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Buenos resultados para la industria
ferroviaria española
Estimados amigos,

factor clave en la mejora competitiva del sector”. En ella,

Llegamos a la última etapa de 2018 y desde Mafex

se recuerda la necesidad de realizar un cambio para hacer

continuamos trabajando en el crecimiento, competitividad

frente a los principales retos del sector como por ejemplo

y la defensa de los intereses de la industria ferroviaria

la digitalización, la automatización, la urbanización o

española.

el cambio climático. Para conseguirlo, debe haber un

En este sentido, el balance de las actividades más recientes

refuerzo por parte de las administraciones a la innovación,

es sumamente positivo. La participación en InnoTrans

una presencia activa en los foros donde se decide y se

ha generado buenas expectativas y ha servido, también,

desarrolla su futuro además del esfuerzo continuado de la

para tomar el pulso a las nuevas necesidades del sector y

parte privada.

conocer los principales retos a los que se enfrenta como

Como es habitual, recopilamos la actualidad más reciente

son el crecimiento de las ciudades, el cambio climático, la

de 11 empresas asociadas, con adjudicaciones de nuevos

digitalización y la interoperabilidad. Factores que sitúan al

proyectos, adquisición de filiales y nombramientos, entre

tren en un lugar preferente para convertirse en el eje sobre

otras, en la sección “Noticias socios”.

el cual gire la movilidad del mañana.

Desde “Destino” se analiza con detalle el sector ferroviario

“Mafex informa” aborda en este número un reportaje

en Bolivia, un país donde el ferrocarril será uno de los

sobre el desarrollo de esta importante cita mundial donde

focos en los programas de modernización con el fin de

Mafex volvió a coordinar, por octava edición consecutiva, la

impulsar las conexiones de pasajeros y mercancías. Entre

participación agrupada española de 50 empresas además

los proyectos más relevantes se encuentra el Corredor

de Adif y Renfe Operadora. Se contó también, con la visita

Bioceánico Central cuya importancia radica en el gran

del ministro de Transporte, José Luis Ábalos, la presidenta

impulso que dará al intercambio comercial entre los países

de Adif, Isabel Pardo de Vera y el presidente de Renfe

del entorno.

Operadora, Isaías Taboas en apoyo a la industria ferroviaria

Otro de los focos de interés en los que se centra el

española.

apartado de “A Fondo” son las líneas 3 y 4 del metro

En este apartado se detallan igualmente, otras noticias

de Lima y Callao. Se trata de dos de los proyectos más

como los buenos resultados de la Delegación Tecnológica,

relevantes en materia de infraestructura del país, debido

organizada por Mafex con la participación de 11 empresas

a sus características técnicas y dimensiones. Con su puesta

a Reino Unido con el objetivo de aumentar la colaboración

en marcha, se dará una respuesta satisfactoria a las nuevas

tecnológica entre España y el Reino Unido y comprender

necesidades de movilidad en estos dos centros urbanos.

así el ecosistema local que respalda la innovación en

A todo ello se une cinco novedades tecnológicas

ambos países, o los planes de la asociación para 2019,

desarrolladas por los socios de Mafex y que ponen de relieve

que reforzará sus competencias en tres áreas estratégicas

el gran peso que tiene la I+D en la industria española.

a través de los comités de internacional, competitividad e

Esperamos que toda esta información sea de vuestro interés

innovación y comunicación.

y sirva para conocer una vez más, la actualidad del sector,

Señalar además que dentro del área de competitividad,

sus más recientes avances y los adelantos tecnológicos en

uno de los últimos pasos ha sido la elaboración de la nota

los que se trabaja para hacer del ferrocarril un medio de

de posicionamiento de “Apoyo a la I+D ferroviaria como

transporte más eficiente y sostenible.
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Abajo, networking en el stand de Mafex y co-expositores.

Mafex coordinó por 8ª edición consecutiva la participación de 50 empresas
en el Pabellón oficial además de Renfe Operadora y Adif.

InnoTrans 2018:
La innovación ferroviaria, protagonista en el Pabellón español

L

a participación en InnoTrans
2018 ha obtenido, un año más,
buenos resultados para el sector
ferroviario español. Bajo la coordinación de Mafex con el apoyo de ICEX
España Exportación e Inversiones, el
Pabellón Español ha sido uno de los
más visitados de la feria, debido al
gran número de novedades tecnológicas presentadas y el interés despertado entre los profesionales de todo
el mundo por conocer el know-how,
la sólida experiencia y los innovadores avances de las compañías expositoras.
En esta edición se ha contado con la
visita del ministro de Fomento, José

6 MAFEX

MAFEX HA COORDINADO POR 8º EDICIÓN CONSECUTIVA, LA
PARTICIPACIÓN DE 50 EMPRESAS EN EL PABELLÓN OFICIAL
ESPAÑOL, A LAS QUE SE HAN SUMADO RENFE OPERADORA Y ADIF.
Luis Ábalos; la presidenta de Adif,
Isabel Pardo de Vera y el presidente de Renfe, Isaías Táboas. Ábalos
mostró su apoyo a una industria
muy competitiva, que se ha abierto
camino en todo el mundo, gracias
a su alta cualificación y su decidida
apuesta por la I+D. En este sentido, durante su intervención, en el
stand de Mafex, el ministro destacó
que “las empresas españolas se han
convertido en líderes globales en el
diseño, construcción y gestión de

ferrocarriles”. Esta excelencia se demuestra por la participación de esas
empresas en proyectos ferroviarios
en todo el mundo”, añadió.
Es por ello que el sector ferroviario
español se ha convertido en un socio
ferroviario preferente por sus múltiples cualidades. Su amplio conocimiento técnico, la alta preparación
de sus expertos, así como la sinergia
de trabajo de los equipos multidisciplinares, están presentes en la planificación, diseño y puesta en funcio-

El sector
ferroviario
español se ha
convertido en
socio ferroviario
preferente por
sus múltiples
cualidades.

Antonio del Río, Jefe de Negocio – Transporte y Alberto Herrero
International BDM de ICON Multimedia atienden a un visitante.
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Discurso de Victor Ruíz, presidente de
Mafex, en el stand de la Asociación.

Encuentro del ministro de Fomento y el presidente de Renfe con el presidente de CAF, Andrés
Arizkorreta y el director general comercial, Jesús Esnaola en el stand de la compañía.

Un momento de la visita del ministro de Fomento y del presidente de Renfe en InnoTrans 2018 en el stand
de Stadler Rail junto al presidente de Stadler Rail Valencia, Iñigo Parra, y el Group CEO, Thomas Ahlburg.
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De izquierda a derecha, varios momentos de
encuentros mantenidos por las empresas;
Enrique Sánchez y José Antonio Morales,
director comercial y director de soluciones
ferroviarias respectivamente de la UN de
Proyectos de Integración e Ingeniería de IKUSI,
Inka Guixá, directora general de La Farga, Angel
Letosa, gerente LN Señalización y Seguridad,
Carlos López, gerente LN Transportes y Francesc
Alavedra, director Cataluña y Baleares, de SICE.

namiento de numerosos sistemas de
transporte.
La amplia delegación de este año estuvo formada por compañías como:
Adif, Albatros, Amurrio, Aquafrisch,
Arcelormittal, Ardanuy Ingeniería, Electrotécnica Arteche Smartgrid, Ceit-IK4,
Cetest, Colway ferroviaria, Comsa,
Danobat, Duro Felguera Rail, Flexix, Funorsa, Gamarra, GMV, Goal Systems,
Goratu Máquinas Herramienta, Grupo
CAF, Icon Multimedia, Ikusi, Implaser,
Ingeteam Power Technology, Indra,
Industrial de Transformados, Ineco,
International Hispacold, Jez Sistemas
Ferroviarios, Kelox, La Farga, Limmat,
Lander Simulation and Training Solutions, MB Sistemas S. Coop, Metalocaucho, MGN Transformaciones del
Caucho, Nem Solutions, Newtek Sólidos, Patentes Talgo, Premium, Renfe
Operadora, Revenga Smart Solutions,
Segula, Sice, Talleres Alegría, Talleres
Corral Mecanizados, Tecnatom, Tecnivial, Telice, Teltronic, Thales España,
Uromac Systems, UTE Ogi (Azvi - Tria),
Virlab Testing Laboratory o Xubi Engranajes entre otros. Asimismo, otras
empresas multinacionales con instalaciones en España y también socias de
Mafex como Alstom, Bombardier, Siemens, Stadler o Thales, estuvieron presentes en la feria a través de los stands
corporativos de sus matrices.

Para Mafex, la presencia en el mayor escaparate mundial del transporte constituyó una oportunidad
única de analizar los factores prioritarios en los que trabaja la Asociación para el futuro global del ferrocarril. Entre ellos, aspectos como la
sostenibilidad, la I+D, el ecosistema
digital, y la interoperabilidad.
Una de las conclusiones de esta edición es que factores como el crecimiento de las ciudades, el cambio
climático, la digitalización y la interoperabilidad sitúan al tren en un
lugar preferente para convertirse en
el eje sobre el cual gire la movilidad
del mañana.
El incremento de la población en zonas
urbanas, por ejemplo, hace necesario
buscar soluciones más sostenibles y
respetuosas con el medio ambiente,
de ahí que sea necesario continuar
con la defensa del ferrocarril para lograr que se sitúe en el foco troncal de
las estrategias de transporte a largo
plazo, así como promover su mayor
presencia en todo el mundo.
En InnoTrans también quedó patente
la necesidad de prestar especial atención a los rápidos avances tecnológicos y al camino hacia la digitalización
que acontecen en nuestros tiempos.
La innovación no es una opción sino
una obligación y el objetivo es no
quedarse atrás y aprovechar las grandes ventajas competitivas y las opor-

El ministro de Fomento, el presidente de Renfe y la presidenta de Adif junto a Oscar Vázquez,
presidente de Bombardier España en el stand de la compañía en InnoTrans.

Momento del encuentro mantenido con Kaspars Rokens, COO de RB Rail AS y
Kaspars Briškens, Head of Business Development, en el stand de la Asociación
junto a directivos de CAF, Comsa, Sener y la representante de Mafex.

tunidades de incorporar a los procesos productivos los adelantos más
vanguardistas. En este sentido, se
debe abogar por un apoyo decidido
en favor de la I+D+i europea y española. Otro de los puntos de debate de
esta edición fue la interoperabilidad.

Un campo que desde Mafex se considera prioritario y donde es necesario
avanzar con el trabajo que se realiza
a escala europea para lograr un sistema ferroviario abierto e integrado que
permita desarrollar un modo de transporte cada vez más competitivo.

La delegación del gobierno vasco integrada por el Viceconsejero de Infrestructureas y Transportes, Antonio Aiz, el director de SPRI, Alex Arriola,
la directora BTI-Spri Alemania, Marta Sarricolea, el director de ETS, Aitor Garitano e Imanol Leza, CEO de Euskotren junto a las 30 empresas vascas
expositoras en InnoTrans.
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Mafex se refuerza y apuesta

por nuevos espacios colaborativos, la
innovación y los desarrollos tecnológicos

E

n la actualidad, los servicios y la
tecnología desarrollada por los
86 miembros que forman parte
de Mafex están presentes en 95 países de todo el mundo. La alta cualificación, experiencia en proyectos
especial envergadura y el know-how
propio ha hecho que se conviertan
en socios preferentes en los planes de
modernización y ampliación de redes
de transporte de los cinco continentes. Las empresas que forman parte
de Mafex representaron, según datos
oficiales, el 75% de las exportaciones
españolas del sector en el año 2017.
Durante ese mismo año, facturaron
un importe de 14.500 millones de
euros. Referido exclusivamente a su
actividad ferroviaria, el importe fue
de 5.000 millones de euros.
La industria ferroviaria española sigue su senda positiva de crecimiento,
pero a su vez, se enfrenta a los nuevos retos mundiales del transporte
como son la sostenibilidad, la digitalización, la interoperabilidad y la competencia exterior entre otros.
Para dar el máximo apoyo a sus
asociados, Mafex continuará con
su múltiple labor, con el objetivo final de ayudar a las empresas en sus
procesos de internacionalización, y la
defensa de los intereses generales de
sus empresas asociadas para conseguir, en cooperación, el más alto nivel de competitividad posible de las
mismas.
Para conseguir los máximos resultados en todos los campos de interés,
se ha apostado por reforzar las actuaciones en cuatro grandes áreas:
En primer lugar, el área Internacional, representado por el Comité
Internacional y formado por 16 empresas socias. Enfocado en la promoción de la internacionalización y a la
10 MAFEX

LA ASOCIACIÓN FERROVIARIA ESPAÑOLA CONTINUARÁ SU LABOR
DE PROMOCIÓN, REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DEL SECTOR EN
2019. EN ESTE CONTEXTO, SE ULTIMA UNA INTENSA AGENDA DE
ACTIVIDADES. ADEMÁS, REFUERZA SUS ACCIONES COMO AGENTE
FACILITADOR PARA HACER DE SUS ASOCIADOS EMPRESAS MÁS
COMPETITIVAS Y TECNOLÓGICAMENTE MÁS AVANZADAS COMO
ELEMENTO DIFERENCIADOR.
identificación de nuevas oportunidades para todos los socios miembros
de la Asociación. En este contexto, se
trabaja, un año más, en un completo plan de actividades de promoción
exterior para 2019 en el que se incluyen delegaciones comerciales, ferias
y misiones estudio a mercados de

especial interés para identificar nuevas oportunidades. En este programa
estará también la organización de
la segunda edición en Bilbao de la
feria “Rail Live! en marzo" o la “7ª
Convención Ferroviaria Internacional
Mafex” en junio. Desde este Comité
se apoya además en la implantación

Los servicios y la tecnología
desarrollada por los 86 miembros
que forman parte de Mafex
están presentes en 95 países
de todo el mundo.
Víctor Ruiz, Reelegido como
presidente de Mafex
Víctor Ruiz, ingeniero por la Universidad
Politécnica de Madrid y actualmente
CMO Rail & Special Sections de ArcelorMittal Europe-Long Products y presidente de Mafex desde el 2006, ha vuelto
a ser reelegido para hacerse cargo de
la presidencia de Mafex para el periodo 2018-2022. Señalar además que en
la renovación del pasado 11 de julio, el
comité de dirección de Mafex aprobó la
designación de tres vicepresidencias con el fin de reforzar el papel de la Asociación; Luis Fernández, de la empresa Thales España, como vicepresidente
primero, María Concepción Ortega de la empresa Idom, como vicepresidenta segunda y Pedro Fortea, actual director general de la misma, ostentará a
su vez, el cargo de vicepresidente ejecutivo. Estos nombramientos forman
así, junto con el presidente Victor Ruiz y el secretario Jaime Hernani, este último director general del Grupo Agex, federación la cual Mafex es miembro
desde su creación, los cargos internos de la Asociación.

◗ COMITÉ DE COMPETITIVIDAD 2019
ALBATROS
ARDANUY INGENIERÍA
ARCELORMITTAL ESPAÑA
BOMBARDIER ESPAÑA
CAF
ICON MULTIMEDIA
IDOM
IK4
IKUSI
IMPLASER
INGETEAM POWER TECHNOLOGY
INSERAIL
LA FARGA
MGN CAUCHO
PATENTES TALGO
SEGULA TECNOLOGÍAS ESPAÑA
THALES ESPAÑA
TECNATOM
TRIA INGENIERIA
TYPSA

de servicios propios como el Colabora+, un Sistema de Inteligencia
Estratégico y todos los temas relacionados con la Política Comercial.
Este último punto de especial interés
también para crear nuevas oportunidades de negocio y observar de cerca
los instrumentos de defensa comercial, asegurando además una eficaz
protección de los intereses del sector
ferroviario español y evitando malas
prácticas.
Por su parte, en el área de Innovación, el Comité de Competitividad e
Innovación, recientemente renovado
en el mes de octubre y formado por
20 empresas miembro continuará en
2019 actuando como agente facilitador de actividades que hagan a sus
asociados empresas más competitivas, innovadoras y tecnológicamente
avanzadas como elemento diferenciador. En este campo, se apuesta
por la continuidad del trabajo en
grupo y la cooperación para avanzar
en aspectos clave como la sostenibilidad, la digitalización e industria 4.0,
la identificación de proyectos estratégicos (vigilancia tecnológica) o el
impulso a la implantación de nuevos
modelos de gestión empresarial.
En tercer lugar, desde el área de
Marketing y Comunicación, la línea de actuación vendrá marcada en
la continuidad de las estrategias de

Las empresas que forman parte de
Mafex representaron el 75% de las
exportaciones españolas del sector
en el año 2017.
promoción y difusión tanto a nivel
nacional como internacional, de las
capacidades de los socios y del sector ferroviario español. Para ello, se
seguirá trabajando con los diferentes
canales y herramientas, como son
las notas de posicionamiento, la revista Mafex, rr.ss, web, etc. Además,
anualmente se editarán diferentes
informes del sector, a partir de datos
estadisticos y sobre tópics de interés.
Finalmente para traccionar la defensa de los intereses del Sector
Ferroviario Español desde Mafex
se participa en diferentes foros empresariales e institucionales como
UNIFE (Asociación de la Industria
Ferroviaria Europea) o CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) así como una
colaboración habitual con diversas
entidades públicas y privadas.

Nuevo socio Mafex: TRIGO
GROUP España
Trigo Group España es suministrador de servicios de calidad
dedicados a sectores industriales, a lo largo de la cadena de
suministro.
Fundada en 2001, ofrece servicios de garantía de calidad
en productos, mantenimiento,
gestión de medios industriales y
metrología con más de 600 profesionales de la calidad. Con ella
ya son 81 empresas, 1 centro
universitario y 4 centros tecnológicos los que suman 86 socios
de Mafex.

Durante el pasado año las
empresas que forman parte de
Mafex facturaron un importe de
14.500 M€, de ellos 5.000 M€
fueron de actividad ferroviaria.
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Delegación tecnológica
a Reino Unido

L

a delegación empresarial tuvo
como objetivo aumentar la colaboración tecnológica entre
España y el Reino Unido, ofreciendo la oportunidad de comprender
el ecosistema local que respalda la
innovación y recibir información en
tiempo real sobre proyectos, prototipos, planes de negocios, así como
explorar y conocer socios potenciales, a través de la cooperación tecnológica entre los dos países.
Organizado junto con el Department
for Transport-DfT, la delegación comenzó con un Workshop Técnico
sobre la innovación en Reino Unido
donde participaron ponentes de primer nivel.
Las empresas españolas tuvieron la
oportunidad de conocer de primera
mano las estrategias y buenas prác12 MAFEX

ENTRE LOS DÍAS 1 Y 5 DE OCTUBRE MAFEX ORGANIZÓ UNA
DELEGACIÓN TECNOLÓGICA A REINO UNIDO COMPUESTA POR
11 EMPRESAS ESPAÑOLAS PARA CONOCER EL ECOSISTEMA DE
INNOVACIÓN DEL SECTOR FERROVIARIO INGLÉS.
ticas de RSSB, HS2, Network Rail,
Innovate UK, CDTI, y Transport For
London.
Durante la delegación se realizaron
visitas a los centros de excelencia
en Infraestructura (Universidad de
Southampton), centro de excelencia en Digitalización (Universidad de
Birmingham), y centro de excelencia
en Material rodante (Universidad de
Huddersfield), contando también
con la participación de UK Tram y
pudiendo observar las diferentes líneas de investigación que se llevan a
cabo en cada uno de ellos. Se realizó

también un Tri-Country B2B Matchmaking Event en colaboración con el
Clúster inglés Rail Alliance y el Cluster
alemán BTS en el marco de la feria
RVE Expo en Derby con más de 40
reuniones entre las empresas españolas participantes y los miembros de
los diferentes clústers de la jornada.
Durante la misma feria se organizó
además un workshop con Porterbrook, empresa dedicada al leasing
de material rodante donde se presentó el proyecto de Innovation Hub
que han puesto en marcha recientemente.

