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La politica de transporte de la UE y su
influencia en la industria ferroviaria a debate
Estimados amigos,
Transcurrida ya la mitad del año, desde la

el futuro de la industria española a nivel

Asociación hemos realizado en este periodo un

internacional así como los retos a los que se

importante despliegue desde el punto de vista de

van a enfrentar las empresas y adminstración

participación y asistencia ferias y congresos del

españolas a nivel nacional e internacional.

sector: Middle East Rail en Dubai, Rail Solutions

Siguiendo con la estructura habitual de la revista,

en Kuala Lumpur o el Congreso y Feria Mundial

se incluye también un artículo en el apartado a

del Transporte Público organizado como siempre

fondo sobre el transporte urbano en Argelia, un

por la UITP en Milán han sido las más recientes.

país que ha destacado en los últimos años por

Además, recientemente desde la Asociación se

una importante inversión en la materia; y en el

ha coordinado una delegación comercial a Perú y

apartado destino se aborda el análisis sobre el

Ecuador, así como la visita junto a un importante

panorama general que ofrece Estados Unidos en

número de empresas españolas en el Congreso

cuanto a su desarrollo ferroviario, destacando

Mundial de Alta Velocidad organizado por la UIC

sus proyectos de transporte urbano en metros,

en Tokio.

tranvías y cercanías, así como de Alta Velocidad.

Todo ello se ha completado con la reciente

Como es habitual, especial relevancia presenta

celebración en el mes de junio de la V Convención

la información que tanto sobre los distintos

Ferroviaria Internacional organizada por MAFEX

éxitos en proyectos y contratos nacionales e

y que ha convertido por unos días a Sevilla en

internacionales

el capital mundial ferroviaria, con la amplia

empresas, unido a la información que en materia

participación en el evento de expertos de distintas

de innovación éstas presentan en nuestra

partes del mundo, además de las propias empresas

publicación.

españolas del sector y las principales instituciones

Y al igual que hacíamos en el número anterior,

sectoriales nacionales e internacionales.

queremos dar la bienvenida a la asociación a dos

En este número os informamos sobre toda esta

nuevas empresas, ECOCOMPUTER e INABENSA,

actividad, pero además incluimos una entrevista

así como a la Asociación IK4, que se incorporaron

a Gonzalo Ferre, Presidente de Adif, con la cual

recientemente a Mafex.

analizamos los distintos temas de actualidad que

Para finalizar, nos despedimos deseando una vez

preocupan al sector como son las claves de ser

más que la lectura de esta publicación os resulte

España un referente mundial en Alta Velocidad,

de interés.

están

obteniendo

nuestras
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Stand de Mafex en la Feria
Middle East Rail 2015

Autoridades ferroviarias
de Malasia en el pabellón
español de la Feria Rail
Solution Asia 2015

Éxito de Mafex en las ferias Middle
East Rail, Rail Solution Asia y UITP
MAFEX COORDINÓ
LA PRESENCIA DE UNA
VEINTENA DE EMPRESAS
ESPAÑOLAS EN TRES DE
LAS FERIAS FERROVIARIAS
MÁS IMPORTANTES A
NIVEL MUNDIAL QUE SE
CELEBRARON RECIENTEMENTE
EN DUBAI, KUALA LUMPUR
Y MILÁN.

L

a Asociación Ferroviaria Española coordinó la asistencia de
un nutrido grupo de empresas ferroviarias en tres importantes
eventos ferroviarios que se han celebrado recientemente en Dubai,
Kuala Lumpur y Milán durante los
meses de marzo, abril y mayo respectivamente.
La feria ferroviaria más importante

6 mafex

de Oriente Medio y Norte de África,
Middle East Rail 2015, acogió en
esta ocasión a más de 9.000 visitantes, 330 exhibidores y 600 delegados de todo el mundo. Mafex
organizó la participación agrupada
española en esta feria que tuvo lugar el 17 y 18 de marzo.
La participación española estuvo
formado por firmas de ingenierías
como LKS, Typsa y Sener, fabricantes de material rodante como CAF
y Talgo y otras empresas ferroviarias como Arcelormittal, GMV y
NEM Solutions, todas ellas socias
de Mafex.
El pabellón español recibió las visitas de diferentes organismos públicos y entidades ferroviarias como la
Roads and Transportation Authority–RTA, Etihad Rail o el Ministry of
Public Works, quienes además ofre-

cieron diversas ponencias sobre los
diferentes proyectos en curso en la
zona MENA (Oriente Medio y Norte
de África) haciendo referencia particularmente a la actualidad de la
red ferroviaria que recorrerá la región del GCC.
Así también, Mafex coordinó el
pabellón español en la Feria Rail
Solution Asia 2015 que tuvo lugar
del 22 al 24 de abril en Kuala Lumpur, el cual estuvo formado por los
principales fabricantes de material
rodante españoles CAF y Talgo la
constructora OHL y la empresa de
tecnología ferroviaria Indra. Además, otras empresas asociadas a
Mafex como Vossloh España participaron exponiendo sus nuevos
desarrollos en esta Feria.
Esta Feria/Congreso celebró su
16ª edición junto con el Congreso

Anual de la AROA, Asian Railway
Operators Association, en la que
participaron en torno a 70 expositores de 20 países ocupando un
espacio superior a los 2.000 metros
cuadrados. Así mismo, visitaron la
feria 1800 profesionales de todo
el mundo y participaron en el congreso 160 delegados congresistas,
así como las principales autoridades ferroviarias de Malasia, Hong
Kong, Vietnam, Singapur, Tailandia
y Filipinas.
Tanto Medio Oriente como el Sureste Asiático son mercados de gran
interés para las empresas ferroviarias españolas. En particular, en esta
última región, la línea de alta velocidad que unirá Kuala Lumpur con
Singapur, el sistema de transporte
urbano del Klang Valley, la modernización de la línea ferroviaria de
la costa Oeste y la extensión de la
costa Este son los proyectos en los
que la industria española está más
interesada.
Así también, en la región de Medio
Oriente, al proyecto de Alta Velocidad entre las ciudades saudíes
de La Meca y Medina que está llevando a cabo un gran consorcio de
empresas españolas se suman otra
serie de importantes planes de in-

fraestructuras de gran interés para
las empresas asociadas a Mafex.
Algunos de los más destacados
son los metros de las ciudades de
Riyadh, Mecca y Jeddah en Arabia
Saudí, y el Saudi Landbridge Project, un ferrocarril convencional
que unirá las ciudades saudíes de
Riyadh, Jeddah, Dammam y Jubail.
Por último, es importante destacar
el gran proyecto ferroviario que
unirá los países del golfo pérsico,
denominado GCC Railway Project.
Dicha línea ferroviaria se extenderá a lo largo de más de 2.100 km
y atravesará los países de Kuwait,
Bahrein, Qatar, Omán, Emiratos
Árabes Unidos y Arabia Saudí. Más
información en la revista número 1
de Mafex.
Feria/Congreso Mundial UITP
y UIC Highspeed Tokio
La feria internacional más importante de transporte público y movilidad urbana que organizó la Asociación Internacional de Transporte
Público, UITP, en Milán del 8 al 10
de junio contó también con un pabellón español coordinado por la
Asociación Ferroviaria Española y
apoyado por ICEX España Exportación e Inversiones. En el mismo

participaron las empresas españolas
CAF, Ingeteam, SICE, Goal Systems
y Railsa.
Se puede consultar más información
sobre esta Feria Congreso y la participación de las empresas españolas
en diferentes sistemas urbanos de
todo el mundo en la sección Mafex
Informa número 3 de la revista.
Por último, Mafex participó en la
feria UIC HIGHSPEED que tuvo lugar del 7 al 10 de julio en Tokio, en
la cual ICEX España Exportación e
Inversiones, en colaboración con la
Oficina Económica y Comercial de
España en Tokio organizó un pabellón informativo.
El congreso-exposición mundial de
Alta Velocidad que celebró este
año su novena edición es el mayor
evento internacional sobre tecnología e innovación en materia de
equipamiento, carril, infraestructuras, productos y servicios tecnológicos relacionados con el desarrollo
del ferrocarril de alta velocidad.
Las empresas españolas son líderes mundiales en alta velocidad,
ocupando España el primer lugar
en Europa y tercero a nivel mundial con 2.322 km de red en ancho
UIC en servicio a fecha de diciembre de 2014.
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Mafex viaja a Perú y Ecuador
UNA DELEGACIÓN DE
EMPRESAS ESPAÑOLAS
VISITÓ EN MARZO A LOS
PRINCIPALES OPERADORES
Y ADMINISTRADORES
DE INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS DE ECUADOR
Y PERÚ

M

afex viajó del 23 al 27
de marzo a Quito y Lima
junto con una decena de
empresas ferroviarias españolas con
el objetivo de conocer de primera
mano las inversiones que las Administraciones del Ecuador y Perú tienen previsto realizar a corto plazo en
materia ferroviaria.
Ingenierías españolas, fabricantes de
equipos y componentes para trenes,
así como desarrolladores de tecnolo-

gías innovadoras en diversos ámbitos ferroviarios tuvieron ocasión de
reunirse con el Metro de la ciudad
de Quito, la Secretaría de Movilidad,
El Ministerio de Transporte y los Ferrocarriles del Ecuador, así como con
distintos departamentos de la Autoridad del Tren Eléctrico (AATE), Proinversión, Ministerio de Transporte,
PeruRail, Cosapi y GyM Ferrovías en
Lima, entre otras.
Se trata de dos mercados de gran
interés para las empresas asociadas
a Mafex. En el caso de Ecuador, su
sector ferroviario se encuentra desde hace años en plena renovación
y rehabilitación de sus infraestructuras, con una inversión prevista de
118.400 millones USD. Así también
es de gran interés la creación de nuevos sistemas de transporte urbano
como el Metro de Quito o el tran-

vía de Cuenca. Además, el reciente
acuerdo de colaboración firmado
entre España y Ecuador para promover la cooperación en el ámbito de la
gestión de los sistemas de transporte
y el desarrollo de las infraestructuras
supone una nueva oportunidad para
las empresas españolas.
En cuanto a Perú, tiene previsto
ampliar considerablemente en los
próximos años su red ferroviaria,
principalmente a través de iniciativas público - privadas de inversión.
Sólo hasta 2016, el Gobierno tiene
asignados 5.300 millones USD a
infraestructura ferroviaria. Lima se
encuentra además en plena construcción y ampliación de su red
de metro, y otras ciudades como
Arequipa cuentan también con sus
propios planes para la mejora del
transporte urbano.

