcelormittal se suministran mundialmente para vías de alta velocidad, transporte
pesado, sistemas de transporte urbano,
metros, tranvias, sistemas ligeros, etc... lo
que les ha permitido participar en diferentes proyectos a lo largo de todo el
país como la línea Vale Norte-Sul y Transnordestina de ferrocarril, en tranvía renovación de Bonde Santa Tereza, y en Metro de Rio, Sao Paulo, Recife, Fortaleza
y Brasilia. ArcelorMittal cuenta con los
más modernos sistemas de fabricación
y control, que les permiten desarrollar
productos que cumplen con las exigencias
más estrictas: mayor fiabilidad, precisión
geométrica, planitud estricta y la más alta
calidad del mercado.

◗ BOMBARDIER TRANSPORTATION
Los sistemas de propulsión y señalización
de Bombardier España, presentes en Brasil:
La planta española de Bombardier en
Trápaga ha tenido una importante
participación en el proyecto del nuevo
monorraíl
BOMBARDIER
INNOVIA
de la ciudad brasileña de São Paulo,
suministrando los equipos de propulsión
MITRAC. El pedido, que supone el diseño,
suministro e instalación en São Paulo de

◗ CAF SIGNALLING
CAF Signalling se ha hecho cargo de
la señalización incluyendo también
el telemando de energía, dentro del
contrato en modalidad llave en mano
de construcción de la obra civil, sistemas
electromecánicos y suministro de unidades
de nuevos tranvías para la región
metropolitana de Cuiabá, capital del
estado de Mato Grosso en Brasil.
El proyecto fue adjudicado al Consorcio
VLT Cuiabá formado por CAF, CR Almeida
y Santa Bárbara. Esta obra y suministro
supone un contrato de gran importancia
estratégica por ser el primer sistema de
tranvía llave en mano en Latinoamérica y
por ser la gran apuesta de desarrollo para
el transporte de pasajeros en Cuiabá.
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un sistema de monorraíl de 24 kilómetros
y 17 estaciones, cuenta con 54 trenes de
siete coches (378 coches) con capacidad
para transportar 48.000 pasajeros, siendo
el de mayor capacidad del mundo. También
desde Trápaga se fabricaron los sistemas
de propulsión para la renovación de 26
unidades del Metro de São Paulo.
Por otra parte, desde el Centro de
Excelencia en Señalización Ferroviaria de
San Sebastián de los Reyes, se procedió a

la instalación del sistema de protección y
control de trenes BOMBARDIER CITYFLO
650 (CBTC) en la Línea 5 del Metro de São
Paulo, así como del nuevo sistema ERTMS
en la red de cercanías de Río de Janeiro.

◗ CETEST
CETEST tiene una presencia significativa
en Brasil, donde se han desarrollado
diferentes proyectos para varios clientes
(CAF, Alstom) y ciudades.
Por ejemplo, se han ejecutado
varias campañas de ensayo para la

homologación de coches del Metro de la
línea 5 de São Paulo (dinámica, seguridad
frente a descarrilamiento, ruido, ensayos
estructurales…). Igualmente, CETEST
ha participado en la homologación de
vehículos de cercanías, para ciudades
como Recife, Porto Alegre, o Belo

Horizonte. Y de otro tipo de vehículos,
como el tranvía de la ciudad de Cuiaba, en
Mato Grosso. Para la Compañía Paulista
de Trenes Metropolitanos, CPTM, CETEST
está ensayando actualmente la serie
de cercanías 8500, habiendo también
ensayado en el pasado la serie 7000.
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Turismo

BRASIL:
ENCANTO NATURAL QUE ATRAE AL VISITANTE
BELLEZA NATURAL, RITMO,
PAISAJES IDÍLICOS Y CIUDADES
LLENAS DE ENCANTO. BRASIL
SE PERFILA COMO UN DESTINO
TURÍSTICO PROMETEDOR POR SUS
NUMEROSAS CIUDADES, PLAYAS Y
PAISAJES.

Cataratas del Parque Nacional de Iguazú.

B

rasil es un destino turístico
que atrae a numerosos visitantes cada año. Su capital,
Brasilia, proyectada en 1960 por
los famosos arquitectos Óscar Niemeyer y Lucio Costa, es uno de los
lugares que despierta más interés.
Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es un ejemplo
de las principales ideas de arquitectura moderna del siglo XX, que
se aprecian a través de sus amplias
avenidas y monumentales edificios
públicos. Junto a ellas, se puede
disfrutar del ritmo y la belleza de
Rio de Janeiro, conocida como la
“Ciudad Maravillosa” y de su mosaico de alternativas de playa, paseos y cultura diversa.
Su gran extensión incluye otras joyas
como Salvador de Bahía, con un
centro histórico también declarado
Patrimonio de la Humanidad, playas
paradisiacas y arquitecturas coloniales; así como Recife conocida como
la Venecia de Brasil, junto a un idílico
litoral con arrecifes de coral y aguas
cálidas. Uno de los paisajes más fas-

cinantes y populares del país es el
Parque Nacional de Iguazú, con sus
famosas cataratas, y la ciudad de
Foz de Iguazú que ofrecen numerosas aventuras para los amantes del
ecoturismo (Safaris, paseos náuticos,
deportes y excursiones).
Las ruinas de San Miguel de las
Misiones, populares por ser el escenario de la película protagonizada
por Robert De Niro y Jeremy Irons,
corresponden a los vestigios de lo
que fue uno de los tantos pueblos
misioneros del XVII de la orden jesuita en territorio brasileño, argentino y
paraguayo. Aquí sorprende el paisaje
selvático que las rodea. Otros lugares
imprescindibles son OuroPreto, vestigio de una antigua ciudad minera
fundada durante la época colonial.
Destaca por su trazado urbano, con
calles de piedra que recorren cerros
y laderas e iglesias barrocas y el Parque Municipal de la Cascada de las
Golondrinas. El puerto y capital del
Estado de Amazonas, Manaos, es
una con una privilegiada localización
geográfica, en plena selva amazó-

nica, lo que permite tener acceso a
reservas ecológicas a solo pocos kilómetros de la ciudad. A todo ello
se suma la inmensa extensión de la
costa brasileña, con más de 2.000
playas, muchas de ellas entre las mejores del mundo. Destaca la de “Jeri”
(Jericoacoara, Ceará) con un paisaje
tropical intacto aunque de difícil acceso. Además, otro de los lugares
paradisíacos por antonomasia es el
archipiélago Fernando de Noronha, en Pernambuco. Entre sus paisajes más destacados está la Bahía
do Sancho, elegida por numerosos
turistas como la playa más bonita del
lugar. No se puede olvidar la Copacabana o la playa más famosa de Río
de Janeiro, la “Praia do Forte”, en
Bahía, conocida como “la Polinesia
brasileña”, con la reserva ecológica
de mata atlántica en el Parque Sapiranga. Otros destinos de costa muy
populares son la playa más extensa
de Ilhabela, Bahía de Castelhanos,
en el estado de San Pablo, que invita a la aventura y al contacto directo
con la naturaleza; la de Canoa Quebrada, en Ceará, y la de “Praia do
Gunga”, Maceió, que cautiva por la
blancura de su franja de arena entre
las aguas del Río São Miguel con el
Océano Atlántico. Todo un paraíso
que merece la pena visitar.

Imagen de Ouropreto, una de las joyas turísticas de Brasil.
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ENTREVISTA

◗ Pere Calvet

Pere Calvet, presidente de la
Unión Internacional de Transporte
Público (UITP)

“El
transporte
público
debe estar
preparado
para
permitir la
movilidad
sostenible”
PERE CALVET, ADELANTA A LA
REVISTA MAFEX CUÁLES SON
LAS PRINCIPALES FUNCIONES
DE ESTE IMPORTANTE
ORGANISMO Y CÓMO VE EL
FUTURO DE LA MOVILIDAD
MUNDIAL.

L

a UITP es una asociación mundial, creada el año 1885, que
fomenta el transporte público. En la actualidad, tiene más de
18.000 asociados de 96 países y
representa a más de 1.400 entidades. En este organismo se reúnen
los principales actores del sector:
operadores, autoridades, institutos
técnicos y de investigación, así como
representantes del sector industrial y
servicios. Hay también 57 empresas
e instituciones españolas miembro.
Revista Mafex: Desde mediados
de 2017 usted es el presidente de
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la UITP ¿Qué objetivos se ha propuesto en su mandato?
Pere Calvet: La UITP como se ha
indicado en la introducción, es una
organización global con presencia
en todo el mundo y con unas estrategias de trabajo coordinadas con
sus miembros. El presidente puede
y debe acompañar a la organización
en sus diversas líneas de trabajo, reforzando los aspectos en lo que se
sienta más identificado. En mi caso,
la mejora de la habitabilidad de
nuestras ciudades mediante la implantación o evolución del transporte público me atrae especialmente.

Asimismo, manteniendo la presencia mundial de la UITP tanto a nivel
de áreas geográficas como en los
distintos modos de transporte, me
siento implicado en conseguir una
mayor participación latinoamericana
en la asociación y de la UITP en Latinoamérica.
Revista Mafex: Desde su creación
en 1885, el papel de la UIPT en el
impulso del transporte público
ha sido muy destacado ¿Cómo
consiguen promover e impulsar
una representación mundial tan
unida?

Pere Calvet: Por un lado, los objetivos de los gestores del transporte
público en todo el mundo suelen
ser mayoritariamente comunes. Por
otro lado, la asociación se basa en
una organización con participación
de los diferentes modos de transporte y por representantes de áreas
geográficas y de países en la que
todos los asociados se sienten representados. Finalmente, la UITP ofrece
un foro de intercambio de conocimiento directo entre profesionales del sector muy valorado por los
miembros pues en distintas partes
del mundo las empresas afrontan
retos similares.
Revista Mafex: ¿Cuáles considera que son los principales retos
en desplazamientos urbanos?
¿Qué papel desempeña el transporte público en el futuro de la
movilidad?
Pere Calvet: La población mundial
se desplaza hacia las grandes aglomeraciones y en consecuencia el
transporte público debe estar preparado para permitir la movilidad
sostenible, para evitar en un primer
tiempo, el aumento de la contaminación y la sostenibilidad del sistema, y en un segundo tiempo, el colapso de las megalópolis.
Revista Mafex: ¿Qué aportaciones tiene el ferrocarril al
transporte público urbano? ¿Y
concretamente en temas de intermodalidad?
Pere Calvet: El ferrocarril es la columna vertebral de cualquier sistema de transporte público urbano
en áreas densamente pobladas o
que necesiten facilitar una gran
demanda de movilidad. Solamente, mediante su gran capacidad se
dará satisfacción a la demanda. Sin
embargo, sobre esta base deben
diseñarse toda una diversidad de
sistemas de transporte público que
permitan la capilaridad adaptándose
a cada necesidad.
Revista Mafex: Los avances de
la industria española han traído

consigo en los últimos años innovadoras soluciones en numerosos campos como la eficiencia
energética, la capacidad, accesibilidad y la mejora de la experiencia del usuario ¿Cómo valora esta apuesta de las empresas
del sector? ¿Y en comparación a
la industria ferroviaria de otros
países?
Pere Calvet: La industria española es puntera en diversos ámbitos
y se ha demostrado ampliamente.
Tanto el sector industrial como las
personas que en él trabajan están
suficientemente preparados para
asumir los retos presentes y futuros.
La industria ferroviaria española ha
sabido adaptarse al reto de un mercado global compitiendo gracias a la
calidad, innovación y eficiencia. Hoy
en día a nadie sorprende ver productos y profesionales españoles en
cualquier punto del planeta lo que
es, sin duda, reflejo de esta evolución.
Revista Mafex: ¿Y cuál es el papel que se desempeña en el campo de la I+D desde el punto de
vista de los operadores?
Pere Calvet: En un mundo globalizado, con posibilidades de realizar
grandes producciones industriales
en cualquier país, únicamente el I+D
podrá ofrecer opciones interesantes
y diferenciadoras.
Revista Mafex: En UITP hay 57
organismos españoles. ¿Cuál es
su aportación?
Pere Calvet: Para la UITP todos sus
miembros tienen su aportación,
algunos con más actividad y participación, otros compartiendo la
numerosa información que se produce. No obstante como país, aún
no tenemos la participación e invo-

lucración en organismos internacionales en relación al peso de nuestra
industria. Deberíamos cambiar esta
tendencia, aumentando la presencia internacional, no únicamente en
términos cuantitativos sino también
cualitativos, siendo activos y participando en la toma de decisiones e
influyendo en las decisiones.
Revista Mafex: Como gran experto y conocedor del transporte
público urbano ¿Cómo ve usted
el papel de metros, tranvías, cercanías en el futuro? ¿Son clave
para diseñar un mapa acorde a
las necesidades de los pasajeros
del siglo XXI?
Pere Calvet: Es difícil hacer consideraciones generales que sirvan
para el transporte público en todo
el mundo, sin embargo en un intento de agrupar soluciones, podemos
considerar tres familias de ciudades
que permiten visualizar el desarrollo
futuro del transporte público:
- Grandes capitales mundiales, que
invierten en sistemas de transporte
que les permitan descongestionar
las infraestructuras existentes.
- Grandes aglomeraciones, todavía en crecimiento, que construyen
nuevas infraestructuras para conectar nuevos espacios que se van fusionando.
- Ciudades en formación, que son
las que deben cuidar especialmente
el diseño del transporte público. Su
adecuada elección las convertirá en
las ciudades del mañana o en ciudades que no serán habitables.
Para cada caso existirán diversas
soluciones técnicas con distintas características que serán un reto tanto
para quien deba decidir como para
la industria, y en todas ellas el modo
ferroviario deberá tener un papel
fundamental.

La industria ferroviaria española
ha sabido adaptarse al reto de un
mercado global compitiendo gracias
a la calidad, innovación y eficiencia.
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◗ Soluciones de la industria ferroviaria española en transporte público

La industria
ferroviaria
española,

Las redes tranviarias, como la de Alicante, se han implantado en las principales ciudades de España.

pionera en soluciones
innovadoras para el
transporte público
urbano
EL INTENSO TRABAJO EN LA IMPLANTACIÓN DE UNA DE LAS REDES DE
TRANSPORTE URBANO MÁS AVANZADA DEL MUNDO HA DOTADO A
LA INDUSTRIA Y LOS OPERADORES CORRESPONDIENTES DE UN ALTO
NIVEL TECNOLÓGICO Y DE UNA ELEVADA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN
INTEGRAL DE PROYECTOS DE METRO, TRANVÍA Y CERCANÍAS.

E

l transporte urbano ferroviario
ha sido una de las apuestas
más decididas en los últimos
años en España. Este impulso ha
situado al país a la cabeza en sistemas de metro, tranvías, metro ligero y cercanías. En la actualidad en
las medianas y grandes ciudades,
estos medios se han convertido en
los principales ejes de la movilidad
debido, especialmente, a sus numerosas ventajas desde el punto
de vista medio ambiental, así como
por su capacidad, comodidad y
confort. Para su desarrollo las operadoras han acometido ambiciosos
proyectos de ampliación y modernización de instalaciones; un proceso
en el que se han ido incorporando
las últimas innovaciones aportadas
por la industria.
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Estos avances ha dado como resultado una de las redes más potentes
del mundo.
Apuesta por metro y tranvía
En la actualidad, siete ciudades españolas cuentan con metro: Madrid, Barcelona, Bilbao, Palma de
Mallorca, Málaga, Valencia y Sevilla. Además, hay sistemas de metro
ligero y tranvía en otras once: Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia,
Tenerife, Zaragoza, Murcia, Alicante, Vitoria, Sevilla y Granada. A ellos
se une una extensa red de cercanías, a cargo de Renfe Operadora,
que es clave en los desplazamientos
diarios a todos los centros urbanos.
En este segmento, las cifras indican
que se sigue creciendo a buen ritmo, ya que en 2017 transportaron
MAFEX 49
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a 423 millones de viajeros, con una
demanda del 3,6% superior a la de
2016.
La implantación de esta extensa
diversidad de sistemas urbanos ha
hecho que se alcance un grado
de excelencia muy destacado. Por
ejemplo, ha llevado a que los parámetros de coste/km construido
y plazos de ejecución se hayan reducido en comparación con los de
otros países. En el caso del Metro de
Madrid, estas medidas han servido
al Banco Mundial como referentes
en financiación de proyectos.
Además, todos estos años de trabajo también han dotado a la industria
y los operadores correspondientes
de un alto nivel tecnológico y de
una elevada eficiencia en la gestión
integral de proyectos de esta índole: concepción, ejecución y puesta
en funcionamiento; modernización
de los sistemas de control; accesibilidad, funcionamiento, vigilancia
y mantenimiento de redes. Asimismo, se han convertido en un
ejemplo en innovación en
formas de financiación
de infraestructuras, fuentes
alter-
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nativas de generación de ingresos,
rentabilidad o en la integración del
suburbano como espacio público
de convivencia, etc.
Soluciones
La apuesta española por la I+D también ha tenido sus frutos en todos
los ámbitos del transporte urbano
ferroviario. Empresas y operadores
han buscado las mejores opciones
para potenciar las redes de metro,
tranvía y cercanías como la solución óptima a las necesidades de
movilidad en zonas de gran población. De esta forma, se han ido
introduciendo innovadores avances
para conseguir ciudades
con redes sostenibles,
modernas, eficientes,
respetuosas con el
medio ambiente
y de alta capacidad.
En España
se
han
conseguido

La apuesta
española por la
I+D ha tenido
sus frutos
en todos los
ámbitos del
transporte
urbano.