Your Way
TO FUTURE MOBILITY
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◗ Isabel Pardo de Vera Posada

Isabel Pardo de Vera Posada, presidenta
del Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (Adif).

"El ferrocarril debe continuar
estando a la vanguardia del
desarrollo tecnológico”
LA PRESIDENTA DE ADIF, ISABEL PARDO DE VERA POSADA, AVANZA
LOS PLANES DE FUTURO Y ANALIZA LAS CLAVES QUE HAN CONVERTIDO
A LA INSTITUCIÓN EN UN REFERENTE NACIONAL E INTERNACIONAL.
Revista Mafex: Adif es un referente mundial en alta velocidad.
Además, figura como un experto
de primer orden en gestión de líneas convencionales, estaciones,
despliegue de sistemas de señalización y seguridad. ¿Cuáles han
sido las claves para ocupar esta
destacada posición? ¿Qué están
planificando para mantenerla?
Isabel Pardo de Vera: Las claves del
desarrollo de Adif y Adif AV como
empresas referentes en la administración de infraestructuras ferroviarias se basan fundamentalmente
en el trabajo y esfuerzo continuado
de todo el personal de ambas compañías y en la apuesta decidida que
el conjunto del país realiza por mo14 MAFEX

dernizar el ferrocarril y garantizar un
modelo de movilidad más sostenible
y que garantice la cohesión territorial.
La ejecución de las líneas de alta velocidad provoca un efecto dinamizador
en el conjunto de la red ferroviaria,
incluida la red convencional, pues la
necesidad de mejorar las prestaciones de todas las conexiones que se
materializan a partir de un nuevo
corredor de alta velocidad permite
multiplicar el efecto positivo de la
infraestructura. Y además, todo ello
simultaneado con la dificultad de la
convivencia de distintos anchos de
vía, cuestión que ha supuesto un reto
de innovación constante para poder
sacar el máximo provecho del conjunto de la red ferroviaria.

Pretendemos continuar con el despliegue de la red de alta velocidad
que está planificada por parte del
Ministerio de Fomento, para consolidar unos trazados ferroviarios
nacionales conectados con la red
europea de alta velocidad que garanticen las máximas prestaciones,
la máxima seguridad operativa,
la máxima fiabilidad y los mejores
tiempos de viaje entre todas las regiones. También pretendemos una
mejora sustancial en el transporte
metropolitano, pues el problema de
movilidad es de mayor complejidad
en las grandes áreas metropolitanas
de nuestro país. En ese escenario,
las redes de cercanías constituyen
elementos básicos en la garantía de
una movilidad universal y sostenible
que permita a las ciudades seguir
creciendo en dinamismo y en habitabilidad.

Revista Mafex: En esta nueva etapa profesional al frente de Adif,
¿Qué objetivos se ha marcado
como prioritarios en infraestructuras, gestión, I+D, etc.?
Isabel Pardo de Vera: Esta nueva
etapa viene marcada claramente por
una apuesta decidida por reforzar el
papel de los propios trabajadores de
Adif y Adif AV. El compromiso y la
dedicación de todos los ferroviarios
es la mejor herramienta con la que
afrontar nuevos retos y alcanzar objetivos, que se pueden resumir en la
persecución de mejora continua en
todos los aspectos:
- Mejoras en las infraestructuras, de
forma que cualquier parte de las
redes ferroviarias (alta velocidad,
convencional, ancho métrico) presente las mejores condiciones para
la operación ferroviaria
- Aplicación de mejoras tecnológicas en todos los ámbitos, desde
la gestión de proyectos, como por
ejemplo mediante la implantación
de la metodología BIM a lo largo
de todo el ciclo de vida de la infraestructura, hasta la auscultación, monitorización de nuestros
activos.
- Mejoras en la conservación y mantenimiento, mediante una gestión
de activos que permita asignar los
recursos, que por definición son y
serán escasos, de manera racional
y perfectamente planificada.
- Mejora en la gestión, aprovechando las posibilidades que plantean
las innovaciones tecnológicas que
hacen posible la administración
electrónica, la automatización de
procesos de contratación, el aprovechamiento energético en nuestros edificios, etc…
En definitiva el objetivo básico es
que Adif y Adif AV sean empresas
en un proceso de mejora permanente, en las que se incorporen los
avances técnicos y metodológicos
que posibiliten un mejor servicio a
los operadores ferroviarios, a los ciudadanos y todo ello garantizando el
uso más racional y eficiente de los
recursos públicos que se invierten en
nuestro sector.

Revista Mafex: De acuerdo con la
nueva estructura organizativa de
Adif, en torno a cinco direcciones
generales, cuáles son las prioridades estratégicas?
Isabel Pardo de Vera: La nueva estructura organizativa de Adif busca
ante todo la máxima sostenibilidad
del sistema ferroviario español y la
viabilidad de Adif como gestor de la
Red Ferroviaria de Interés General en
el corto, medio y largo plazo, reforzando para ello el protagonismo de
las áreas de conservación, gestión de
capacidad y construcción, de forma
que cada una de estas áreas se ha
convertido en una Dirección General
dentro de la entidad.
Esta reorganización responde a la
intención de otorgar a cada una de
estas áreas de actividad de un mayor
peso dentro de la entidad, con la necesaria coordinación entre ellas. Por
otro lado, con el objetivo de dotar
de eficiencia, transversalidad y mayor
coordinación a las áreas productivas y
operativas, se ha creado la Dirección

General de Planificación Estratégica
y Proyectos, con la que se pretende
asegurar la alineación e imbricación
de los responsables de aplicar el Plan
Estratégico 2020 de Adif en todas las
áreas de la organización.
El objetivo es, asimismo, alinear y
dotar de viabilidad y pragmatismo
la consecución de sus objetivos, integrando el análisis funcional y los
proyectos como parte esencial de la
planificación. La otra gran novedad
la supone la creación de la Dirección
General de Seguridad, Procesos y Sistemas Corporativos, que se configura como un área corporativa fundamentalmente centrada en la cultura
de seguridad en todas y cada una de
las actividades del administrador de
infraestructuras ferroviarias, así como
en la homogeneización y refuerzo de
todos los procesos y sistemas sobre
los que se despliega y desarrolla el
trabajo de la entidad.
Además, una de las características
que más debe resaltar en esta nueva estructura de Dirección es que
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se compone mayoritariamente de
directivos con una larga trayectoria
profesional dentro de la entidad, personas que conocen perfectamente
la empresa, su funcionamiento, las
áreas de mejora y las sinergias que
pueden producirse, y que son conscientes de la transversalidad que se
requiere para el óptimo funcionamiento de la empresa. Se trata de un
equipo de Dirección muy ferroviario,
que aportará todo su conocimiento y
experiencia para que la empresa siga
mejorando.
Mafex: Los corredores de alta
velocidad, así como el mantenimiento de la red figuran en el
plan de actuación de Adif ¿Cómo
evolucionan los trabajos? En la
cartera de proyectos, ¿Se impulsarán iniciativas como el Corredor Mediterráneo o los núcleos
de Cercanías? ¿Qué importancia
tiene el Corredor Atlántico?
Isabel Pardo de Vera: Actualmente
se encuentran en ejecución todos los
corredores de alta velocidad cuyo desarrollo encomendó el Ministerio de
Fomento a Adif. Cada uno de ellos
se encuentra en una fase distinta, obviamente, pero hay que destacar que
el esfuerzo inversor de la entidad es
continuo y está dirigido a poner a disposición de la ciudadanía las nuevas
infraestructuras en el menor tiempo
posible, garantizando siempre que
las nuevas líneas satisfacen los estándares de seguridad más elevados.
Aunque es complicado sintetizar el
estado de avance de todas las actuaciones en alta velocidad que está
acometiendo actualmente Adif, se
puede establecer una clasificación
cualitativa como la que sigue, sin que
sea una relación exhaustiva de todas
las inversiones en marcha en alta velocidad:
- Corredores que se encuentran mayoritariamente en fase de obras de
plataforma o con próximo inicio,
como son el Murcia-Almería, corredor Navarro, la Y vasca, el tramo
de la línea a Galicia entre Pedralba y Taboadela (Ourense) y la línea
de Extremadura, aunque en esta
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última se han iniciado ya obras de
superestructura en parte del trazado que discurre por la comunidad
extremeña.
- Corredores con obras de superestructura, en los que la plataforma
está prácticamente finalizada o
se trabaja en una existente, como
pueden ser la Variante de Pajares,
La Encina-Xátiva-Valencia, Valencia-Castellón (fase 2ª), y el tramo
Monforte-Murcia a excepción de
las obras del soterramiento de
Murcia.
- Líneas con obras en estado muy
avanzado, pero aún sin haber comenzado la fase de pruebas, como
pueden ser Venta de Baños-Burgos, y el tramo Zamora-Pedralba
de la Pradería.

La nueva
estructura
organizativa de
Adif busca ante
todo la máxima
sostenibilidad
del sistema
ferroviario.
- Línea en fase de pruebas previas a
la puesta en servicio, cuya autorización es competencia de la Agencia
Estatal de Seguridad Ferroviaria:
Antequera-Granada, ChamartínAtocha-Torrejón de Velasco y Vandellós-Tarragona.
En cuanto al resto de cuestiones, obviamente se mantiene el impulso a
los corredores europeos estratégicos.
El Corredor Mediterráneo es una infraestructura clave para el desarrollo
económico y social de todo el arco
mediterráneo peninsular y Adif está
absolutamente volcado en avanzar
en todos los tramos que materializarán el corredor desde Algeciras hasta
la frontera francesa con finalización
de trabajos en el horizonte temporal
del año 2023. De igual forma, el Corredor Atlántico es el otro gran eje de

transporte europeo que enlaza la península con el corazón del continente. La inclusión de nuevos tramos de
líneas ferroviarias en dicho corredor
nos permitirá optar a financiación
mediante ayudas europeas para homologar dichas líneas a los estándares que marcan las Especificaciones
Técnicas de Interoperabilidad, y desde Adif se va a aprovechar toda la financiación europea que sea accesible
para mejorar nuestra red.
Para finalizar, señalar que los planes
de los núcleos de Cercanías pretenden introducir las mejoras necesarias
en las redes metropolitanas para garantizar la fiabilidad de las instalaciones, la renovación del material ferroviario e incluso la incorporación de
duplicaciones, ampliaciones o nuevos tramos de línea en determinados

Adif considera
la inversión en
I+D+i como un
elemento muy
relevante.
puntos con un nivel de congestión
elevado. Todo ello con el objetivo de
garantizar la movilidad sostenible en
las aglomeraciones urbanas más importantes de nuestro país.
Mafex: Otro aspecto importante
será la apertura a la competencia
del transporte de pasajeros, prevista en la UE para 2020, con nuevos operadores privados. ¿Será

clave el papel de Adif? ¿Cuál es
su visión de este proceso desde
su posición?
Isabel Pardo de Vera: Por supuesto, el papel del Administrador de
Infraestructuras es absolutamente
clave en este proceso, pues recae
sobre nosotros la responsabilidad de
la asignación de capacidad para los
operadores ferroviarios de una manera transparente y no discriminatoria. También es una función esencial
del Administrador de Infraestructuras
la gestión del tráfico de todos los
operadores ferroviarios, que deberá
realizarse, igualmente, de manera no
discriminatoria; la información que se
genere durante el proceso de gestión
de los tráficos autorizados también
deberá ser puesta a disposición de
los operadores de una manera transparente y abierta a todos ellos.
Asimismo, las actividades de mantenimiento y conservación deberán
ser adaptadas al nuevo contexto de
la liberalización, en el sentido de que
el Administrador de Infraestructuras
deberá realizar una planificación a
largo plazo del mantenimiento de
la red y de las renovaciones de gran
calado, planificación que deberá ser
consultada con los operadores ferroviarios que presten servicios así como
con los candidatos que opten a la
adjudicación de capacidad en una
determinada línea. Lograr una adecuada coordinación en este aspecto
es uno de los retos del proceso de
liberalización.
La posición de Adif en este proceso
está muy delimitada por las Directivas en las que se enmarca el cuarto
paquete ferroviario, al igual que el
resto de administradores de infraestructuras ferroviarias europeos. Pero,
dentro de ese marco legislativo que
delimita claramente las obligaciones
de los administradores en el nuevo
escenario de liberalización, y que
fundamentalmente se basa en garantizar la posibilidad de competencia en el transporte de viajeros nacional mediante la implantación de
procesos de solicitud y asignación de
capacidad, gestión del tráfico y realización de las tareas de mantenimien-

to y renovación de la red, que sean
transparentes y no discriminatorios,
cada Estado Miembro, cada red ferroviaria, cada mercado nacional tiene determinadas singularidades que
condicionarán de alguna manera el
modo de implantación de la liberalización. Por parte de Adif se pretende plantear un escenario realista en
relación a la incorporación inmediata de nuevos operadores, y por ello
trataremos de fomentar los acuerdos
marco de asignación de capacidad,
herramienta prevista en las Directivas
que consideramos que permiten garantizar una cierta estabilidad y continuidad temporal para los solicitantes,
de cara a su planificación financiera,
y una optimización de la capacidad
de la infraestructura para el propio
Adif.
El proceso de liberalización del mercado del transporte nacional de viajeros supone una adaptación a un
entorno de relaciones más complejo
y dinámico, en el que, además, las
Directivas potencian la independencia en la gestión de los Administradores de Infraestructuras así como el
papel del regulador, que en nuestro
país está representado por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Todos los actores deberemos
adaptarnos a este nuevo escenario.
Mafex: Desde la Asociación venimos defendiendo un mayor apoyo y participación de las entidades públicas españolas del sector
en materia de I+D+i ferroviaria.
¿Cuál cree que será el papel de
Adif en esta materia?
Isabel Pardo de Vera: Adif considera la inversión en I+D+i como un
elemento muy relevante para alcanzar mejoras de productividad, mejoras de gestión y mejoras operativas
que posibiliten un sector ferroviario más competitivo y eficiente. Esa
necesidad de mejora constante en
cualquier proceso debe alinearse
perfectamente con la investigación,
desarrollo e innovación, de forma
que las inversiones en esta materia
tengan un retorno directo para la
entidad. En ocasiones se piensa en
MAFEX 17
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la I+D+i como algo que tiene que
revolucionar un determinado sector,
cuando en realidad existen muchas
formas de conseguir pequeñas mejoras en la operación y en la gestión
que, de manera acumulada, suponen
un salto relevante en productividad,
o en satisfacción del cliente, o en incrementos de la efectividad en el uso
de los escasos recursos disponibles.
Todas esas mejoras también son el
resultado de acciones de I+D+i .
En cualquier caso, el ferrocarril debe
continuar estando a la vanguardia
del desarrollo tecnológico, para seguir siendo la representación de un
modo de transporte eficiente, seguro, cómodo y fiable, y al mismo
tiempo para poder ofrecer mejores
servicios en aquellos ámbitos donde
existe margen de mejora para captar
mayores volúmenes de tráfico.
Revista Mafex: Adif también se ha
abierto un sólido camino en todo
el mundo con su amplia gama de
servicios integrales ¿Cómo valora
este proceso de transferencia
de conocimientos y el crecimiento internacional del
organismo? ¿Se perspectivas tienen para
los próximos años?
Isabel Pardo de
Vera: Como entidad
responsable de la
administración
de
las infraestructuras
ferroviarias de la Red
Ferroviaria de Interés
General del Estado,
Adif tiene un compromiso y vocación de servicio fundamentalmente
orientada a la ciudadanía
del Estado. Las operaciones
internacionales deben ser
evaluadas sin perder de vista
la situación señalada. En ese
sentido, Adif debe participar
en todos los foros de nivel
europeo y mundial en los
que se comparten ideas, conocimientos y mejores prácticas; asimismo, el conocimiento y la forma de gestión

de Adif es muy valorada por parte
de otras administraciones y operadores o gestores privados, y por ello la
puesta en valor de ese conocimiento
y nuestros sistemas de trabajo es muy
interesante para la compañía. Sin embargo, consideramos que el protagonismo en el ámbito internacional y en
las oportunidades de negocio que se
generan en el sector ferroviario debe
recaer en el sector privado. La posición
de Adif en el ámbito internacional la
entendemos más desde el punto de
vista de la imagen del sector ferroviario español y su funcionamiento
global como sistema, actuando como
enganche y tracción de las empresas
españolas de manera representativa.
Revista Mafex: Precisamente, en
materia de internacionalización,
la industria ferroviaria española
se ha consolidado como un socio
clave de las administraciones para
llevar a cabo con éxito proyec

tos en los cinco continentes ¿Qué
importancia otorga a la colaboración entre Adif y el tejido empresarial para seguir avanzado en el
desarrollo del transporte?
Isabel Pardo de Vera: Sin ninguna
duda, esa colaboración es fundamental para difundir y dar a conocer
el nivel de excelencia de la industria
ferroviaria española, como señalaba
anteriormente. Nuestra red ferroviaria y nuestro sector ferroviario sirven
como modelo y son referencia de
éxito en muchos países, y debemos
continuar divulgando y mostrando
en el resto del mundo la capacidad
de nuestro sector, pues ésa es la imagen que consigue generar la confianza adecuada para luego recibir encargos y adjudicaciones en proyectos
muy importantes.
Revista Mafex: En este sentido,
los diferentes actores (organismos, instituciones, administraciones, etc.) trabajan muy
activamente en el apoyo a las
compañías en el exterior. ¿Qué
opinión le merece la labor en el
ámbito ferroviario de asociaciones como Mafex?
Isabel Pardo de Vera: En
un mundo tan competitivo
como el actual, y con un
grado de desarrollo impresionante en muchos países, resulta necesario para
muchas empresas, cuando no imprescindible, la
fórmula de buscar socios
que permitan afrontar proyectos que cada vez crecen
más en complejidad, coste
y exigencias. Por ello es muy
valorable que las empresas del
sector sean capaces de asociarse
de manera integrada en grupos
como Mafex, pues de esta forma
se facilita el llegar a muchos más
proyectos y mercados, en definitiva a que se abran nuevas posibilidades de negocio. Además al
mismo tiempo este tipo de asociaciones colabora a una visión
de eficiencia y modernidad de
nuestro país en el exterior.