Socios de Mafex de visita
en los Ferrocarriles del Ecuador
8 mafex
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REVISTA MAFEX. Desde la nueva
web se puede acceder a la
revista de la asociación donde se
pueden leer todos los artículos
y noticias publicadas además de
permitirse la descarga completa
de la misma.

www.mafex.es

Nueva web de Mafex
y servicio Colabora +

L

a Asociación Ferroviaria Española, Mafex, presentó el pasado mes de mayo su nueva
página web, respondiendo así a las
tendencias de las nuevas tecnológicas, mediante diversas mejoras en
el diseño y primando la facilidad de
navegación como elemento clave.
En su primera semana, la página
recibió más de 2.900 visitas, siendo de especial interés la sección
ASOCIADOS donde se presenta
información sobre los productos,
servicios y desarrollos tecnológicos
de todos los socios de Mafex.
Actualmente Mafex cuenta con un
total de 75 empresas miembro que
en 2014 alcanzaron los 4.400 millones de euros de facturación ferroviaria, de los cuales un 64% fue
exportado y emplearon a un total
de 20.200 personas.
Además, la nueva plataforma
cuenta con una sección de acce-

so exclusivo para
los socios de
Mafex en la que
se puede consultar un Fondo
Documental con
más de 500 informes y documentos
relativos al sector
ferroviario en diferentes países del
mundo; una Base
de Datos de Contactos con más de
1000 referencias de e m p re s a s
y organismos ferroviarios con los
que Mafex mantiene relación; las
últimas Newsletters de la asociación y el acceso a un servicio exclusivo de noticias y licitaciones
internacionales. Les invitamos a
que visiten la web de referencia de
la industria ferroviaria española:
www.mafex.es

links. De una manera cómoda y fácil
se puede acceder a las pestañas de
información de Mafex.

Nuevo Servicio Colabora +
Recientemente Mafex ha puesto
en marcha un nuevo servicio cuyo
objetivo es facilitar el intercambio
de información, conocimiento y
experiencia en los mercados internacionales entre sus empresas
asociadas. En el marco de esta plataforma, las empresas interesadas
actuarán como facilitadores de in-

UNIFE celebra su Asamblea General en Bucarest
DEL 17 AL 19 DE JUNIO SE
CELEBRÓ EN BUCAREST LA
ASAMBLEA GENERAL DE LA
ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA
FERROVIARIA EUROPEA

U

n año más UNIFE, la Asociación de la Industria Ferroviaria Europea, celebró su
Asamblea General que tuvo lugar
en Bucarest, Rumanía, entre el 17
y 19 de junio.
A lo largo de las tres jornadas, representantes de asociaciones y empresas europeas tuvieron oportunidad
de participar en diversas mesas redondas junto con destacados miembros de la Dirección General de Movilidad y Transporte (DG MOVE), la
de Política Regional (DG REGIO) y la
de Industria y Emprendimiento (DG

10 mafex

Asamblea General
de UNIFE de 2014

GROWTH), entre otros.
Los temas que se debatieron fueron aquellos que más afectan al
sector ferroviario, entre otros los
planes de inversión de la Unión
Europea (Plan Juncker, PPPs y otros
fondos europeos), los desarrollos
de ERTMS o la Política de Transporte Comunitaria (Cuarto Paquete Ferroviario, la revisión del Libro
Blanco de Transportes, etc.)
Mafex, como miembro de la Asocia-

ción Europea, ha participado a lo largo de este año en las reuniones del
Comité de Asociaciones Nacionales
y en el Comité de Comercio y Asuntos Internacionales, donde se tratan
asuntos vitales a nivel no sólo europeo
sino global, como las negociaciones
comerciales de la Unión Europea con
terceros países para fomentar la presencia de la industria ferroviaria europea en aquéllos mercados donde más
dificultades de penetración existen.

formación en los mercados en los
que tengan presencia y a su vez podrán beneficiarse de la experiencia y
conocimientos de otros colaboradores en aquellos mercados en los que
no estén presentes.
Se trata, en definitiva, de un servicio que fomenta la colaboración en
un sentido bidireccional y de forma
voluntaria entre los socios de Mafex
que así lo deseen.

Tres nuevas
empresas se
incorporan
a Mafex
LAS EMPRESAS ECOCOMPUTER
S.L. E INSTALACIONES
INABENSA S.A Y LA
ASOCIACIÓN IK4 RESEARCH
ALLIANCE SE INCORPORAN A
LA ASOCIACIÓN FERROVIARIA
ESPAÑOLA, QUE CUENTA
YA CON 75 EMPRESAS
ASOCIADAS.

ACCESO SOCIOS. De uso
exclusivo para socios,
la web dispone de un
acceso donde poder
consultar el Fondo
Documental, Base de
Datos de contactos
y el acceso a un uso
exclusivo de noticias y
licitaciones.

L

as empresas españolas, Ecocomputer S.L. e Instalaciones
Inabensa S.A, así como la Asociación IK4 Research Alliance, se han
asociado recientemente a Mafex, la
Asociación Ferroviaria Española.
◗ ECOCOMPUTER S.L
Es una empresa especializada en
desarrollo de soluciones software
para el ámbito ferroviario, y el control integral de accesos y presencia
en todo tipo de instalaciones. Para
más información www.ecocomputer.com
◗ INSTALACIONES INABENSA S.A
Es una empresa de ingeniería y construcción industrial y de infraestructuras, especialmente infraestructura ferroviaria, en las actividades de
catenaria, subestaciones, comuni-

caciones e instalaciones auxiliares
como iluminación y ventilación. Para
más información www.inabensa.
com
◗ IK4 RESEARCH ALLIANCE
Es una alianza de 9 centros tecnológicos cuya actividad es el desarrollo
de tecnología en muy diversos campos. Específicamente para el sector
ferroviario trabajan desarrollando
soluciones innovadoras en sistemas
de tracción eléctrica, sistemas de
almacenamiento, desarrollo de materiales y procesos, dinámica ruedacarril, ruido y vibraciones, etc. Para
más información www.ik4.es
Se puede acceder a las fichas técnicas
de estas empresas y el resto de los socios de Mafex en la nueva página web
de la asociación www.mafex.es
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Acto inaugural de
la V Convención
Ferroviaria Española

Acto inaugurado por, en la imagen de izquierda a derecha, el director general de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, Víctor Audera, el presidente del Administrador español de Infraestructuras
Ferroviarias (Adif) Gonzalo Ferre; el presidente de Mafex, Víctor Ruiz Piñeiro y el
director general de ICEX España Exportación e Inversiones, Isaac Martín Barbero.

Finaliza con éxito la V Convención Ferroviaria Internacional - Sevilla 2015
SEVILLA ACOGIÓ A 52
ENTIDADES FERROVIARIAS
INTERNACIONALES QUE,
DEL 15 AL 17 DE JUNIO,
MANTUVIERON MÁS DE
750 REUNIONES CON LAS
PRINCIPALES COMPAÑÍAS
FERROVIARIAS ESPAÑOLAS

A

utoridades de 31 países de
todo el mundo se dieron
cita del 15 al 17 de junio en
Sevilla en el marco de la V Convención Ferroviaria Internacional que
Mafex, la Asociación Ferroviaria
Española, organiza bianualmente
desde 2007. La Convención, que
contó con el apoyo de ICEX España Exportación e inversiones y el
Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, se consolida así como una
plataforma de referencia internacional de primer orden, en la que
fabricantes, operadores y administradores ferroviarios de todo el
mundo conocen de primera mano
las múltiples soluciones y servicios
de la industria ferroviaria española.
Asimismo, este encuentro profesional sirvió para analizar los principales proyectos e inversiones previstas en más de una treintena de
12 mafex