Tranvía de Málaga.

◗ LÍNEAS DE METRO, METRO LIGERO Y TRANVÍA EN ESPAÑA
RED			

KILÓMETROS

Metro/Metro ligero de Madrid

294 kilómetros/ 27,8 kilómetros

Metro de Bilbao			

45,10 kilómetros

Metro y tranvía de Valencia

156,38 km (27,30 km subterráneos y 129,08 km en superficie)

Metro de Palma de Mallorca

15,55 kilómetros

Metro/Tranvía de Barcelona

119 kilómetros/ 14,9 y14 kilómetros (Trambaix y Trambesòs)

Metro de Málaga			

11,3 kilómetros

Tranvía de Alicante (Tren-tram) 129 kilómetros
Metro ligero/M. Centro (Sevilla) 18 kilómetros/2 kilómetros
Metro ligero de Granada

16 kilómetros

Tranvía de Murcia/Vitoria

18 kilómetros/7,80 kilómetros

Tranvía de Zaragoza

12,8 kilómetros			

retos de especial relevancia que sirven
como ejemplo en el desarrollo de
sistemas de todo el mundo. Entre
ellos, por ejemplo, la implantación
de la red de metro automática más
larga de Europa, la L9 de Barcelona; tranvías sin catenaria como el
de Zaragoza, trenes-tranvía como
el de Alicante, sistemas de recuperación de la energía de frenado en
Barcelona o Bilbao, señalización,
controles de acceso, etc.

La L9 de metro de Barcelona es la línea automatizada más larga de Europa.
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Consultores internacionales
Este bagaje ha propiciado que numerosas administraciones soliciten
el apoyo de consultoras e ingenierías para poner en marcha nuevas

redes o ampliar las infraestructuras
existentes.
La dilatada experiencia, la disposición de equipos multidisciplinares
altamente especializados, así como
la sólida reputación internacional
avalan esta demanda en estudios,
proyectos, direcciones de obra y
asesoramiento técnico. La completa e integrada visión en el desarrollo de sistemas de transporte
les permite participar en todas las
fases, desde la planificación al diseño, construcción y explotación
de la línea, y cubrir todas las disciplinas técnicas implicadas con sus
propios profesionales, al contar con
expertos en cada una de ellas. En
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la misma línea, en el campo de las
infraestructuras, el peso en las fases de diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento
es cada día mayor. Así lo reflejan el
hecho de que las firmas españolas
lideren las mayores obras
de metro de los últimos tiempos
(Metro de
Riad,
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Lima, Doha, Panamá, etc.). En este
segmento se suman también multitud de productos y servicios especializados como la producción, tratamiento y mecanizado de piezas y

series de gran complejidad técnica
en acero al carbono o al manganeso; la instalación de equipos, cambios y cruzamientos; relés auxiliares
de alta gama para aplicaciones críticas, sistemas eléctricos, carril de
última generación, aparatos de vía, etc.
En material ro-

dante también son múltiples los
adelantos. Nuevas generaciones
de tranvías y metros ligeros se
ha desarrollado en los centros de
los distintos fabricantes ubicados
en España. Se trata de familias
de trenes adaptados a las nuevas
necesidades. Destacan por su diseño modular y flexible, versátil y
adaptable a los diferentes flujos de
viajeros. Se ha avanzado en tecnologías pioneras como los sistemas
de acumulación de energía que
permiten la circulación de vehículos ligeros sin catenaria. Un logro
que contribuye notablemente a la
eficiencia energética. También han
puesto a disposición del mercado
una gama de metros totalmente
automáticos, con vehículos que no
requieren la instalación de una cabina de conducción ni personal a
bordo durante su operación. Mención especial merecen también las
nuevas soluciones de transporte

En tícketing, sistemas de información o comunicaciones
se cuenta con una industria pionera.

El tejido empresarial español es
muy sólido en todos los campos del
transporte urbano ferroviario.

Imagen del interior de la línea 9 de Metro de Barcelona.
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tipo tren/tranvía. Se trata de una
opción especialmente diseñada
para unir los núcleos urbanos con
sus poblaciones. Para ello, se han
creado unas unidades que prestan
servicio no sólo en las líneas tranviarias de la ciudad sino también
conectan con otros centros urbanos aprovechando la infraestructura de líneas de cercanías.

El metro ligero de Edimburgo ha apostado por la tecnología española.

Avances en todos los campos
Los avances españoles han contribuido en aspectos clave como la
eficiencia energética. Gracias a sus
aportaciones en I+D se cuenta con
un nuevo sistema que hace posible
recuperar entre 10% y el 30% de
la energía procedente de la frenada
regenerativa de los vehículos y utilizarla para el consumo interno de
las instalaciones. Una solución muy
indicada para servicio de trenes suburbanos, metros y tranvías, con
numerosas paradas.
En tícketing e información al
pasajero las compañías españolas sobresalen por sus innovadora
tecnología, con desarrollos propios
de software especializados. Son
marcas líderes en control de accesos y venta de títulos de transporte
en el mundo. Entre sus propuestas más destacadas se encuentran
la fabricación de billetes y tarjetas
magnéticas en todos los formatos,
la más amplia gama de productos
smart card del mercado, tarjetas sin
contacto y equipos de las más altas
prestaciones y la aplicación de tecnología LED.

Los avances españoles han
contribuido en aspectos clave como
la eficiencia y la seguridad.

Soluciones integrales
En el campo de la señalización se
proporcionan soluciones integrales
basadas en avanzadas familias de enclavamientos y plataformas de centros de control integrados; junto con
una alta capacidad de ingeniería e integración de subsistemas de terceros.
En este segmento, sistemas como Da
Vinci, fruto de una fuerte inversión
en I+D+i se han convertido en la plataforma de referencia mundial para
gestión de tráfico ferroviario.

Además, los nuevos avances en
señalización ferroviaria permiten
un aumento en la capacidad de
las líneas ante un incremento en la
demanda así como responder ágilmente a cualquier incidencia. Frente
a otros sistemas convencionales, se
utiliza tecnología de comunicación
inalámbrica, lo que permite incrementar sustancialmente la frecuencia operativa y se está imponiendo,
por su mayor seguridad y capacidad
operativa, en todos los sistemas de

54 MAFEX

En el ámbito de las infraestructuras, las empresas españolas están presentes en todo el mundo.

transporte ferroviarios. La industria
española también es pionera en la
introducción en el mercado de los
sistemas de conducción de comunicación inteligente en el tren. El
CBTC (Communication Based Train
Control) proporciona la flexibilidad
operativa necesaria para un uso óptimo de la capacidad, ya que permite que haya más trenes circulando a
mayor velocidad de forma segura y
de acuerdo con la fluctuación en el
número de usuarios. Asimismo, con
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Arriba, el tranvía sin catenaria de Zaragoza.

el CBTC se puede conocer con precisión la posición exacta de cada tren.
No menos destacable es el esfuerzo en I+D que realiza toda la
cadena de la industria auxiliar,
que ha hecho que las empresas
se sitúen en las primeras posiciones. Entre ellas, por ejemplo, los
últimos avances conseguidos en
la búsqueda de nuevos materiales
para aligerar el peso de los vehículos, el equipamiento en talleres
ferroviarios, cables de telecomunicaciones, señalización, instrumentación, datos y fibra óptica,
soluciones para el tratamiento de
aguas tanto en consumo como en
vertidos, distribución de material
eléctrico, cables de telecomunicaciones, instrumentación, datos y
fibra óptica, etc.
Gracias a la colaboración de
empresas con universidades y
centros tecnológicos se han conseguido también grandes resultados en el sector del transporte y
la movilidad. Por ejemplo, el desa56 MAFEX

rrollo de un sistema de carga
inalámbrico de tranvías que no
requiere, a diferencia de los métodos convencionales, ningún tipo
de contacto eléctrico directo, como
catenarias, cables o enchufes, para
recargar las baterías de los trenes.
Una larga lista de investigaciones
que se enmarcan en proyectos colaborativos europeos.
Retos de futuro
Más allá de todos estos logros, el
dinamismo de la industria ferroviaria española sigue trabajando hacia
el ferrocarril urbano del futuro. En
esta línea de investigación destaca
la participación de las empresas españolas en grupos multidisciplinares
(fabricantes, operadores, constructores, suministradores, ingenierías,
etc.) para inventar ese moderno futuro. Un gran ejemplo representativo es el programa Shift2Rail, promovido por la Unión Europea, que
se estructura alrededor de cinco
Programas de Innovación (IPs) que

c u bren todos los diferentes subsistemas ferroviarios técnicos
y funcionales y del que, sin duda,
se beneficiará el transporte en las
grandes ciudades y sus zonas colindantes. En su firme compromiso
por unas redes seguras, modernas y
dotadas con los mejores adelantos,
las empresas españolas continúan
dedicando gran parte de sus recursos a la I+D. El objetivo, dar respuesta a las necesidades del sector
y contribuir con sus hallazgos en los
retos planteados en múltiples campos: movilidad inteligente, infraestructura eficiente, sostenibilidad,
automatización, “Smart track”,
mejoras en la experiencia del pasajero, rentabilidad de redes, etc. En
definitiva, continuar encabezando
la imparable evolución tecnológica
del transporte urbano.
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El sello español, en los sistemas

urbanos de todo el mundo

Metro de Riad, uno de los proyectos más grandes del momento que se ha basado en la experiencia y la tecnología española.

EL TEJIDO EMPRESARIAL
ESPAÑOL ES HOY DÍA UN
GRAN EXPERTO EN LA PUESTA
EN MARCHA DE LOS MÁS
MODERNOS SISTEMAS DE
TRANSPORTE URBANO. TANTO
ES ASÍ QUE SUS SOLUCIONES
SE EXPORTAN A TODO EL
MUNDO.
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L

a industria ferroviaria española
ha contribuido de forma muy
activa a la implantación de las
numerosas redes de metro, tranvía
y cercanías que conforman el mapa
del moderno transporte público del
mundo. Un know-how tan latente y
sólido que es requerido a nivel mundial.
Junto a ellas, incluso algunos organismos entre los que se encuentran
Metro de Madrid y TMB (Metro de
Barcelona) están diversificando sus
líneas de negocio al exportar sus

modelos de planificación a otras redes suburbanas del mundo.
América
En Sudamérica se suceden numerosos proyectos de estas características
que abarcan desde planes globales
hasta proyectos llave en mano, suministros de material rodante y rehabilitación de sistemas. Entre ellos destacan, por ejemplo, el Plan Nacional
de Transportes (Costa Rica) o el Plan
Estratégico de Movilidad (Ecuador).
También hay una clara presencia en

suburbanos como Metro de Santo
Domingo (República Dominicana),
Fortaleza, Recife, Brasilia y Sao Paulo
(Brasil), Santiago de Chile y Valparaíso (Chile), Medellín (Colombia), Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey (México), Bogotá (Colombia),
Caracas y Maracaibo (Venezuela),
Quito (Ecuador) y Panamá (Panamá)
y el futuro tren eléctrico de Guatemala (Guatemala). Otras obras
relevantes son la modernización y
mejora de los ferrocarriles metropolitanos de Buenos Aires (Argentina);

la supervisión de obra de 3 líneas de
teleférico entre La Paz y El Alto (Bolivia), la señalización ferroviaria de
Sao Paulo o la fabricación y señalización del tranvía de Cuiabá (Brasil). La
impronta de las empresas españolas
también está en el cercanías de Belo
Horizonte (Brasil), el tranvía de Ayacucho (Colombia) y de San Isidro
(Argentina), el Ferrocarril Suburbano
de la Zona Metropolitana del Valle
de México.
En América del Norte la presencia
sigue en aumento. En Estados Uni-

dos se ha participado en proyectos
como Metro de Washington y Miami, unidades articuladas de Boston,
Pittsburgh, Sacramento y Maryland
y los tranvías de Houston, Seattle,
Cincinnati, Phoenix, Kansas y Cagliari, así como el metro ligero de
Austin y Metro St. Louis; mientras
que en Canadá el sello de esta industria está en redes como el metro ligero de Toronto o el metro de
Otawa.
Otro continente donde crecen las
soluciones de la industria ferroviaria
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◗ Brasil

Imagen del tranvía de Sídney (Australia).

española es Asia con adjudicaciones en Metro de Hong Kong, Pekín,
Hanghzou, Shanghái, Xian y Binhai
(China), Hanoi y Ho Chi Minh City
(Vietnam), Metro de Singapur (Malasia), Delhi, Calcuta, Bangalore,
Cochi, Chennai, Hyderabad y Mumbai (India). En esta ciudad también
han formado parte del monorraíl,
además del tranvía sin catenaria de
Kaohsiung (Taiwán) y el metro ligero
de Manila (Filipinas).
Europa, África y Oceanía
En África se ha participado en el
Metro de Argel y el tranvía de Ouargla (Argelia) y Cairo Metro (Egipto).
Cabe destacar, asimismo, que en
Oriente Medio las empresas españolas están presentes en casi todos los
megaproyectos de la zona: La construcción de tres líneas del metro de
Riad; el tramo elevado del metro de
Doha (Qatar), que es uno de los más
grandes del mundo; el tranvía de Lusail (Qatar). Esta emergente zona ha
confiando en la alta cualificación de
esta industria para acometer proyectos de especial envergadura como el
máster plan del metro de la ciudad
de Kuwait (Kuwait) y el Plan Director de transporte público de Mascate (Omán), el metro ligero de Abu
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Los proyectos más emblemáticos de
metro y tranvía cuentan con firmas
españolas en todos los ámbitos.
Dhabi, el metro de Dubai (ambos en
Emiratos Árabes Unidos) y el metro
ligero de Astaná (Kazajistán) Junto
a ellos, son responsables de la construcción y diseño de las dos estaciones e intercambiadores más emblemáticas (Major Stations Proyect) de
la red qatarí: MSheireb, en el centro
histórico, y Education City, en Doha.
En Europa la lista también es muy
extensa: Metro de Bruselas (Bélgica),
Helsinki (Finlandia), Estocolmo (Suecia), Roma (Italia), Rotterdam (Holanda) o Bucarest (Rumania). A ellos
se unen los tranvías y metros ligeros
de Ámsterdam (Holanda), Edimbur-

go (Gran Bretaña), Nantes (Francia),
Atenas (Grecia), Varsovia (Polonia),
Luxemburgo (Luxemburgo), Antalya
(Turquía), Belgrado (Serbia), Besançon
(Francia), Birmingham (Reino Unido),
Budapest y Debrecen (Hungría), Friburgo y Bielefeld (Alemania), Lisboa
(Portugal), Tallin (Estonia), Utrecht
(Holanda), Saint-Étienne (Francia) y
Dublín (Irlanda). Por último, en Australia y Nueva Zelanda comienza una
clara implantación de las empresas
ferroviarias españolas. Los tranvías de
Sidney, Newcastle, el metro de Camberra o el cercanías de Auckland son
algunos de los ejemplos.