◗ Remitido

Metrotenerife ofrece asistencia
técnica en Perú y Ecuador

M

etrotenerife ha formalizado la contratación con la
Municipalidad de Cuenca,
para el acompañamiento y asesoría
técnica en las fases de pre-operación
y operación del nuevo sistema de
transporte guiado en la ciudad ecuatoriana. Este contrato, con un montante de 3.500.000 dólares, tiene un
plazo de duración de tres años y siete
meses.
Por otro lado, Metrotenerife también presta servicios de consultoría
en Perú para la elaboración de un
proyecto de ingeniería en el corredor ferroviario Lima-Chosica, de 41
kilómetros de longitud, para analizar la readaptación de esta línea, en
la actualidad de mercancías, a una
línea mixta de alta capacidad para

METROTENERIFE AFIANZA SU POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO
INTERNACIONAL CON LA ADJUDICACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE CONSULTORÍA TÉCNICA PARA EL TRANVÍA DE CUENCA, EN
ECUADOR, Y PARA LA LÍNEA FERROVIARIA DE LIMA-CHOSICA, EN
PERÚ.
carga y pasajeros. En este proyecto, Metrotenerife participa, con un
60%, junto a dos socios, la empresa
canaria española Trazas Ingeniería y
la entidad peruana Green Life S.A.C.
El contrato se suscribirá por un importe 2.042.712,22 € y una duración inicial de seis meses.
La visión integral y la experiencia adquirida por Metrotenerife en casi 20
años de actividad y gestión ha sido
determinante en su designación para
el desarrollo de las asistencias técnicas en los países de Ecuador y Perú.

Es muy valorable que las
empresas del sector sean
capaces de asociarse de
manera integrada en
grupos como Mafex.
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Óscar Vázquez, nuevo
presidente para la Cámara
de Comercio CanadáEspaña
BOMBARDIER TRANSPORTATION ESPAÑA

Óscar Vázquez ha sido nombrado
Presidente en la última junta directiva de la Cámara de Comercio
de Canadá en España. El ingeniero

Alstom España envía la
primera unidad del tranvía
de Lusail fabricado en
Barcelona
ALSTOM ESPAÑA
Alstom España ha comenzado el envío de los nuevos tranvías de última
generación Citadis X05 para la ciudad de Lusail, en el Emirato de Catar. El primero de los 23 tranvías que
fabricará Alstom en España ha salido
ya de la fábrica de Santa Perpètua,
Barcelona, con destino al puerto de

CETEST ha suministrado más
de 30 ejes instrumentados
en lo que va de año
CETEST
El desarrollo de ejes instrumentados
supone una actividad creciente en
CETEST, que este año 2018 ha batido
récord con la instrumentación y calibración de más de 30 ejes para todo
tipo de vehículos.
Dentro del segmento de las EMUs, se
han suministrado, por ejemplo, dos
ejes a Kawasaki para ensayar la EMU
de LIRR (NY), y otros 2 ejes a Bombardier para ensayar el vehículo de doble piso M7 que circulará en Bélgica.
Igualmente, se han utilizado ejes CETEST en proyectos para CAF en Reino
Unido: EMUs y DMUs para Northern
Arriva y Transpennine Express.
CETEST ha desarrollado también
ejes instrumentados para la homo20 MAFEX

Barcelona, desde donde zarpará hacia el Golfo Pérsico.
Éste es el segundo proyecto de tranvías Citadis X05 desarrollado en la
planta de Santa Perpètua, designada
como centro de referencia mundial
para el desarrollo y fabricación de
la última generación de tranvías de
Alstom.
El pasado mes de marzo se envió la
primera de las 54 unidades del tranvía Citadis X05 de Sídney. Actualmente en la planta se están desa-

rrollando los proyectos de los metros
de Lima, Panamá, Santo Domingo,
Barcelona y Singapur, además de los
tranvías de Lusail, Sídney y Frankfurt.
La nueva red tranviaria forma parte
del ambicioso proyecto de infraestructuras que Catar está llevando
a cabo para albergar el Mundial de
Futbol de 2022. El sistema tranviario
será, de hecho, un elemento clave
para el transporte urbano en la ciudad que acogerá los principales partidos del próximo Mundial.

logación de otros tipos de vehículos,
como la locomotora eléctrica de Alstom para India; el tranvía de Boston,
el vehículo de alta velocidad para
conexión del aeropuerto de Oslo
(Flytoget) y el Metro de Quito de

CAF; la máquina de mantenimiento del fabricante suizo Matisa, o un
vagón para Greenbrier. a solución de
eje instrumentado de CETEST está
siendo usada en ensayos en todo el
mundo. Anywhere, anytime.

Eje instrumentado y calibrado por CETEST para Bombardier.

Teltronic firma un acuerdo
con la indonesia PT LEN para
impulsar la señalización
ferroviaria ETCS y CBTC
sobre tecnología TETRA

español, que preside actualmente
Bombardier España, ha desempeñado varios cargos de responsabilidad
en la compañía, tanto en España
como en Inglaterra, Austria, Singapur y Suiza, en calidad de miembro
de los comités de dirección de una
buena parte de las divisiones de
Bombardier Transportation.

Óscar Vázquez ha agradecido a la
asamblea de la cámara su confianza. En este nuevo rol, el actual Director Gerente del país y Presidente
del Consejo en Bombardier España
representará y promoverá las relaciones bilaterales, así como el fortalecimiento de los vínculos comerciales entre Canadá y España.
Vázquez También ha tenido palabras de agradecimiento para Alberto Echarri, de quien toma el relevo y
quien hizo balance de los diez años
de gestión al frente de este organismo.
La Cámara de Comercio CanadáEspaña (CCCE), es una entidad sin
fines de lucro que promueve el comercio y que está orientada a fortalecer las relaciones entre los dos
países. Canadá es el destino de inversión mejor valorado por las empresas españolas fuera de la Unión
Europea.

una solución integrada que incluye
equipos para la infraestructura de
red, radios a bordo e interfaces de

usuario, y centro de control específicamente diseñado para el entorno
de transporte, CeCo-TRANS.

TELTRONIC
PT LEN Industri, compañía estatal
indonesia que ofrece soluciones de
infraestructura electrónica, y Teltronic rubricaron en el marco de InnoTrans un acuerdo de colaboración
para explorar el desarrollo conjunto
de los sistemas de control y señalización ferroviaria ETCS y CBTC sobre
el sistema de telecomunicaciones de
radio TETRA y/o LTE de la compañía
española.
Teltronic acumula una amplia experiencia en la integración con sistemas de señalización ferroviaria, con
una serie de referencias en todo el
mundo que han demostrado la eficacia de la tecnología TETRA para
este tipo de servicios.
Esto es posible gracias a su solución
de extremo a extremo que comprende todos los elementos del sistema de comunicaciones, ofreciendo
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Carmen Librero, nueva
presidenta de Ineco
INECO

CAF culmina el proceso de
adquisicion de la empresa
solaris
CAF

El proceso de adquisición de la empresa Solaris y su incorporación al Grupo
CAF se culminó de forma satisfactoria en el día de ayer. Tras un proceso
de cierre que ha durado algo más de
un mes, y tras obtener la aprobación
de la operación por parte de las autoridades de competencia en Polonia

Stadler logra un contrato
en el cantón suizo del Tesino:
suministrará nueve trenestram a FLP
STADLER RAIL VALENCIA
Los modernos y luminosos trenestram de Stadler pronto circularán en
la línea regional que une Lugano y
Ponte Tresa, en Suiza. Stadler y Ferrovie Luganesi SA (“FLP”) han firmado
un contrato por el suministro de nueve trenes-tram de ancho métrico tipo
TRAMLINK. El pedido incluye una
opción de tres vehículos adicionales.
Igualmente están muy avanzadas las
22 MAFEX

y Alemania sin el establecimiento de
condiciones, se ha materializado el
acuerdo inicial por el que CAF adquiere el 100% de las acciones de la empresa Solaris Bus & Coach.
El resultado de esta operación garantizará el liderazgo del Grupo CAF y
Solaris en el área de soluciones innovadoras en el transporte público
urbano en Europa y fortalecerá la posición de ambas marcas en el resto de
mercados internacionales.

negociaciones para cerrar el contrato de mantenimiento a veinte años de los vehículos.
Los trenes-tram combinan inteligentemente las prestaciones de trenes y
de tranvías. Permiten un viaje directo sin necesidad de trasbordo de un
tren regional a un tranvía. Los TRAMLINK para FLP se componen de
siete módulos y son bidireccionales.
Los vehículos tienen una longitud de
45,4 m y una anchura de 2,4 m, alcanzan una velocidad máxima de 80
km/h y cumplen con los estándares

El Consejo de Administración de
Ineco, reunido el pasado viernes 28
de septiembre de 2018, ha nombrado a Carmen Librero presidenta de la
compañía. Ha sido secretaria general
de Transportes del Ministerio de Fomento entre 2012 y 2018, ocupando, previamente, otros cargos de
responsabilidad en Aena como directora general de Navegación Aérea;
directora de Ingeniería y Explotación;
y directora de Planificación, Control
Económico y Gestión. Ha sido, también, consejera de Transportes en la
Representación Permanente de España en la Unión Europea.

de colisión para
vehículos ferroviarios
en las categorías EN 15227 C-IV
y C-III, escenario III.
Estos nuevos trenes suponen un inmenso paso adelante. Hasta 300 pasajeros podrán disfrutar del trayecto
en un vehículo climatizado, 100%
piso bajo que permite un acceso libre
de barreras incluso para las personas
con movilidad reducida.

TPF Getinsa-Euroestudios
realizará los estudios para el
desarrollo de los 2 primeros
Monorraíles de Egipto
TPF GETINSA-EUROESTUDIOS
TPF Getinsa Euroestudios participa en
el desarrollo de los estudios previos y
preparación de los documentos para
la licitación en formato EPC+F+I de
los mono-railes. El primero de ellos
“6th of October City Rail Transit Monorail” alcanzará los 42 kilómetros y
el segundo de ellos “New Capital Rail
transit Monorail” los 52 kilómetros
de longitud. La ciudad de El Cairo y
sus aledaños se encuentran inmersos
en un gran proyecto de Transporte
Urbano y del que estos dos proyectos
son parte importante para el desarrollo urbano de la zona. Este contrato
singular incluye el desarrollo de los
estudios técnicos de transporte, obra

IDOM, diseñador del RING
3 LRT Copenhague en
Dinamarca
IDOM
IDOM Consulting, Engineering and
Architecture se ha consolidado en
los últimos años como empresa
de referencia en el diseño de los
principales transportes urbanos europeos. Uno de sus últimos éxitos
ha sido haber sido elegido como
diseñador del LRT Ring 3 de Co-

civil, instalaciones ferroviarias y el estudio socio- económico y legal para
la preparación de la licitación, así

como la asistencia técnica al cliente
durante la licitación y negociación
con el contratista adjudicatario.

penhague. IDOM será el diseñador
del grupo constructor ganador de
los lotes CW-L Lyngy de 5,7 km
de longitud y del CW-VBG Vallensbæk /Brøndby / Glostrup de 12 km
de longitud. Estos dos proyectos se
suman al proyecto del tranvía de
Odense en Dinamarca donde IDOM
también ha realizado el proyecto de
construcción y que ya ha empezado
su construcción en 2018. Estos dos
proyectos forman parte de las más

de 839 km de líneas de transporte
urbano desarrolladas por IDOM en
45 ciudades y 22 países, incluyendo
servicios profesionales desde los estudios previos (alternativas, demanda, tráfico, estudios financieros y
económicos), los diseños preliminares y básicos, planes de operación
y mantenimiento necesarios para la
licitación de las obras y en alguno de
ellos inclusive el seguimiento de las
obras y pruebas.
MAFEX 23
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Ingeteam instala una fábrica
de equipos eléctricos en
Bizkaia
INGETEAM
Ingeteam ha adquirido una planta
para la fabricación de equipos de
electrónica de potencia y control en

Nace Mova Solutions, la
innovadora propuesta de
Indra para el sector del
transporte
INDRA
Indra ha lanzado Mova Solutions, su
innovadora oferta para liderar el futuro de la movilidad y de la tecnología en el sector del transporte. Combina las nuevas capacidades digitales,
de integración, especialización e in-

novación que demanda el mercado,
con la fiabilidad, el conocimiento del
negocio, la tecnología propia para el
transporte de Indra y la experiencia
única de su equipo de profesionales.
Esta combinación ha dado como
resultado un portafolio de soluciones end-to-end centrado en liderar
la smart mobility, que cubre todo
el ciclo de vida de los proyectos de
transportes: desde la ingeniería y la

consultoría hasta las soluciones de
recaudo, operación y control, seguridad, comunicaciones y experiencia
del viajero o los servicios aftermarket.
Indra persigue construir la movilidad
del futuro, liderar la transformación
de la movilidad que impulsa el nuevo
entorno digital y reforzar su posición
como líder del mercado y partner
tecnológico de referencia para los
clientes.

Bizkaia. Se fabricarán convertidores
de potencia destinados a aplicaciones en los sectores de tracción ferroviaria, minería, naval, siderurgia,
plantas de generación, redes eléctricas y almacenamiento de energía. La
planta dispone de 5.500 m2 para fa-

bricación, y 1.000 m2 de oficinas. La
compleja operación de adquisición
ha sido facilitada por SPRI, la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento
de Ortuella. Las instalaciones serán
acondicionadas para acoger las actividades requeridas por Ingeteam, y
la fabricación de equipos comenzará
en enero de 2019, con una plantilla
de alrededor de 50 trabajadores. Se
realizará el ciclo completo de fabricación de los convertidores de potencia: suministro, industrialización,
fabricación y control de calidad. Además contará con bancos de pruebas
para realizar ensayos de rutina y de
prototipos. Esta inversión obedece a
las previsiones de aumento de la demanda de equipos ligados al control
eléctrico en sectores. Además a principio de este año se puesto en marcha un nuevo banco de pruebas
de tracción, instalado en Zamudio y
que ha requerido de una inversión
relevante.

Limmat y su socio Gamba
Konsulenttjenester firman
un acuerdo con Norske Tog
LIMMAT GROUP
La joven empresa española de ingeniería y soluciones tecnológicas 4.0
Limmat Group, junto con su socio
noruego Gamba Konsulenttjenester, han firmado el pasado jueves
27 de septiembre un acuerdo marco con el principal operador ferroviario Noruego, Norske Tog, para el
asesoramiento técnico, modernización y mantenimiento de su flota
de vehículos durante los próximos
cuatro años.
Este contrato se enmarca dentro
del exigente plan estratégico de
Norske Tog para la modernización
de su flota que le permitirá adaptarse a la transformación de la red
ferroviaria noruega, así como a su
moderno e innovador mercado.
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La mejora de la red ferroviaria está en los planes del Gobierno de Bolivia.

Bolivia

reactiva su sistema fer r oviario

BOLIVIA

EN EL MARCO DEL “PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
2016-2020”, EL FERROCARRIL SERÁ UNO DE LOS FOCOS EN LOS
PROGRAMAS DE MODERNIZACIÓN CON EL FIN DE IMPULSAR
LAS CONEXIONES DE PASAJEROS Y MERCANCÍAS. ENTRE LOS
PROYECTOS MÁS RELEVANTES SE ENCUENTRA EL CORREDOR
BIOCEÁNICO CENTRAL Y EL TREN ELÉCTRICO METROPOLITANO DE
COCHABAMBA.

B

olivia, con una superficie de
1.098.581 km² y ubicada en
la región centro-occidental de
América del Sur tiene una situación
geográfica estratégica para las conexiones territoriales transfronterizas.
Abarca desde los Andes centrales,
pasando por parte del Chaco, hasta

26 MAFEX

la Amazonía y limita al norte y este
con Brasil, al sur con Paraguay y Argentina, y al oeste con Chile y Perú.
El país tiene una población de
11.217.864 millones de habitantes
y ha puesto la mejora del transporte como uno de sus objetivos de
desarrollo hasta el año 2020. Den-

tro de estos planes, el ferrocarril será
uno de los focos en los programas de
modernización e impulso. De todas
las iniciativas previstas, destaca especialmente el Corredor Bioceánico,
por su importancia económica, comercial y dinamizadora. La ruta, para
la que se cuenta con una inversión
de 8.000 millones de dólares, conectará los puertos de Santos (Brasil) en
el Atlántico y los de Ilo y Matarani
(Perú) en el Pacífico.
Estructura
La red ferroviaria boliviana tiene una
longitud de 3.697 kilómetros; que
terminaron de construirse en la década de 1950.

En la actualidad, la infraestructura
ha variado muy poco, aunque se
han incluido pequeños tramos nuevos y se han realizado obras de mejora en otros de forma continuada.
Las vías son de ancho métrico en
toda su extensión, lo que permite la
interconexión con Brasil y Argentina
por la parte oriental, y por el área
occidental se interconecta con Chile
y Perú.
La infraestructura actual es parcial (Cochabamba-Guaqui hacia el
Pacífico y Montero- Puerto Suarez
hacia el Atlántico). El trazado está
dividido en dos grandes ramales,
que no están, conectados entre sí:
Andina y Oriental.
MAFEX 27
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◗ RED FERROVIARIA DE BOLIVIA: DATOS PRINCIPALES
Extensión

3.697 kilómetros.

Rutas

Ramal Andina (2.274 kilómetros).
Ruta Oriental (1.244 kilómetros).

Principales compañías

Empresa Ferroviaria Andina Sociedad Anónima (FCASA).
Empresa Ferroviaria Oriental Sociedad Anónima (FCOSA).

Inversión en infraestructuras (Plan de
Desarrollo Económico y Social 2016-2020) 11.172 millones de dólares (9.508 millones de euros).
Proyectos destacados

Corredor Ferroviario Bioceánico
Interconexión de redes ferroviarias
Rehabilitación de la red Occidental.
Construcción de ramal para el proyecto siderúrgico del Mutún.
Tren metropolitano Cochabamba.

los otros 62 kilómetros pertenecen
al ramal norte.
Los servicios de pasajeros de la compañía son el Tren Regional, Expreso
Oriental, Tren del Sur y la línea de Ferrobuses que permiten la integración
de las poblaciones de la Chiquitania,
el Pantanal y Chaco Boliviano. Además, al ser operador de transporte
multimodal, proporciona soluciones
de transporte y logística. Administra
y opera Puerto Continental, ubicado
en la localidad de Quijarro sobre la
Hidrovía Paraguay-Paraná.
Ambas compañías se crearon en el
año 1995, fecha en la que la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado (ENFE) se capitalizó. Este cambio
significó que el Gobierno dejaba el
control operativo a FCASA y FCOSA, pero no su propiedad, que sigue
siendo del sector público.