La directora de la Plataforma Ferroviaria Española, Ángeles Tauler; el director general
de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, Alberto García; el director general de
Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, Víctor Audera; el director general de UNIFE, Philippe Citröen

países que apuestan por el ferrocarril como medio de transporte.
El acto de inauguración contó con
la presencia del presidente del Administrador español de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) Gonzalo
Ferre; el director general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, Víctor Audera;
el director general de ICEX España Exportación e Inversiones, Isaac
Martín Barbero; así como el presidente de Mafex, Víctor Ruiz Piñeiro, quien en su discurso reiteró el
compromiso de Mafex de "impulsar la actividad de las empresas fe-

rroviarias españolas, ayudarles en
su gran trayectoria internacional
y seguir estrechando lazos con los
principales representantes ferroviarios del mundo".
Instituciones nacionales e
internacionales apoyan al
sector ferroviario español
Por su parte, el director general de
Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, Víctor Audera, señaló que el ferroviario es "un sector
especialmente estratégico", que se
encuentra en "los principales puestos de referencia del mundo por el

gran salto tecnológico alcanzado en
los últimos 25 años".
En su opinión, el ferrocarril está llamado a tener "un papel muy relevante" en la recuperación industrial,
dentro de los objetivos que se ha
marcado el Gobierno para el año
2020.
Por otro lado, el director general de
ICEX España Exportación e Inversiones, Isaac Martín Barbero, subrayó
que este incrementará el apoyo a la
innovación, "que es la base más firme de la internacionalización" y se
apostará decididamente por reforzar intangibles como es el "valor"
que aporta la industria española.
En la misma línea, el presidente de
Adif, Gonzalo Ferre, indicó que el
promotor y gestor de las infraestructuras ferroviarias "apuesta por lanzar contratos de más larga duración,
para potenciar el conocimiento de
la empresa que presta el servicio y
poder generar así una mayor estabilidad" a la compañía.
Además, representantes de otros
organismos como Renfe, Unife, la
Plataforma Tecnológica Ferroviaria Española, la Fundación de los
Ferrocarriles Españoles y Alamys
asistieron al evento participando
con diversas ponencias en varios
de los foros. Continúa4

Arriba, Delegación de autoridades del GCC (Gulf Cooperation Council). En la foto
inferior, Dr. Julio Bango, director general del Instituto Nacional de los Ferrocarriles
de Angola (INCFA) conversando con empresarios españoles.
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Juan Matías Archilla,
director de proyectos
internacionales en la
ponencia “Operación
de la Alta Velocidad
española y situación
actual”

En la imagen superior, Lola Bravo, Presidencia Delegada de Alamys junto con Jose Luís Arévalo
de Typsa y Mª Concepción Ortega de Idom en el Foro dedicado al Transporte Urbano.
Abajo, sesiones paralelas de las autoridades ferroviarias internacionales.

Joaquín Jiménez, director internacional adjunto
de ADIF en la ponencia “el papel de ADIF como
administrador de infraestructuras de la red
cercanías altamente eficientes”

El Hadi Djoumagh, director de gestión de control y partneships de la Sociedad Nacional
de Transportes Ferroviarios de Argelia (SNTF).
14 mafex

Más de 750 reuniones
bilaterales
Durante tres días tuvieron lugar
más de 750 encuentros bilaterales entre los representantes de los
52 organismos internacionales y
delegados de las 45 compañías
españolas que asistieron a la Convención.
Estos encuentros permitieron estrechar lazos comerciales entre los
asistentes y explorar oportunidades de cooperación entre ellos. Así
también facilitó que los invitados
extranjeros conocieran en detalle
la amplia cartera de productos,
servicios y soluciones tecnológicas
de la industria española.
Así también, se organizaron 37
visitas técnicas a instalaciones y
fábricas por las principales regiones ferroviarias españolas como
Asturias, País Vasco, Madrid y Valencia, entre otras.
Las autoridades internacionales tuvieron ocasión de visitar el
centro de control y los talleres de
mantenimiento del Metro de Sevilla, así como el centro de control
del tranvía de esta misma ciudad.
Además, una importante parte de
la delegación extranjera viajó en

la primera línea de Alta Velocidad
que se construyó en España, hace
más de dos décadas, la línea Sevilla – Madrid, y pudo visitar la cabina durante este trayecto.
La experiencia ferroviaria
española en el mundo
El programa de la V Convención se completó con paneles de
conferencias paralelas sobre los
planes de inversión de los organismos invitados extranjeros y la
exposición de las innovaciones
tecnológicas españolas. Bajo el
título genérico de “Spanish Rail
Industry Forum”, se presentaron
casos concretos de proyectos que
se han llevado a cabo con éxito en
redes de transporte urbano, alta
velocidad, así como medias distancias por parte de la industria
española tanto a nivel nacional
como internacional.
Entre las empresas españolas participantes, se contó con las ponencias de Acciona Ingeniería,
Alstom Transporte, Arcelormittal
España, Assignia, Caf, Cetest,
Getinsa-Payma, Idom, Ineco, Nem
Solutions, Typsa y Vossloh España.
Así como con ponencias sobre la

Más de una veintena de medios
de comunicación se hicieron eco
de la celebración del encuentro
internacional. En la foto,
entrevista de Canal Sur al director
de Mafex, Pedro Fortea.

experiencia de las administraciones ferroviarias españolas como
Adif, Renfe, TMB y Euskotren.
Todos ellos dieron a conocer el
papel que han tenido en el desarrollo de las principales redes
ferroviarias del mundo y la alta
capacidad tecnológica para cooperar en los nuevos proyectos.

En cuanto a las sesiones impartidas por los invitados internacionales, la primera jornada, el 15 de
junio, se enfocó en Oriente Medio
y África, con intervenciones de
altos cargos del sector ferroviario
de Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Bahrein, Omán, Argelia
y Angola, con la Continúa4
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ORGANISMOS INTERNACIONALES PARTICIPANTES

Encuentros
bilaterales

Pais

Empresa

Cargo

ARGELIA
◗ SNTF - Société Nationale des Transports Ferroviaires
		

◗ Director de Control de Gestión
y Asociaciones

ANGOLA
◗ Instituto Nacional Dos Caminhos
		
◗ Caminho de Ferro de Moçamedes - EP
		

◗ Director General
de Ferro de Angola (INCFA)
◗ Presidente del Consejo 		
de Administración

BRASIL	
◗ CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
◗ Asistente del Director - Operación y
		Mantenimiento
◗ Metro Rio
◗ Ingeniero Especialista en Material
		
Rodante (control y electrónica)
◗ Anptrilhos
◗ Ingeniero
CHILE

◗ EFE - Empresa de los Ferrocarriles del Estado Chile

◗ Subgerente de Puentes y Obras Civiles

CROACIA

◗ ZPD - Zeljeznico Projektno Drustvo
◗ Duro Dakovic
◗ ZPD - Zeljeznico Projektno Drustvo

◗ Diseñador
◗ Comprador
◗ Director General

REPÚBLICA CHECA ◗ Ceske Drahy
		
ECUADOR

Networking durante la V Convención
Ferroviaria

destacada intervención del GCC
(Gulf Cooperation Council). También se reservó un panel para Europa, donde se expusieron los programas ferroviarios de la Unión Europea
y los planes de transporte de países
como República Checa, Macedonia,
Noruega, Holanda y Turquía.
El segundo día se dedicó a los
mercados ferroviarios de África y
América, con casos concretos de
Indonesia, Malasia, Singapur, Japón, USA, México, Perú, Panamá,
República Dominicana, Ecuador,
Chile y Brasil. Y de forma com-

plementaria, el tercer día, se presentaron los planes de transporte ferroviario de Europa del Este
(Serbia, Croacia y Rumanía), así
como Sureste de Asia (Tailandia,
Corea, Filipinas e India).
Mercados todos ellos en los que
los diferentes gobiernos han apostado en gran medida por el ferrocarril y los sistemas urbanos como
medio de transporte sostenible y
eficiente, y donde las empresas
españolas están actualmente trabajando y exportaron en 2014
más de 2.800 millones de euros.

Visita Técnica al Centro de Control del Metro de Sevilla

◗ Metro de Quito

◗ Profesional de Equipos e Instalaciones

INDIA	
◗ Medha Servo Drives
		
◗ Jupiter Wagons Limited

◗ Director General (Asociaciones y
Alianzas Estratégicas Internacionales)
◗ Director Técnico

INDONESIA

◗ Ministry of Transport
◗ PT LEN Railway Systems

◗ Director de Material Rodante
◗ VP Operación y Mantenimiento

ISRAEL

◗ Israel Railways
◗ Israel Railways

◗ Vice Presidente de Infraestructura
◗ Vice Presidente de Seguridad y Calidad

JAPÓN

◗ JR East

◗ Senior Manager

COREA

◗ KORAIL - Korea Railroad Corporation
◗ Hyunday Rotem
		

◗ Gerente de Compras Internacional
◗ Manager - Departamento de
Adquisiciones Ultramar

◗ SPAD
MALASIA	
		
◗ SPAD
◗ SPAD

◗ Director Asociado de Proyectos,
Cross Border Rail
◗ Subgerente
◗ Analista Senior

MARRUECOS

◗ SONCF – Office National des Chemins
de Fer Head of Global Sourcing Department

◗ Director de Compras

MÉXICO

◗ Secretaría De Comunicaciones
y Transportes (SCT)

◗ Director General Adjunto de
Regulación Económica

PAÍSES BAJOS
◗ Veolia Transdev
		
NORUEGA

◗ Bybanen As - Bergen Light Rail

OMÁN
◗ Ministerios de Transportes y Comunicaciones
		
◗ Oman Rail Company
◗ Oman Rail Company
		

Imagen de algunas de la reuniones
bilaterales.