Tranvia Cuiabá, en Brasil.

MAFEX 61

A FONDO

◗ Soluciones de la industria ferroviaria española en transporte público

ALGUNOS SOCIOS DE MAFEX CON
◗ TYPSA
En los últimos años, España ha experimentado un importante desarrollo en
el ámbito del transporte metropolitano
(metros, tranvías o ferrocarril de cercanías), poniendo en marcha soluciones
innovadoras como la línea 9 del metro de
Barcelona o desarrollando proyectos de
gran envergadura como la ampliación del
metro de Madrid.
TYPSA ha tenido un papel protagonista en
todo este desarrollo y la experiencia adquirida le está permitiendo trabajar hoy en
día en las principales redes de transporte
metropolitano que se están desarrollado a
nivel mundial, cuyas administraciones están
muy interesadas en las soluciones aplicadas
en España. Los metros de Lima y Quito, en
América del Sur, Riad y Doha en Oriente
Medio, Sídney en Australia o Estocolmo en
Europa, son un buen ejemplo de ello.

◗ ALSTOM ESPAÑA
Como promotor de la movilidad sostenible,
Alstom diseña, desarrolla y suministra
sistemas, equipos y servicios para el sector
del transporte. Alstom ofrece una gama
completa de material rodante para la
movilidad urbana –desde trenes regionales
y de cercanías, hasta metros, tranvías y
autobuses eléctricos-, productos para
mejorar el confort y la conectividad de
los pasajeros, equipos de infraestructura
para la movilidad eléctrica, tecnologías de
señalización y seguridad, así como nuevas
soluciones de movilidad digital para las
Smart Cities.
Entre sus últimos desarrollos de material
rodante para el transporte público urbano
se puede desatacar el nuevo e-bus Aptis
(una nueva solución de movilidad 100%
eléctrica basada en componentes del
tranvía y que aprovecha la experiencia en
tracción de Alstom), el nuevo Citadis X05
(la última evolución del tranvía Citadis,
presente en más de 50 ciudades) o Coradia
iLint (el único tren regional impulsado por
hidrógeno del mercado)
En lo que respecta al transporte
suburbano o regional, Alstom cuenta con
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la más amplia gama de trenes flexibles,
eficientes, confortables y sostenibles,
como son los trenes modulares de la
gama X'Trapolis o Xtrapolis Mega (una
evolución de los Civia desarrollados
para Renfe en España), o las diferentes
versiones de la plataforma Coradia, con
más de 2.300 trenes en servicio en 9
países europeos y en Canadá.
Además, el centro de I + D ubicado en
Madrid está desarrollando innovaciones

y tecnologías digitales para hacer frente
al desafío de la movilidad en las ciudades
inteligentes. Este es el caso, por ejemplo,
de Mastria, una solución que permite a
los operadores gestionar varios medios
de transporte de forma coordinada y
centralizada, para optimizar la capacidad y
la eficiencia de la red. Mastria “orquesta”
y coordina todos los modos de transporte
público de ferrocarril o carretera: metro, tren,
tranvía, suburbano, autobús, taxi, etc…

PROYECTOS EN TRANSPORTE PÚBLICO

◗ CETEST
CETEST ha ensayado diferentes transportes
urbanos en los 5 continentes, usando las
últimas tecnologías en instrumentación y
análisis. En Oceanía ha ensayado el metro de Sidney, Auckland, y los tranvías de
Sidney y Camberra. En Asia, además de ensayos para metro de Riyadh, Singapur y el
tranvía de Kaohsiung, cabe destacar la pre-

sencia de CETEST en India, donde ha realizado diversas campañas de ensayo para
los metros de Jaipur, Delhi, Calcuta, Kochi y
Lucknow para BEML y ALSTOM.
En el continente africano, CETEST ha ensayado el metro de Argel, por ejemplo.
En América, entre otros, CETEST ha llevado
a cabo campañas de homologación en los
tranvías para Houston, Cincinnati, Kansas

y el tren ligero de Boston, todos ellos desarrollados por CAF. Además, ha validado
los metros de Panamá y Guadalajara de
ALSTOM.
Por último, en Europa, cabe destacar las
campañas para los tranvías de Estocolmo,
Luxemburgo y Budapest, Cercanías NS Civity Holanda, Metro de Estambul, así como
Metro de Madrid entre muchos otros.

◗ SENER
SENER ha trabajado en más de 15.000
km de estudios y proyectos ferroviarios,
5.000 km de alta velocidad, 1.200 km en
metro y metro ligero LRT y más de 50 sistemas de transporte urbano, situándose
como una de las principales compañías
del mundo en infraestructuras del transporte. SENER ofrece servicios de ingeniería integral y aplica soluciones de alta
tecnología. Entre sus proyectos, destacan:
contratos de alta velocidad como High Speed Two (HS2), en el Reino Unido, o el tramo
Palmdale – Burbank, en California; ferrocarril convencional, como el tren interurbano
Ciudad de México – Toluca; y metro y transporte urbano, como los metros de Guadalajara (línea 3), Panamá (línea 1), Santiago de
Chile (líneas 1,3, 5 y 6), Argel, Doha, Riad,
Melbourne y Hanói (línea 3), así como el LRT
de Abu Dabi.
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PROYECTOS EN TRANSPORTE PÚBLICO
◗ CAF
CAF es uno de los líderes internacionales en
el diseño e implantación de sistemas integrales de transporte ferroviario. CAF dispone de
una amplia gama de productos y servicios
ferroviarios para garantizar una movilidad
sostenible en ciudades de todo el mundo.
Por un lado, CAF cuenta con la solución Inneo, una gama de metros equipados con los
últimos adelantos tecnológicos en materia
de seguridad, prestaciones y confort. Su diseño busca la máxima eficiencia energética
gracias a la optimización de la capacidad de
pasajeros por unidad.
Por otra parte, los tranvías Urbos de CAF
son una respuesta a la necesidad de contar
un medio de transporte público eficiente y
sostenible. Los tranvías Urbos, gracias a
un diseño innovador y accesible, ayudan
a enriquecer y modernizar la imagen de la
ciudad en la que operan, proporcionándole
una personalidad propia.

◗ SIEMENS ESPAÑA
La tecnología de Siemens ayuda a desarrollar un entorno urbano sostenible y una red
pública de transporte potente y eficiente
para mejorar la calidad de vida de los pasajeros y ayudar al operador a superar los
desafíos de hoy y del futuro. Mireo: El nuevo
sistema modular para el transporte regional
y suburbano: La nueva plataforma regional
y de cercanías Mireo de Siemens ha sido especialmente desarrollada para operaciones
sostenibles y flexibles: adaptable y económicamente atractiva, confortable y de primera
clase, se concibe como un tren articulado
escalable.
Con la ayuda de su nuevo diseño aerodinámico y bogies silenciosos, el ruido se reduce
sustancialmente. La construcción ligera del
tren, los componentes de eficiencia energética y el sistema inteligente de gestión de
redes reducen el consumo de energía en
un 25% en comparación con los modelos
predecesores y con los trenes con capacidad de pasajeros similar. Además, el sistema de asistencia al conductor contribuye
a alcanzar un 30% de ahorro de energía.
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Trainguard MT, la solución de Siemens para
metros automáticos: La demanda de servicios públicos para el transporte de masas
crece de manera continua. Para asegurar el
perfecto funcionamiento de los sistemas de
movilidad debe mejorarse tanto la puntualidad como la eficiencia y, para lograrlo, la
automatización es la solución.
Los sistemas automáticos para metro hacen posible acortar el intervalo entre trenes
hasta menos de 90 segundos, lo que se
traduce en un incremento de trenes, mayor número de pasajeros y un servicio más
puntual que redunda en la satisfacción del
cliente. La solución Trainguard MT de Siemens es el sistema más utilizado a nivel
mundial y está dando servicio a 25 operadores de metro, como en São Paulo, Barcelona, New York, París, Estambul, Argel o
Guangzhou. Gracias a esta tecnología, la
capacidad de una línea de metro puede
incrementarse hasta un 50% y dependiendo del grado de automatización, el consumo de energía se puede reducir hasta un
30% al mismo tiempo que se incrementa
la puntualidad de tren. Trainguard MT es

modular y escalable y da respuesta a todos
los requerimientos del transporte urbano
de hoy en día, al mismo tiempo que ofrece
los últimos estándares en automatización
a diferentes niveles.
Además puede manejar trenes con diferentes equipos de control al mismo
tiempo y en la misma red, por lo que es
idóneo para entornos con tráfico mixto.
Trackguard Westrace Urban: tecnología de
control para tranvías de última generación:
Siemens ofrece una solución segura, innovadora y especialmente orientada al cliente
del sector tranviario: el enclavamiento electrónico Trackguard Westrace Urban, una
evolución de la familia de enclavamientos
Sicas S7.
La tecnología de automatización del Trackguard Westrace Urban tiene un diseño compacto y es escalable, por lo que resulta ideal
cuando los presupuestos de explotación son
limitados ya que destaca por su bajo coste
de ciclo de vida. Además, gracias a la sencillez de su arquitectura, presenta unos plazos
de implementación cortos, lo que permite
configurarlo sin excesivos costes.
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ALGUNOS SOCIOS DE MAFEX CON
◗ INDRA
Indra cuenta con una amplia oferta en
la que destacan las áreas de sistemas de
control y operación de transportes, sistemas de recaudo, sistemas de planificación
y control, comunicaciones y redes de transporte, sistemas de información y ayuda
a la explotación en todos los modos de
transporte urbano, así como seguridad y
protección.
La tecnología inteligente de la compañía
aplicada a la gestión del tráfico y el transporte urbano e interurbano facilita una
movilidad más segura, eficiente y sostenible, promoviendo el uso del transporte público y los servicios de transporte urbano
intermodal, y contribuyendo a reducir las
congestiones de tráfico, las emisiones contaminantes y los costes que suponen.
Por ejemplo, en Medellín, la plataforma
de transporte intermodal desarrollada por
Indra para la ciudad permite integrar la
gestión y operación de metro, autobuses y
tranvía, de forma que los vehículos se tratan de forma unificada, poniendo especial
énfasis en las estaciones de interconexión
o enlace entre líneas. Gracias al sistema de
ticketing implantado también por Indra, los
viajeros pueden acceder con una misma
tarjeta sin contacto al metro, los autobuses
BRT (Bus Rapid Transit), las rutas de buses

alimentadores del metro, las tres líneas de
transporte aéreo por cable y el tranvía de
Ayacucho.
Para mantener y reforzar su liderazgo, Indra continúa apostando por la innovación
en el sector, participando en las principales
iniciativas nacionales e internacionales de
innovación que avanzan hacia la digitalización del transporte y las nuevas soluciones
inteligentes basadas en IoT, inteligencia artificial, big data o cloud computing. Además
de la participación en Shif2Rail, la principal
iniciativa de innovación europea en el sector
ferroviario, la compañía lidera, entre otros,
el macro proyecto Transforming Transport
que utiliza el big data para mejorar la movilidad, o el proyecto Harmony, que desarrolla tecnologías que permiten integrar en

tiempo real datos de diferentes operadores
y medios de transporte, así como del tráfico
para mejorar los servicios de información
multimodal.
Más de 100 ciudades de todo el mundo,
entre las que destacan urbes como Londres, Madrid, Dublín, Medellín, Curitiba,
Kuwait o Manila, han confiado en las soluciones de Indra para mejorar su movilidad
urbana. Indra es una de las compañías líderes de ticketing en el mundo, con referencias como los metros de Madrid, Barcelona, Calcuta, Mumbay, Shangai, El Cairo,
Santiago de Chile o Lisboa, los trenes de
Buenos Aires, el ferrocarril suburbano de
México DF, el monorraíl y el metro de Kuala
Lumpur, el tren ligero de St. Louis o el metro ligero de Austin (Estados Unidos).

◗ CAF SIGNALLING
CAF Signalling proporciona soluciones integrales de señalización tranviaria y sistemas

de Metro ligero, así como en líneas, depósitos y talleres de metro que se basan en la familia de enclavamientos QUASAR S3e y en

la plataforma NAOS de centros de control
integrados. La alta capacidad de Ingeniería
e integración de subsistemas de terceros ha
posicionado a la compañía a la cabeza en el
campo del transporte público.
Dentro de su amplio catálogo, ha desarrollado la plataforma NAOS de centros de control integrados; que incluye puestos de control de tráfico, telemandos de otros sistemas
tales como energía y sistemas auxiliares,
además del sistema ATO para la mejorara
de la gestión del tráfico. Entre los proyectos más destacados en transporte urbano
ferroviario se encuentra Metro de Madrid
(España), Delhi (India) Valparaíso (Chile), los
trenes ligeros de Cuiabá (Brasil), Kaohsiung
(Taiwán) y Antalya (Turquía). Asimismo, participa en el desarrollo de un sistema de seguridad y control inteligente (CBTC) para la
línea 3 del Metro de Bilbao (España).
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PROYECTOS EN TRANSPORTE PÚBLICO
◗ BOMBARDIER TRANSPORTATION
Bombardier fabrica en Trápaga equipos de
propulsión de la plataforma OMNEO, de
trenes regionales de dos pisos:La factoría
de Bombardier en Trápaga fabrica y suministra en la actualidad los convertidores
de tracción y auxiliares de las unidades
eléctricas múltiples (EMU) de la plataforma
OMNEO de trenes regionales. Con este último pedido, ya son 240 los trenes de esta

plataforma a los que Trápaga suministrará
los equipos de propulsión (72 OMNEO Premium y 168 Regio 2N).
El OMNEO Premium, de doble piso, combina la alta capacidad de un tren de cercanías y las prestaciones de confort de un
regional.
Puede viajar a 200 km/h y cuenta con un
diseño interior que permite optimizar el
espacio y ofrecer el mejor acceso a per-

sonas de movilidad reducida. Gracias al
uso de materiales ligeros y una eficiente
distribución del peso, la carga por eje
se minimiza, aumentando su flexibilidad
para el funcionamiento transfronterizo en
todas las redes europeas.
Además, este modelo cuenta con varias de
las tecnologías ECO4 de Bombardier, que
reducen el consumo de energía y las emisiones de CO2.

◗ ARCELORMITTAL
ArcelorMittal está presente en los principales proyectos urbanos nacionales e internacionales, con el compromiso de ofrecer
a nuestros clientes soluciones rápidas e
innovadoras, basadas en calidad, tecnología
y servicio.
Algunos ejemplos son proyectos de investigación, como el Ironess, cuyo objetivo es
desarrollar soluciones integrales para el
diagnóstico del desgaste ondulatorio del
carril en tramos curvos de líneas urbanas
o interurbanas; o desarrollos de nuevos
productos para tranvía como el carril de
garganta Low Carbon Vanadium (LCV),
que permite prolongar la vida útil del carril,
reduciendo los costes del mantenimiento,o
el nuevo carril de garganta de tipo Block
(sin alma y con menor altura) permite reducir considerablemente los costes
de construcción.
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AGENDA

ALGUNOS SOCIOS DE MAFEX
CON PROYECTOS EN TRANSPORTE PÚBLICO

◗ SEGULA
En el ámbito de los asientos para el transporte público de pasajeros no ha habido revoluciones en cuanto a uso y funcionalidad.
Por ello, los módulos de asientos desarrollados por SEGULA suponen un cambio de
tendencia que permite que los trenes lige-

ros dispongan de configuraciones flexibles
de asientos. GECKO ayuda a maximizar la
carga de pasajeros de pie en momentos críticos con gran ocupación gracias a un sistema electrónico de bloqueo por parte del
conductor y KATHISNEA (módulo abatible
de hasta 4 traspuntines) permite adaptarse

en función de la previsión de la ocupación.
Gracias a estos conceptos desarrollados
por Segula, los asientos de pasajeros para
el sector ferroviario dan un paso adelante
aportando un valor añadido diferencial e
innovador a los proyectos ofertados por los
constructores.