El primero de ellos es gestionado
por la Empresa Ferroviaria Andina
Sociedad Anónima (FCASA). Con
este trazado, de 2.274 kilómetros,
se unen la ciudad de La Paz con
Chile (Charaña-Arica) y Perú (Gua-
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qui), y Potosí con Chile (Avaroa-Antofagasta) y Argentina (Villazón-La
Quiaca). A su vez, la red oriental,
a cargo de la Empresa Ferroviaria
Oriental Sociedad Anónima (FCOSA), conecta la ciudad bolivia-

na de Santa Cruz con Argentina
(Yacuiba-Pocitos) y Brasil (Puerto
Suárez-Quijarro-Corumbá), a través
de 1.244 kilómetros. De ellos, 643
corresponden al sector este, mientas que 539 son del al sector sur y

siones en el sector de infraestructura
(carreteras, ferrovías, puertos aeropuertos, fluviales). Desde hace dos
años se trabaja en la recuperación y
mejora de las vías existentes a través
de acciones de modernización y

"El Plan de
Desarrollo
Económico y
Social 20162020" dedica
el 23% de su
presupuesto a
infraestructuras.
mantenimiento así como la construcción de nuevas trazados con el fin de
articular territorios estratégicos del
país.
El objetivo es que el 100% de la población boliviana esté integrada a

El ferrocarril , uno de los transportes con mayor impulso en Bolivia.

Inversión
El sistema ferroviario constituye para
el Gobierno de Bolivia, “una vía de
transporte rápida, barata y de movilización de importantes cantidades de
personas y productos, de forma adecuada a las características del territorio”. Por estas razones, el impulso a
estas redes se ha incluido como uno
de los objetivos de sus programas.
En este sentido, el “Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020”
dedica el 23% de su presupuesto,
11.172 millones de dólares, a inverMAFEX 29
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través de sistemas de transporte en
sus diferentes modalidades.
Las principales acciones en este periodo hasta 2020 se centran en gestionar la construcción del Corredor
Ferroviario Bioceánico, crear la entidad encargada de la planificación
y gestión de la infraestructura, así
como llevar a cabo la interconexión
entre los dos ramales ferroviarios
(Occidental y Oriental). También están, entre las prioridades del plan, la

◗ Bolivia

rehabilitación de la Red Occidental y
la construcción del trazado que apoye
el desarrollo del proyecto siderúrgico
del Mutún (30 kilómetros del tramo
Motacucito-Mutún, primera Fase por
90 millones de dólares).
El desarrollo de este plan ya ha obtenido los primeros resultados. En este
periodo se ha avanzado en las gestiones para el comienzo del Corredor
Ferroviario Bioceánico Central (CFBC)
Brasil-Bolivia- Perú que une el Puerto

Bolivia es un destino de gran
interés para aquellas empresas que
quieran contribuir a la ampliación,
mejora y modernización del
transporte en el país.

de Santos (Brasil) con el Puerto de Ilo
(Perú). Además, se ha construido el
tramo ferroviario para el transporte
urbano en los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz. Asimismo,
se ha avanzado en la construcción
del conocido trayecto MotacucitoMutún-Puerto Busch, un ramal que
contribuirá al desarrollo de la industria siderúrgica del país.
A todo ello se une la unión Montero-Bulo Bulo, que contribuirá a la
interconexión del CFBC. La necesidad de seguir trabajando en el mantenimiento de las infraestructuras, así
como los planes de ampliación previstos para los próximos años, hace
que Bolivia sea un destino de gran
interés para aquellas empresas que
quieran contribuir a la ampliación,
mejora y modernización del transporte en el país.

Mercancías: Hacia un sistema
ferroviario intermodal y competitivo
RailPictures. Imagen de David Gluber.

El Ferrobús a su paso por la Sierra, Sector Este.

B
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olivia es
un gran
productor de materias primas especialmente de
minerales, productos agrícolas y forestales. En general, por su gran volumen y peso, se hace necesario un
servicio de transporte que facilite al
máximo todo el proceso, contribuya
a mejorar la productividad y disminuya el tráfico por carretera. Cabe
destacar que el país tiene un elevado potencial como puente logístico
entre sus dos vertientes oceánicas.
Una situación que le abre grandes
opciones de negocio dentro y fuera
de sus fronteras.
En la actualidad, el sistema ferroviario de mercancías se configura
a través de dos redes que cubren
diferentes áreas. Por una parte, la
occidental, que mueve productos
mineros. Este ramal conecta las zonas de extracción de Oruro y Potosí

PARA CONSEGUIR UN FERROCARRIL DE
MERCANCÍAS DE MAYOR CAPACIDAD, EN EL PAÍS SE
TRABAJA EN LA INTEGRACIÓN DEL TERRITORIO MEDIANTE
SISTEMAS INTERMODALES DE TRANSPORTE Y EN LAS CONEXIONES
CON LOS PRINCIPALES PUERTOS Y NODOS LOGÍSTICOS.
con el puerto chileno de Antofagasta en el Pacífico, y accede a Córdoba
y Buenos Aires en Argentina. Por
otra, el segmento oriental, por donde se transporta soja, que permite
la conexión del este de Bolivia con
Argentina, a través de la zona fronteriza de Yacuiba. La capacidad de
carga actual por eje no supera las
15 toneladas métricas, una cifra que
debe incrementarse para hacer frente al volumen de mercancías que se

pretende transportar en el futuro.
Conscientes de estos nuevos retos y
necesidades, el Gobierno también se
ha marcado como objetivo la mejora
del tráfico de mercancías. Así, se recoge en el “Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020”. Dentro del capítulo “Universalización de
los servicios básicos” se incluye un
apartado dedicado al transporte ferroviario. Desde la puesta en marcha
de este plan, se ha avanzado en la
MAFEX 31
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RailPictures. Imagen de David Gluber.

construcción del tramo ferroviario
llamado "Motacucito-Mutún-Puerto
Busch", que contribuirá al desarrollo
de la industria siderúrgica del país.
Además, hasta 2020 se seguirá trabajando en la construcción de plataformas logísticas que permitan la
integración del territorio nacional
mediante sistemas intermodales
de transporte-carretero, ferroviario, fluvial y aéreo-, en beneficio
de los productores, exportadores e
importadores, fortaleciendo conexiones entre las diferentes regiones
con fines comerciales y promoviendo puntos de distribución a los
centros de consumo. Para cumplir
con el resultado previsto, según se
detalla en este plan de desarrollo,

se implementarán una serie de acciones como son el desarrollo de
un “Plan de Infraestructura Logística” en todo el país, el avance en el
diseño del “Sistema de Transportes
Integral” con enfoque multimodal e
infraestructura logística especializada; así como la conexión de las diferentes modalidades de transporte
priorizando productos agropecuarios y mineros. El objetivo es impulsar la integración de redes, la unión
con los principales puertos y nodos
(con plataformas intermodales) y los
tránsitos internacionales.
Nuevos corredores
Uno de los puntos clave que contribuirá al desarrollo de cadenas lo-

Hasta 2020 se trabajará en el
impulos a los sistemas intermodales
de transporte.
En la imagen, locomotoras de la compañía Ferroviaria Oriental.

gísticas transnacional
será el futuro Corredor Ferroviario
Bioceánico Central. Con este proyecto aumentará la capacidad de
transporte y el volumen de mercancías que se movilizarán por ferrocarril. Dos de las principales conexiones
serán las establecidas entre el Puerto
de Ilo y La Paz y entre Santa Cruz y
Puerto Quijarro. Según el estudio de
mercado, en 2021 se movilizarán de
10 millones de toneladas/año, mientras que en 2055 serán 24 millones.
Respecto al material rodante que se
va a adquirir, también se ha tenido
muy en cuenta tanto el gran volumen que se transportará como la diferente naturaleza de los productos
(graneles minerales, graneles líquidos, productos agrícolas, materiales
32 MAFEX

siderúrgicos, coches,
productos químicos, contenedores,
etc.). Así, los vagones previstos tendrán unas características técnicas específicas con una longitud máxima
entre ganchos de 20 metros; una
altura de 5 metros y una anchura
máxima de caja de tres metros. Los
trenes tendrán capacidad de 4.000
toneladas brutas, equivalentes a
2.800 toneladas netas. Cada uno
de ellos estará compuesto por 40
vagones.
Con la vista puesta en el futuro, las
mejoras previstas en el transporte de
mercancías por ferrocarril situarán a
Bolivia en un centro estratégico para
el comercio internacional.
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BOLIVIA

El transporte intermodal se verá fortalecido con proyectos como el Corredor Ferroviario Bioceánico.

Corredor Ferroviario Bioceánico:

La unión del Atlántico y Pacífico por tren

E

ste proyecto también ha sido
bautizado como “El canal de
Panamá del siglo XXI”, y ya es
considerado como el proyecto de
infraestructura de mayores dimensiones de América Latina. El trayecto
empezará en Puerto Santo (Brasil)
entrará a Bolivia por Puerto Suárez,
pasará por los municipios orientales
de Santa Cruz: Montero y Bulo Bulo,
hasta llegar al altiplano de La Paz,
para concluir en el Puerto de Ilo,
en Perú. En su recorrido atravesará
la cordillera de los Andes y la selva
amazónica boliviana. El coste estimado de las obras es de 13.700 millones de dolares. Con este proyecto
se persigue aumentar la capacidad
de transporte hasta los 10 millones

UNA DE LOS OBRAS INTERNACIONALES DE TRANSPORTE MÁS
RELEVANTES, TANTO PARA BOLIVIA COMO PARA PAÍSES VECINOS COMO
BRASIL Y PERÚ, ES EL CORREDOR FERROVIARIO BIOCEÁNICO CENTRAL
(CFBC). SE TRATA DE UNA INICIATIVA CON LA QUE SE QUIERE UNIR
EL OCÉANO PACÍFICO CON EL ATLÁNTICO A TRAVÉS DE UNA LÍNEA
FERROVIARIA DE 3.755 KILÓMETROS.
de toneladas al año a unos 100 kilómetros por hora. En cuanto al tráfico de pasajeros, la velocidad estimada para el transporte de hasta seis
millones de usuarios es de 160 kilómetros, más del doble de la actual.
La importancia de esta nueva conexión radica en el gran impulso que
dará al intercambio comercial entre
los países del entorno, así como en
el incremento que experimentarán
las exportaciones e importaciones
a otros mercados, al reducir costes

y tiempos de transporte. Asimismo,
será un eje de integración territorial
que favorecerá la cohesión económica y social, impulsará el desarrollo
de la población, el desarrollo sostenible y mejorará la competitividad. El
corredor se convertirá en un puente
entre los océanos Atlántico y Pacífico ideado para consolidar condiciones de conectividad regional y aprovechar las sinergias transfronterizas.
Otra de sus grandes ventajas para el
comercio internacional es su mayor

◗ CFBC: ESTUDIOS FERROVIARIOS ESTRATÉGICOS
Estudio

Adjudicatario

Importe

Estudio de prospectiva comercial, mercado y alternativa
logísticas.

Consultrans- Tas Euro Projects -Contegral
(España-Bélgica-Bolivia).

792.449,90 dólares
(679.456 euros).

Estudio complementario de alternativas de trazo, trazado y
Egis Rail - Egis international - Ghenova Ingenieria
alineamiento definitivo. Diseño básico preliminar del CFBC
(Francia-España).
costos de construcción y operación.		

3.503.017,41 dólares
(4.085.070 euros).

Estudio Estratégico y corredor resultante.

1.200.000,00 dólares
(1.399.390 euros).

Consultrans-Gondar- Fundación de Ferrocarriles
Españoles (España).

Estudio. Ambiental Estratégico.
INECO-Cobodes (España-Bolivia).
		

354.438,16 dólares
(303.899 euros).

Together
we move
We never stop moving to keep people in motion in and between cities. Combining
technology and performance with empathy, we serve as a trusted and strong local
partner, helping to solve the mobility needs of customers all over the world.

*Fuente: Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda de Bolivia.
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◗ CORREDOR FERROVIARIO BIOCEÁNICO
CENTRAL (CFBC)
Descripción

Coste (M$/M€)

Infraestructuras (Inversión)

5.835/4.963

Tramo-Red Oriental

1.643/1.397

Tramo-Interconexión

2.820/2.398

Tramo-Red Andina

1.053/895

Material rodante (Inversión)

1.301/1.106

Locomotoras

396/337

Vagones

473/402

Tren de pasajeros

432/367

Coste base de mantenimiento

180/153

Mantenimiento de infraestructura

129/109

Talleres

50/42,5

TOTAL INVERSIÓN NECESARIA

7.000/5.954

acercamiento al mercado asiático.
En este sentido, se considera que la
red contribuiría a reducir en 25 días
el viaje entre Brasil y Asia. De esta

Lima

Este corredor será un eje de
integración territorial que favorecerá
la cohesión económica social.
forma, se disminuirían considerablemente los tiempos de conexión.
Para que el trazado completo de
3.755 kilómetros esté operativo hay
que realizar trabajos de modernización y ampliación en los países por
los que discurrirá. Por una parte, en
Brasil se rehabilitarán unos 1.900 kilómetros de vía. Por otra, en Perú se
prevé la construcción de otros 340
kilómetros, entre La Paz y el puerto
de Ilo, la readecuación de la infraestructura brasileña en las fronteras y
el ramal de Paraguay, que a su vez
conectaría con Uruguay y Argentina.
El grueso de las obras estará en

PERÚ

Bolivia, por donde transcurrirán
1.894 kilómetros de la red. En este
territorio deben ser modernizados
o añadidos unos 1.500 kilómetros.
Precisamente, es en este país donde
se planea la mayor inversión (entre
7.000 y 10.000 millones de dólares/8.163,10 y 11.661 millones de
euros) ya que hay que conectar sus
dos redes ferroviarias (la Andina y
la Oriental). Además, se tienen que
construir 500 kilómetros de red para
unir Santa Cruz de la Sierra y Oruro/
Cochabamba. A su vez, hay que modernizar la infraestructura ferroviaria
para mejorar las operaciones, ya que

BRASIL
Brasilia

La Paz

BOLIVIA

Puerto de
Illo

Santa Cruz

Puerto Suárez
Campo Grande

PARAGUAY

CHILE

Sâo Paulo

ARGENTINA

INVERSIÓN PREVISTA

VELOCIDAD DE DISEÑO

10.000
a 14.000
millones de dolares

PROMOTORES

Bolivia, Brasil, Perú y Paraguay
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Aracatuba
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ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA

30 millones de toneladas de carga al año
y 13,3 millones de pasajeros
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Santos
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3.700

kilómetros
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◗ Bolivia

ahora tiene una capacidad de 15-18
toneladas por eje y una velocidad de
70 kilómetros por hora para pasajeros y de 40 para mercancías.
La ejecución de este corredor transcontinental está impulsado por Bolivia junto con Perú, Brasil, Paraguay
y Uruguay. Además, según indican
desde el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda boliviano, el
proyecto “avanza a buen ritmo” y
cuenta con el respaldo internacional
de países como España, Alemania,
Austria, Suiza y el Reino Unido, con
los que ya hay firmados Memorandos de Entendimiento para la cooperación tecnológica y financiera.
Trayectoria
El peso de este proyecto ha ido ganando relevancia con los años. Los
informes se iniciaron en 2013, con
unos objetivos claros en consonancia
con el “Plan Nacional de Desarrollo
de Bolivia”. Entre ellos, el fortalecimiento de la integración latinoamerican y la ampliación de las oportunidades de acceder a las ventajas de
una vecindad complementaria.
En este contexto, el Ministerio de
Obras Publicas, Servicios y Vivienda
a través del Viceministerio de Transportes, anunció la ejecución de una
primera fase que englobaban los
“Estudios Ferroviarios del Programa
de Preinversión en Proyectos Estratégicos de Transporte”, mediante el

*Fuente: Mº de Obras Públicas, Servicios y Vivienda de Bolivia.

◗ CORREDOR FERROVIARIO BIOCEÁNICO CENTRAL (CFBC)
Parámetros de diseño
Pendiente máxima

25 milésimas

Radio mínimo de curvas

300 m

Velocidad máxima

100 km/h (trenes de carga)
160 km/h (trenes pasajeros)

Carga por eje

25 Toneladas

Carril

54 Kg/m

Traviesas

1.000 mm

Peralte máximo

160 mm

Tipo de tracción

Diésel

Locomotoras

56 (Año 2021) y 132 (Año 2055)

Vagones

2.320 (Año 2021)
5.568 (Año 2055)

Trenes

22 (Año 2021)
48 (Año 2055)

Terminales de mercancías principales

Viacha, Puerto Suárez, Santa Cruz, SantivañezCochabamba, Oruro.

Terminales de mercancías secundarias

Pailón, S. José de Chiquitos, Bulo Bulo, Buen Retiro.

Estaciones de pasajeros principales

Puerto Suárez, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, La Paz.

Estaciones de pasajeros secundarias

Carmen Rivero, Roboré, S. José de Chiquitos, Montero,
Cotoca, Puerto Pailas.

Pasajeros/año

6.169.709 (2021)
13.353.511 (2025)

tentes entre el Puerto de Ilo y La Paz
y entre Santa Cruz y Puerto Quijarro.
En cuanto a la señalización, se piensa en una configuración global para
todo el corredor en la que se prevén
dos emplazamientos del Puesto Central de Control (PCC) y del Control de
Tráfico Centralizado (CTC). El primero de ellos en Cochabamba y el otro
en Santa Cruz.
La línea se proyecta con señalización
convencional y un CTC para el telemando centralizado de las instalaciones de seguridad. También se instalará un sistema de ATP (Protección
Automática de Trenes) tipo ASFA
(Anuncio de Señales y Frenado
Automático). El sistema de comunicaciones se formaría por una línea
longitudinal de fibra óptica y redes
fija y móvil. En cuanto al material rodante, a finales del 2017, la Empresa
Ferroviaria Andina-FCA adjudicó a
Stadler Valencia el suministro de tres
locomotoras de última generación

SALi. Por su diseño y prestaciones,
será la de referencia en este corredor.
En los dos últimos años se han sucedido una serie de acuerdos que han
dado un gran impulso al proyecto. En
septiembre de 2017 se llevó a cabo la
“I Reunión Plenaria del Grupo Operativo Bioceánico (GOB)”. En este
acto, en San Benito (Cochabamba),
estuvieron las delegaciones de todos
los países que forman parte del desarrollo del futuro corredor. Alemania,
Argentina, Austria, Bolivia, Brasil,
España, Italia, Paraguay, Perú, Suiza
y Uruguay se mostraron interesados
por conocer los resultados de las mesas técnicas conformadas para delimitar las características de las obras.
En junio de 2018, los ministros del
área de transportes de los cinco países participantes (Perú, Bolivia, Brasil,
Paraguay y Uruguay) se reunieron en
Lima para evaluar los estudios técnicos y financieros ya completados,
con objeto de intentar arrancar las

obras en 2019. Según el ministro
boliviano de Obras Públicas, Milton
Claros, el acto sirvió para avanzar en
la selección de las mejores opciones
financieras para el proyecto de un
costo estimado entre 7.000 y 10.000
millones de dólares, ratificando que
está sobre la mesa una propuesta de
un consorcio suizo-alemán y expresiones de interés del Reino Unido y
de España, entre otras.
A finales de agosto de 2018, el presidente de España, Pedro Sánchez,
suscribió en Santa Cruz un “Memorándum de Entendimiento”, con
el que se abría la puerta a la participación de empresas españolas en la
construcción de este megaproyecto.
El paso más reciente se ha dado en
septiembre de este año, en Innotrans, donde Bolivia ha presentado
al sector internacional la obra de
mayor potencial de América Latina.
El desafío de los países involucrados
ahora es iniciar las obras en 2019.