◗ Gerente de grupo de trabajo DMU y
UEM

◗ Gerente, Departamento de planificación
ferroviaria
◗ Gerente Técnico
◗ Subirector General de Mantenimiento y
Transporte Terrestre
◗ Director General de Recursos Humanos
◗ Director General de Contratos y
Adquisiciones

PANAMÁ

◗ Metro de Panama

◗ Director de Proyectos y Planificación

PERÚ

◗ Ministerio de Trasnporte y Telecomunicaciones
◗ Proinversion

◗ Director de Ferrocarriles
◗ Asesor Financiero

REPÚBLICA
DE MACEDONIA

◗ Macedonian Railways Transport Jsc Skopje

◗ Director General

RUMANÍA	

◗ METROREX S.A.
◗ CFR S.A

◗ Pesidente del Consejo de Vigilancia
◗ Director de Inversión y TIC

ARABIA SAUDÍ
◗ SRO - Saudi Railway Organization
◗ Director General de Proyectos
		
de Expansión
◗ GCC - SG Consejo de Cooperación para los Estados Árabes ◗ Director del Departmento
del Golfo Secretaría general		de Transporte 		
◗ GCC - SG Consejo de Cooperación para los Estados Árabes ◗ Subdirector de Transporte 		
del Golfo Secretaría general
◗ King Fahd Causeway Authority
◗ Subdirector General - Asuntos Técnicos
◗ The World Bank
◗ Consejero Sr.-Transporte Líder del
Programa
		
◗ Ministerio de Transporte
◗ Director General Transporte Público
◗ MMDA - Al-Madinah Al-Monawarh
◗ Ingeniero de Proyectos Civiles
Development Authority
◗ Ciudad de Belgrado, Oficina del Alcalde
SERBIA
		
SINGAPUR

◗ LTA - Land Transport Authority

◗ Asesor del Alcalde para Relaciones con
Instituciones Financieras Internacionales
◗ Director de Grupo Senior, Ferrocarril

TAILANDIA	
◗ SRT - State Railway of Thailand
		

◗ Ingeniero Supervisor - Centro
de Ingeniería Mecánica

FILIPINAS

◗ Presidente
◗ Director de Operaciones

◗ MRAIL
◗ AC Infrastructure Holdings
Corporation - Ayala
◗ MPIC - Metro Pacific Investments Corporation
		

◗ Vice Presidente de Desarrollo
de Negocios

TURQUÍA
◗ Tcdd - Turkish State Railways
◗ Subdirector del Departamento de
		
Investigación, Planificación y de
			Coordinación
◗ TCDD - Turkish State Railways
◗ Ingeniero
◗ TUVASAS - Turkish Wagon Industry Inc
◗ Ingeniero Mecánico Departamento I&D
E.U.A.
EEUU

◗ DOT - Department of Transport Abu Dhabi
◗ FTA - Federal Transport Authority
◗ ETIHAD RAIL

◗ Hyundai Rotem USA
◗ Nippon Sharyo
◗ BART - Bay Area rapid Transit District
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◗ Asesor de Transporte de Superficie
◗ Director Ejecutivo - Sector Terrestre
◗ Director Comercial
◗ Manager - Equipo de Adquisiciones
◗ Gerente de Marketing e Ingeniería
◗ Gerente de Sistemas de Ingeniería
de Vehículos
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Alstom España, en consorcio con OHL, construirá el metro de Guadalajara, en México
Alstom España
La Secretaria de Estado de Comunicaciones y Transporte de México
ha adjudicado Alstom, en consorcio
con OHL, un contrato para la construcción y puesta en marcha de un
sistema completo de metro para la
línea 3 del metro de Guadalajara.
Esta nueva línea, de 20 kilómetros
de longitud, recorrerá en diagonal

la ciudad de Guadalajara (Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque),
transportando 233.000 pasajeros
diarios. El importe del contrato alcanza los 380 millones de euros, incluyendo tanto los trabajos de obra
civil y electrificación, como el suministro de los sistemas de transporte.
La planta de fabricación de trenes
de Alstom España, ubicada en San-

Chennai Metro Rail Limited
adjudica a LKS india el
proyecto de ejecución de
4 centros comerciales en
estaciones de metro

la que se pretende inaugurar la primera línea. El proyecto de infraestructuras de mayor envergadura en
la capital de Tamil Nadu que está
llamado a transformar la vida cotidiana de millones de ciudadanos,
contará con la intervención de LKS
India en alguno de los proyectos
colaterales. Chennai Metro Rail Limited, agencia pública encargada
de desarrollar este macro-proyecto,
ha creado una unidad interna con el
fin de desarrollar centros comerciales próximos a las estaciones de la
futura línea de metro. Esta agencia
ha adjudicado a LKS centros comerciales adyacentes a 4 estaciones.
La estación de Alandur, próxima al
aeropuerto por lo que está llamada
a ser punto de reunión de los ejecutivos que viajan a diario, que puede

LKS

La llegada del metro a la ciudad de
Chennai puede ser una realidad en
el próximo mes de marzo, fecha en

18 mafex

ta Perpetua de Mogodá (Barcelona), se encargará del suministrar los
18 trenes (de tres coches cada uno).
El centro de ingeniería y los laboratorios seguridad ubicados
en Madrid, se encargarán, por su
parte, del desarrollo de los sistemas de videovigilancia, los centros de control y los equipos de
información al pasajero.

acoger un pequeño Boutique Hotel
en su interior junto con un parking
de dos niveles bajo rasante. Las estaciones de Ekkattuuthangal y Arumbakkam que acogerán, primordialmente, locales para oficinas. Y la
designada como CMBT Station que
estará llamada a integrar los espacios dispersos de carácter comercial
que existen en la estación actual. El
total de superficie a construir será
aproximadamente de 30.000 m² y
el proyecto debería estar acabado
en el mes de octubre 2015.
LKS implementará su expertise en
el diseño y ejecución de centros comerciales para el desarrollo de estos
proyectos, cuyo objetivo final es
generar una fuente de financiación
para hacer cada estación económicamente autosuficiente.

Signalling is not what you see, but what you don't see.
Relax, this train is running on a CAF Signalling system.
www.cafsignalling.com
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Railway Interchange

Vossloh España recibe un
pedido de 25 trenes-tram
para la ciudad alemana de
Karlsruhe
Vossloh España
Los operadores ferroviarios alemanes Verkehrsbetriebe Karlsruhe
GmbH (VBK) y Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) han ordenado un
pedido de 25 nuevos trenes-tram
del tipo “Citylink NET 2012” al

consorcio formado por Vossloh España y Vossloh Kiepe. Este encargo es una ampliación del contrato
firmado en 2011 que constaba de
25 vehículos y que contemplaba
una opción de compra de 50 unidades adicionales.
El Citylink NET 2012 es un vehículo ferroviario ligero de piso bajo
que puede circular en las líneas
de tranvía que opera VBK en la

ciudad de Karlsruhe, así como en
las líneas regionales que gestiona AVG entre Hochstetten y Bad
Herrenalb (línea S1) e Ittersbach
(línea S11) lo que permite optimizar notablemente la movilidad
urbana. Los primeros trenes-tram
suministrados por Vossloh tras la
firma del contrato de 2011 entraron en funcionamiento en octubre
del pasado año.

La línea Belgrano Sur de
Buenos Aires cuenta ya
con material de repuesto
fabricado por Amurrio
Ferrocarril y Equipos
Amurrio Ferrocarril y Equipo
Dentro del programa de renovación de las infraestructuras ferroviarias de Trenes Argentinos Operadora Ferroviaria, la compañia
Amurrio Ferrocarril y Equipos S.A.
ha suministrado entre los meses
de diciembre de 2014 y marzo de
2015 diverso material de repuesto
destinado a la Línea Belgrano Sur,
por valor de más de 1,2 millones
de euros.
Los equipos suministrados incluyen corazones monobloque en
acero al manganeso destinados a
sustituir los anteriores corazones
armados. Los corazones monobloque en acero al manganeso tienen
un rendimiento optimizado, mantenimiento reducido y una prolongada viva útil.
20 mafex

Danobat
Soluciones Danobat para el sector
ferroviario serán expuestas en la feria Railway interchange 2015, que
se celebrará del 4 al 7 de octubre, en
Mineapolis. La feria Railway Interchange es la mayor plataforma dentro del sector ferrocarril en América
del Norte. Con un gran número de
proyectos de referencia, más de 600
empresas expondrán sus soluciones
para este sector. Esta feria será una
plataforma internacional para compradores y vendedores de tecnología de transporte de pasajeros y
mercancías. La unidad de negocio
Railways de DanobatGroup expondrá en esta feria sus soluciones llave
en mano para el mantenimiento y
producción de componentes para
material rodante, así como en má-

quinas individuales para el mecanizado de dichos componentes.
Cabe comentar que la empresa norteamericana Greenbrier Rail Service,
líder en Estados Unidos en el suministro de equipamiento y servicios
para el transporte ferroviario, ha
confiado recientemente en el saber
hacer Danobat como especialista en
proyectos de alto valor añadido. El
equipamiento Danobat será instalado en uno de sus talleres de mantenimiento de ejes de ferrocarril. Se
trata de maquinaria de última generación que incorpora tecnología
de vanguardia y que dotará a la empresa estadounidense de una mayor

automatización en sus procesos.
DanobatGroup grupo referente Europeo en el sector de la máquina
herramienta, con sede en el norte
de España y plantas productivas entre otros, en EE.UU, Alemania y Reino Unido, está presente en Estados
Unidos desde hace 20 años, cuando
abrió una oficina comercial. Desde
entonces, ha firmado importantes
contratos en este país, principalmente en los sectores de aeronáutica, defensa y petróleo, con clientes
como General Electric, US Army,
American Airlines, Greenbrier, Solar Turbines, Pratt & Whitney o US
Steel.