◗ TPF GETINSA EUROESTUDIOS
En la Avenida Diagonal de Barcelona, la
compañía afronta el reto de sustituir unos
servicios de autobús que han alcanzado su
límite de capacidad y ofrecen una velocidad
comercial que apenas llega a los 10 km/h,
por una línea de tranvía. Se trata de en un
corredor que justificaría incluso una línea
de metro subterránea con una velocidad
comercial de 30 km/h. Para ello, el tranvía,
circulando en superficie y sin afectar los flujos
transversales de vehículos y de peatones, es
decir, sometido a los ritmos semafóricos,
debe acercar su velocidad comercial a los
20 km/h con vehículos de hasta 60 m de
longitud (los autobuses tiene 18 m). Para
conseguirlo, debe reordenarse la sección
de la avenida para garantizar al tranvía
un corredor totalmente reservado y debe
implantarse un nuevo sistema semafórico
que permita establecer unas “ondas de
verde” adaptadas a un intervalo de paso de
tranvías de 120 seg en cada sentido.
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◗ Remitido

Antonio Aiz: La construcción de las
líneas 1, 2 y 3 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao nos ha exigido,
aparte del reto técnico que suponen, un esfuerzo inversor importantísimo al Gobierno Vasco y a la Diputación Foral de Bizkaia. Es necesario
que las instituciones analicemos el
estado del transporte en el territorio, de manera coordinada con los
ayuntamientos y la Diputación de
Bizkaia. De esta forma podremos
definir cuáles son las necesidades a
futuro, y qué modo de transporte
responde mejor a las necesidades de
los ciudadanos.

Antonio Aiz, Viceconsejero de
Infraestructuras y Transportes del
Gobierno Vasco

“El año
2017
ha sido
realmente
positivo
para el
transporte
público
vasco”
ANTONIO AIZ REALIZA UN BALANCE DEL FERROCARRIL EN EL PAÍS
VASCO Y LOS PLANES DE FUTURO.
Pregunta: Los datos de personas
usuarias del transporte público el
año pasado denotan un repunte
del ferrocarril. ¿A qué cree que se
debe esta tendencia?
Antonio Aiz: 2017 ha sido un año
realmente positivo. El balance anual
nos confirma el crecimiento de la
demanda acumulada en los servicios de transporte de personas en
Euskotren en un 13,33% respecto
al año anterior. Metro Bilbao también ha crecido un 1,22 por ciento
con más de 88 millones de personas
usuarias. Estos resultados con fruto
de la apuesta de las instituciones por
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un transporte de calidad. Pero sobre
todo es consecuencia de la fiabilidad
del servicio, de ofrecer unas frecuencias competitivas y de ser un medio
de transporte seguro. Son factores
que la ciudadanía valora mucho.
Pregunta: En abril se cumple un
año de la inauguración de la Línea 3 de Metro Bilbao con seis
kilómetros y siete nuevas estaciones. ¿Qué balance hace de
este primer año?
Antonio Aiz: Todas las infraestructuras necesitan un tiempo para consolidarse. A las personas nos cues-

ta cambiar nuestros hábitos y esos
cambios solo se producen cuando
lo que ofreces es realmente bueno.
Ahondando en los datos de 2017,
solo en Bizkaia los servicios de ferrocarril y metro han crecido un
67,89% gracias a los más de 3,2
millones de personas usuarias de la
nueva Línea 3 y a la subida en un
19,5% de la demanda de la línea del
Txorierri, con 1,2 millones de usuarios. Estamos satisfechos, pero queremos crecer más.
Pregunta: La ampliación del Metro de Bilbao es una constante
desde su puesta en servicio allá
por 1995. ¿Cuál será su próximo
movimiento?

Pregunta: El Gobierno Vasco, a
través de ETS, acaba de arrancar
las obras de la variante ferroviaria del Topo en Donostia-San Sebastián y la ampliación del Tranvía de Vitoria-Gasteiz, ¿qué van
a suponer estos proyectos para
estas dos ciudades?
Antonio Aiz: En cuanto al topo,
va a suponer la mejora del servicio ferroviario interurbano en el eje
Zumaia-Hendaia; mejorará también
las relaciones internas en Donostia
San Sebastián ya que subimos a la
red del Topo a zonas que carecían
de servicio ferroviario. Y por último
va a suponer la transformación urbana del barrio de Amara ya que al
tratarse de una variante subterránea
podremos eliminar la playa de vías
de la estación de Amara y devolver a
la ciudad para usos diversos 21.000
metros cuadrados. En Vitoria-Gasteiz ampliamos el tranvía hacia el sur
llegando al campus universitario con
tres nuevas paradas. Mientras tanto
seguimos estudiando cómo llegar a
nuevas zonas como Salburua y Zabalgana. El Tranvía con más de 8
millones de viajeros está firmemente
consolidado en la capital alavesa.
Pregunta: La apuesta más importante en Euskadi por el ferrocarril, por envergadura y presupuesto, es la alta velocidad. ¿En
qué fase está la Y Vasca?
Antonio Aiz: La Y vasca es una red
mixta para personas y mercancías

Es necesario que las instituciones
analicemos el estado del transporte
en el territorio, de manera
coordinada.
que forma parte del corredor atlántico, eje prioritario para la Unión
Europea. El Gobierno Vasco está
firmemente comprometido con su
desarrollo. A nivel técnico, económico y político. Euskadi cuenta con
una ingeniería financiera que solo
nuestro sistema de autogobierno lo
puede asumir gracias al Estatuto de
Autonomía, el Concierto Económico y el Cupo. La gestión rigurosa de
estas herramientas de autogobierno
en la obra del TAV evidencia el potencial que tiene el sistema de Cupo
para construir infraestructuras estratégicas para Euskadi. Somos la única
región europea que participa directamente en la definición y ejecución
de esta red ferroviaria transeuropea
de carácter prioritario. Valoramos los
compromisos adquiridos por el Ministerio de Fomento en los últimos
meses, pero estamos hablando de
una infraestructura que hace tiempo que tendría que prestar servicio a
la ciudadanía
Pregunta: Aún resta por definir
los acceso a las capitales vascas.
¿Se va a poner en marcha para
2023?
Antonio Aiz: En la parte gipuzkoana en la que el Gobierno Vasco
dispone de la encomienda, la obra
de construcción de plataforma está
finalizada en 12 de los 17 tramos,
más del 50% del trazado total del
corredor, y en los tramos que están
activos se roza el 70-80% de grado
de ejecución. El reto está ahora en la
conclusión del nudo de Bergara, que
le corresponde al Ministerio, y sobre
todo en la llegada y la integración
de la alta velocidad en las capitales.
La de Donostia-San Sebastián, será
la primera de las tres terminales de
la Y vasca en construirse. El Gobierno Vasco, vía ETS, ya ha licitado el

proyecto constructivo de la nueva
estación de alta velocidad de Atotxa
y en breve se adjudicaran los trabajos. Recientemente hemos cerrado
un acuerdo sobre el proyecto de la
nueva estación de Abando de Bilbao, un acuerdo complejo, que ha
dado luz verde al estudio informativo. Por último Vitoria-Gasteiz se encuentra en una situación muy similar
a la de Bilbao. Las diferentes administraciones trabajan en la configuración del proyecto para la capital
alavesa, y los equipos de Adif y ETS
trabajan a contrarreloj para definir la
mejor estación posible. Estamos aún
a tiempo de llegar para 2023.
Pregunta:¿Cómo interpreta las
últimas decisiones del Ministerio de Fomento de unir la Y
Vasca con Pamplona por VitoriaGasteiz en lugar de por Ezkio y
de conectarla con Burgos únicamente en alta velocidad y no en
tráfico mixto, relegando así a las
mercancías?
Antonio Aiz: En cuanto a la conexión con Pamplona hemos realizado
las alegaciones al Estudio Informativo y ahora tenemos que contrastar
con el Ministerio de fomento, toca
realizar un trabajo técnico riguroso.
Las dos opciones tienen sus pros y
sus contras, pero seguimos pensando que la conexión por Ezkio es la
opción más interesante. En el tramo
Burgos-Vitoria circularán también
trenes de mercancías. Si no se puede
hacer por el nuevo trazado tendrá
que hacerse por el trazado actual.
No tiene sentido que en el siglo XXI,
modernizando redes como estamos
haciendo, no haya posibilidad de
que, a través del ancho internacional, también circulen las mercancías.
ferroviario deberá tener un papel
fundamental.
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Optimet Orban Map: movilidad
inteligente para los pasajeros

Carril de garganta “Low Carbon
Vandium (LCV)”: la mejor opción
para el transporte urbano
ARCELORMITTAL PROPONE NUEVOS SISTEMAS DE TRANVÍA Y
SISTEMAS LIGEROS (LRT) A LOS YA EXISTENTES, ADAPTADOS A
LOS OPERADORES EUROPEOS Y A LAS ULTIMAS TECNOLOGÍAS DE
RESPUESTA EN VIA.

¿

Cómo será la movilidad del
futuro? Atractiva, digital, accesible, limpia, eficiente, integrada, ágil, multimodal… Alstom
innova para ofrecer a operadores y
usuarios las mejores soluciones de
movilidad, más allá del material rodante, la señalización o el mantenimiento.
En este sentido, el centro de innovación de Alstom Digital Mobility (ADM)
en España desarrolla soluciones que
responden tanto a las demandas de
los pasajeros (sostenibilidad, conectividad, fluidez, integración), como
de los operadores (multimodalidad,
puntualidad, disponibilidad, eficiencia).
Para los viajeros, Alstom ofrece, entre otras, su nueva solución Optimet
OrbanMap, un sistema dinámico de
información en tiempo real en las
estaciones de metro. Diseñado para
un uso colectivo y ubicado en la estación, Optimet OrbanMap permite visualizar rápidamente la red de metro,
su actividad, la posición de los trenes,
los tiempos de trayecto, las interrupciones del servicio y el nivel de confort/ocupación a bordo de los trenes.
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EL CENTRO GLOBAL DE INNOVACIÓN DE ADM (ALSTOM DIGITAL
MOBILITY) DE ALSTOM ESPAÑA HA DESARROLLADO UNA
APLICACIÓN QUE COMBINA LA INFORMACIÓN DE LAS REDES DE
METRO CON LOS DATOS PROCEDENTES DE REDES SOCIALES PARA
OFRECER INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL A LOS USUARIOS.
Optimet OrbanMap también ofrece
una visión dinámica de la ciudad.
Indica lugares de especial interés,
como restaurantes, museos, acontecimientos deportivos, eventos,
etc.
Optimet OrbanMap obtiene la información de tráfico del sistema de

supervisión automática de trenes
asociado a la línea de metro. La información sobre la vida en la ciudad se
obtiene de redes sociales como Instagram, Twitter y Foursquare, actualizadas por residentes y visitantes. Los
datos son analizados y seleccionados
por un moderador.

Con el aumento del número de
personas concentradas en los núcleos urbanos, las ciudades necesitan de nuevos medios de transporte que hagan posible la reducción
de la congestión. En estos casos, los
tranvías se presentan como la mejor
alternativa, ya que son más fáciles
de instalar que líneas subterráneas,
y además son menos ruidosos, costosos y más ecológicos que otros
medios de transporte, como autobuses o automóviles. ArcelorMittal
propone nuevos sistemas de tranvía
y sistemas ligeros (LRT) a los ya existentes, adaptados a los operadores
europeos y a las ultimas tecnologías
de respuesta en via.
El empleo de carril bajo en carbono (LCV) con la adición de cantidades muy pequeñas (inferiores al

0,20%) de vanadio, proporciona
un aumento del refinado del grano
en todo el carril, y no sólo de la superficie exterior como en el caso del
carril de cabeza endurecida.
Técnica
Esta técnica da como resultado un
aumento de la dureza y su vida útil
en comparación con el carril de calidad R200, pero con un contenido
aún menor de carbono. Gracias a
la mayor tensión y refinamiento del
grano, después de sólo seis meses
de servicio, las lecturas de dureza
aumentan hasta 30-45HBW debido
al endurecimiento por deformación
en frío producido por interacción
rueda/carril.
Además, dado que las ruedas del
material rodante están relacionadas

con una velocidad más baja y poco
peso por eje, estas realizan un suave rectificado del carril, ayudando
eficazmente al auto-mantenimiento de las vías embebidas. Este método evita la fatiga de contacto del
carril (RCF) o las grietas conocidas
como “head checks” en la cabeza,
normalmente asociadas a los carriles de cabeza endurecida.
La experiencia ha demostrado que
los carriles de bajo contenido de
carbono (acero más blando) son los
más adecuados para las vías embebidas en ciudad, ya que mejora la
aptitud a la soldadura y a la reparación por soldadura. De este modo,
se prolonga la vida útil del carril y
se evita el alto coste que supone su
sustitución y el consiguiente corte
de calles y tráfico.
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BikeUp!, diseño e innovación hacia

una movilidad urbana más sostenible

Una nueva realidad para el
mantenimiento ferroviario

G

racias a la utilización de la
XM Reality (tecnología basada en la aplicación de la
realidad aumentada), los ingenieros
de Bombardier reciben consejos y
recomendaciones en tiempo real
para una mejor toma de decisiones
en los procesos de mantenimiento
de las soluciones de control ferroviario, llevados a cabo por su división de Rail Control Solutions (RCS),
ubicada en el Centro de Excelencia
de Señalización Ferroviaria de San
Sebastián de los Reyes. Se trata de
una tecnología similar a la realidad
virtual (VR) pero con la diferencia de
que además proporciona soporte
para la comunicación bidireccional
utilizando video, audio y gráficos.
Esta solución tecnológica permite
optimizar los servicios de mantenimiento, tanto de las instalaciones
fijas como embarcadas, posibilitando la realización de estos trabajos

74 MAFEX

LA TECNOLOGÍA QUE UTILIZA BOMBARDIER, BASADA EN LA
REALIDAD AUMENTADA, ADEMÁS DE REDUCIR LOS COSTES
Y EL TIEMPO DE RESPUESTA, CONTRIBUYE A UN AUMENTO
DE LA CAPACIDAD TÉCNICA, SITUÁNDOLA A UN SOLO CLIC,
GARANTIZANDO QUE LA OPERACIÓN DE SERVICIO SE PUEDA
REALIZAR DE LA FORMA MÁS SEGURA Y EFICIENTE.
de una forma más rápida, eficiente y
económica. La XM Reality, además,
hace posible el intercambio de conocimientos en tiempo real entre los
ingenieros y los técnicos mediante el
uso de la realidad aumentada.
A través de este sistema cada usuario utiliza una aplicación instalada en
su dispositivo móvil / PC o gafas inteligentes, que se conecta a los servidores de la compañía en la nube
y se realiza una conexión encriptada
entre usuarios.
Una vez que los usuarios estén
conectados, pueden compartir
secuencias de vídeo y dar instrucciones utilizando la tecnología de

superposición de manos o mediante
la superposición de texto. También
pueden capturar imágenes y en algunas plataformas, vídeo. El uso de
la realidad aumentada permite trasladar cualquier aspecto técnico al
experto, en lugar de hacer que sea
el experto quien se traslade.
Esta tecnología que utiliza Bombardier, basada en la realidad aumentada, además de reducir los costes y
el tiempo de respuesta, contribuye a
un aumento de la capacidad técnica, situándola a un solo clic, garantizando que la operación de servicio
se pueda realizar de la forma más
segura y eficiente.

L

a combinación del uso conjunto
de tren y bicicleta como forma
de transporte es el camino hacia modelos de movilidad urbana sostenible y eficiente en los que Segula
se especializa. Para ello, es necesario
que el material rodante esté adaptado para transportar las bicicletas
de forma sencilla para el usuario. El
Departamento de I+D+i de SEGULA TECNOLOGÍAS, desde su Centro
de Excelencia Internacional del ferrocarril ubicado en Zaragoza y en
colaboración con la Universidad de
Zaragoza, ha desarrollado un nuevo
concepto de bicicletero, BikeUp!