*Fuente: Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda de Bolivia.

Contrato de Préstamo N° 2498/BLBO con el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) por 6.800.000,00
millones de dólares (7.929.870 euros). El objetivo era conocer la viabilidad técnica, económica, social
y ambiental del corredor. Todo ello
se plasmó en cuatro informes: 1.
Estudio de Prospectiva Comercial,
Mercado y Alternativas Logísticas; 2.
Estudio Estratégico y Corredor Resultante. 3. Estudio de Evaluación Ambiental Estratégica. 4. Estudio Complementario de Alternativas de Trazo,
Trazado y Alineamiento Definitivo,
Diseño Básico Preliminar del CFBC,
Costos de Construcción y Operación.
Entre las conclusiones cabe destacar que se indica que en 2021, se
podría transportar 6,16 millones de

pasajeros/año, con un programa de
servicios compuesto por 11 salidas
diarias por sentido. Esta cifra se incrementaría hasta los 13,35 millones
de viajeros en el 2055, dato que supone un crecimiento medio anual de
un 2,3%. Las principales relaciones
origen-destino se centran entre Santa Cruz y Cochabamba y Santa Cruz
Puerto Quijarro. Respecto a las mercancías, el volumen que se alcanzará
en 2021 se estima en 9,9 millones de
toneladas. Una cantidad que se superará hasta llegar a los 24,2 millones de toneladas en 2055, según las
previsiones. En este caso, tal y como
se indica desde el Ministerio de Obras
Públicas, Servicios y Vivienda, las relaciones origen/destino más importantes dentro del corredor son las exis-

◗ DATOS CORREDORES
CORREDOR

ANCHO (MM)

PUERTOS INTEROCEÁNICOS

LONGITUD

INVERSION (M$ y M€)

OBSERVACIONES

Corredor Ferroviario
1.000
Puerto de Santos (Brasil).
3.750
7.000/5.954
Bioceánico Central		
Puerto de Ilo (Perú).			
(Brasil- Bolivia-Perú)					

El proyecto forma
parte de la cartera
priorizada del IIRSA.

Corredor Norte Trans
1.435
Continental (Brasil-Perú)		

Proyecto de futuro
análisis.
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Puerto Do Acu (Brasil).
4.800
20.000/17.012
Puerto Paita Piura (Perú).			
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Tren eléctrico de
Cochabamba:

Ya se han adjudicado 12 trenes, a Stadler Rail AG, para estas nuevas línea.

Hacia una movilidad
sostenible
EL TREN METROPOLITANO UNIRÁ LOS MUNICIPIOS DE SIPE SIPE,
VINTO, QUILLACOLLO, COLCAPRIHUA, SACABA Y COCHABAMBA
A TRAVÉS DE TRES LÍNEAS QUE TENDRÁN UNA LONGITUD DE 42
KILÓMETROS Y CONTARÁN CON 43 ESTACIONES.

B

olivia, junto a las conexiones
nacionales, trabaja también
en el transporte urbano ferroviario. En La Paz y Sucre, predominan la redes de autobuses como
sistemas de transporte público mayoritario; si bien en otras zonas, ya
se han dado pasos para integrar al
ferrocarril como un medio de desplazamiento con grandes ventajas
por su alta capacidad, respeto al
medio ambiente e integración en el
entorno.
Un claro ejemplo es el tren eléctrico
metropolitano de Cochabamba, la
tercera mayor ciudad del país, que
se ubica entre los valles de la Cordillera Central y articula las comunicaciones terrestres entre el oeste y
el este de Bolivia.

Es uno de los proyectos más emblemáticos en movilidad urbana y el
primero de estas características del
país. Su implantación está a cargo
de la “Asociación Accidental Tunari”, formada por la constructora española JOCA, perteneciente al Grupo ICADI, y la suiza Molinari Rail
AG. Este contrato, incluye el diseño, la construcción y la asistencia a
las operaciones durante los primeros tres años de funcionamiento.
En agosto de 2017, el presidente
de Bolivia, Evo Morales, inauguraba
el comienzo de las obras. Un acto
donde se destacó la apuesta por
este moderno ferrocarril, que tendrá una inversión de 448 millones
de dólares (383 millones de euros)
y que será financiado por el Tesoro

Arriba, los tramos proyectados del futuro tren y algunas de sus estaciones.
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General de la Nación. La construcción se hará con la modalidad de
vía en placa, que reduce el ruido
en el transporte, y funcionará con
electricidad, para cumplir con los
objetivos estratégicos del Gobierno

Este tren es uno de los proyectos
más emblemáticos y el primero de
estas características del país.

El nuevo tren aportará un servicio rápido y seguro a los viajeros.

Las obras
comenzaron
oficialmente en
agosto de 2017
y siguen en
curso.

de desarrollar “transportes colectivos, ecológicos y sostenibles".
Este nuevo sistema unirá los municipios de Sipe Sipe, Vinto, Quillacollo, Colcaprihua, Sacaba y Cochabamba a través de tres líneas que
tendrán una longitud de 42 kilómetros y contarán con 43 estaciones.
Para la operación comercial se incorporarán 12 trenes. Cada uno de
ellos estará provisto de tres módulos con capacidad para transportar
aproximadamente 200 pasajeros,
en un ruta donde transitarán a diario unas 70.000 personas. Además,
el Gobierno planea ampliar el servicio del tren a otras regiones en una
futura segunda fase.
Material rodante
El consorcio Tunari ha adjudicado a
Stadler Rail AG la fabricación de los
12 trenes. El contrato suscrito en
febrero incluye además el mantenimiento técnico durante tres años.
Las unidades serán entregadas a
partir de agosto de 2019, pudiendo
alcanzar una velocidad máxima de
80 kilómetros por hora.
Tranvía de Santa Cruz
Otro de los proyectos de la región
es el tranvía de Santa Cruz, el mayor de los nueve departamentos de
Bolivia, que cuenta con una población de 2,7 millones de personas.
Aunque la adjudicación quedó desierta y la iniciativa está parada por
su elevado coste, la propuesta podría retomarse en un futuro.
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ALGUNOS SOCIOS DE MAFEX CON
PROYECTOS EN BOLIVIA

◗ TPF GETINSA EUROESTUDIOS
El grupo TPF GETINSA EUROESTUDIOS lleva presente en Bolivia desde 2012 participando en el proceso de desarrollo de las
infraestructuras del transporte, llegando a
manejar una cartera de proyectos superior

a los 10 millones de
USD. Particularmente en el área ferroviaria, la empresa
ha participado en la
Rehabilitación del
Ferrocarril Cochabamba – Arani, de
64,5 km, mediante
la elaboración de los
Estudios de Identificación y el Estudios
Técnico Económico, Social y Ambiental. Esta
Línea discurre por el Valle Alto de Cochabamba sobre terreno plano a ondulado y
una altitud de entre 2.500 y 2.600 m.s.n.m.
con pendientes bajas sobre suelos susceptibles de erosión laminar y eólica.

◗ INECO
El consorcio Ineco-Cobodes ha sido el
encargado de elaborar un estudio de
evaluación ambiental estratégica para el
Corredor Ferroviario Bioceánico Central,
un proyecto emprendido por el Gobierno
de Bolivia con financiación del Banco
Iberoamericano de Desarrollo (BID) que
conectará el océano Pacífico con el Atlántico.
Los trabajos incluyen la identificación y
evaluación de los impactos ambientales y
sociales de carácter estratégico a lo largo de
todo el recorrido del CFBC en Bolivia.
El estudio persigue salvaguardar el enorme
patrimonio natural de la zona, integrado por
una multitud de áreas naturales con gran
biodiversidad y mejorar la calidad de vida de
la sociedad boliviana.

◗ STADLER RAIL VALENCIA
Locomotora SALi: Stadler Valencia cerró un
acuerdo con el operador ferroviario boliviano
Empresa Ferroviaria Andina-FCA a finales
de 2017 para suministrar las tres primeras
locomotoras tipo SALi. Por su diseño y
prestaciones, SALi está llamada a convertirse
en la locomotora de referencia del Corredor
Ferroviario Bioceánico de Integración.
SALi (South American Light Loco) es una
locomotora diésel-eléctrica tipo Co’Co’ 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) a una
velocidad máxima de 100km/h combinando
elevada potencia con un reducido consumo
energético. Cuenta con 6 motores de tracción
asíncronos y dos cabinas de conducción
aisladas tanto acústica como térmicamente

que mejoran el confort
del maquinista en condiciones extremas de
temperatura.
Tranvía de Cochabamba: Stadler
suministrará también 12 tranvías a
Cochabamba con capacidad para 200
personas que entrarán en servicio comercial
en 2020.
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◗ Línea 3 y 4 del metro de Lima y Callao

Línea 3 y 4 de Metro de Lima y Callao:
Dos grandes proyectos que mejorarán la movilidad urbana
LA “RED BÁSICA DEL METRO DE LIMA-SISTEMA ELÉCTRICO DE
TRANSPORTE MASIVO DE LIMA Y CALLAO” SIGUE ADELANTE. DOS
DE LOS PROYECTOS MÁS RELEVANTES, POR SUS CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS Y EL NÚMERO DE USUARIOS A LOS QUE DARÁ
COBERTURA, SON LAS L3 Y L4.

Imagen superior, ciudad de Lima.
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D

os de las principales ciudades de Perú, Lima y Callao,
han decidido apostar por el
metro como sistema de transporte
público con el objetivo de mejorar
la calidad de las comunicaciones de
su población y buscar alternativas
de movilidad sostenible. Como en la
mayoría de los grandes centros urbanos del mundo, tienen un alto nivel
de congestión de tráfico en carretera,
con elevados niveles de contaminación, atascos y saturación vial.
A todo ello se une el constante crecimiento de la capital por nuevas
zonas y distritos, que hacen aún más
necesario dotar a esas áreas de sistemas de desplazamiento eficaces.
Planes de movilidad
El área metropolitana de Lima y Callao se ubica en el centro del país,
frente al Océano Pacífico. Lima, con
más de nueve millones de habitantes,
es el centro político y administrativo;
mientras que Callao, a 15 kilómetros
de la capital, es el principal puerto
marítimo de Perú, además de uno
de los más importantes de América
del Sur. Desde un punto de vista económico, social y cultural constituyen
una unidad, por lo que se considera
necesario que cualquier desarrollo
en materia de movilidad sea con un
programa conjunto. En este sentido,
en septiembre de 2018, el Congreso
aprobó la creación de la “Autoridad
de Transporte Urbano (ATU) para
Lima y Callao”. Con este organismo
se unifican en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones las competencias de planificación, gestión e
implementación de las actuaciones
para ambas ciudades. Su principal
objetivo, construir un servicio integrado de transporte con el que se
permitiría unificar rutas, infraestructura vial y tarifas. Además, dentro
de esta autoridad se fusionan las gerencias y oficinas que administran el
Metropolitano, el Metro de Lima y los
autobuses de corredores.
Aparte de estos recientes cambios
organizativos, el trabajo se centra,
además, en el desarrollo de un Plan
Maestro de Transporte con vistas a
MAFEX 45
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2025 por parte de las autoridades
municipales. Un programa que abrirá la posibilidad de planificar nuevas
centralidades alrededor de las futuras estaciones del transporte masivo,
y facilitar la transformación de Lima
y Callao en unas ciudades mejor conectadas, más habitables y con una
moderna red de comunicaciones.
Modernización del transporte
En estos avances hacia la modernización del transporte urbano de alta
capacidad, que aumente el uso de los
modos no motorizados, el ferrocarril
tiene desde hace años un peso importante. Ante la necesidad de contar
con nuevos medios de comunicación,
en diciembre del 2010 se aprobó la
“Red Básica del Metro de Lima-Sistema Eléctrico de Transporte Masivo
de Lima y Callao”. Este sistema tenía
inicialmente cinco líneas proyectadas;
si bien, tres años más tarde, en 2013,
se añade un ramal más (Línea 6) que
hace que la extensión total prevista
sea de 165 kilómetros. En estos mo-

◗ Línea 3 y 4 del metro de Lima y Callao

mentos, el único servicio operativo
es el de la L1, que atraviesa el área
metropolitana de sur a noreste, en
viaducto elevado, en un trayecto de
35 kilómetros y 26 estaciones. Además, están en fase de obra dos líneas
subterráneas, cuyas concesiones se
adjudicaron en 2014. Se trata de la
Línea 2, que recorrerá el área metropolitana de este a oeste a lo largo de
27 kilómetros de extensión, y ocho kilómetros de la que será la futura Línea
4, que discurrirá bajo la avenida Elmer
Faucett. Está prevista la ruta completa
de ambas líneas en 2024.
Tras la construcción de la L1 (Villa El
Salvador-San Juan de Lurigancho), en
abril de 2011 se da un paso más con
la firma del contrato de concesión
para la provisión de material rodante,
la operación y el mantenimiento de

Se apuesta
por una red de
metro moderna.

esta red y la construcción del taller
mayor. Tres años más tarde, en abril
de 2014 se suscribe el acuerdo para
la construcción, provisión de unidades, operación y mantenimiento de
la L2 (Ate-Callao). Este segundo ramal avanza a buen ritmo, tal como
indicó en mayo de 2018 el ministro
de Transporte y Comunicaciones, Edmer Trujillo y se espera "la puesta en
operación en el año 2021 del tramo
entre la Municipalidad de Ate y 28 de
julio, donde se conecta con la Línea
1, con siete estaciones finalizadas, 10
trenes en servicio y 12 kilómetros".
Adicionalmente, se encuentran en
estudio dos líneas de metro, que conforman la ruta restante de la Línea 4 y
la ruta completa de la Línea 3. Los informes de la primera (L4) se iniciaron
en febrero de 2015, mientras que los
de la segunda comenzaron en septiembre de 2014 y fueron aprobadas
por Proinversión en noviembre de
2015, a su vez los estudios para la
futura Línea 4 se iniciaron en febrero
de 2015.

Mapa ilustrativo de la red de Metro de Lima.
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◗ Línea 3 y 4 del metro de Lima y Callao

LÍNEA 3: Una red de carácter estratégico

U

no de los proyectos más
esperados para completar
la red de metro de Lima y
Callao es la construcción y puesta
en marcha de la Línea 3. Se trata
de una obra de especial relevancia,
ya que de todas los ramales proyectados para esta red, no sólo es el
que más demanda tendrá sino que
es el más extenso y complejo desde
el punto de vista técnico. El trazado
irá de norte a sur y beneficiará a la
población de, al menos, ocho distritos en su área de influencia directa.
Entre ellos se encuentran San Martín
de Porres, Los Olivos, Comas, Independencia, Lima, Rimac, Lince, San
Isidro, Miraflores, Surquillo, Santiago de Surco, San Juan de Miraflores.
Según los planes previstos, la línea
subterránea tendrá 29 estaciones.
En plena operatividad habrá unos

LA LÍNEA 3 DE METRO DE LIMA Y CALLAO ES UNA OBRA DE
ESPECIAL RELEVANCIA, YA QUE SERÁ LA MÁS EXTENSA Y DE TODAS
LAS QUE SE HAN PROYECTADO EN LA RED. TENDRÁ 29 ESTACIONES
Y BENEFICIARÁ A UN ÁREA DE INFLUENCIA DE, AL MENOS, OCHO
DISTRITOS DE LA CAPITAL.
85 trenes de ocho coches cada uno.
Se trata de una “obra de ingeniería
de gran importancia y magnitud,
donde su inclusión en el área urbana se convierte en una variable
determinante para el desarrollo y la
evolución de la ciudad”, tal como se
indica en el primer estudio realizado
al respecto.
Desde un principio, el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones
(MTC) ha dejado su coordinación a
la Agencia de Promoción de la Inversión "Proinversión". Este organismo
se encarga del desarrollo de los estu-

dios de inversión, además de impulsar la colaboración público-privada
necesaria para poner en marcha la
línea.
Contrato de consultoría
En octubre de 2014 se firmó el
contrato de “consultoría integral”
suscrito con el consorcio Metrotres,
compuesto por Ingerop Conseil et Ingenierie, PricewaterhouseCoopers
Corporate Finance S.L., Pricewater
houseCoopers S.Civil de R.L., Bustren PM S.L., Alpha Consult S.A. y
Metropolitana Milanese S.P.A. (el
Consultor) y adjudicatario del concurso.
En estos momentos, según explica
Proinversión, “el consultor se encuentra elaborando los estudios que
permitan la obtención de idoneidad
para poder ponerlo en marcha en
el marco del Sistema Nacional de
Inversión Pública (SNIP)”. En concreto, su cometido es “identificar,
formular, evaluar y obtener la viabilidad técnica, económica, financiera,
ambiental y de sostenibilidad de la
implementación”. El objetivo es bus-

De las
cinco líneas
proyectadas
para esta red,
será la más
extensa y la que
más demanda
tendrá.
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car un concesionario que se encargue
de “la elaboración de los estudios definitivos de ingeniería (diseño), financiación, construcción, equipamiento
electromecánico, adquisición de material rodante, operación y mantenimiento de la vía, de aproximadamente 32 kilómetros de longitud”. La
idea que se baraja es que la modalidad sea la cofinanciación. El plazo de
la concesión está aún en evaluación,
al igual que la fecha de adjudicación
que está por definir.
La entrada en operación comercial
de esta línea tiene como objetivo
principal “resolver, al menos en parte, el gran problema de desplazamiento en el principal eje Norte- Sur
de la ciudad”. Se espera, por tanto,
que su puesta en funcionamiento
contribuya a la mejora en los tiem-

El objetivo es
resolver, en
parte, el gran
problema de
desplazamiento
en el principal
eje Norte-Sur de
la ciudad.

pos de viaje. Con esta considerable
reducción de tiempo en los desplazamientos se conseguirán, además,
numerosos beneficios como puede
ser una mayor competitividad empresarial, al optimizar el acceso a
los centros de trabajo; una óptima
conexión al transporte público de
los habitantes de los barrios alejados
del centro, así como un aumento
del atractivo de la ciudad, con una
menor contaminación y una mejor
accesibilidad, etc. Asimismo, habrá
una disminución de los costos de
operación, al reducir el número de
vehículos en carretera.
Se estima que para el año 2030, la
población residente en el área del
estudio sea de 900.000 personas.
De ahí que se considere un proyecto de “carácter estratégico”

Tipo de material móvil
- Metro pesado automático de
140 metros de longitud
- Capacidad total de

2,85 metros de ancho por

1.800 personas (6 personas/m2)
Velocidad de diseño

80 kilómetros/hora

Velocidad comercial

35-40 kilómetros/hora

Distancia entre estaciones
Entre

700 y 2000 metros

Tiempo de parada en estación
De

25 y 50 segundos (Según demanda)
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Los trenes serán de tipo bidireccional, compuestos de
7 coches por tren (ampliable a 8 coches) y poseerán
Grado de Automatización GoA4.