Getinsa-Payma afianza su posición en el mercado turco con la puesta en marcha
de un nuevo contrato de supervisión

Amurrio cuenta con una dilatada
experiencia l diseño y fabricación
de estos corazones, en los que se
a especializado para todo tipo de

trazados.
Además se han suministrado semicambios y contracarriles, así
como algunos desvíos completos.

Getinsa
En Diciembre de 2014, el ayuntamiento de Izmir adjudicó a GetinsaPayma el contrato de asistencia téc-

nica y supervisión de la construcción
de la estación central de Bornova y
del túnel de conexión con la estación
Evka-3 para el metro ligero de Izmir.

Este túnel de nueva construcción
tendrá una longitud aproximada
de 1.163 m e involucra algunos de
nuestros campos de especialización
más relevantes, desde ingeniería
ferroviaria y geológica a ingeniería mecánica. Hasta la fecha se ha
realizado la verificación del diseño
constructivo dando paso a la fase
de licitación y selección de los contratistas. Este excepcional progreso
de los trabajos preliminares a la fase
de construcción hace estimar que las
obras darán comienzo en el segundo
semestre de 2015.
Con este nuevo contrato GetinsaPayma afianza su posición en Turquía y mira con optimismo y seguridad hacia las nuevas oportunidades
que su mercado nos ofrece.
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Control de Calidad
en elementos de
superestructura en la línea
La Meca – Medina
Ibertest
Hace un año que Ibertest fue seleccionada por COPASA, miembro del
Consorcio Al Shoula, para la instalación en su Laboratorio de Control
de Calidad en Arabia Saudita de los
Sistemas de Ensayo y verificación de
elementos de la superestructura de
vía bajo su responsabilidad ( Carriles,
Traviesas, canaletas, etc.). Los elementos constituyentes de la vía y por
tanto su Control de Calidad, resultan
cruciales al tratarse del único punto
de contacto entre tren y la vía, lo que
en redes de alta velocidad y condiciones de explotación bajo extremas
condiciones meteorológicas como las
existentes en la península arábiga, resultan un reto de primer nivel.
Por ello, los sistemas de control solicitados a Ibertest debían adaptarse
con fiabilidad a las diversas fases de
fabricación de los elementos a ensayar, bajo severas solicitaciones de
normativa y productividad.
Para ello se diseñaron tres instalaciones: La primera, formada por un sis-

Cetren, especialista en el sector ferroviario
trabaja fomentando y certificando la calidad de este sector
desde hace más de 30 años.
Nuestra experiencia y dedicación exclusiva al ferrocarril
nos permite aportar soluciones integrales a la certificación.
Cetren es además, el primer centro privado especializado en la formación
del personal ferroviario, homologado por el Ministerio de Fomento
desde el año 2007.
tema automático combinado Compresión-Flexión de 3000 kN y 100 kN
respectivamente, capaz de enfrentarse con rapidez y precisión al elevado
número de ensayos de probetas de
hormigón fabricadas “in-situ”.
A continuación, otro de los fabricados de más responsabilidad, las traviesas (verificadas según Norma EN
12320-2) Ibertest diseñó un Sistema
de Ensayos a Flexión, servocontrolado, de 500 kN, dotado con un dispositivo de alimentación de traviesas,
que garantiza un conveniente ritmo
de posicionamiento de las mismas y
su proceso automático de ensayo.
Por último, para asegurar la calidad

de los carriles a montar en el tablero
de vía (soldados mediante el proceso
“Flash Butt welding”) se propuso un
sistema para ensayos estáticos a flexión de 2000 kN.
Ibertest , cuenta con amplia experiencia en este tipo de ensayos y ha suministrado numerosas instalaciones
para solicitaciones estáticas y dinámicas en clientes como: Adif, Felguera
Rail, Matériel Ferroviaire d’Arbérats,
Voestalpine, etc.
Concluido el primer año de trabajo
de las instalaciones se ha han procedido al mantenimiento preventivo y
posterior calibración mediante certificado ENAC, de las mismas.

Idom se adjudica un contrato
para el metro de Estambul
Idom
Estambul, con más de 14 millones
de habitantes, atrajo en el año 2013
a más de 10 millones de turistas.
Para responder a las necesidades de
transporte masivo, la ciudad dispone desde 1989 de un Metro que ha
experimentado sucesivas ampliaciones hasta llegar a las actuales cuatro
líneas. En el lado turco de la ciudad
se está terminando de construir una
nueva línea y en el lado europeo hay
previstas otras tres.
En octubre de 2014, el Ayuntamiento Metropolitano de Estambul confió
a Idom el diseño preliminar y final de
toda la línea. Una vez más, gracias a
una experiencia adquirida en muchos
proyectos de metro realizados en el
mundo entero, Idom llevará a cabo
este ambicioso trabajo en un período
de tan sólo 15 meses.
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Cetren es un organismo de certificación por tercera parte,
independiente, imparcial y técnicamente competente
en todos los ámbitos del sector ferroviario.
Certificamos, evaluamos, verificamos y validamos el ferrocarril.
ORGANISMO NOTIFICADO Y DESIGNADO por el Estado Español
para la certificación de la interoperabilidad de acuerdo con las
directivas europeas.
ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN para la validación del
cumplimiento de las especificaciones técnicas de
homologación (ETHs).
ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN de productos, procesos y servicios
ferroviarios (EN 45011 / EN 17065).
Entidad reconocida por el Ministerio de Fomento como:
 Evaluador Independiente de Seguridad (ISA)
en el ámbito del Reglamento (CE) 352/2009 y de la
Resolución Circular 1/2011 de la Orden FOM 233/2006.
 Certificador en el marco de las normas EN 15085:
Soldeo de vehículos y componentes ferroviarios.

Contamos con un equipo
docente de profesionales
con una amplia experiencia
en el sector ferroviario, y apostamos
decididamente por la calidad y el rigor
en la formación, así como en los
servicios que ofrecemos:
FORMACIÓN FERROVIARIA
 Licencias y Certificados
de Conducción
 Habilitaciones Ferroviarias
(Circulación, Infraestructura,
Operaciones del tren
y Mantenimiento).
 Formación on-line (Explotación y
Seguridad, Infraestructura y Vía,
Instalaciones y Material Rodante).
OTRAS FORMACIONES
También impartimos diversos cursos
de carácter general.

Certificación: Tel.: (+34) 91 127 97 27 • Fax: (+34) 91 630 71 69 • cetren@cetren.es
Formación: Tel.: (+34) 91 127 92 27 • Fax: (+34) 91 630 71 68 • formacion@cetren.es
Sierra de Cazorla, 1 – Las Matas • 28290 Las Rozas (MADRID)
Lima (PERÚ) Tel.: (+51) 370 92 12 • www.cetren.es
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Miryam Sánchez, nueva
directora técnica de
Residuos de Ineco
Ineco
Ineco incorpora a su equipo a Miryam Sánchez como nueva directora técnica de Residuos. Licenciada
en Ciencias Biológicas y Máster en
Contaminación Ambiental, Miryam
Sánchez es experta en gestión de
residuos en el ámbito de la planificación, diseño, construcción,
explotación de instalaciones e implementación de sistemas informáticos de control y monitorización de
residuos en infraestructuras de tratamiento y eliminación de residuos.
La nueva directora técnica de Ineco
cuenta con 23 años de experiencia
profesional y ha dirigido más de
30 proyectos de instalaciones de
residuos en empresas y administraciones como el Ayuntamiento de
Madrid, la Administración Regional

DISEÑANDO
EL FERROCARRIL

DEL FUTURO
de Madrid y DHV Ambiental y ha
participado en la redacción de normativa estatal, regional y local.
Miryam Sánchez ha asesorado en
materia de residuos a ciudades de
América Latina como Quito, Mexico DF, Río de Janeiro o Bogotá, a la
Fundación Clinton, al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y a la

Federación Española de Residuos.
Además, ha dirigido proyectos de
transferencia del acervo comunitario en política de residuos en Polonia y Rumanía.
Con este nombramiento, Ineco refuerza su área de Medio Ambiente
y se posiciona de cara a posibles
contratos en esta área.

Ecocomputer implementa su sistema de información al viajero (RailMan DSS) en Renfe
Red de Ancho Métrico

Ecocomputer
Ecocomputer ha implementado
recientemente su Sistema de Información al Viajero (RailMan Digital
Signalling System) en las estaciones de Renfe Red de Ancho Métrico, actualizando así la solución
existente. El nuevo sistema Rail-

Man DSS proporciona al usuario
información en tiempo real basada
en el posicionamiento GPS de las
unidades de ferrocarril en circulación. Este sistema permite configuraciones muy diversas, desde
instalaciones desatendidas con tan
sólo monitores de información, a

otras con servidor local en aquellas estaciones con personal, lo
que reduce y economiza mucho
la infraestructura necesaria. Además, es adaptable a instalaciones
ya existentes. Una plataforma web
permite una gestión centralizada,
generando dinámicamente y publicando en remoto tanto avisos de
texto en paneles como mensajes de
megafonía en las estaciones que se
seleccionen, de forma individual o
en bloque. De esta manera, se facilita la notificación de avisos, incidencias, o de las posibles modificaciones de horarios de los trenes. El
sistema RailMan DSS ya se encontraba en uso a través de su módulo
de aplicación móvil (disponible para
Android, IOS y Blackberry) que
proporciona al viajero información sobre los servicios ferroviarios
existentes y sus incidencias. Otro
módulo del sistema, no implementado en este proyecto, permitiría
interactuar con el pasajero a través
de tótems informativos.