EL DEPARTAMENTO DE I+D+I DE SEGULA TECNOLOGÍAS, DESDE
SU CENTRO DE EXCELENCIA INTERNACIONAL DEL FERROCARRIL
UBICADO EN ZARAGOZA Y EN COLABORACIÓN CON LA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, HA DESARROLLADO UN NUEVO
CONCEPTO DE BICICLETERO, BIKEUP!
Este sistema surge para cubrir una
demanda del usuario y constructor actualmente no cubierta, en el
que se combina el uso del tren o
tranvía con la bicicleta, de forma
que se pueda colocar en el interior del vagón de forma sencilla y
cómoda y accesible maximizando
el espacio disponible para los pa-

sajeros. BikeUp! es un sistema en
forma de columna que se ancla en
los laterales del tren aprovechando
el espacio vertical, con un diseño
universal, facilitando la integración
en cualquier proyecto y concebido
para ser instalado en grupo de forma versátil, permitiendo gestionar
eficazmente el espacio del tren.
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Avanzada tecnología tranviaria para
el Metro de Granada
SIEMENS HA SUMINISTRADO EL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN QUE
INCLUYE AVANZADAS TECNOLOGÍAS COMO ENCLAVAMIENTOS
TRANVIARIOS, SISTEMA DE CONTROL Y MONITORIZACIÓN Y
SISTEMA DE PROTECCIÓN AUTOMÁTICA.

E

Mejoras en la estación de trabajo
para la medición y auscultación de
catenaria y vía tCat®
TELICE, EMPRESA LEONESA QUE HA RESULTADO ADJUDICATARIA
DE UNA FASE 2 SME INSTRUMENTO PYME DENTRO DEL PROGRAMA
HORIZONTE 2020, ESTÁ ACTUALMENTE DESARROLLANDO LA
ESTACIÓN DE TRABAJO PARA LA AUSCULTACIÓN DE CATENARIA
TCAT® EN LA QUE SE HACE USO, ENTRE OTRAS, DE LA TECNOLOGÍA
LIDAR PARA EL CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS GEOMÉTRICOS DE
CATENARIA Y VÍA FÉRREAS.
El proyecto tCat
La estación de trabajo tCat se ha desarrollado para facilitar y agilizar la
auscultación de los parámetros de
catenaria y vías férreas:
altura y descentramiento del hilo de
contacto, ancho y peralte de vía y,
mediante un post-procesamiento,
su inclinación y giro.
Diseño
El tCat es un dispositivo fácilmente manejable caracterizado como
“carretilla de medición de la geo76 MAFEX

metría de vía” (CMGV) que puede
ser adaptada a los tres anchos de vía
(1.000, 1435 y 1680mm).
Sus principales componentes son:
• Una unidad de medición inercial
(IMU) con 6 grados de libertad
e integra un acelerómetro y un
giróscopo ambos de tres ejes.
• Un sistema global de navegación por satélite (GNSS).
• Un transformador diferencial de
variación lineal (LVDT) se utiliza
en el tCat para el cálculo del eje
de vía.

l Metropolitano de Granada
ya ha transportado a más de
tres millones de viajeros, desde su entrada en servicio el pasado
21 de septiembre. La línea, una infraestructura de transporte promovida por la Consejería de Fomento
y Vivienda, cuenta con casi 16 kilómetros, 23 paradas en superficie,
tres estaciones enterradas y un depósito, y cruza la ciudad de norte
a sur, interconectándola con los
municipios de Albolote, Maracena
y Armilla.
La Agencia de Obra Pública de la
Junta de Andalucía (AOPJA) adjudicó en 14 de septiembre de 2009
a la Unión Temporal de Empresas
SETRA, compuesta por Siemens, Act

Sistemas y Acisa, el contrato para el
desarrollo y la instalación de los sistemas de señalización, seguridad y
comunicaciones del Metro Ligero de
Granada.
Siemens ha sido responsable de suministrar el sistema de señalización
tranviario con sistema ATP de respaldo, el sistema de telemando de
energía y SCADA de instalaciones
fijas; el sistema de ticketing; el sistema de gestión de flotas (SAE) y sistema de información al pasajero (SIV);
la megafonía e interfonía, el circuito
cerrado de televisión y el control de
accesos.
El sistema de señalización desarrollado por Siemens incluye las más
avanzadas tecnologías para tranvías:

enclavamientos tranviarios Trackguard SICAS S7, sistema de control
y monitorización VICOS OC111,
sistema de transmisión inductiva
IMU100, sistema de protección automática ZSI127, así como equipamiento de vía como circuitos de vía
TRACON, contadores de ejes, balizas IMU e IMU Loop, balizas y LEU
de ATP y señales LED.
El telemando de energía se basa en
la plataforma VICOS RSC y el SCADA de instalaciones fijas en la plataforma WinCC OA, ambas de Siemens.
El sistema de control de accesos se
apoya en el SiPASS de Siemens y se
integra con el circuito cerrado de televisión FlexiVideo de Siemens Building Technologies y con el SCADA.
Todos los sistemas de alcance de la
UTE han sido integrados dentro del
entorno SCADA gracias a las amplias capacidades de configuración
del WinCC OA.

• Una cámara digital.
• Un odómetro de generador de
impulsos con una alta.
• Un sistema LIDAR (Laser Imaging Detection and Ranging)
que permite una gran rapidez y
precisión en las medidas.
• Una batería garantizara el funcionamiento del equipo durante
al menos 8 horas.
El interfaz de usuario tiene por objetivo el que un usuario pueda tomar
medidas sin ser experto en catenaria.
Conclusión
TELICE demuestra una vez más su
espíritu innovador creando un producto comercial que, aun en fase
final de desarrollo, que destaca por
su sencillez de utilización, su rapidez
y su precisión.

Imagen cortesía de AOPJA.
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El nuevo banco de pruebas para
sistemas de tracción, a pleno
rendimiento

S

e han realizado pruebas para
equipos de tracción de media
y baja potencia, destinados
al mercado europeo. Este nuevo
banco de pruebas, instalado en Zamudio y que ha requerido de una
inversión relevante, implica la instalación de celdas, motores de tracción, asi como sistemas de control
y monitorización, además de los
convertidores de tracción y otros
equipos auxiliares.
Objetivo
El objetivo de las pruebas a realizar
antes de la puesta en marcha de
los equipos es analizar y optimizar
los parámetros de control de los
equipos, que caracterizan al sistema de tracción y asegurar que estos
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ESTA NUEVA INSTALACIÓN, JUNTO A LA YA EXISTENTE QUE SE
RESERVARÁ PARA LOS CONVERTIDORES DE MAYOR TAMAÑO,
Y AL LABORATORIO DE ALTA POTENCIA DE INGETEAM,
PERMITE A LA COMPAÑÍA MEJORAR TANTO EL CONTROL
DE CALIDAD DE LOS SISTEMAS QUE INSTALA EN LOS
VEHICULOS DE SUS CLIENTES.

cumplen las normativas exigidas en
cada proyecto.
La optimización de la eficiencia
energética, la simulación de rutas,
asi como la verificación y evaluación
de los diferentes sistemas de protección de los equipos, son otros de
los objetivos de cada test. Se realiza
además la caracterización térmica
de los equipos, y un test de resistencia ante temperaturas extremas.

Esta nueva instalación, junto a la ya
existente que se reservará para los
convertidores de mayor tamaño, y
al laboratorio de alta potencia de
Ingeteam, permite a la compañía
mejorar tanto el control de calidad de los sistemas que instala en
los vehiculos de sus clientes, como
avanzar en las actividades de I+D,
uno de los pilares de la actividad de
INGETEAM.

Alta seguridad en señalización gracias a
la tecnología beacon

U

no de los productos inteligentes en los que está trabajando es la señalización de
seguridad que aloja en su interior la
tecnología beacon. Un beacon (baliza) es un dispositivo inalámbrico,
pequeño y de bajo consumo que
emite información a través de señales de bluetooth con un alcance
máximo de 50 metros. Pueden ser
captadas por dispositivos cercanos,
como smartphones o tablets, y permiten la interacción entre el sistema
de señalización y el usuario.
Los beacons forman parte de la señal.
Están integrados durante su proceso
de fabricación y son “invisibles” para
el usuario. El sistema es energéticamente autónomo: capta la energía
necesaria del entorno para autoalimentarse y estar operativo.
A través de una App, que actúa
como la interfaz entre las balizas
y el usuario, se gestionan nuevas e
interesantes funcionalidades como:
• Guiar al usuario. Se le proporciona información de interés
propia del lugar o general del
entorno.
• Fomentar un entorno accesible.
Permite proveer de información
a personas con deficiencias visuales, auditivas o con alguna
otra dificultad para facilitar su
guiado tanto en las situaciones
normales como de emergencia.
• Guiar en caso de emergencia.
Facilita una evacuación más
segura que con la señalización
habitual. En determinadas situaciones la salida de emergencia
más cercana puede no ser la
más segura.
• Verificar el recorrido. Es de utilidad para verificar el correcto
cumplimiento de rondas de vigilancia o rutinas de mantenimiento.

IMPLASER TRABAJA EN PRESENTE, SIN PERDER DE VISTA EL
FUTURO. PARA ELLO, ESTÁ CENTRADA EN DESARROLLAR SISTEMAS
DE SEÑALIZACIÓN INTELIGENTE QUE DAR A CONOCER EN EL
WORLD METRO & LIGHT RAIL CONGRESS & EXPO 2018 BILBAO EN
EL STAND C12.

Este producto ha sido desarrollado
por Implaser en colaboración con
el grupo de investigación HowLab
de la Universidad de Zaragoza, e
Inycom, empresa dedicada a servicios y soluciones TIC.

Los beacons están encaminados
hacia la llamada industria 4.0, la
nueva revolución tecnológica, que
se apoya en la interconexión de la
señalización convencional con internet.

MAFEX 79

INNOVACIÓN

◗ Actualidad

Un proyecto hará posible reservar un
viaje en diferentes medios de transporte
en Europa en un solo clic

L

a compañía lidera el proyecto
Connective (Connecting and
Analysing the Digital Transport
Ecosystem), que juega un papel clave
dentro de Shift2Rail, al tener como
objetivo crear el marco y herramientas que sustenten todos los desarrollos que se están llevando a cabo en
los diferentes proyectos del programa IP4, “IT for an attractive railway”,
del que también forma parte.
Connective facilitará la transformación digital del ecosistema de transporte mediante una plataforma en
la nube que permita intercambiar y
consumir información entre sistemas,
servicios y proveedores de transporte
de manera interoperable. Gracias al
uso de tecnología de interpretación
semántica los proveedores de servicios
podrán integrarse en el ecosistema
con mínimo esfuerzo y coste, y poner
sus datos a disposición de servicios y
usuarios de forma transparente.
La definición, desarrollo e implementación de este marco de referencia,
con mecanismos para acceder a la
información sin afectar a los sistemas
actuales, con herramientas y entornos de desarrollo, permitirá ofrecer
a los ciudadanos una experiencia
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INDRA HA EMPEZADO A TRABAJAR EN EL DISEÑO Y DESARROLLO
DE UN FRAMEWORK DE INTEROPERABILIDAD QUE SERÁ LA BASE
DE UNA FUTURA PLATAFORMA DE TRANSPORTE EUROPEA EN LA
QUE LOS CIUDADANOS PODRÁN PLANIFICAR SU VIAJE Y RESERVAR
EN UN SOLO CLIC UN BILLETE A SU DESTINO, QUE INCLUYA DESDE
EL APARCAMIENTO PARA SU VEHÍCULO PRIVADO HASTA TREN,
AVIÓN, METRO, AUTOBÚS Y/O SERVICIO DE CAR SHARING.
del transporte totalmente integrada y personalizada e incrementar el
atractivo del ferrocarril como medio
de transporte. El objetivo es facilitar
los desplazamientos multimodales,
que combinan diferentes medios de
transporte público y privado, conectando la primera y última milla a la
larga distancia.
“Se trata de facilitar que el viajero
pueda utilizar tren, avión, autobús y
metro en recorridos internacionales
sin tener que acceder a cuatro sistemas de reserva diferentes”, explica la
responsable del mercado de Transportes de Indra, Berta Barrero. La directiva
destaca, además, que “gracias a la
integración de estos servicios de viajes
con el apoyo de tecnologías digitales
innovadoras, el usuario podrá acceder
a través de un punto único y de forma
transparente, sencilla e intuitiva”.

Toda la información integrada gracias al nuevo framework junto con
la de los propios usuarios permitirá,
asimismo, obtener información valiosa, mediante tecnologías de big
data y bussines analytics, que contribuirá a mejorar la operación de
los sistemas y la experiencia de los
usuarios.
Precisamente, una de las bases tecnológicas del proyecto Connective
será Minsait IoT Sofia2, la plataforma
de Internet of Things con capacidades big data y cloud de la unidad
de transformación digital de Indra,
que es un referente tecnológico para
conseguir la interoperabilidad entre
sistemas y dispositivos. En este caso,
se aplicará al transporte, reforzando
la experiencia y la tecnología de Indra
para la gestión integrada de la movilidad.

MAFEX 81

INDUSTRIA 4.0

◗ Actualidad

Mejoras en el montaje de vehículos y equipos ferroviarios complejos”

El futuro que ya está aquí
LA VENTAJA COMPETITIVA NO SE BASARÁ EN LA PRODUCTIVIDAD
Y EN LA REDUCCIÓN DE COSTES, SINO EN LA CAPACIDAD DE
INNOVAR DE FORMA DIFERENCIAL.

Ana Santiago
CEO de Sisteplant

A

sumiendo que el mercado
es una condición de contorno con la que hay que convivir y a la que todos los actores del
sector están expuestos en igualdad
de condiciones, es necesario concentrar nuestros esfuerzos en activar aquellas palancas sobre las que
podemos actuar. Nos guste o no,
sigue siendo necesario lograr costes
competitivos, modelos industriales
aún más flexibles que permitan la
personalización extrema y superar
retos tecnológicos como la incorporación de nuevos materiales, la implantación de procesos alternativos
mucho más eficientes o la adaptación a nuevos modelos de relación
con los clientes.
Industria del conocimiento
Cada sector deberá acometer estos
retos de forma diferente, pero todos,
independientemente de la tecnología
de base, tienen un punto común en el
que trabajar para tener éxito en este
entramado de sofisticación, agilidad y
precisión crecientes: migrar hacia una
“industria del conocimiento”.
Hoy en día casi nadie duda de que
nos enfrentamos a cambios que casi
ni somos capaces de imaginar y que
además van a transformar profundamente las organizaciones. Aparecerán nuevos agentes, posiblemente ubicados muy lejos, y otros
desaparecerán o se reinventarán; la
tecnología establecerá nuevos mar82 MAFEX

cos de relación en las cadenas de
suministro; las estructuras organizativas evolucionarán para adaptarse a
todos estos cambios y ser rotundamente más ágiles tanto en el flujo
de información como en la toma de
decisiones; los procesos tendrán un
contenido de mano de obra menos
intensiva y por ello la ventaja competitiva no se basará en la productividad y en la reducción de costes,
sino en la capacidad de innovar de
forma diferencial, llevando las personalizaciones al extremo, buscando
mediante éstas la diferenciación de
nuestro producto y aprovechando
todas las opciones que nos da la tecnología.
Reflexiones
La primera reflexión es si, como directivos, realmente estamos preparados
para soñar y visualizar la compañía de
forma disruptiva, o por el contrario
nos sentimos cómodos manteniendo
nuestro “Business as Usual”.
Lo cierto es que, en el contexto de
nuestra industria, una estrategia
orientada hacia la manufactura avanzada tiene que cumplir con una serie de rasgos esenciales. Por un lado,
debe asegurar canales que activen la
creatividad en toda la organización,
generando valor en torno a los activos intangibles de la empresa, y al
mismo tiempo, asegurar una gestión
dual que armonice los planes a corto
con la estrategia a largo plazo.
Algunos elementos esenciales a tener
en cuenta a la hora de diseñar el plan
de transformación de nuestras empresas son las siguientes:
La inteligencia tendrá que estar distribuida. Aquí el objetivo medible es
claramente garantizar un flujo de
valor real y efectivo con innovaciones
de alcance en producto y proceso.