◗ PARÁMETROS BÁSICOS DEL TRAZADO DE LA LÍNEA 3
PARÁMETRO

VALOR

Longitud y ancho de andenes

150-24-30 metros (Entre 4-7 metros de ancho).

Ancho de vía-Entre eje-Distancia andén
a andén en parada

1,435 metros-3,80 metros-6,60 metros.

Diámetro inferior y exterior del túnel en
monotubo

9,2 metros-10 metros.

Longitud mínima elementos

20 metros.

Pendiente máxima

3,50%

Pendiente en aparatos de vía
(Máxima aconsejada)

0%-0,5%

Pendiente en estación aconsejada

0%-0,5%

Pendiente en patios, terceras vías y
(Máxima aconsejada)

0%-0,15%

Insuficiencia de peralta máxima

100 mm.

Variación de peralte máxima (dz/ds)

2,5 mm/m a 80 Km/h.

Aceleración transversal máxima no
compensada

0,65 m/s2

Sobreaceleración máxima

0,2 m/s2

Aceleración vertical máxima

0,2 m/s2

Fuente: Estudio de Preinversión a nivel de perfil de la L3.

que aportará grandes ventajas a un
elevado número de habitantes. La
demanda estimada en una primera
etapa indica que serán 2.500.000
los desplazamientos diarios que tendrá este ramal.
Recorrido
En cuanto al recorrido propuesto,
dentro de los dos grandes trazados
posibles, se analizaron detalladamente 11 opciones. Finalmente, se recomendó la “alternativa 11.1” de una
longitud de 38,2 kilómetros y 29 estaciones. Las terminales de este trayecto serían: Avenida San Felipe lado
Norte y Atocongo lado Sur. A su vez,
los ejes viales característicos de Norte a Sur serían: Av. Chillón Trapiche,
Av. Panamericana Norte, Plaza de Armas, Abancay, Av. Arequipa, Av. Alfredo Benavides y Panamericana Sur.
Entre las ventajas por las que el consorcio seleccionó en el estudio esta
opción destaca el tener un trazado
independiente del metropolitano,
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lo que contribuiría a una mejor cobertura del territorio y una mejor
oferta de transporte masivo en el
principal eje de la ciudad. Asimismo,
los analistas consideraron que tenía
menores riesgos técnicos y plazos
constructivos e inferiores gastos derivados de la reposición y adaptación
de las estaciones ya existentes. Además, se estimaba que la ruta era la
más adecuada porque pasa por Plaza de Armas, lo que dotaría a la línea
de una estación en el centro histórico. Otra de las razones alegadas era
que existían parcelas adecuadas en
sus proximidades para ubicar los talleres y cocheras principales al norte
y otras cocheras al sur.
El trazado indicado sería totalmente
subterráneo y la infraestructura se
realizaría con tuneladora TBM (Tunelling Boring Machines) al considerarse el método más adecuado, salvo en dos tramos. En el primero de
ellos, el A1, al norte, se recomienda
una construcción mediante una trin-

Longitud total: 38,2 km
Inversión total: 4,789 M€
chera; mientras que en el segundo,
se plantea la excavación por métodos convencionales (NATM), por las
condiciones del terreno y por su escasa longitud (2,4 kilómetros aproximadamente).
Para poner en marcha la alternativa
sugerida, en el informe se indica que
la inversión necesaria es de 5.623
millones de dólares (4.789 millones
de euros); partida que incluye los estudios, las obras, el material rodante, así como los gastos generales.
Sistemas ferroviarios
Para la operación comercial de la
línea 3, se prevé la adquisición de
material rodante de última generación. Está prevista la compra de
trenes de ocho coches, que contarán con tecnología Driverless CBTC.
Para dar respuesta a los picos de
mayor demanda de viajeros, se quieren establecer frecuencias de hasta
90 segundos, y altas flotas (entre 69
y 86 trenes).

Beneficios directos
La capacidad total de la Línea permitirá atender un total de 2.7 millones
de pasajeros/día al año 2055.

3 millones
de personas

13 distritos directamente servidos
San Juan de Miraflores, Miraflores, San Isidro,
Lince, Jesús María, Lima, Rímac, San Martín
de Porres, Independencia, Los Olivos, Comas,

Por otra parte, en cuanto a la superestructura, se opta por un sistema de vía en placa; mientras que
en señalización, se recomienda en
el informe implementar un sistema automatizado CBTC-UTO. Otro
aspecto importante en la electrificación de la línea es que se proyecta
un sistema de catenaria en 1500
Vcc, que tendrá catenaria rígida en
secciones de túnel y clásica en el
exterior. Una novedad más es que
el proceso de entrada y salida, que
será totalmente cerrado, contará
con un sistema de control y venta de
títulos basados en tecnología 100%
sin contacto.
Por último, en las conclusiones de
este amplio informe se recomienda
que en la siguiente fase, que es la de
la viabilidad, se estudien con detalle
ciertos aspectos como la ubicación

final de las estaciones basándose en
estudio de demanda definitivo. Además, se resalta la necesidad de construir, a corto plazo, las estaciones de
Atocongo, San Felipe y los Incas en
función de la demanda; y de revisar
las posibles variantes de las estaciones de Plaza de Armas y Abancay.
Este importante proyecto sigue su
curso y se mantiene como una de las
principales iniciativas que en materia de transporte quiere impulsar el
Gobierno. Tal como informó en junio de 2017 el director ejecutivo de
la Autoridad Autónoma del Sistema
Eléctrico de Transporte Masivo de
Lima y Callao (AATE), Carlos Ugaz
“la construcción de las líneas 3 y 4
empezaría en el 2019, por lo cual
estimamos que en el 2025 se complete la construcción y operación de
ambas".

Puente Piedra

Se trata de
una obra de
ingeniería donde
su inclusión en
el área urbana
se convierte en
una variable
determinante.
MAFEX 51

A FONDO

◗ Línea 3 y 4 del metro de Lima y Callao

Aeropuerto Jorge Chávez, donde habrá una parada de la L4.

Callao. Además, estarán conectados a la actual L1 y a futuras líneas
(L3, L4 y L6). Respecto al desarrollo
del resto de la L4, en 2014 Proinversión convocó un concurso público
para contratar al consultor que se
encargara de realizar los estudios
de pre-inversión.
Consultoría
Posteriormente, el 15 de abril de
2015 se suscribió el contrato de consultoría del Consorcio L4L. Esta U.T.E.
está formada por Euroestudios S.L.,
Geocontrol Andina S.A.C., Geocontrol S.A., TEC-Cuatro S.A.-Sucursal
Perú, Consultoría Kapak S.A., Logit
Engenharia Consultiva Ltda. y Qursor S.A.C. El trabajo se dividió en tres
etapas. La primera de ellas, los “Estudios de Preinversión a nivel de Perfil”,
donde se analizaron once posibles
alternativas de trazado para seleccionar la más indicadas.

Finalmente, este ramal tendrá unos
28 kilómetros de longitud y discurrirá en subterráneo desde el final del
tramo de la Línea 4 (ya concesionado), que está entre Av. Gambetta y
Av. Faucett, hasta la zona este de la
ciudad a través del corredor de la
avenida Javier Prado.
En segundo lugar, el consorcio se
hace cargo de los “Estudios de Preinversión a nivel de Factibilidad”,
donde se evalúa la ruta elegida
desde el punto de vista funcional,
socioeconómico, financiero, y medioambiental, con el fin de conocer
la viabilidad del proyecto. Tal como
indican los adjudicatarios “En esta
etapa se analizan con más detalle
todas las obras subterráneas del
trazado: túnel (con tuneladora, métodos convencionales o al abrigo de
pantallas), estaciones (entre pantallas o en grandes cavernas) y pozos
de acceso a estaciones o para ven-

LÍNEA 4: Una gran obra de ingeniería

J

unto con la L3, otro de los principales proyectos para completar la moderna red de metro
de Lima y Callao es la futura Línea
4. Los primeros pasos se remontan
unos años atrás. El 9 de mayo de
2012 el director de Promoción de
Inversiones de ProInversión (el organismo estatal encargado de promover y organizar las concesiones
en infraestructura), Héctor René Rodríguez, anunció que el ministerio
de Transportes y Comunicaciones
(MTC) decidió que se construyera
también la Línea 4 del metro, al mismo tiempo y en forma paralela a la
ejecución de la Línea 2.
Conexiones
La L4 conectará el este con el oeste
de la ciudad. En concreto, desde el
Distrito de La Molina hasta el de
Ventanilla, y pasará, además, por
el Aeropuerto Internacional Jorge
Chávez. El siguiente paso se da en
marzo de 2014, cuando se adjudica el primer tramo de este ramal
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de la L4, junto a la totalidad de la
Línea 2. Es decir, se incluía en el
mismo plan de ejecución de la L2.
El consorcio seleccionado fue “Metro de Lima Línea 2”, formado por
Odebrecht, Graña y Montero, Construtora Andrade Gutierrez, Queiroz
Galva y dos empresas españolas,
ACS (a través de su filial Iridium) y
FCC (a través de Vialia Concesiones), siendo Metro Madrid asesor
técnico del proyecto.
A su vez, este consorcio confió en
TYPSA para realiza el diseño constructivo del tramo de la Línea 2,
entre la Estación Benavides hasta el
puerto de Callao, y de la totalidad
del Ramal de la L4. En estos tramos,
la compañía se encarga del diseño
de todos los elementos que componen el sistema y de las obras accesorias necesarias, que suponen 14
kilómetros subterráneos, con tuneladora, y 14 estaciones excavadas
mediante el sistema de cut&cover.
La construcción y operación por 35
años de la Línea 2 y el ramal al ae-

ropuerto de la L4 es una gran obra
de infraestructura que cuenta con
un presupuesto de 3.800 millones
de euros. Su relevancia ha hecho
que se haya convertido en una de
los mayores proyectos de ingeniería de Latinoamérica. La L2 tendrá
27 kilómetros soterrados y 27 estaciones, mientras que la conexión
Av. Faucett-Av. Gambetta de la L4
será de ocho kilómetros, también
subterráneos, y ocho estaciones;
una de ellas, la correspondiente a
la conexión con el aeropuerto.
La importancia de este proyecto
reside, además, en que será el primer transporte masivo subterráneo
y totalmente automático del Perú.
Se estima que la L2 y el Ramal de la
L4 del Metro de Lima y Callao tendrá unos 660.000 pasajeros al día
y beneficiará a 2,5 millones de personas, especialmente a los residentes de los siguientes 10 distritos:
Ate, Santa Anita, El Agustino, San
Luis, La Victoria, Cercado, Breña,
Bellavista, Carmen de la Legua y El
MAFEX 53
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es la clave

tilación y evacuación”. Asimismo,
en esta etapa, se definen las instalaciones de seguridad de la obra
subterránea (sistemas de ventilación
de túnel, estaciones y pozos; rutas
de evacuación en túneles y estaciones; sistemas de iluminación de
emergencia, señalización, megafonía, cámaras de vigilancia, sistemas
anti-intrusión, etc.). Por último, el
consorcio también lleva a cabo el
“Desarrollo y promoción del concurso de proyectos integrales para
la concesión”, que incluye la evaluación estratégica del proyecto, la
evaluación económica-financiera de
la concesión, o la elaboración de las
bases del proceso y el contrato de
concesión, entre otros aspectos.
Al igual que para la L3, se espera
que el concesionario que se adjudique el proyecto se encargue de la
elaboración de los estudios definitivos de ingeniería (diseño), la financiación, así como la construcción,
equipamiento electromecánico, ad54 MAFEX

quisición de material rodante, operación y mantenimiento de la vía. La
fecha está aún por determinar.
Nuevas soluciones al crecimiento
Con la puesta en marcha de estas
dos líneas se dará una respuesta
satisfactoria a las nuevas necesidades de Lima y Callao. El crecimiento
demográfico y económico ha incre-

La Línea 4
conectará el
este con el oeste
de la ciudad
una vez en
funcionamiento.

mentado la demanda de viajes de
sus habitantes para desplazarse, de
ahí la importancia de poner a su servicio un moderno sistema de metro
para mejorar los desplazamientos y
disminuir al máximo el tráfico rodado. Conscientes de su importancia,
el Gobierno sigue trabajando en la
puesta en marcha de estos ramales
para completar la red que se proyectó en el año 2010. Un objetivo que
recalcó nuevamente, en septiembre
de 2018, el director general de Concesiones de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(MTC) de Perú, José Salardi, en Canadá.
Allí presentó la L3 y L4, como una
de las iniciativas más relevantes dentro del portafolio de inversiones de
su cartera y recordó que para ambas
obras hay una inversión de 5.961
millones de dólares (5.197 millones
de euros) y 4.440 millones de dólares (3.871 millones de euros) respectivamente.

¿Cómo
escoger
entre tantas
opciones la vía
más adecuada
para su
proyecto?

En todo proyecto ferroviario
hay que estar preparado para
aportar rápidamente una
solución innovadora y a la
medida ante cualquier situación
imprevista.
Como este desvío de cuatro
hilos, diseñado para hacer
posible la convivencia de
distintos anchos de vía en
un único trazado, e instalado
en el Puerto Autónomo de
Barcelona. Un buen ejemplo de
flexibilidad e innovación.

En Amurrio diseñamos,
producimos e instalamos
material ferroviario desde
1880.
Nuestros desvíos están
presentes en trazados de
ferrocarril convencional, alta
velocidad, metro, tranvía
y heavy-haul por todo el
mundo.
Nuestro almacén automatizado
cuenta con más de 1.000
modelos listos para entar
en producción en un tiempo
récord.

Y la oficina técnica de Amurrio
está preparada para crear
soluciones a la medida de
cualquier necesidad.
Si no sabe cómo escoger entre
tantas opciones, hable primero
con Amurrio.
Le mostraremos la vía más
adecuada para llevar su
proyecto al éxito.

C/Maskuribai nº 10, 01470 AMURRIO (SPAIN). T. +34 945 891 600 / F. +34 945 892 480 . info@amufer.es / www.amufer.es
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ALGUNOS SOCIOS DE MAFEX CON

◗ ALSTOM ESPAÑA
La planta de Alstom en Santa Perpètua
(Barcelona) se ha encargado del diseño,
fabricación y puesta en servicio de la totalidad del material rodante que circula por la
Línea 1 del Metro de Lima. Tras un primer
contrato para el suministro de 19 trenes, el
operador peruano confió de nuevo en Alstom España para ampliar la flota, con 20
trenes adicionales.

En total, cuando finalice la entrega y puesta en servicio de estos trenes adicionales,
la primera línea de metro de la capital
peruana contará con una flota de 39 trenes de la gama Metrópolis de Alstom, que
darán servicio a más de 48.000 pasajeros
por hora.
Cada uno de los trenes estará equipado
con aire acondicionado, sistemas de información al pasajero, así como asientos

y rampas de acceso específicas para pasajeros con movilidad reducida. El modelo
Metrópolis para el Metro de Lima ofrece
también amplias puertas de acceso, piso
bajo, asientos extra anchos y pasillos de
comunicación entre los diferentes coches.
Cuenta con pantallas de información dinámica y un diseño interior que favorece
la luz natural, mejorando la seguridad y la
comodidad de los pasajeros.

◗ BOMBARDIER TRANSPORTATION ESPAÑA
Perú cuenta con el viaducto de tren tipo metro más largo del mundo. 35 kilómetros y 26 estaciones que recorren el área metropolitana entre las ciudades
de Lima y Callao.
El increíble tráfico de pasajeros que se registró el pasado agosto, unos 406.000
al día, ha superado la demanda estimada para 2035, y ha supuesto un aumento de la flota y una mejora del trazado.
Bombardier participa en la mayoría de estas renovaciones (creación de cocheras, cambiavías dobles o un nuevo acceso al patio en Villa el Salvador) que se
realizarán entre octubre y noviembre.
Además, Bombardier incorpora el equipo de embarcado y actualización de
SW, que permite interactuar con la señalización de la línea y operar de manera
segura los nuevos trenes.
Entre las pruebas se incluirá una para asegurar que el headway (tiempo entre
dos trenes consecutivos) continúa siendo menor a 180s y, así mantener las
buenas proyecciones de la línea.
56 MAFEX

PROYECTOS EN METRO DE LIMA

◗ TPF GETINSA-EUROESTUDIOS
La línea 2 de la Red Básica del Metro de
Lima y Callao con una longitud de 26,87
kilómetros de los que 21 kilómetros corresponden a un túnel, conecta los distritos del este de Lima (Ate, Santa Anita) con los del centro de Lima y Callao

(eje Este- Oeste) sirve de complemento
y se integra a la Línea 1 del Metro de
Lima (Villa El Salvador- San Juan de Lurigancho) y Línea 1 del Metropolitano
(Chorrillos- Independencia) que tiene
recorridos Sur- Norte. TPF Getinsa Euroestudios se ha encargado del Proyecto

de Licitación, Proyecto de Construcción,
Estudio de Ventilación y Asesoría Técnica de obra en los tramos 1A y 1B de La
Línea 2 y Ramal Av. Faucett- Av. Gambeta y de los Proyectos Integrales para
la Concesión de la Línea 4 del Metro de
Lima y Callao.

◗ INDRA
Indra ha llevado a cabo la migración de los
sistemas de venta de billetes y control de accesos que estaban en operación de Metro de
Lima y ha implantado los sistemas en las 10
nuevas estaciones. Indra realizó la migración

de más de un millón de tarjetas, el 80% de
ellas en menos de dos meses, del equipamiento y software de las 16 estaciones, sin
detener ni afectar a la operación del servicio,
que contaba con más de 180.000 viajeros al
día. Tras la apertura de las nuevas estaciones,

el flujo de viajeros supera los 300.000 al día.
La solución implantada por Indra contribuye
a mejorar la información al viajero, el control
de ingresos, el mantenimiento y el tiempo
en operación del equipamiento, entre otros
aspectos.
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ALGUNOS SOCIOS DE MAFEX CON
◗ TRIA
Graña&Montero adjudica a Tria en 2017
todos los trabajos de vía en el proyecto de
expansion de la línea 1. La tarea fundamental es mejorar la operativa de la red asi como
reducer el tiempo de espera entre trenes.
Los trabajos de alto impacto se realizaron
sin detener la operativa de la red, siendo
vital una ingeniería previa por parte de la
empresa, así como una coordinacion logistica excepcional para entregar a tiempo y
dentro de cada ventana de 12 horas, los
desvíos totalmente instalados y el protocolo de entrega a los ingenierios de Concar
y G&M realizado. Mientras se desarrolla
este proyecto, en diciembre de 2017 Tria
es adjudicatario de un nuevo contrato para
la Linea 2.