Conocimiento e integración de equipos
multidisciplinares en el diseño y puesta en marcha
de los sistemas ferroviarios

www.idom.com
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Jornadas Técnicas de Riesgo
y Seguridad Eléctrica en
entorno Ferroviario

Primove de Bombardier
se pone en funcionamiento
en Mannheim

Elektra
Los pasados 18 y 19 de marzo
con el afán de mejorar y aportar
soluciones técnicas en el sector
ferroviario tuvo lugar en las instalaciones de Sicame (Grupo-SBI) y
organizado por Elektra Catalunya
unas “Jornadas Técnicas de Riesgo
Eléctrico y Seguridad Eléctrica en
entorno Ferroviario”, en las dos
jornadas se expusieron la normativa y legislación vigente, casos
prácticos y las gamas de producto
ferroviario.
Para esta Jornada se contó con la
inestimable colaboración de SBI,
CATU, Cegers, estrechos colaboradores de Grupo Elektra en materia
de seguridad y EPI’s industriales.
Ambas Jornadas fueron todo un
éxito. Asistieron un total de 40 per-

Bombardier
Primove es una solución de e-mobility, creada por Bombardier, que suministra energía a todo tipo de vehículos eléctricos de forma rápida y
sin cables. Basado en la tecnología
de inducción magnética aplicado a
la movilidad eléctrica, ya está siendo utilizado en tranvías en la ciudad
alemana de Augsburgo.
Tras su reciente homologación, se
han puesto en marcha los primeros
autobuses eléctricos Primove con
pasajeros en May Market, una de
las exhibiciones más importantes
de la región alemana de Rhein-Neckar, donde los visitantes pudieron
disfrutar de viajes de prueba.
Los autobuses eléctricos, que serán
entregados al Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV), son los primeros
en disponer de los tres productos

sonas en representación de administraciones ferroviarias como TMB,
FGC, Tram-Barcelona y empresas
integradoras. Al final de la jornada
se aprovechó para visitar el proceso
de validación de guantes dieléctricos, y se tuvo la ocasión de disfrutar

de un pequeño lunch en el que se
tuvo la oportunidad de compartir
diferentes opiniones y experiencias
sobre lo tratado en las Jornadas.
Para más información puede ponerse en contacto en el siguiente
email: railway@elektra-sa.

Primove; además de la propulsión
Primove, los autobuses eléctricos
están equipados con la tecnología
de carga sin cables Primove y el sistema de baterías de alta potencia,
también de Primove.
El servicio comercial comenzará
este verano en la línea central de la
ciudad de Mannheim. A lo largo de
los 9 km de trayecto, los autobuses

eléctricos se cargarán en cuatro estaciones durante las cortas paradas
regulares así como en los momentos en que estén detenidos al inicio
y al final de la línea.
Además, una furgoneta completamente equipada con el sistema
eléctrico PRIMOVE será utilizada
por RNV como vehículo de servicio
y entrega.

tarifaria integrada del transporte
público de la ciudad. Este incluye un
centro de control de ticketing que
integrará la información procedente
de los diferentes sistemas, así como
el software necesario para la gestión
económica del servicio, el sistema
de compensación entre operadores
(clearing house) y otros sistemas adicionales de alto valor añadido para
ayuda a la gestión comercial.

Indra firma por 266 M€ el
mayor contrato de ticketing
del mundo en Riad
ITK Ingeniería, S.A. envía a Uruguay
dos vehículos ferroviarios para
mantenimiento de infraestructura
ITK
ITK Ingeniería acaba de enviar dos
vehículos ferroviarios para mantenimiento de infraestructura a la
Administración de Ferrocarriles del
Estado (AFE), en Uruguay. Las máquinas, parte de un lote total de
cuatro, están dotadas de la más
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moderna tecnología de tracción y
de circulación y forman parte de la
estrategia de modernización de la
red ferroviaria en el país sudamericano. ITK se encuentra, además,
ejecutando instalaciones de inspección, fabricación y pintura de
trenes de alta velocidad, comple-

tamente robotizadas y automatizadas, para la española RENFE,
con una superficie total de 6.000
metros cuadrados y un valor de
siete millones de euros. ITK opera
activamente en los mercados de
toda Sudamérica, India, Turquía y
Taiwán, además de la UE.

Indra
Indra ha firmado por 266 M€ el contrato para implantar toda la tecnología de billetaje y control de accesos
en el nuevo sistema de transporte
público que se construye en Riad, la
capital de Arabia Saudí. Arriyadh Developmetn Authority (ADA) adjudicó
a Indra el contrato tras un concurso
público internacional. Se trata del
proyecto de ticketing más grande li-

citado hasta ahora en el mundo, con
un plazo de ejecución de 54 meses
y que incluye el mantenimiento y soporte tecnológico durante 10 años.
Este proyecto refuerza la posición
de Indra en Oriente Medio y supone
una nueva referencia de gran relevancia en el mercado de Transporte
y Tráfico en Arabia Saudí, donde la
multinacional es el socio tecnológico del proyecto ferroviario de alta
velocidad entre Medina y La Meca.
En Riad, Indra desarrollará todo el
sistema avanzado para la gestión

Tarjeta única sin contacto para
Indra suministrará los sistemas de
venta de títulos de transporte y validación embarcados para toda la red
de autobuses públicos, con una flota
estimada de entre 800 y 1.000 vehículos, así como los sistemas de venta
y control de accesos para las más de
80 estaciones de las seis líneas de
metro previstas, que con un total de
175 km darán servicio a unos seis
millones de personas. Este proyecto para el metro y los autobuses de
Riad se suma a las numerosas referencias de Indra en ticketing, que la
convierten en una de las compañías
líderes del mundo en este ámbito.
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Gonzalo Ferre, Presidente de Adif

Las claves del éxito español están en la capacidad de integrar
”
diferentes tecnologías y hacerlas funcionar
“

el presidente de adif asegura que el organismo que
Él preside es un prescriptor de la oferta tecnológica
e industrIal española en todo el mundo y que es un
auténtico escaparate de la capacidad de nuEstra
industria y nuestras empresas. gonzalo ferrE nos
desvela cómo se encuentra la situación ferroviaria
española

MADRID. ESPAÑA

E
“ La clave de que España

es un referente mundial
en Alta Velocidad es la
experiencia. Este país
ha sido capaz de crear,
mejorar y gestionar una
moderna red ferroviaria
en los últimos veinte
años, y no solo en alta
velocidad, también se han
desarrollado soluciones
para mejorar la movilidad
urbana.”
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l Presidente de Adif (España),
Gonzalo Ferre, nos explica los
temas de actualidad del sector ferroviario español tanto a nivel
nacional como internacional.
España cuenta en la actualidad
con una red ferroviaria de más
de 15.200 kilómetros de los cuales 11.483 km pertenecen a la
red convencional, 2.322 km a la
red de Líneas de Alta Velocidad
en ancho UIC (LAV), 119 km a
red mixta y 1.207 km a vía estrecha o métrica. ¿Cuáles diría que
son las claves por las que España es referente mundial en Alta
Velocidad y en materia ferroviaria en general?
La clave es la experiencia. Este país
ha sido capaz de crear, mejorar y
gestionar una moderna red ferroviaria en los últimos veinte años, y
no solo en alta velocidad, también
se han desarrollado soluciones para
mejorar la movilidad urbana, como
nuestra red de cercanías, reconocida a nivel mundial.
Las claves del éxito español están

en la capacidad para integrar diferentes tecnologías y hacerlas funcionar en un sistema ferroviario de
calidad contrastada. Nuestro desarrollo institucional y la calidad del
saber hacer acumulado por nuestros ingenieros y empresas son activos muy valiosos para otros países
que se fijan en nuestro modelo.
Recientemente asistió a la apertura de la V Convención Ferroviaria Internacional que organizó Mafex en Sevilla el pasado
mes de junio y que reunió a
autoridades de 66 empresas,
operadores y administradores
de ferrocarriles de todo el mundo, ¿Cuál fue el mensaje clave
que trasmitió a sus homólogos
internacionales, que le gustaría
hacer extensible a los lectores
internacionales de esta revista?
Adif es un prescriptor clave de la
oferta tecnológica e industrial española en el mundo. Todo lo que la industria española ha hecho está instalado y probado en la red de Adif,
que es un auténtico escaparate de
la capacidad de nuestra industria
y nuestras empresas de tecnología

ferroviaria.
Contamos con gran número de
proveedores (más de 1.400) que,
gracias a nuestra forma de trabajar,
han conseguido asegurar elevadas
prestaciones a un coste mucho menor, y este nuevo enfoque ha provocado una mejora de su competitividad tanto en España como para
acceder a nuevos mercados.
En el marco ferroviario internacional, España y su industria
ocupan una posición privilegiada y de liderazgo. ¿Cómo ve, no
obstante, el futuro de las empresas ferroviarias españolas en
los mercados internacionales?
El futuro es esperanzador, pero
para competir a nivel global, a partir de una posición de liderazgo
como la que actualmente tiene la
industria española, es necesario
mantener las ventajas competitivas
que nos han permitido ser un referente mundial.
Se trata de mantener la calidad y
competitividad de las soluciones
españolas desarrolladas en nuestra
red, y de aprovechar el conocimiento generado para ayudar a otros
países a mejorar sus infraestructuras y servicios ferroviarios.
La Administración que preside,
Adif, forma parte de importantes consorcios internacionales
como el que está ejecutando la
alta velocidad entre La Meca y
Medina, y mantiene acuerdos
de colaboración con administradores
ferroviarios de
diferentes países. ¿Nos podría
comentar cuáles son los principales países con los que se está
colaborando?
Adif tiene una presencia global que