Un flujo protagonizado por muchas
personas de todas las capas de la organización y no sólo “gurús”.
La concepción de las áreas de ingeniería en producto-proceso-calidad y
mantenimiento funcional-mente más
integradas y su modelo operativo de
funcionamiento son críticos.
Las cadenas de suministro tendrán
que ser mucho más ágiles. Y sobre
todo mejor sincronizadas, y eso supone preparar primero nuestra organización para que esté lista para sincronizarse posteriormente con otras
aguas arriba y aguas abajo. En esta
apartado la ciberseguridad cada vez
coge más peso.
Customización en masa
Debemos ser inconformistas frente a
las restricciones actuales de nuestros
procesos. Para posibilitar la customización en masa, a futuro serán clave
tanto la readaptabilidad y reconfigurabilidad de los procesos, como
el trabajo en series unitarias. Hoy en
día, muchas instalaciones aún trabajan necesariamente por lotes, por
ello será necesario hacer una labor
de re-concepción de las mismas, trabajando de forma muy cercana con
fabricantes e integradores, y apoyándonos en la agilidad de desarrollo de
las startups.
La implantación de flujo continuo en
planta ya no es una opción sino una
necesidad. Independien-temente del
tamaño del producto a montar, es
necesario desarrollar procesos sincronizados, donde todo fluye en torno
a una línea principal que arrastra al
resto de procesos. Por todos es conocido que en fabricación, lo estático
disimula todo lo malo. Solo de esta
forma conseguiremos fiabilidad del
plazo final, mejoras significativas en
el proceso de industrialización del

Es necesario un plan estructurado
para la incorporación de
tecnologías emergentes.
diseño, motivación de las personas,
tanto de la línea principal de montaje
como de las auxiliares, y también su
trabajo en equipo.
Es necesario un plan estructurado
para la incorporación de tecnologías emergentes, explorando las
oportunidades de aplicación de algunas de las que ya hoy en día cogen fuerza:
• La nanofabricación, que será
pronto aplicable con seguridad a
modo de “dopaje” in situ, o en el
proveedor de materias primas.
• La fabricación aditiva, cuya aplicación es más viable a corto plazo, y
en muchos casos puede trascender del prototipo a la serie ultracorta o unitaria de determinados
componentes.
• La robótica antropomórfica, que
puede facilitar el trabajo inteligente en equipo con las per-sonas, principalmente en líneas de
montaje.
Cuando hablamos de nuevas tecnologías o incluso de habilitadores
tecnológicos, el mensaje clave es que
no podemos esperar a incorporarlos
cuando ya estén maduros. Para po-

der obtener el máximo beneficio de
su aplicación, es necesario empezar
a “jugar” con ellas, inicialmente en
entorno laboratorio, para garantizar
que cuando sea preciso tengamos el
conocimiento requerido. Además, el
simple hecho de experimentar nos
ayudará a crear e innovar.
Y no podemos olvidar la digitalización. TICs inteligentes y proactivas de
modelización y simulación en tiempo
real del tipo de Promind® de Sisteplant. La influencia cruzada de variables de diseño y parámetros de proceso, de eventos, de problemas de
calidad, de resultados de NDTs y de
stacks combinados de tolerancias, les
dan todo el sentido como herramientas críticas para facilitar una inteligencia tecnológica distribuida hasta
los operarios. No debemos olvidar
que la digitalización es un medio, y
no un fin.
En suma, se trata de elaborar un
plan de transformación integral que
contemple todas las dimensiones. La
metodología de transformación Tecnoiplant, desarrollada por Sisteplant,
permite desarrollar un Road Map estratégico, con un horizonte entre 3-5

años, teniendo en cuenta tanto el
plano físico como el lógico y/o digital.
Para terminar, me gustaría hacer una
breve reflexión sobre algunos errores habituales en estos procesos de
transformación:
• Planteamientos simplistas que
confunden la estrategia hacia la
manufactura avanzada con la
“smartización” o la digitalización
sin más.
• Planes de desarrollo basados exclusivamente en la compra de
tecnología, esa a la que todos
pueden acceder.
• No contar con las personas, pocos tienen un plan que asegure
el desarrollo de las capaci-dades
que serán requeridas en este nuevo marco.
• Resistencia ante estrategias colaborativas o aquellas que aportan
mayor transparencia entre clientes y proveedores.
• Falta de armonización entre los
planes de mejora a corto (lo urgente) y la estrategia de fábrica
futuro (lo importante).
La visión “popular” debe cambiar:
lograr fábricas ágiles, flexibles, polivalentes, inteligentes, ecológicas y
rentables no sólo es cuestión de inversión en tecnologías. Nunca tendremos fábricas 10 con un 5 raspado
en nuestras exigencias de hoy y en
nuestras aptitudes y actitudes. Soñemos con valentía.
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Primera
fábrica 4.0
del sector
ferroviario
en España
EN EL MARCO DEL PROGRAMA
“FACTORY OF THE FUTURE”
QUE ESTÁ DESARROLLANDO
EL GRUPO ALSTOM EN TODO
EL MUNDO, EL CENTRO
INDUSTRIAL DE ALSTOM EN
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
(BARCELONA) ASPIRA A
CONVERTIRSE EN LA PRIMERA
FÁBRICA 4.0 DEL SECTOR
FERROVIARIO EN ESPAÑA.

L

a compañía apuesta de este
modo por la transformación
digital, con un plan que contempla tanto la integración de las
últimas tecnologías como la potenciación de su capital humano.
La planta de Alstom en Santa Perpètua
ya trabaja, y seguirá avanzando, en la
aplicación de sistemas inteligentes en
los procesos de producción, basados
en el diseño 3D, implantación de nuevos sistemas de gestión de fabricación
MES (Manufacturing Execution System), fabricación aditiva, sensorización de equipos, robótica o realidad
aumentada, entre otras tecnologías.
Dichos avances permitirán a Alstom
mejorar sus cadenas y procesos de
producción, a fin de ser más competitiva, diseñar y fabricar los trenes del
futuro y mejorar la experiencia de viajeros, maquinistas y operarios.
La planta de Santa Perpètua, inaugurada en 1994, es la más moderna del
grupo en toda Europa y una de las pocas plantas de Alstom capaz de fabricar, en las mismas instalaciones, trenes
de alta velocidad, regionales, tranvías,
metros, etc.
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El futuro de la movilidad es digital

L

a movilidad representa una necesidad básica desde los albores de la humanidad. En consecuencia, el creciente interés sobre
cómo nos desplazaremos el día de
mañana es algo más que una tendencia, por varios motivos. Por un
lado, se prevé que la demanda de
movilidad aumente más rápidamente en el futuro. Por otro, los recursos para un mayor crecimiento son
limitados, ya que incluso el espacio
frente a nuestros domicilios para
carreteras y vías ferroviarias es cada
vez más escaso. ¿Cómo podemos
resolver esta contradicción?

Trayectos puntuales, predecibles
y cómodos
Los pasajeros ferroviarios desean
información y entretenimiento,
poder emplear diversos modos de
transporte para evitar retrasos y
congestiones, y, cada vez más, poder desplazarse sin contribuir a las
emisiones de CO2 en la medida de
lo posible. Los operadores están
respondiendo a estos requisitos
aumentando las capacidades de
transporte, intentando aprovechar
mejor la infraestructura disponible y
mejorando el atractivo y, en consecuencia, la aceptación del transporte
público mediante diversas medidas
concretas. Al incrementar la disponibilidad técnica, contribuimos a estabilizar las operaciones. Al ofrecer
asistencia para la gestión de flotas e
infraestructuras, permitimos que los
operadores optimicen sus perfiles de
capacidad. Y en términos de comodidad del desplazamiento, diseñamos nuestros vehículos y equipos
ferroviarios para ofrecer la máxima
flexibilidad.

EL CRECIENTE INTERÉS SOBRE CÓMO NOS DESPLAZAREMOS EL DÍA
DE MAÑANA ES ALGO MÁS QUE UNA TENDENCIA.
ejemplo, solo es posible si se cuenta
con un servicio garantizado y que
optimice el uso del tiempo y con un
mantenimiento eficiente. También
resulta esencial contar con vehículos que envíen de forma inteligente
los datos de servicio relevantes, y
con sistemas de análisis capaces de
tomar las decisiones adecuadas en
base a estos datos. Por ejemplo, el
servicio de alta velocidad entre San
Petersburgo y Moscú mediante trenes Velaro RUS ha mantenido una
disponibilidad técnica media de un
99,6 % durante años, o en España,
donde los trenes Velaro E presentan
una disponibilidad del 99,8 %.
La optimización de los perfiles de
capacidad representa otro de los
objetivos que solo es posible mediante la digitalización y el uso de
potentes soluciones de software. El
sistema de control ferroviario europeo (ETCS) es buena prueba de ello.
El ETCS es un sistema estandarizado
en toda Europa y monitorizado por
centros de control electrónico que
se ha diseñado para evitar que los
trenes viajen a una velocidad excesiva o entren en un cantón ferroviario
ocupado. Al mismo tiempo, permite

reducir el intervalo entre los trenes
y los costes de mantenimiento y
explotación de los sistemas estacionarios, ya que no requiere el uso de
señales ferroviarias ópticas convencionales a lo largo de la vía.
Mejorar la comodidad resulta
sencillo gracias a la nube
Los smartphones, la nube, la compra de billetes en línea y las actualizaciones de información sobre el
trayecto son ya algo cotidiano para
los pasajeros. Esto significa que
ahora es más fácil modernizar los
vehículos e infraestructuras para
ofrecer información práctica, entretenimiento y servicios personalizados a los pasajeros. Los sistemas de
pago no han cesado de evolucionar,
muy pronto veremos desaparecer
los billetes electrónicos, sustituidos
por los sistemas de lectura activa de
entrada y salida. Idealmente, los pasajeros podrán elegir cualquier forma de transporte, serán reconocidos
automáticamente al abordar y abandonar cada vehículo o en los puntos
de trasbordo y recibirán una factura
detallada de su movilidad al final de
cada mes.

Aumento de la disponibilidad y
la capacidad de los medios de
transporte
En todos los casos, el punto de partida es la digitalización del máximo
número posible de procesos y funciones. La disponibilidad técnica, por
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Ingenierías y consultorías
◗ AKKA Technologies Spain
◗ Aquafrisch, S.L.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ CAF Power & Automation
◗ CAF Turnkey & Engineering
◗ Colway Ferroviaria, S.L.
◗ Creativitic Innova, S.L.
◗ Gantrex S.A.
◗ Idom
◗ Ineco
◗ Inserail, S.L.
◗ MB Sistemas, S.Coop.
◗ NEM Solutions, S.L.
◗ Newtek Sólidos
◗ LADICIM
◗ Limmat M&M S.L.
◗ Segula
◗ Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
◗ Tecnalia
◗ Tecnivial Infraestructuras
◗ Teltronic, S.A.U.
◗ TPF Getinsa-Euroestudios
◗ Typsa
◗ Vicomtech
Construcción de obra civil
◗ Azvi
◗ COMSA
◗ Instalaciones Inabensa, S.A.
◗ Inserail, S.L.
◗ Parrós Obras, S.L.
◗ PRECON - Prefabricaciones
y Contratas, S.A.U.
◗ Pretensados del Norte
Electrificación
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Arteche
◗ Idom
◗ Ineco
◗ Ingeteam Power Technology, S.A.
◗ Inserail, S.L.
◗ La Farga Lacambra, S.A.U.
◗ Luznor
◗ Parrós Obras, S.L.
◗ SEMI, S.A.
◗ Telice
◗ TPF Getinsa-Euroestudios
◗ Typsa
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Material fijo: componentes
y equipos
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Amurrio Ferrocarriles
y Equipos, S.A.
◗ Aquafrisch, S.L.
◗ Arteche
◗ Duro Felguera Rail, S.A.U.
◗ Elektra - Grupo Elektra, S.A.
◗ Gantrex S.A.
◗ HICASA - Hierros y
Carbones, S.A.
◗ Idom
◗ Ikusi
◗ Ineco
◗ Inserail, S.L.
◗ ITK Ingeniería, S.A.
◗ JEZ Sistemas Ferroviarios, S.L.
◗ LADICIM
◗ Parrós Obras, S.L.
◗ 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
◗ 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
◗ 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
◗ Tecnalia
◗ Tecnivial Infraestructuras
◗ Teltronic, S.A.U.
◗ Thales España GRP, S.A.U.
◗ TPF Getinsa-Euroestudios
◗ Typsa
Mantenimiento
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Amurrio Ferrocarriles
y Equipos, S.A.
◗ Azvi
◗ COMSA
◗ Danobat
◗ Duro Felguera Rail, S.A.U.
◗ Idom
◗ Ikusi
◗ Ineco
◗ Inserail, S.L.
◗ Instalaciones Inabensa
◗ LADICIM
◗ 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
◗ Parrós Obras, S.L.
◗ Thales España GRP, S.A.U.
◗ Typsa
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Y DATOS

Sistemas y equipos de cobro
y ticketing
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Calmell Group
◗ Ecocomputer
◗ Idom
◗ Ikusi
◗ Indra Sistemas, S.A.

◗ SICE
◗ Thales España GRP, S.A.U.
Comunicaciones y sistemas
de datos y equipos de
información al pasajero
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Aoife Solutions, S.L
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Cables de comunicaciones
Zaragoza, S.L.
◗ CAF Power & Automation
◗ Ecocomputer
◗ Icon Sistemas de Información y
Datos
◗ Idom
◗ Ikusi
◗ Indra
◗ Ineco
◗ P4Q Electronics, S.L.
◗ SICE
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Tecnalia
◗ Telice, S.A.
◗ Teltronic, S.A.U.
◗ Thales España GRP, S.A.U.
◗ TPF Getinsa-Euroestudios
◗ Typsa
◗ Vicomtech
MATERIAL RODANTE

Fabricantes de coches
de pasajeros
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Bombardier España
◗ CAF - Construcciones y Auxiliar de
Ferrocarriles, S.A.
◗ Cetest
◗ Inserail, S.L.
◗ Patentes Talgo, S.L.
◗ Stadler Rail Valencia S.A.U.
◗ Zfoam, S.L.
Fabricantes de vagones de
mercancías
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Bombardier España
◗ CAF - Construcciones y Auxiliar de
Ferrocarriles, S.A.
◗ Talleres Alegría, S.A.
◗ Stadler Rail Valencia S.A.U.
Fabricantes de locomotoras
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Bombardier España

◗ CAF - Construcciones y Auxiliar de
Ferrocarriles, S.A.
◗ Patentes Talgo, S.L.
◗ Stadler Rail Valencia S.A.U.
EQUIPOS Y COMPONENTES
MATERIAL RODANTE

Sistemas de tracción
y control
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ CAF Power & Automation
◗ Cetest
◗ CITEF
◗ Ingeteam Power Technology, S.A.
◗ P4Q Electronics, S.L.
◗ Patentes Talgo, S.L.
◗ Tecnalia
Componentes
◗ Albatros, S.L.
◗ AL-KO Record
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Arteche (Electrotécnica Arteche
Smartgrid, S.L.)
◗ CAF Power & Automation
◗ Cetest
◗ Elektra
◗ 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.
◗ Tecnalia
◗ Teknorail Systems, S.A.
◗ Valdepinto, S.L.
Equipos y maquinaria para
la fabricación de material
rodante
◗ Aquafrisch, S.L.
◗ Cetest
◗ Danobat
◗ MB Sistemas, S.Coop.
Interiorismo
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Colway Ferroviaria, S.L.
◗ Idom
◗ Kelox, S.A.

◗ Teknorail Systems, S.A.
◗ Valdepinto, S.L.
◗ Zfoam, S.L.
Seguridad
◗ Albatros, S.L.
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Cetest
◗ DSAF. Dinámicas de Seguridad
◗ Idom
◗ Ikusi
◗ Implaser 99, S.L.L.
◗ Indra
◗ Lander Simulation & Training
Solutions, S.A.
◗ 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
◗ Goratu
◗ 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.
◗ Tecnalia
◗ Teknorail Systems, S.A.
◗ Teltronic, S.A.U.
◗ Stadler Rail Valencia S.A.U.
Control de calidad,
inspección y certificación
◗ Tecnatom
OTROS

◗ Encaix Comunicació Visual, S.L.
◗ Lamaignere Cargo, S.L.
◗ Bigda Solutions (Meteo for
Energy, S.l.)
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2. Aquafrisch agua: soluciones para el
tratamiento de aguas tanto en consumo
como en vertidos.