◗ TYPSA
TYPSA está realizando el diseño constructivo del tramo de la Línea 2, comprendido entre la Estación de Oscar Benavides hasta la
Estación Puerto de Callao, y de la totalidad
del Ramal de la línea 4, incluyendo el PatioTaller para el mantenimiento de la Línea 4 y
su material rodante. El cliente es el Consorcio Constructor integrado por DRAGADOS,
FCC, SALINI-IMPREGILO Y COSAPI.
En estos tramos, TYPSA se encarga del diseño de todos los elementos que componen el
sistema Metro y de las obras accesorias necesarias, suponiendo un total de 14 Km de
túnel con tuneladora y 14 estaciones subterráneas excavadas mediante el sistema de
cut&cover. En los últimos años TYPSA Perú
se ha situado en posición de liderazgo en el
mercado peruano de ingeniería y consultoría, incorporando los estándares internacionales de calidad, integridad y sostenibilidad
del grupo.

◗ SIEMENS
Siemens Mobility a nivel internacional entró en el mercado ferroviario de Perú con la
electrificación de la primera ampliación de
la línea 1 del metro de Lima en 2010. En
2013, se adjudicó el contrato para electrificar también la segunda extensión de la
línea 1, de doce kilómetros. En 2017, llevó
a cabo la modernización de la primera sección de la línea 1, de unos nueve kilómetros.

◗ TELTRONIC
Teltronic fue elegido para suministrar el sistema de comunicaciones TETRA de la Línea
1 del Metro de Lima y su solución, eNEBULA, ha contribuido a garantizar su buen
funcionamiento gracias a su escalabilidad,
que permitió un despliegue progresivo sin
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El alcance incluyó la instalación, puesta en
servicio y mantenimiento de cuatro subestaciones de tracción, seis celdas de media
tensión para las estaciones entre la sección
Villa El Salvador y Atocongo.
También en 2017, se consiguieron otros
pedidos para la electrificación de toda la línea 2, así como los aproximadamente ocho
kilómetros de la primera fase de la línea 4
en Lima.

interrupción del servicio, y a la redundancia
de los elementos principales, que posibilita
alcanzar los altos niveles de disponibilidad
exigidos en entornos de transporte.
Además de la infraestructura, cuya instalación se realizó teniendo en cuenta los
continuos seísmos de la zona (soporta

movimientos de hasta grado 7), el despliegue se completó con terminales embarcados que proporcionan servicios de
voz y datos, portátiles para el personal de
seguridad y mantenimiento y equipos de
despacho en el centro de control y estaciones.
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◗ Actualidad

Presentan un nuevo tren de baterías
en la última edición de Innotrans

Acoplamiento virtual
de trenes

BOMBARDIER INTRODUJO SU
NUEVO TREN DE BATERÍAS
ELÉCTRICAS, EL TALENT 3. LA
VERSIÓN BEMU DEL TALENT 3
SE CARACTERIZA POR ESTAR
EQUIPADA CON BATERÍAS DE
ION-LITIO

L

a feria de Innotrans, la mayor exposición ferroviaria del
mundo, se celebró el pasado
18-21 de septiembre en Berlín y,
como todos los años, Bombardier
participó en el evento. Uno de los
elementos más destacados fue su
stand interactivo que, gracias al uso
de una moderna tecnología, permitió a los visitantes disfrutar de una
experiencia inmersiva. Bombardier
aprovechó el evento para presentar
su amplia cartera de soluciones tecnológicas, enfocadas a resolver las
necesidades de sus clientes en todo
el mundo.
Durante la feria, Bombardier introdujo su nuevo tren de baterías eléctricas, el TALENT 3 en una original exhibición, donde participaron violinistas,
esquiadores e, incluso, alpinistas.
La fábrica española de Bombardier
en Trápaga (Vizcaya), forma parte de
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este proyecto, participando en el desarrollo de su convertidor de tracción.
La versión BEMU del TALENT 3 se
caracteriza por estar equipada con
baterías de ion-litio (BEMU, batteryelectric multiple-unit), siendo capaz
de operar, además, en líneas no
electrificadas, permitiendo así conexiones ferroviarias ininterrumpidas.
El tren proporciona una alternativa
ecológica a los trenes diésel, reduciendo significativamente las emisiones de CO2 y la contaminación
acústica.
Durante la feria, Bombardier realizó
una exhibición de realidad virtual que
permitió a los visitantes sumergirse en
una experiencia 360º en ciudades de

todo el mundo, ya sea montando en
el monorraíl INNOVIA en Bangkok,
en un tranvía FLEXITY en Zurich o en
un metro MOVIA en Estocolmo.
Además, su stand interactivo permitió a los clientes apreciar de primera
mano, a través de la realidad virtual,
innovadoras soluciones de movilidad
perfectamente adaptadas a las necesidades de las diferentes ciudades:
desde entornos urbanos estables
hasta megacities, pasando por ciudades de rápido crecimiento o incluso
entornos totalmente nuevos.
Una visita de los periodistas a la fábrica de la compañía en Hennigsdorf
puso el broche final a la participación
de Bombardier en Innotrans 2018.

C

AF presentó durante la feria internacional InnoTrans,
celebrada el pasado septiembre en Berlín, una primera implementación del mecanismo de
acoplamiento virtual utilizando dos
tranvías totalmente operativos.
Bajo el nombre de "Tranvías conectados", esta exhibición de estreno mundial implica el primer
uso de la nueva red troncal de tren
inalámbrico TCMS para controlar
funciones como la propulsión, el
frenado, las puertas, las luces o
la información de los pasajeros. El
control de la distancia entre vehículos se logra mediante la fusión
de datos del sensor y la información transmitida entre ambos tranvías, junto con el uso de modelos
dinámicos de tranvía.
Este desarrollo se basa en la iniciativa Shift2Rail y servirá como base
para el diseño e implementación
de toda la operación basada en
el acoplamiento virtual de todo el
sistema. El acoplamiento virtual de

ESTA EXHIBICIÓN DE ESTRENO MUNDIAL DE CAF IMPLICA EL
PRIMER USO DE LA NUEVA RED TRONCAL DE TREN INALÁMBRICO
TCMS PARA CONTROLAR FUNCIONES COMO LA PROPULSIÓN,
EL FRENADO, LAS PUERTAS, LAS LUCES O LA INFORMACIÓN DE
LOS PASAJEROS. ESTE DESARROLLO SE BASA EN LA INICIATIVA
SHIFT2RAIL.

trenes revolucionará en los próximos años las operaciones ferrovia-

rias al aumentar la capacidad y la
flexibilidad de forma significativa.
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SALi - La nueva generación de locomotoras

para Latinoamérica: Una apuesta por el
“Corredor Bioceánico”

S

IMPLAGUIDE - seguridad inteligente
en estaciones subterráneas de
transporte público

¿

Qué es?
IMPLAGUIDE es un Sistema
de Señalización de Seguridad
Inteligente y Autónomo, para la seguridad ciudadana en el transporte
público, estaciones subterráneas y
grandes instalaciones. Está basado
en la geolocalización del usuario, a
través de tecnología beacon, la cual
se aloja en el interior en la Señalización de Seguridad.
Este sistema es capaz de conectarse
con la nube y con el centro de control
para una interacción Sistema-Usuario
en tiempo real, a través de una APP.
IMPLAGUIDE es un sistema patentado.
¿Para qué sirve?
- Evacuación más segura; orientación personaliza a cada usuario
en función de su localización y
de las condiciones del entorno
en tiempo real.
- Asistencia para el guiado e información sobre puntos de interés.
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PORQUE “LA SALIDA DE EMERGENCIA MÁS CERCANA PUEDE
NO SER LA MÁS SEGURA”, IMPLASER INNOVA CON UN SISTEMA
QUE MEJORA LA SEGURIDAD, LA CALIDAD DE VIDA Y LA
ACCESIBILIDAD DE SUS USUARIOS, APOYADO EN EL CONCEPTO
SMART CITY.

- Localización de personas; ayuda
en caso de rescate, evitar aglomeraciones.
- Verificación de rutas de vigilancia
o mantenimiento.
- Mapeo de variables y ahorro
energético: a través de sensores.
¿Ventajas?
- Inalámbrico; tecnología beacon,
que emite señales Bluetooth.
- Guiado accesible por audio.
- Invisible para el usuario, fácil instalación y mantenimiento mínimo.
- Energéticamente autónomo (pequeña célula solar).

iguiendo la estela de su predecesora la EURODUAL respecto
a los corredores europeos, por
su diseño y prestaciones, SALi (South
American Light Loco) está llamada
a convertirse en la locomotora de
referencia del Corredor Ferroviario
Bioceánico de Integración que unirá,
atravesando Bolivia, el puerto peruano de Ilo con el puerto de Santos en
Brasil.
Esta locomotora está basada en otros
modelos de la compañía incluyendo
las modificaciones necesarias para
operar en Sudamérica. Con una potencia nominal de 2500 BHP (1865
kW), incluso operando a gran altitud,
alcanza una velocidad máxima de
100 km/h y su peso puede oscilar entre 16 y 18 ton/eje.
La estructura monocasco, muy ligera
y resistente y con diseño AAR, está
reforzada frente a colisiones frontales.
Los bogies se caracterizan por su diseño simple y robusto, reducidos

ES UNA LOCOMOTORA CO’CO’ DIÉSEL-ELÉCTRICA DE TRACCIÓN
AC/AC, 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) COMBINANDO POTENCIA CON UN REDUCIDO CONSUMO
ENERGÉTICO.HA SIDO DESARROLLADA POR STADLER RAIL
VALENCIA.
esfuerzos en vía y alta capacidad de
tracción.
SALi puede transportar hasta un
30% más de carga que las actuales
locomotoras de la región. La cadena de tracción AC con seis motores
de tracción asíncronos aumentan
las prestaciones de adherencia, la
fiabilidad y la disponibilidad de la
máquina.
SALi cuenta con dos cabinas de conducción aisladas tanto acústica como
térmicamente que mejoran el confort en condiciones extremas de temperaturas. Cumple

con todos los requisitos de seguridad
y visibilidad, de acuerdo con las últimas tendencias y criterios de ergonomía. La locomotora también incluye
un moderno sistema de diagnosis y
localización que facilita la gestión de
flotas al operador.
Stadler Valencia suministrará las tres
primeras locomotoras tipo SALi al
operador ferroviario boliviano Empresa Ferroviaria Andina-FCA en
2019.

- Comunicación bidireccional Centro de Control-Usuario, en tiempo real, a través de la nube.

¿Quién?
Este Sistema es un desarrollo de
IMPLASER con el grupo de Investigación HOWLAB (Universidad de
Zaragoza), en colaboración con
INYCOM.
El proyecto está enmarcado en el
subprograma SME INSTRUMENTS,
del Programa marco Europeo Horizonte 2020.

MAFEX 63

INNOVACIÓN

◗ Actualidad

Big data e inteligencia artificial
para mejorar la operación y el
mantenimiento de la alta velocidad
MOVA TRAFFIC, DE INDRA, PERMITE PREDECIR LA DEGRADACIÓN DE
CADA ELEMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, LA PROBABILIDAD DE
FALLO Y SU SEVERIDAD.

I

ndra ha comenzado a desplegar
un nuevo módulo de big data y
machine learning en sus soluciones propias de control, Mova Traffic,
que en las primeras pruebas ya ha
demostrado su capacidad para mejorar la operación y el mantenimiento
de la alta velocidad ferroviaria.
Los trabajos se enmarcan en el proyecto Transforming Transport, el macro proyecto europeo liderado por Indra, que tiene como objetivo mejorar
la movilidad en Europa mediante el
uso del big data.
Indra lidera el piloto de mantenimiento ferroviario inteligente en España,
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con la colaboración de Adif, Ferrovial
Agroman, Thales y CI3, en el tramo
de alta velocidad entre Córdoba y
Málaga. El piloto ha avanzado en la
recopilación de datos relacionados
con el mantenimiento y la circulación
de los trenes, la topología o la meteorología.
Gracias a la integración, el análisis y el
modelado de los datos, la herramienta desarrollada permite predecir la
degradación de cada elemento de la
infraestructura (vía, enclavamientos,
desvíos...), la probabilidad de fallo y
su severidad. El operador puede acceder a toda esta información sobre

los activos, su mantenimiento y el
tráfico, así como generar informes
y gráficos. Este nuevo conocimiento
ayuda a la toma de decisiones, mejora la planificación del mantenimiento, facilita el mantenimiento predictivo, reduce los costes y la degradación
de la infraestructura.
Actualmente, se trabaja para incorporar toda esta información a la
operación ferroviaria, mediante la
plataforma de gestión ferroviaria DaVinci, el sistema TMS de Indra cuya
tecnología forma parte de Mova
Traffic, con el objetivo de optimizar
también el uso de la infraestructura
ferroviaria. El objetivo es contar con
un sistema en tiempo real que, junto
con los datos de tráfico y el cronograma planificado de trenes, utilice
los resultados del modelo predictivo
desarrollado.
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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, S.L.
◗ LADICIM
◗ Limmat M&M S.L.
◗ Segula
◗ Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
◗ Tecnalia
◗ Tecnivial Infraestructuras
◗ Teltronic, S.A.U.
◗ TPF Getinsa-Euroestudios
◗ Tria Ingeniería y Técnica del
Transporte
◗ Trigo Group
◗ 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 Yourcoopersolutions, S.A.
◗ 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.
◗ 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
◗ Newtek Sólidos, S.L.
◗ 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
◗ Convenzar
◗ Flexix
◗ 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.
◗ Convenzar
◗ 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.
◗ Newtek Sólidos, 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.
◗ Trigo Group
◗ 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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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.

ALBATROS, S.L.U.
◗ Albatros 7 y 9 - P.I. "Pinto
Estación"28320 Pinto (MADRID)
◗ T: +34 91 495 70 00
◗ info@sepsa.es
◗ www.sepsa.es
Albatros es una empresa española, con marca comercial SEPSA y filial del grupo alemán
Schaltbau, especializada en el diseño, fabricación y comercialización de equipos para
trenes, metros y tranvías. Está formada por
dos unidades de ingeniería: Electrónica de
potencia (diseño y fabricación de convertidores de potencia estáticos y cargadores de
baterías) y Sistemas (diseño y fabricación de
PACIS, sistemas de control y otros sistemas
integrados). SEPSA es líder en el suministro
de componentes auxiliares para trenes y es
una de las primeras empresas de suministro
en mercados tan competitivos como Europa, Estados Unidos y América Latina.
En los últimos cinco años, Albatros ha
aumentado sus exportaciones en más
del 80% de sus ventas, ingresando en
nuevos mercados y compitiendo tecnológicamente con multinacionales líderes
del sector.
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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.

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.

AMURRIO FERROCARRIL
Y EQUIPOS, S.A.
◗ Maskuribai, 10
01471 Amurrio (ÁLAVA)
◗ 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.

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.
2. Aquafrisch agua: soluciones para el

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 (VIZCAYA)
◗ 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)
◗ 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 - 28109
Soto de la Moraleja (MADRID)
◗ T: +34 91 658 55 00
◗ F: +34 91 650 75 18
◗ javier.hinojal@rail.bombardier.com
◗ www.bombardier.com
Bombardier Transportation es líder global
en tecnología ferroviaria y ofrece la mayor
cartera de productos de esta industria.
Bombardier Transportation España es uno
de los principales exportadores de la industria ferroviaria española, empleando a más
de 750 personas en sus plantas y oficinas de
Trápaga (Bizkaia), San Sebastián de los Reyes y Alcobendas (Madrid), Madrid capital y
Barcelona, y participando en algunos de los
principales proyectos ferroviarios del país.
Su planta de Sistemas de Propulsión situada
en Trápaga (Vizcaya) y su Centro de Excelencia en Ingeniería de Señalización Ferroviaria ubicado en San Sebastián de los Reyes
(Madrid) son hoy centros tecnológicos, de
los más avanzados que hay en el mundo, y
desde allí se lideran los proyectos de sistemas de propulsión y señalización de Bombardier para España y resto del mundo. Las
exportaciones ya representan más del 85%
de su actividad.

CABLES DE COMUNICACIONES
ZARAGOZA
◗ Polígono de Malpica, Calle D, nº 83
50016 Zaragoza (ZARAGOZA)
◗ T: +34 976 72 99 00
◗ F: +34 976 72 99 72
◗ comercial@cablescom.com
◗ www.cablescom.com
Fundada en 1971, Cables de Comunicaciones ha construido su reputación como
una empresa respetada en el campo de
los cables de comunicación. CablesCom ha
cimentado su posición y sus productos se
utilizan actualmente en más de 50 países
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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.
◗ J osé Miguel Iturrioz, 26
20200 Beasain (GUIPÚZCOA)
◗ T: +34 943 880 100
◗ F : +34 943 881 420
◗ c af@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.

CAF POWER & AUTOMATION
◗P
 arque Tecnológico de San
Sebastián. Pso. de Mikeletegi, 58 -2º.
20009 San Sebastián (GUIPÚZCOA)
◗ T: +34 943 30 92 51
◗ F : +34 943 30 92 52
◗ info@cafpower.com
◗ www.cafpower.com
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 SIGNALLING
◗ 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 TURNKEY &
ENGINEERING
◗ Parque Científico y Tecnológico
de Bizkaia, Laida Bidea, Edificio
205. 48170 Zamudio (VIZCAYA)
◗ T: +34 946 819 550
◗ F: +34 94 623 29 29
◗ comercial@cafte.com
◗ www.cafte.com
CAF Turnkey & Engineering nace en 2007 y
tiene su sede central en el Parque Tecnológico y Científico de Bizkaia (Zamudio). Inició
su actividad como Ingeniería Integral de
Sistemas de Transporte y en 2015 tras la in-

tegración 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.

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).

COMSA CORPORACIÓN

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

CETEST
◗ Lazkaibar, s/n
20200 Beasain (GUIPÚZCOA)
◗ T: +34 943 028 690
◗ cetest@cetestgroup.com
◗ www.cetestgroup.com
Servicios de ensayo y análisis para:
■ Verificación y validación de diseños.
■ Homologación de nuevos productos y
vehículos.
■ Análisis de fallo y optimización.
Laboratorio acreditado y con más de 40
años de experiencia en ensayos en el sector ferroviario.

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.

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

◗ C/ Julián Camarillo 6A, 2ª planta
28037 Madrid (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.

CONVERZAR
◗ Pol.Ind.Malpica C/F Oeste Grupo
Gregorio Quejido, Nave 64 CP
50016 – (ZARAGOZA)
◗ T: +34 976 138 097
◗ sergio.boillos@converzar.com
◗ www.converzar.com
Desde 1975, Converzar es una empresa
que se dedica a la distribución y convertido
de cintas adhesivas, abrasivos y adhesivos
líquidos. Experiencia, calidad, flexibilidad,
agilidad y compromiso con las personas y el
medio ambiente, son los valores que mejor
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nos identifican. Nuestras principales líneas de
negocio han estado siempre pensadas para
aportar las mejores soluciones a las distintas
necesidades de nuestros clientes y son:
1. DISTRIBUIDORES de cintas adhesivas,
adhesivos líquidos y abrasivos. Contamos
con el distintivo Preferred Converter de 3M,
también trabajamos con marcas líderes
del mercado de los adhesivos, lo cual una
garantiza la calidad de nuestros productos y
nos convierte en proveedores de confianza.
2. CONVERTIDO Y FABRICACIÓN de
materiales adhesivos. Ante la necesidad de
nuestros clientes de elementos adhesivos que
optimicen su proceso productivo, Converzar
ofrece soluciones integrales desde las fases
de desarrollo, prototipos y series, hasta la fase
de aplicación de nuestro producto ofreciendo
también opciones de automatización.