se sustancia en diversos acuerdos
de colaboración institucional, contratos de asistencia técnica, formación y servicios de consultoría para
ofrecer al mundo la experiencia y
conocimiento acumulado durante
los últimos veinte años en el desarrollo de nuestra moderna red ferroviaria.
En este sentido, le puedo destacar, por ejemplo, nuestra creciente
cooperación con la India, una de
las mayores redes ferroviarias del
mundo, y que tiene actualmente
importantes planes de inversión
en ferrocarriles. También podemos mencionar nuestra relevante
presencia en los Países del Golfo
o diferentes proyectos ferroviarios
en Turquía, Israel, Rusia o México,
entre otros
Sin dejar el entorno internacional y entrando en el área de la
innovación y la I+D, ¿qué papel
desempeña Adif en el programa
Shift2Rail de la Unión Europea?
Las PYME en ocasiones observan con cierta lejanía este tipo
de programas ¿qué les diría a
estas empresas en relación a
esta iniciativa?
Para Adif es una necesidad participar en una iniciativa de la industria
europea como Shif2Rail apoyada por la Comisión Europea en el
marco de la estrategia 2020 que
fomenta un crecimiento inclusivo,
inteligente y sostenible.
Actualmente, nuestro papel como
pleno miembro de Shift2Rail es
participar en las líneas de investigación que más nos interesan
como administradores de infraestructuras, como la dedicada a los
sistemas de seguridad o la dedicada a generar eficiencias de costes

Gonzalo Ferre junto con otras
autoridades de la Administración
Pública española en la V Convención
de Mafex

“ El futuro para las

empresas españolas a
nivel internacional es
esperanzador, pero para
competir a nivel global,
a partir de una posición
de liderazgo como la
que actualmente tiene
la industria española, es
necesario mantener las
ventajas competitivas que
nos han permitido ser un
referente mundial.”
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Los retos de España son aumentar el número
total de ciudadanos que disfrutan del ferrocarril
en la creación de infraestructuras
de alta capacidad.
Es cierto que para una PYME participar en una iniciativa como Shif2Rail puede parecer complicado
en este momento de su desarrollo,
pero estoy seguro que cuando se
consoliden los proyectos dentro de
cada línea de actividad aparecerán
oportunidades.
Más del 50% de las exportaciones de las PYMES ferroviarias
españolas tienen como destino
países de la Unión Europea. Con
la puesta en marcha del 4º Paquete Ferroviaria (4RP), ¿cree
que las empresas españolas se
verán beneficiadas?
Indiscutiblemente es una oportunidad y un reto para la industria
española, ya que para completar
el espacio ferroviario europeo único y mejorar su interoperabilidad,
entre otras medidas para elevar la
calidad y eficacia de los servicios de
transporte nacional de pasajeros, se
abrirán a la competencia los contratos de servicio público en los mercados nacionales.
Esto es un nuevo reto de por sí, ya
que la industria española también
deberá competir en España con
las empresas europeas que quieran entrar en nuestro mercado,
pero también es una oportunidad
avance y negocio en un mercado
cada vez más globalizado en todas
las áreas de actividad, y el sector
ferroviario no puede ser una excepción.
Centrándonos ahora en el mercado español, en noviembre del
año pasado se dieron los primeros pasos para la liberalización
de uno de los principales corredores en España, el corredor del
Levante, que conecta Madrid
con Valencia, Alicante, Castellón y Murcia ¿En qué fase del
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Visita del Secretario
de Transportes de EEUU
a España

siemens.es/railautomation
proceso de liberalización nos
encontramos? Y ¿cómo cree que
afectará a la industria ferroviaria española la liberalización del
sector?
La liberalización de la actividad económica es siempre, como decía antes y casi por definición, una auténtica oportunidad de crecimiento, de
mejora a partir de la introducción
de la competencia como uno de
los principales factores de desarrollo e incentivación del mercado. En
mi opinión, el proceso emprendido
en España no puede suponer, en
ningún caso, un retroceso, sino un
importante impulso para el sector
ferroviario.
Por último, para finalizar, ¿a
qué retos podría decirnos que
se enfrenta tanto la industria
ferroviaria española como la
Administración Pública en los
próximos años tanto a nivel na-

cional como internacional?
Uno de los principales retos del sector ferroviario es la mejora de su
competitividad global como modo
de transporte. En España, en concreto, los retos son aumentar el número total de ciudadanos que disfrutan de este modo de transporte
y aumentar el volumen de mercancías transportadas.
Un reto fundamental es asegurar
la sostenibilidad del ferrocarril con
medidas en diferentes ámbitos que
permitan que este medio de transporte no afecte negativamente a
las cuentas del Estado y a la competitividad de nuestra economía.
Para ello estamos acometiendo importantes iniciativas tanto a nivel de
gestión empresarial y de orientación
al ciudadano, aplicando criterios de
coherencia y responsabilidad social
y máxima eficiencia, como para responder a las demandas de nuevo
entorno legislativo.

Soluciones integradas
para los desafíos de las
infraestructuras ferroviarias
Siemens proporciona tecnologías sostenibles
para infraestructuras ferroviarias en todo el
mundo mediante una cartera de productos y
servicios que incluye soluciones integradas

para todo tipo de líneas de ferrocarriles:
tecnologías de señalización y control, sistemas
de electrificación, material rodante, proyectos
llave en mano y servicios de mantenimiento
para todos los ámbitos ferroviarios.

Answers for mobility.
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EE.UU. apuesta por mejorar
su red ferroviaria de pasajeros
En estos momentos el
país está realizando una
fuerte inversión para
conseguir MEJORAR SU
RED DE PASAJeROS tanto en
transporte urbano como
en larga distancia, con la
implantación de servicios
de alta velocidad.

T

ras muchos años en los que
el país ha invertido en ferrocarril de pasajeros por
debajo de lo que se estima necesario para mantener determinadas
infraestructuras en buen estado y
ampliar su capacidad, actualmente, el crecimiento demográfico,
la necesidad de reducir su fuerte
dependencia del petróleo, descongestionar el tráfico en los accesos
a las grandes ciudades, así como
reducir el impacto ambiental de
los vehículos a motor han hecho
que el gobierno norteamericano
apueste por impulsar el ferrocarril
de pasajeros.
"La red de carga está muy desarrollada y, de hecho, es el sistema
ferroviario que más mercancía
mueve del mundo, con una cuota
del 40% del transporte de mercancías del país, y perspectivas de
crecimiento (en volumen) de hasta
un 22% en las próximas dos décadas. Para 2015 se prevé que las
principales empresas de ferrocarril de carga inviertan 29.000 M$
de los que entre un 15 y un 20%
corresponderá a ampliación de
capacidad.", asegura María Jesús
Fernández, Consejera Jefe de la
Oficina Comercial en Chicago de
la Embajada de España en Estados
Unidos. "El transporte interurbano
de pasajeros, sin embargo, tiene
una cobertura geográfica limitada -continúa-. La infraestructura
de carga no es adecuada para un
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servicio de pasajeros eficiente, por
lo que las necesidades de inversión
son enormes tanto en modernización de la infraestructura existente
como en ampliación de capacidad.
La inversión dedicada a esta infraestructura proviene de sus propietarios privados, con ayudas directas de la administración pública
cuando las mejoras de la red benefician al transporte de pasajeros".

Inversiones
"El Congreso aprobó en marzo una
propuesta de ley con el nombre de
'Ley de reforma e inversión en ferrocarril de pasajeros' que ahora
mismo está a debate en el Senado,
donde podría sufrir todavía cambios. La versión actual prevé la aprobación de fondos por valor de 7.800
M$ para los próximos cuatro años
(2015-2019), incluyendo operacio-

nes, de los cuales 1.900M$ se destinarían al corredor Nordeste, el más
transitado del país; 3.900 M$ para
la red nacional de Amtrak y 1.200
M$ disponibles en ayudas a los estados para nuevas líneas interurbanas
de Amtrak", detalla María Jesús.
En lo que respecta a transporte público, que incluye servicio de cercanías e urbano, también se está
pendiente del debate político sobre

una ley plurianual que sustituya a
MAP-21, la legislación actual sobre
transporte de superficie que expiró
el 31 de mayo. "El Congreso y Senado han aprobado una extensión
temporal hasta el 31 de julio, con
niveles de gasto similares, a la que
sólo le resta la firma del presidente,
quien ya ha indicado su disposición
a hacerlo. Aún con esta aprobación, se necesitará una segunda

extensión de otros dos meses que
permitirá seguir negociando para
llegar a un acuerdo más ambicioso que identifique nuevos recursos
para financiar las infraestructuras y
tener así un marco plurianual que
de estabilidad al sector. Cabe señalar que la última vez que se produjo
esta situación, el Congreso tardó 3
años en aprobar una nueva ley plurianual.", explica la Consejera.
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TRANSPORTE URBANO. Nueva York.