AKKA TECHNOLOGIES SPAIN,
S.L.U.
◗ Martínez Villergas, 52 Bloque C
28027 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 649 61 90
◗ Fax: +34 91 684 03 72
◗ javier.girbau@akka.eu
◗ www.akka-tecnologies.com
Akka Technologies Spain desarrolla
proyectos de ingeniería y consultoría
contando con cerca de 400 consultores
asignados a los principales sectores
tecnológicos.
En el sector ferroviario llevan a cabo
proyectos relacionados con material
rodante, infraestructura de vía y
señalización. En seguridad operacional
ferroviaria, desarrolla actividades de
Certificación llevando a cabo Evaluaciones
independiente de seguridad (ISA) de
múltiples sistemas.

ALSTOM TRANSPORTE, S.A.
◗ C/ Martínez Villergas 49, edificio V
28027 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 334 58 00
◗ F: +34 91 334 58 01
◗ german.ruiz@transport.alstom.com
◗w
 ww.alstom.com
Como promotor de la movilidad sostenible,
Alstom Transporte es el único fabricante
del mundo que domina todas las actividades del sector del transporte ferroviario,
ofreciendo una gama completa de productos de altas prestaciones: trenes, electrificación, sistemas de información, servicios
y soluciones llave en mano.
En España, emplea a cerca de 2.000 personas en 19 centros de trabajo. La compañía
tiene una fábrica de trenes en Barcelona y
desarrolla programas de I+D tanto para proyectos de material rodante como para proyectos de señalización y seguridad ferroviaria.
El laboratorio tecnológico ubicado en Madrid se ha convertido en un referente para
proyectos de señalización en todo el mundo.

ALBATROS, S.L.
◗ Ruiz de Alarcón, 13 - 3º
28014 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 495 70 00
◗ F: +34 91 495 70 06
◗ af@albatros-sl.es
◗ www.albatros-sl.es
La Corporación Albatros se dedica al diseño, fabricación, comercialización y mantenimiento de equipamiento para vehículos
ferroviarios.
Está formada por varias unidades
de ingeniería y 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.

88 MAFEX

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.

AOIFE SOLUTIONS, S.L
(GALGUS)
◗ Itálica, 1 Pª Planta
41900 Camas (SEVILLA)
◗ T: +34 955 38 23 28
◗ francisco.campins@galgus.net
◗ www.galgus.net
AOIFE Solutions, cuyo nombre comercial
es Galgus, es una empresa dedicada al
desarrollo de software embebido para la
optimización de redes WiFi.
El software desarrollado por Galgus, cuyo
nombre comercial es CHT (Cognitive Hotspot Technology), se puede instalar dentro
de cualquier punto de acceso WiFi independientemente del fabricante y de su
tecnología. Tras instalar el software dentro
de un punto de acceso WiFi, este se volverá inteligente, será capaz de medir lo que
pasa en el entorno y en la propia red WiFi,
de compartir esta información con otros
puntos de acceso con CHT, y conjuntamente tomarán decisiones para optimizar
el funcionamiento de la red WiFi. Medidas
tomadas en trenes demuestran que el uso
de la tecnología CHT dentro de puntos de
acceso WiFi es capaz de mejorar el rendimiento de una red WiFi entre 4 y 8 veces.

ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A.
◗ Apdo. 570. Edificio Energías, 2ª pl.
33691 Gijón
(ASTURIAS)
◗ T: +34 985 18 77 50
◗ rails.specialsections@arcelormittal.com
◗ www.rails.arcelormittal.com
ArcelorMittal es el líder siderúrgico y minero, a nivel mundial, y forma parte de un
reducido número de fabricantes de carril
cuya producción se ha desarrollado, notablemente, en los segmentos tan especializados como la alta velocidad, cargas
pesadas, metro, líneas convencionales y
otras aplicaciones como el carril ligero y el
tranvía en las distintas calidades de acero
calidad convencional, microaleados y cabeza endurecida.
La calidad de ArcelorMittal ha sido reconocida por clientes alredor del mundo desde
Europa, pasando por Asia hacia Oceanía,
América y África.
La próxima vez que viaje en tren, no importa en qué continente se encuentre, tal vez
se desplace sobre carriles fabricados por
ArcelorMittal.

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

ARDANUY INGENIERÍA, S.A.
◗ Avda. Europa, 34
28023 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 799 45 00
◗ F: +34 91 799 45 01
◗ madrid@ardanuy.com
◗ www.ardanuy.com
Ardanuy es una consultora de ingeniería y
arquitectura especializada en estudios, proyectos, direcciones de obra y asesoramiento
técnico para ferrocarriles, metros, tranvías y
transporte por cable.
Se constituyó en diciembre de 1992 y está
formada por un equipo permanente de más
de 100 ingenieros y arquitectos. A esta plan-

tilla 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.

ARTECHE
(ELECTROTÉCNICA
ARTECHE SMARTGRID, S.L.)
◗ Derio Bidea, 28
48100 Mungia (BIZKAIA)
◗ T: +34 94 601 12 00
◗ F: +34 94 615 56 28
◗ aol@arteche.com
◗ 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.

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.

BIGDA SOLUTIONS (METEO
FOR ENERGY S.L.)
◗ C/ Albert Einsten, 15 Parque Álava
01510 Miñano Álava (VITORIA)
◗ T: +34 945 771 085
◗amaia@bigdasolutions.com
◗ www.bigdasolutions.com
La empresa realiza, proyectos de desarrollo
de tecnologías Big Data e Inteligencia artificial para optimizar los procesos productivos
y consumos energéticos de las empresas.
Entre otros, realizan proyectos de analítica
avanzada, técnicas de análisis de datos,
para definir escenarios en tiempo real y
predecir comportamientos futuros. Por otro
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lado mediante técnicas de machine learning, realizan predicciones, a partir de un
conjunto de datos que se van retroalimentando y mejorando con nueva información.

BOMBARDIER ESPAÑA
◗ Complejo Miniparc III – Edificio K
1ªPlanta. C/Caléndula 93 - E28109
Soto de la Moraleja. MADRID
◗ T: +34 91 383 62 00
◗ F: +34 91 383 61 98
◗ susana.bargsten@es.transport.
bombardier.com
◗ www.bombardier.com
Bombardier Transportation es líder global
en tecnología ferroviaria y ofrece la mayor
cartera de productos de esta industria.
Bombardier Transportation España es uno
de los principales exportadores de la industria ferroviaria española, empleando a más
de 750 personas en sus plantas y oficinas de
Trápaga (Bizkaia), San Sebastián de los Reyes y Alcobendas (Madrid), Madrid capital y
Barcelona, y participando en algunos de los
principales proyectos ferroviarios del país.
Su planta de Sistemas de Propulsión situada
en Trápaga (Vizcaya) y su Centro de Excelencia en Ingeniería de Señalización Ferroviaria
ubicado en San Sebastián de los Reyes (Madrid) son hoy centros tecnológicos, de los más
avanzados que hay en el mundo, y desde allí
se lideran los proyectos de sistemas de propulsión y señalización de Bombardier para
España y resto del mundo. Las exportaciones
ya representan más del 85% de su actividad.

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.

CONSTRUCCIONES
Y AUXILIAR DE
FERROCARRILES, S.A.
◗P
 adilla, 71 - 6
28006 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 436 60 00
◗ F : +34 91 436 60 11
◗ caf@caf.net
◗ www.caf.net
CAF es una empresa dedicada a la investigación, diseño, fabricación y mantenimiento de material rodante para la industria del
ferrocarril. Su gama de productos abarca
desde los trenes de Alta Velocidad hasta
los medios de transporte públicos urbanos
como metros, tranvías y trenes de cercanías, además de trenes para servicios regionales y locomotoras diesel y eléctricas.
Cuenta con instalaciones productivas tanto
en España (Beasain, Irún, Zaragoza, Castejón y Linares), como en EE.UU. (Elmira,
NY), Francia (Bagnères de Bigorre), México
(México DF) y Brasil (Sao Paulo) y Centros
Tecnológicos del Ferrocarril en Beasain y
Zaragoza. Los proyectos de CAF están repartidos por más de 25 países del mundo
en los cinco continentes.

◗ Avenida de la Industria, 51
28108 Alcobendas (MADRID)
◗ T: +34 91 789 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.

CAF POWER & AUTOMATION

CAF TURNKEY &
ENGINEERING

◗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

◗ 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

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
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CAF Power & Automation es una empresa global de fabricación de soluciones de
potencia eléctrica así como de sistemas de
información y comunicación para el sector
ferroviario. CAF Power & Automation 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
Power & Automation cuenta con un equipo
de especialistas experimentados, competentes y dinámicos. CAF Power & Automation
desarrolla, fabrica y entrega soluciones de
muy alta fiabilidad adaptadas a cada una
de las necesidades específicas del cliente y
en cumplimiento de las normas ferroviarias.

CAF 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.

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
CAF SIGNALLING

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

CETEST
◗ Lazkaibar, s/n
20200 Beasain (GIPUZKOA)
◗ T: +34 943 028 690
◗ cetest@cetestgroup.com
◗ www.cetestgroup.com

CITEF (FUNDACIÓN PARA
EL FOMENTO DE LA
INNOVACIÓN INDUSTRIAL)
◗ J osé Gutierrez Abascal, 2
28006 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 336 32 12
◗ c itef@etsii.upm.es
◗w
 ww.citef.es
CITEF fue creado en 1998 como parte de la
F2I2 (Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial) con propósitos de desarrollo, innovación, experimentación, estudio
y formación en el área de conocimiento del
ferrocarril.
Es una organización sin ánimo de lucro que
persigue objetivos de interés general dentro
de cualquier sector de tecnología de transporte ferroviario.

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.

COMSA CORPORACIÓN
◗ C/ Julián Camarillo 6A, 2ª planta
28037 (MADRID)
◗ T: +34 913 532 120
◗ F: +34 913 504 954
◗ jalvarez@comsa.com
◗ www.comsa.com
COMSA es la empresa del grupo
COMSA Corporación especializada en
la construcción de infraestructuras ferroviarias. Fundada en 1891, la compañía
ofrece un servicio integral en los ámbitos
de construcción y mantenimiento de líneas
ferroviarias, electrificación, y sistemas de
control y comunicación de alta velocidad,
líneas convencionales, metros y tranvías.
En esta área de actividad, es líder en España, donde ha participado en la ejecución
de todas las líneas de alta velocidad,
y cuenta con actividad permanente en
Argentina, Brasil, Lituania, México, Polonia,
Portugal y Turquía. Asimismo, ha participado
en un gran número de proyectos en otros
mercados como Italia, Filipinas, Taiwán,
Malasia, India, etc. Esta dilatada experiencia
ha sido clave para su consolidación en el
sector ferroviario y le ha situado en una
reconocida posición de liderazgo dentro de
la construcción ferroviaria.
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CREATIVITIC INNOVA, S.L.
◗ Huesca, 9 1C 26002 Logroño
(LA RIOJA) (Delegación Norte:
Lehendakari, 11 1º Dpto18 4014
Bilbao (VIZCAYA))
◗ T: +34 629 433 386
◗ jrlopez@creativitic.es
◗ www.creativitic.es
Consultoría, formación e Investigación y desarrollo de productos, sistemas y servicios
basados en tecnologías emergentes e innovadoras de realidad aumentada, virtual y mixta, integrables con sistemas de IoT y AI para
soporte técnico en soluciones industriales.

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.

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).

DANOBAT

ELEKTRA-GRUPO ELEKTRA, S.A.

◗ 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.

◗ 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.

DSAF – DINÁMICAS
DE SEGURIDAD, S.L.
◗ Avda. de San Blas nº 13 Polígono Industrial de Gojain
01170 Legutiano (ARABA)
◗ T: +34 945 466 314
◗ F: +34 945 466 314
◗ info@dsaf.es
◗ www.dsaf.es
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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
◗ F: 34 985 56 83 17
◗ sales@ecocomputer.com
◗ www.ecocomputer.com

nal modelismo a escala a la realidad virtual
de última generación, innovadoras técnicas
senstivas e interactividad integral.
Poseen hardware y software propio acorde a
los criterios de sostenibilidad, garantía y eficiencia más exigentes.

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.

Fundición de acero al carbono, aleado e
inoxidable. Nuestros productos:
■ Fundición de acero.
■ Se suministran en bruto o mecanizado.
Ejemplos:
■ Componentes para bogie.
■ Pivotes.
■ Carcasas motores.
■ Aros de presión.
■ Cajas de grasa.
■ Cabezas de enganche.
■ Enganches.
■ Travesaños...

GAMARRA, S.A.
◗ Portal de Vergara, 6
01013 Vitoria (ARABA)
◗ T: +34 945 25 16 77
◗ F: +34 945 27 49 48
◗ gamarra@gamarrasa.es
◗ www.gamarrasa.es
Gamarra, S.A. Fundición española ubicada en Vitoria (España). Cuenta con
una producción anual de 4.000 toneladas.Entre nuestros clientes más 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.

◗ C/ Pompeau Fabra, 10
17002 Gerona (GIRONA)
◗ T : +34 93 733 77 77
◗ elias@encaix.net
◗ www.encaix.net
Empresa especializada en la fabricación de
maquetas ferroviarias. Desarrollan innovadoras herramientas de marketing basadas
en diferentes disciplinas; desde el tradicio-

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

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

GORATU
GANTREX, S.A.

ENCAIX COMUNICACIÓ
VISUAL, S.L.

rroviarios, playas de vías embebidas para
soluciones portuarias, parques logísticos e
instalaciones privadas, así como fijaciones
flexibles para líneas de metros y tranvías.

◗ Pol. Ind. Izarza 4N –
48115 Sondika – Vizcaya
◗ T: +34 944 53 50 84
◗ info.bilbao@gantrex.com
◗ www.gantrex.com
Gantrex Spain, S.A. es la empresa líder en
el mercado de sujeciones de rodaduras
especiales de carriles incluyendo diseño,
producción, suministro e instalación llave
en mano.El principal campo de acción es
el de sujeción de carriles para talleres fe-

◗ PLerun Kalea, 1, 20870 Elgoibar,
Gipuzkoa
◗ T: +34 943 74 80 60
◗ sales@goratu.com
◗ http://www.goratu.com
Bajo la marca GEMINIS, marca líder y de
reconocido prestigio, en Goratu Máquinas
Herramientas S.A. desarrollamos tornos
horizontales y multiproceso de la más alta
tecnología.
Ofrecemos soluciones personalizadas para
tecnologías de alta especialización. 60
años de experiencia nos avalan y contamos con conocimientos especializados en
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el sector ferroviario que nos han llevado al
diseño y fabricación de tornos para la fabricación y mantenimiento de ejes, ruedas
y conjunto eje/ruedas.

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
adelrio@iconmm.com
◗ www.denevads.com
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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: +34 944 79 76 00
◗ F: +34 944 75 93 64
◗ cortega@idom.com
◗ oscar.rico@idom.com
◗w
 ww.idom.com
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, Turquía .
Más de 3.000 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.

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

Actualmente reúne 1275 personas y en
2014 tuvo unos ingresos de 102 M€.

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

INDRA
◗ Avda. de Bruselas, 35
28108 Alcobendas (MADRID)
◗ T: +34 91 627 38 77
◗ F: +34 91 626 88 68
◗ enavarroj@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.

INECO
◗ Paseo de la Habana, 138
28036 Madrid (MADRID)
◗ T: + 34 91 452 12 00
◗ eva.pulido@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 110.
Parque Tecnológico de Bizkaia
48170 Zamudio (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).

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.

INSERAIL, S.L.
◗ Alberto Alcocer, 46 3ºA
◗ 28016 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 302 95 40
◗ jcanedo@inserail.es
◗ www.inserail.es
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Se trata de una ingeniería y consultoría fundada en 1994 y centrada en sectores ferroviarios, energía y edificación, desarrollando
su actividad en las diferentes etapas de
planificación, diseño, construcción y explotación de las inversiones.