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.

cializadas. 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.

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

DANOBAT
◗ Arriaga Kalea, 21
20870 Elgoibar (GUIPÚZCOA)
◗ 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 espe72 MAFEX

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
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).

ENCAIX COMUNICACIÓ
VISUAL, S.L.
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

◗ Carrer de Cervantes, 147
08221 Terrassa (BARCELONA)
◗ T : +34 937 33 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 tradicional 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.

FLEXIX
◗ Polígono Industrial Pinoa, 1 D
48170 Arteaga-San Martín
Zamudio (VIZCAYA)
◗ T: +34 944 97 71 80
◗ F: +34 944 977 190
◗ flexix@flexix.com
◗ www.flexix.com
Flexix desarrolla, produce y vende a nivel
mundial piezas y conjuntos inyectados o extruidos en caucho y elastómeros especiales,
caucho-metal y caucho-plástico.
Pertenecemos al grupo Kächele-Flexix, con
plantas cerca de Stuttgart, Munich (Alemania), Zamudio (España), y almacén logístico
en Houston (USA).
Nuestros productos para el sector ferroviario principalmente son para infraestructuras,
absorción de vibraciones bajo vía, pads de
unión de traviesas, distintas rigideces, desarrollos, materiales, si/no conductividad, sin
gases nocivos.
Tipos de piezas: Conductos, fuelles, tubos,
silentblocks, juntas, topes amortiguación,
ejes, links, válvulas, soportes.
Mezclas: nr, sbr, epdm, cr, nbr/hnbr, eco,
aem, acm, vmq/silicona, fkm/fpm.

tos. Todo ello mediante una organización
orientada a ofrecer un proceso robusto y
competitivo, que asegura la calidad desde la
primera fase utilizando APQP. Somos conscientes de la importancia de la satisfacción
de los clientes, por lo que nuestra oferta
global de servicios incluye los tratamientos
térmicos, el mecanizado, las inspecciones y
ensayos destructivos y END’s, los tratamientos superficiales de protección y finalización
(Pintura, Metalizados, Cromado, Otros...),
para acabar con los montajes de conjuntos
de piezas. En el sector ferroviario estamos
especializados en la fabricación de material
rodante.

FUNOR, S.A.
◗ Pol. Ind. de Villalonquejar
C/ Condado de Treviño, 41
09001 Burgos (BURGOS)
◗ T: +34 947 29 84 80
◗ F: +34 947 29 82 93
◗ info@funorsa. es
◗ www.funorsa.es
Fundición de acero al carbono, aleado e
inoxidable. Nuestros productos:
■ Fundición de acero.
■ Se suministran en bruto o mecanizado.
Ejemplos:
■ Componentes para bogie.
■ Pivotes.
■ Carcasas motores.
■ Aros de presión.
■ Cajas de grasa.
■ Cabezas de enganche.
■ Enganches.
■ Travesaños...

FUNDICIONES GARBI, S.A.
◗ Bº Munsaratz, 33
48220 Abadiano (VIZCAYA)
◗ 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 subconjun-

GAMARRA, S.A.
◗ Portal de Vergara, 6
01013 Vitoria (ÁLAVA)
◗ 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 noto-

rios 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.

GANTREX, S.A.
◗ 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 ferroviarios, playas de vías embebidas para
soluciones portuarias, parques logísticos e
instalaciones privadas, así como fijaciones
flexibles para líneas de metros y tranvías.

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,
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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.

do. 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.

GORATU
◗ PLerun Kalea, 1, 20870 Elgoibar,
(GUIPÚZCOA)
◗ 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 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 merca74 MAFEX

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

IDOM
◗ Zarandoa 23
48015 Bilbao (VIZCAYA)
◗ T: +34 944 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 (GUIPÚZCOA)
◗ 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.

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
IK4 RESEARCH ALLIANCE
◗ Pol. Azitain 3K, 2ºG
20600 Eibar (GUIPÚZCOA)
◗ 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

◗ 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 (VIZCAYA)
◗ 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 so-

luciones 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 (ÁLAVA)
◗ 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.

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 FARGA
◗ Colonia LaCambra, s/n 08509
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 Yourcoppersolutions, S.A., es una
empresa referente en el sector ferroviario,
con más de 200 años de experiencia en el
mundo del cobre.
Una sólida presencia a nivel internacional
y una continua innovación en la búsqueda de nuevas aleaciones les ha permitido
elaborar materiales de altas prestaciones.
En La Farga
Lacambra ofrecen soluciones globales para materiales desnudos de cobre
y sus aleaciones como CuMg, CuSn o
CuAg.
integrando todo el proceso productivo
y asegurando las máximas cualidades
técnicas de todos sus productos.
Productos que satisfacen las necesidades
del mercado para todo tipo de líneas y velocidades de todo el mundo.

LADICIM (UNIVERSIDAD DE
CANTABRIA-LABORATORIO
DE LA DIVISIÓN DE CIENCIA
E INGENIERÍA DE LOS
MATERIALES)

LAMAIGNERE CARGO

◗ 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

◗ Edf. Servicios Generales. Centro de
Carga Aérea Madrid-Barajas
Ofi. 608
28042 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 312 01 22
◗ F ax: +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
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propias en diferentes mercados, dedicada a
servicios de transporte internacional tanto
aéreos como marítimos, asesoramiento y
gestión aduanera.

LANDER SIMULATION &
TRAINING SOLUTIONS, S.A.
◗ Portuetxe, 23ª Local B3
20018 San Sebastián
(GUIPÚZCOA)
◗ T: +34 943 21 74 91
◗ F: +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.

LIMMAT M&M S.L.
◗ 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.

LUZNOR
◗ Paduleta, 47 01015 Vitoria (ÁLAVA)
◗ 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.

MB SISTEMAS, S. COOP.
◗ Pol. Ind. Igeltzera - C/ Igeltzera, 8
48610 Urduliz (VIZCAYA)
◗ 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.

METALOCAUCHO, S.L.
◗ Polígono Erratzu, 253
20130 Urnieta (GUIPÚZCOA)
◗ T: +34 943 33 37 55
◗ F: +34 943 33 37 51
◗ info@metalocaucho.com
◗ www.metalocaucho.com

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

MGN TRANSFORMACIONES
DEL CAUCHO, S.A.
◗ C/ Candelaria, 9 - Pol. Ind.
Camino del Calvario
28864 Ajalvir (MADRID)
◗ T: +34 91 887 40 35
◗ F: +34 91 884 45 84
◗ enp@mgncaucho.com
◗ www.mgncaucho.com
MGN fue creada en 1957 y desde entonces
viene desarrollando su actividad en el diseño y fabricación de elementos caucho-metal
principalmente para el sector ferroviario.
Apuestan por la Investigación e Innovación
como base fundamental para el desarrollo
de elementos integrados en los nuevos conceptos de tren de pasajeros y mercancías
adoptando los más modernos avances tecnológicos en el mundo del caucho, control
de vibraciones y sistemas de amortiguación.

NEWTEK SOLIDOS S.L
◗ P. Ind. J. M. Korta, Parcela A1,
20750 Zumaia (GUIPÚZCOA)
◗ T: +34 943 835942
◗ contact@newteksolidos.com
◗ www.newteksolidos.com

NEWTEK se dedica a la fabricación de sistemas para la carga de arena en tranvías,
trenes y locomotoras. Suministramos instalaciones compuestas por silos, surtidores
fijos y/o móviles con sistemas de captación
y aspiración de polvo. Diseñamos, fabricamos y mantenemos instalaciones a medida, según las necesidades de cada cliente.

NEM. NUEVAS ESTRATEGIAS
DE MANTENIMIENTO, S.L.
◗ Paseo Mikeletegi, nº 54 - 1ª planta
20009 San Sebastián
(GUIPÚZCOA)
◗ T: +34 943 30 93 28
◗ F: +34 943 30 93 26
◗ info@nemsolutions.com
◗ www.nemsolutions.com
En NEM Solutions ofrecemos el control total
de negocios de operación y mantenimiento
ferroviario.
Nuestros servicios y productos se centran
principalmente en proyectar el futuro de los
activos a través de los datos que generan
éstos diariamente y así evitar sorpresas y
poder tener el negocio bajo control. Gracias
a nuestro conocimiento experto gestionamos la vida de las ruedas, mejoramos la
productividad y reducimos el coste de O&M.

P4Q ELECTRONICS, S.L.
◗ Ctra. Bilbao-Balmaseda, Km. 9
48810 Alonsotegi
(VIZCAYA)
◗ 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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■ Mantenimiento de LAC y SS.EE
■ Infraestructuras para señalización
■ Telecomunicaciones ferroviarias.

camos Alambre Pretensado dedicado a los
prefabricados para construcción.

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

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.
Nuestras instalaciones están dotadas de la
mejor y más moderna maquinaria y del mejor equipo humano posible. También fabri78 MAFEX

SATYS INTERIORS RAILWAY
SPAIN
PATENTES TALGO, S.L.
◗ C/ Paseo del Tren Talgo, 2
28290 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 631 38 00
◗ F : +34 91 631 38 93
◗m
 arketing@talgo.com
◗ 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.

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
◗ f sanchez@precon.cemolins.es
◗ ferroviario@precon.cemolins.es
◗ www.cemolins.es
PRECON es el líder español en el diseño y
suministro de productos prefabricados de
hormigón para la vía, tanto para soluciones sobre balasto como para vía en placa.
PRECON ha suministrado soluciones monobloque, bibloque, para aparatos de vía,
bloques y losas. Tanto para Alta Velocidad,
líneas convencionales, carga, metros y tranvías. PRECON desde sus dos fábricas en España ha suministrado más de:
■ 15 millones de traviesas bibloque
■ 5 millones de traviesas monobloque
■ 500.000 ml de traviesas para aparatos
de vía
■ Fabrica la mayoría de los sistemas de vía
en placa usados en España.

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

SEGULA
◗ Oquendo 23, 1ª planta
28006 Madrid (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.

SEMI, S.A. (GRUPO ACS)
◗A
 vda. 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

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.

SENER INGENIERÍA
Y SISTEMAS, S.A.
◗ Avda. Zugazarte, 56 –
48930 Getxo Las Arenas (VIZCAYA)
◗ T:+34 94 481 75 00/+34 91 807 70 68
◗ F :+34 94 481 75 01/+34 91 807 87 32
◗ d ep.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

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
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
◗ stadler.valencia@stadlerrail.com
◗ 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
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trenes de pasajeros además de proporcionar
una amplia gama de servicios a nuestros
clientes tales como el mantenimiento, gestión
de repuestos, soporte técnico o formación

TALLERES ALEGRÍA, S.A.
◗ C/ Peña Santa, 7 - P.I. Silvota
33192 Llanera (ASTURIAS)
◗ T: +34 985 26 32 95
◗ F: +34 985 26 60 1
◗ talegria@talegria.com
◗ www.talegria.com
Talleres Alegría con más de 100 años al
servicio de las administraciones ferroviarias,
ofrece a sus clientes una amplia gama de
material fijo de vía y Material Rodante en
las mejores condiciones de calidad y servicio.
Bajo proyecto propio o siguiendo especificaciones del cliente, Talleres Alegría fabrica
entre otros, desvíos para líneas convencionales, metros, tranvías y Líneas de Alta Velocidad, así como Agujas Forjadas y Material
Rodante. Conscientes de la importancia que
ha venido adquiriendo el concepto de CONFORT en el sector ferroviario, Talleres Alegría
colabora con empresas líder del sector en el
desarrollo y aplicación de soluciones tecnológicas orientadas a la reducción de ruidos y
vibraciones en los desvíos.

TECNALIA (FUNDACIÓN TECNALIA
RESEARCH AND INNOVATION)
◗A
 lbert Einsten, 28 Parque Álava
01510 Miñano (ÁLAVA)
◗ 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.
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TECTATOM
◗ Avda. Montes de Oca, 1 San
Sebastián de los Reyes
28703 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 659 8600
◗ F : +34 91 659 8677
◗ c orreo@tecnatom.es
◗ www.tecnatom.es
Tecnatom cuenta con más de 50 años de
experiencia en la aplicación de Ensayos
No Destructivos (END) para la inspección
de componentes.
También ofrece su alto nivel tecnológico
en el desarrollo y aplicación de sistemas
de inspección y técnicas para el mercado
ferroviario, donde están aumentando los
requisitos de seguridad y control de calidad. Tecnatom puede rendir su profundo
conocimiento de los materiales utilizados
o sometidos a prueba actualmente en el
sector ferroviario (metales o nuevos materiales como la fibra de carbono), usando
su experiencia en sus actividades en los
sectores nuclear y aeroespacial.
Los principales campos donde se está llevando a cabo actividades en el sector ferroviario son:
■ Los servicios de inspección para las infraestructuras y el material rodante
■ Desarrollo de técnicas y procedimientos
de inspección
■ Desarrollo de equipos de inspección y sistemas autónomos (ultrasonidos, corrientes
inducidas) para el control los componentes
de transporte ferroviario (raíles, ejes, bogies,
ruedas)
■ Formación de operadores en Ensayos No
Destructivos (END)
■ Desarrollo de simuladores de formación
de maquinistas.

TECNIVIAL
◗ C/ Livorno nº59 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, señalización 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.

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

sistemas de radio profesional por todo el
mundo, Teltronic ofrece un amplio portfolio
de soluciones para comunicaciones críticas
para el sector del transporte, con una
propuesta integral que incluye el despliegue
de infraestructuras, centros de control
y equipamiento de usuario, incluyendo
equipos embarcados especiales para
ferrocarriles, metros, tranvías y trenes ligeros.
Su independencia tecnológica y capacidad
de personalización para adaptarse a las
características específicas de cada proyecto
permiten a Teltronic satisfacer plenamente los
requisitos de los sistemas de comunicación y
seguridad más exigentes.
Además de las soluciones de comunicación
de voz y datos, la compañía ofrece
también un amplio portfolio de servicios
de integración con el resto de subsistemas
ferroviarios, como las soluciones de
megafonía e interfonía, aplicaciones de
gestión de flotas y ayuda a la explotación,
sistemas de gestión de video o las
aplicaciones de señalización ferroviaria
ETCS, CBTC o PTC, entre otras.

THALES ESPAÑA GRP, S.A.U.
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.

Teltronic, S.A.U.
◗ 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
Con más de cuarenta años de experiencia
en el diseño, fabricación y despliegue de

◗ 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 tec-

nológico 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

Revista Corporativa

Mafex

Versión online

GRATUITA

Versión impresa
consultar tarifas

¡6.000 lectores!
Teléfono de contacto:
+34 944 70 65 04.
Suscripción:
comunicacion@mafex.es

http://magazine.mafex.es
@MafexSpain

MAFEX 81

MAFEX

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 ámbito territorial español, como
en el exterior donde nuestras delegaciones
mantienen una implantación importante en
diferentes países. La experiencia internacional de TPF Getinsa-Euroestudios extiende a
más de 40 países.

GROUP está presente en 25 países con equipo
de más de 10.000 profesionales.
Desde TRIGO España exportamos al sector ferroviario buenas prácticas de alto valor añadido
desarrolladas en sectores como el aeroespacial
y automotriz.

VICOMTECH (FUNDACIÓN
CENTRO DE TECNOLOGÍAS
DE INTERACCIÓN VISUAL Y
COMUNICACIONES)
TYPSA

TRIA INGENIERÍA Y TÉCNICA
DEL TRANSPORTE
◗ C/ Romería, 6
28600 Navalcarnero (MADRID)
◗ T: +34 91 811 49 84
◗ F: +34 91 811 16 28
◗ triaingenieria@triaingenieria.com
ngonzalez@triaingenieria.com
◗ www.triaingenieria.es
TRIA empezó como empresa especializada en
soluciones para las tecnologías de cambio de
ancho automático. Nuestros clientes nos demandaban un abordaje EPC que incluyera el diseño y desarrollo de la solución tecnológica, la
construcción de las obras civiles, la fabricación
de las estructuras y mecanismos, la instalación
mecánica, eléctrica, de vía, de catenaria, comunicaciones, señalización ferroviaria y la puesta
en marcha como solución terminada y funcionando. De esta manera nos convertimos en expertos en las distintas tecnologías ferroviarias.
Tenemos nuestros talleres de fabricación, nuestra maquinaria ferroviaria y por encima de todo
contamos con equipo altamente cualificado y
motivado.

TRIGO GROUP
◗ Parque Empresarial La Negrilla, C/
Papiro, 8- 9, 41016 (SEVILLA)
◗  T + 34 954 526 195
◗ antonio.peco@trigo-group.com
◗ www.trigo-group.com
TRIGO España es suministrador de servicios de
calidad dedicados a sectores industriales, a lo
largo de la cadena de suministro. Fundada en
2001, ofrece servicios de garantía de la calidad
en productos, mantenimiento, gestión de medios industriales y metrología con más de 600
profesionales de la Calidad en España. TRIGO
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todos los clientes, una relación calidad-precio
inmejorable, unido siempre a un servicio excelente.

◗ 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.

◗ 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.

At the forefront of Rails Solutions
ArcelorMittal Rails & Special Sections has rail production facilities in Poland, Luxembourg, Spain
and the United States that offer a wide portfolio of products, covering rails for subways, trams,
trains, light rails, crane rails, crossings and rail accessories. The company is a specialist in rails for
high-speed rail networks, with over one million tonnes produced and is present in infrastructure
projects in over 30 countries. Its high technologic quality allows ArcelorMittal to participate in the
more demanding tenders all over the world.
ArcelorMittal’s main trending topics for railway:

VALDEPINTO, S.L.
◗ C/ 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

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.

- Corporate Social Responsibility: ArcelorMittal has received the Ecovadis Gold rating.
- R&D: ArcelorMittal operates a dedicated rail research and development unit which includes
pilot plants and prototyping facilities. Its Rail Excellence Centre also includes a dedicated
welding centre which can provide advice and support for current and future grades for its
customers.
- Digitalisation: ArcelorMittal Rails & Special Sections is extending its 4.0 transformation with the
launch of several digital tools.
- Increasing the length of rails: in order to provide further track safety, welding, track laying
and maintenance cost savings.
- Increasing the service life of rails: with the most appropriate solution related to different
applications; LCV (Low Carbon Vanadium) for tramway or new hardness grades for heavy haul
applications.
New ArcelorMittal rails calculation tool
Available now for download
in your app store

Rail
Tool

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