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.

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.

LADICIM (UNIVERSIDAD DE
CANTABRIA-LABORATORIO
DE LA DIVISIÓN DE CIENCIA
E INGENIERÍA DE LOS
MATERIALES)
◗ Avda. de los Castros, 44
39005 Santander (SANTANDER)
◗ T: +34 942 20 18 28
◗ Fax: +34 942 20 18 18
◗ ladicim@unican.es / casadoja@
unican.es
◗ https://ladicim.es/
El laboratorio mecánico LADICIM - UC
traslada a la sociedad el conocimiento
disponible en la Universidad, a través de
servicios de asesoramiento continuado y
convenios con Empresas e Instituciones
para el desarrollo trabajos de I+D+i, y
capta de éstas los ámbitos en los que el
conocimiento debe profundizar, para ofrecer luego un mejor servicio.

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.

LAMAIGNERE CARGO
◗ Edf. Servicios Generales. Centro de
Carga Aérea Madrid-Barajas
Ofi. 608
28042 Madrid (MADRID)
◗ T : +34 91 312 01 22
◗ Fax: +34 91 312 01 66
◗ fherrero@lamaignere.com
◗ www.lamaignere.com
Empresa española con presencia a través
de su red de colaboradores y con oficina
propias en diferentes mercados, dedicada a
servicios de transporte internacional tanto
aéreos como marítimos, asesoramiento y
gestión aduanera.

LANDER SIMULATION &
TRAINING SOLUTIONS, S.A.
KELOX, S.A.
◗ Isla de Jamaica, 8
28034 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 334 15 90
◗ F: +34 91 358 05 64
◗ marketing@kelox.es
◗ www.kelox.es
En 1977, Kelox se inició en la actividad
ferroviaria fabricando mobiliario destinado a la restauración en los trenes de
largo recorrido.
El conocimiento y la experiencia que hemos adquirido a lo largo de estos años
nos ha permitido alcanzar un alto grado
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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.vilaro@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

◗ Portuetxe, 23ª Local B3
20018 San Sebastián (VIZCAYA)
◗ T : +34 943 21 74 91
◗ Fax: +34 943 21 74 91
◗ aohlsson@landersimulation.com
◗ www.landersimulation.com
Lander Simulation & Training Solutions,
S.A., es una compañía especializada en el
diseño, desarrollo e implantación de dispositivos de simulación comercial de última
generación orientados a la formación de
conductores profesionales de todo tipo de
material móvil ferroviario (metro, tranvía,
cercanías, larga distancia y alta velocidad).
Tiene un equipo comercial potente que desarrolla un proceso de venta directo a los

clientes potenciales tanto en España como
en el extranjero.

MB SISTEMAS, S. COOP.

◗ Cuellar, 11 -1º
40003 Segovia (SEGOVIA)
◗ T: +34 943 101 863
◗ info@limmat-group.com
◗ www.limmat-group.com
En Limmat Group cuentan con una
amplia experiencia en el sector de las
infraestructuras ferroviarias, apoyando
los procesos y proyectos de nuestros
clientes a través de soluciones integrales de ingeniería, consultoría y productos tecnológicos e innovadores que
maximizan la eficiencia en su operativa.
Ingeniería y consultoría: Limmat Group
es especialista en gestión y actividades
de consultoría e ingeniería de todo tipo
de proyectos PPP, con máxima especialización en infraestructuras de ferrocarriles.

◗ Pol. Ind. Igeltzera C/ Igeltzera, 8
48610 Urduliz
(BIZKAIA)
◗ T: + 34 94 403 06 26
◗ F: + 34 94 403 06 27
◗ amacias@mbsistemas.es
◗ www.mbsistemas.es
MB SISTEMAS forma parte de la CORPORACIÓN MONDRAGÓN.
Desarrollan proyectos “llave en mano” de
Ingeniería “World Class”, implementando
soluciones de automatización de las fases
de ensamble y soldadura, en la fabricación
de carrocerías de coches de pasajeros de
ferrocarril.
Dan soluciones “ad hoc” para las necesidades de sus clientes, teniendo implantadas con éxito sus instalaciones en todo el
mundo. Como ingeniería desarrolla tanto
instalaciones robotizadas, como máquinas
especiales para cualquier proceso de ensamble.

LUZNOR

METALOCAUCHO, S.L.

◗ Paduleta, 47 01015 Vitoria
(ARABA)
◗ T: 945 200 961
◗ F: 945 200 971
◗ iarbeloa@luznor.com
◗ www.luznor.com
Luznor Desarrollos Electrónicos, es una
empresa especializada en la fabricación
y diseño de linternas profesionales, luminarias de emergencia y otros dispositivos electrónicos de seguridad
Luznor pone a su disposición (en su
planta de Vitoria) técnicos altamente
cualificados, un elevado estándar de
calidad, un eficaz sistema de desarrollo,
fabricación y control, y sobre todo, una
filosofía de compromiso con los clientes
que nos permite ofrecer innovadores
productos dotados de avanzada tecnología y reconocido prestigio.

◗ 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

LIMMAT M&M S.L.

recambio para sus proyectos de mantenimiento.
Sus principales productos son suspensiones
primarias y secundarias, especializándose
en resortes cónicos, chevrones, articulaciones de guiado, bielas de guiado, suspensiones secundarias y muelles de emergencia,
bielas de tracción, y todo tipo de silentblocs,
topes y asientos elásticos.

MGN TRANSFORMACIONES
DEL CAUCHO, S.A.
◗ C/ Candelaria, 9 - Pol. Ind.
Camino del Calvario
28864 Ajalvir (MADRID)
◗ T: +34 91 887 40 35
◗ F: +34 91 884 45 84
◗ enp@mgncaucho.com
◗ www.mgncaucho.com
MGN fue creada en 1957 y desde entonces viene desarrollando su actividad en el
diseño y fabricación de elementos cauchometal 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, ins-
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talaciones completas de transporte neumático, de captación y aspiración de polvo y
mantenimiento de equipos.

PARRÓS OBRAS, S.L.
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.

◗ Ctra. Virgen del Monte, 1
13260 Bolaños de Calatrava
(CIUDAD REAL)
◗ T: +34 926 88 47 05
◗ F : +34 926 88 47 06
◗ r ocio@parros.es
◗ www.parros.es
Empresa familiar con más de 25 años de
experiencia en actividades de construcción y sid
erometalurgia 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.

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.
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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.

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.
◗ Miravalles, 4 (Zona Industrial de
Betoño) 01013
Vitoria (ALAVA)
◗ T: +34 945 258 431
◗ F: +34 945 261 400
◗ pretenorte@pretenorte.com
◗ www.pretenorte.com
PRETENSADOS DEL NORTE produce el
mejor Alambre Pretensado para traviesas/
durmientes del mundo. Con más de 30
años de experiencia 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.

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.

PRECON; PREFABRICACIONES
Y CONTRATAS, S.A.U.
◗ C/ Espronceda, 38, local 3
28003 Madrid
(MADRID)
◗ T : +34 91 343 03 48
◗ F: +34 91 359 12 46
◗ fsanchez@precon.cemolins.es
◗ ferroviario@precon.cemolins.es
◗ www.cemolins.es
PRECON es el líder español en el diseño y
suministro de productos prefabricados de
hormigón para la vía, tanto para soluciones sobre balasto como para vía en placa.
PRECON ha suministrado soluciones monobloque, bibloque, para aparatos de vía,

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.

SEGULA
◗ Oquendo 23, 1ª planta
28006 Madrid
◗ T: +34 917 991 112
◗ F:+34 917 991 113
◗ www.segula.es

SEGULA Technologies es un grupo internacional de consultoría de ingeniería
especializada en la innovación más avanzada.
SEGULA Technologies está presente en España desde el año 2002. Somos una empresa de servicios de ingeniería con más de
1.000 profesionales en España trabajando
en Asistencia Técnica, Consultoría PLM y
Proyectos. Tenemos oficinas en 12 ciudades en España: Madrid, Barcelona, Vitoria,
Zaragoza, Bilbao, Pamplona, Vigo, Valladolid, Oviedo, Valencia, Sevilla y Cartagena
próximas a nuestros principales clientes.
Nuestros clientes incluyen a las principales
empresas de los sectores más avanzados:
aeronáutico, automoción, energía, industria, IT, ferrocarril, etc… Nuestra actividad
se encuentra diversificada en los principales
sectores de alto valor añadido.

SENER INGENIERÍA
Y SISTEMAS, S.A.
◗ Avda. Zugazarte, 56 –
48930 Getxo Las Arenas
(Vizcaya) – España
◗ T:+34 94 481 75 00/+34 91 807 70 68
◗ F :+34 94 481 75 01/+34 91 807 87 32
◗ dep.infraestructurasytransporte@
sener.es
◗ www.ingenieriayconstruccion.sener
SENER se encuentra entre los primeros
grupos de ingeniería españoles en el
ámbito de la ingeniería ferroviaria y en
particular en los ámbitos del transporte
ferroviario urbano, metros, trenes ligeros y tranvías y del transporte ferroviario
interurbano, ferrocarriles convencionales
y alta velocidad ferroviaria, abarcando
todo tipo de actividades: estudios previos
conceptuales, ingeniería básica y de detalle, supervisiones de obra, etc.
En la actualidad SENER cuenta con más
de 2.500 empleados y con una facturación de más de 910 millones de euros
(datos de 2016).
Ofrece el rango de servicios requeridos
para completar un proyecto integral: desde las fases iniciales de concepción funcional y planificación hasta la operación,
en proyectos con distintas fórmulas de
financiación, construcción y operación.

SICE TECNOLOGÍA
Y SISTEMAS
◗C
 / Sepúlveda, 6 -Pol. Ind.
Alcobendas 28108 (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).

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
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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.

STADLER RAIL VALENCIA S.A.U.
◗ Pol. Ind. del Mediterráneo –
C/ Mitjera, 6 – 46550 Albuixech
(VALENCIA)
◗ 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
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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.

TECNALIA (FUNDACIÓN
TECNALIA RESEARCH AND
INNOVATION)
◗ Albert Einsten, 28 Parque Álava
01510 Miñano Álava (VITORIA)
◗ T: +34 664 359 613
◗ Fax: +34 901 706 009
◗ Hugo.martinezdelahidalga@
tecnalia.com
◗ www.tecnalia.com
Tecnalia es un centro de investigación y
desarrollo tecnológico referente en Europa. Ofrecen una visión de la innovación
desarrollando junto a las empresas soluciones que aportan valor a través de la
tecnología y soluciones competitivas que
transforman y hacen crecer los negocios,
mejorando el futuro de las empresas y
sociedad.

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.

zación y balizamiento de ferrocarril, carreteras 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 post-venta. 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.

TEKNORAIL SYSTEMS, S.A.
◗ Paseo de la Castellana, 91
28046 Madrid (MADRID)
◗ T: + 34 91 515 60 00
◗ F :+ 34 91 564 72 86
◗ info@teknorail.com
◗w
 ww.teknorail.com

Teknorail Systems, S.A. es una empresa
perteneciente al Grupo EUROFINSA cuya
actividad se centra en el desarrollo de proyectos de interiorismo ferroviario destinados tanto a la rehabilitación de vehículos
existentes como al material rodante de
nueva construcción, con un alcance que
va desde el diseño e ingeniería hasta la industrialización y suministro de materiales,
incluyendo la asistencia técnica a la puesta
en servicio del vehículo.
El objetivo empresarial de Teknorail es
proporcionar soluciones de calidad a sus
clientes en el ámbito del interiorismo ferroviario a través de la innovación, la gestión
integral de los proyectos, la modularidad
del suministro y la aportación de soluciones flexibles.

TELICE
◗ Pol. Ind. Onzonilla, 2ª fase
24391 Ribaseca (LEÓN)
◗ T: +34 987 22 10 04
◗ F: +34 987 26 44 07
◗ telice@telice.es
◗ www.telice.es
Telice es una empresa española con más
de 39 años de experiencia en diferentes
ámbitos de la instalación de tecnología destacando el sector del ferrocarril. Su actividad
abarca el diseño, la instalación y mantenimiento de sistemas de electrificación ferro-

◗ F-Oeste, 12 P.I. Malpica
◗ 50016 Zaragoza (ZARAGOZA)
◗ T: +34 976 46 56 56
◗ Fax: +34 976 46 57 20
◗ fsanjuan@teltronic.es
◗ www.teltronic.es
Empresa de Hytera Communications Corporation Limited, realiza diseño y fabricación
de equipos y sistemas de comunicaciones
radio para Misión Crítica, incluyendo infraestructuras de comunicaciones en tecnologías TETRA y LTE, terminales vehiculares y
portátiles, Centros de Control y Despachos
de emergencias, así como soluciones de
vídeo-vigilancia. Además, posee una contrastada experiencia en la personalización
de sus productos de acuerdo a los requisitos
más exigentes de nuestros clientes, como lo
demuestran nuestros equipos embarcados
TETRA para ferrocarriles y metro.

Mafex

GRATUITA
◗ C/ Livorno nº59 CP 19004,
Marchamalo (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, señali-
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THALES ESPAÑA GRP, S.A.U.
◗ Serrano Galvache, 56 Edificio Álamo
4º, Planta Sur. 28033 (MADRID)
◗ T: +34 91 273 72 00
◗ 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.

TPF GETINSA-EUROESTUDIOS
◗ 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 50 años de experiencia, TPF GETINSA EUROESTUDIOS se ha convertido en un
grupo empresarial líder en España y un referente internacional en el sector de la ingeniería relacionada con las infraestructuras, el control de calidad en obra y el medio ambiente.
Los recursos humanos y medios materiales integrados en la empresa permiten realizar todos
los estudios y proyectos que requieren las obras
civiles y las infraestructuras lineales. Somos expertos en la gestión integral de infraestructuras
en todas sus fases, desde el diseño inicial hasta
la explotación y conservación, incluyendo los
pasos intermedios correspondientes al análisis
de la rentabilidad, estudios, proyectos, supervisión de la construcción y gestión financiera.
Estas actividades se desarrollan tanto en el
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ámbito territorial español, como en el exterior
donde nuestras delegaciones mantienen una
implantación importante en diferentes países.
La experiencia internacional de TPF GetinsaEuroestudios extiende a más de 40 países.

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

VICOMTECH (FUNDACIÓN
CENTRO DE TECNOLOGÍAS
DE INTERACCIÓN VISUAL Y
COMUNICACIONES)
◗ Paseo Mikeletegui, 57
20009 San Sebastíán (VIZCAYA)
◗ T : +34 943 30 92 30
◗ Fax: +34 943 30 93 93
◗ mtlinaza@vicomtech.org
◗ www.vicontech.org
Vicomtech es un centro de investigación aplicada, fundado en 2001 y situado en el Parque
Tecnológico de San Sebastián, que desarrolla
soluciones tecnológicas en los ámbitos de
Computer Vision, Data Analytics, Computer
Graphics, Advanced Interaction, y Language
Technologies. Los resultados de sus proyectos
de investigación se aplican a diversos sectores
como son automoción, ferrocarril, sistemas de
transporte inteligentes, industria y fabricación
avanzada y energía, entre otros. Todas sus
actividades están reguladas con el sistema de
gestión de I+D+i como son la mejora continua
de resultados y su medición, la optimización de
procesos de innovación tecnológica, así como
la transferencia y generación de conocimiento,
asegurando así que utiliza metodologías de
alta calidad.

ZFOAM
◗ P.I. Alfajarín, Parcela 10
50172 Alfajarín (ZARAGOZA)
◗ T: +34 976 79 06 40
◗ Fax: +34 976 10 05 97
◗ zfoam@zfoam.com
◗ www.zfoam.com
La empresa, aporta soluciones completas y a
medida de las necesidades de sus clientes con
el soporte técnico preciso. Disponen de equipos
que cubren todos los procesos especializados
de transformación de espumas plásticas y aislamientos de baja y alta temperatura. Tienen
integrados verticalmente los procesos de semitransformación y de transformación final, de
forma que ofrecen un servicio completo desde
la materia prima hasta el producto final, incluyendo la elección de los materiales más adecuados y el proceso de diseño.