L

a demanda de transporte público por
ferrocarril no hace más que crecer y está
en el nivel más alto de las últimas cinco décadas, así como el interés de los ciudadanos
por tener más opciones de transporte público, según reflejan numerosas encuestas.
"El número de viajes en Amtrak ha pasado
de 21 millones en el año 2000 a 31 millones en 2014, una subida de un 48%. En
1980 no había más que 18 agencias con
servicio de ferrocarril de cercanías y en
2014 ya eran 28 las que ofrecían este servicio. Algo parecido sucede con el tren ligero:
se ha pasado de 9 servicios en 1980 a 35
en 2014. Sin embargo, aunque las cifras de
inversión han subido también, no lo han
hecho al nivel de las necesidades presentes
y, sobre todo, futuras.", explican desde la
Oficina Comercial de España en Chicago.
Nueva York y Nueva Jersey son los estados
con mayor presupuesto debido al tamaño
de sus sistemas urbanos y al fuerte incremento de población Los proyectos en marcha para la ampliación y renovación de sus
metros requieren una inversión de aproximadamente 18.600 M$, siendo la Metropolitan Transportation Authority (MTA) de
Nueva York la agencia con la mayor cartera
de proyectos (16.500 M$). Las otras ciudades del país con proyectos de expansión
más ambiciosos son Seattle ($9.000 M),
Boston (6.200 M$), San Diego (3.500 M)$
y Los Ángeles (3.366)M$.
"En el segmento de tranvías hay proyectos en marcha por valor de 674 M$ en
ciudades como Washington DC, Tucson
(Arizona), Detroit (Michigan), Atlanta
(Georgia), Kansas City (Misuri) y Cincinnati (Ohio). En estas dos últimas ciudades,
con tranvías suministrados por la empresa
española CAF. En total hay más de 30 ciudades con proyectos en diferentes fases
de planificación y grado de factibilidad",
contínúa María Jesús.
El tren ligero, por su parte, también está experimentando un importante crecimiento,
con más de 30 ciudades con planes de nueva construcción o expansión de la red existente en diferentes fases de planificación.
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Infografía de una mezzanine
de la estación..

Se pueden destacar dos megaproyectos en
Baltimore: una de las líneas, bajo consideración como PPP, tiene un valor de 2.400
M$ y ya está en fase de precalificación; y
una segunda línea de 2.600 M$ También
inminente es la línea Mid-Coast Trolley de
San Diego (1.800 M$) o la línea Southwest
de Minneapolis (1.250 M$). Los Angeles
Metro está ampliando la Purple Line (fases 2 y 3 por 5.000 M$) y la extensión de
la Foothill Gold Line de Azusa a Montclair
(1.000 M$) y San Francisco/BART está
ampliando a Silicon Valley/ San José-Santa
Clara (fase 2 por 3.600 M$)
Nueva York
A pesar de los continuados problemas de financiación, se están llevando a cabo varios
proyectos de envergadura para mejorar las
comunicaciones de Nueva York. De la inversión destinada a transporte ferroviario, una
parte importante será cubierta mediante el
programa New Starts, administrado por la
FTA, que provee de financiación federal a
proyectos de nuevos sistemas de transporte
que cumplan ciertos criterios y sigan unas

guías básicas. Este programa no aporta
más del 60% del coste de los proyectos, y
requiere que el organismo de tránsito que
reciba la ayuda sea capaz de operar el sistema una vez construido.
La primera prioridad de MTA de Nueva York
es proteger la seguridad, la fiabilidad y la
calidad de su servicio llevando a cabo, entre otros aspectos, la sustitucion de trenes,
coches de metro, y la renovación de vía,
señales, patios, depósitos, puentes y estaciones. Además, se van a realizar mejoras
de servicios como puntos de ayuda, la accesibilidad a personas discapacitadas y la
información de la llegada del tren, ampliar
el alcance de la MTA (a través de proyectos
como la Segunda Avenida y el acceso a la
estación Penn de Metro-North).
Aún teniendo el sistema de metro más
grande de la nación, dos grandes ferrocarriles de cercanías, una vasta infraestructura
y las instalaciones públicas para manejar
millones de usuarios cada día, no se puede
negar que son grandes consumidores de
energía. Es por eso que están esforzando
más que nunca para aumentar la eficiencia

energética y reducir las emisiones de carbono. Han implementado más de 100 proyectos de eficiencia energética en sus instalaciones. Entre ellos, destacan los siguientes:
◗ New York City Transit está comprando coches de metro mucho más eficientes, con
ahorro de energía
◗ Metro-North consta de nuevos coches
M-8 equipados con frenado regenerativo,
que captura y reutiliza la energía cada vez
que los frenos del tren se activan. El proyecto de sustitución del taller Harmon Shop
también incorporará nuevas características
para reducir el consumo de energía, como
un techo con aislamiento y una mayor iluminación natural.
◗ Long Island Rail Road (LIRR) acaba de
implementar un sistema de lavado respetuoso con el medio ambiente, una técnica
que reutiliza más del 70 por ciento de su
agua de lavado.
Programa Capital 2015-2019
Incluye la financiación necesaria para
completar el Proyecto de Acceso East
Side, incluyendo la mayor parte de las

East Side Access
El acceso al East Side de Manhattan ha
sido uno de los deseos de los usuarios del
Long Island Rail Road (LIRR) que trabajan
en el East Side de Manhattan. La nueva
línea incrementará su capacidad y disminuirá el tiempo de viaje de los pasajeros
de Long Island y Queens que viajan hacia
Manhattan.
Actualmente, cada día 230.000 personas usan esta línea de la LIRR hacia Penn
Station, situada al Oeste de Manhattan, y
compartida con los usuarios de Amtrak y el
NJ Transit. Casi la mitad de ellos tienen que
utilizar después otro medio de transporte
(metro, autobús, etc.) para acceder a su
puesto de trabajo en el Este de Manhattan,
lo que añade 40 minutos al tiempo de viaje.
Mediante este nuevo acceso podrán viajar directamente a la Grand Central Station sin tener que pasar por Penn Station.
Además, dentro del proyecto se encuentra
la construcción de la nueva LIRR (Long Is-

land Rail Road) East Side Station, bajo la
Grand Central Station en Manhattan, que
incrementaría la capacidad de usuarios.
El proyecto, estimado en 8.300M$, añadirá una nueva terminal para el LIRR en
la Grand Central Station y 22.000 pies
cuadrados para locales comerciales. Se
construirán nuevos túneles desde las vías
principales del LIRR en Queens, bajo el
Sunnyside Yard de Amtrak y el depósito
del LIRR, conectando con el túnel de la
Calle 63. En Manhattan, se construirán
nuevos túneles desde la unión con las
líneas de Metro-North, en la Segunda
Avenida, y en la Calle 63 y luego al sur,
bajo Park Avenue y las vías públicas de
Metro-North.
La nueva estación de LIRR en East Side,
bajo la Terminal Grand Central, ofrecerá
nuevas entradas, un vestíbulo, ocho vías
en cuatro plataformas inferiores en vez
de las actuales vías. Según las últimas
actualizaciones del plan, se espera poder
inaugurar esta infraestructurade 2019, 10
años más tarde de lo inicialmente previsto.
Constituye la primera gran expansión del
LIRR en 100 años.
Los contratos para realización de las obras
estructurales, trabajos mecánicos y de finalización fueron adjudicados el pasado
mes de octubre de 2012 a Schiavone y
John P. Picone, subsidiarias de la española
ACS, por un total de 925 M$

Información facilitada desde la Oficina Comercial de España en Chicago

inversiones regionales que apoyan el
acceso al East Side (East Side Access) y
proporcionar mejoras en el red de transporte regional. También incluye fondos
para completar el diseño y comenzar la
construcción inicial de la Fase 2 de la Segunda Avenida. Este proyecto se agregó
para permitir el acceso del Metro-North
en Penn Station.

Nueva York y Nueva Jersey tienen la
mayor cartera de proyectos de metro
del país, al sumar conjuntamente planes por valor de 18.600 M$.

Área de transporte de la MTA con 5.000 millas cuadradas.
mafex 35

DESTINO

◗ Estados Unidos

TRANSPORTE URBANO. Nueva York.

En la imagen, la estación de la Calle 86, con un nuevo acceso.

Second Avenue Subway
Estas mismas empresas lograron en junio
de 2014 un contrato de 217 M$ para la
construcción de una estación de Metro en
la Calle 83. El contrato incluye los sistemas mecánicos, eléctricos y de ventilación,
así como las instalaciones auxiliares para
la estación. Este supone el último de los
10 contratos de la extensión de metro a la
Segunda Avenida.
Una vez completada, esta ampliación será
la mayor realizada en el Metro de Nueva
York en los últimos 50 años.
En una primera fase, la línea transcurrirá desde la Segunda Avenida en la Calle
63 hasta la Calle 96, con un total de 1,7
millas y 3 nuevas estaciones. Esta primera
extensión tiene un coste de 4.400M$. Comenzó en abril de 2007 y se completará
en diciembre de 2016.
Tras esta fase la línea operará como una
extensión del Q Train, y espera ser utilizada por 213.000 viajeros diarios, reduciendo la afluencia de las saturadas
líneas 4, 5 y 6 que discurren bajo Lexington Avenue en un 13%. En las próximas 3 fases la línea se extenderá hacia
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Harlem y por la Segunda Avenida hasta
el sur de Manhattan. Entonces, la nueva
línea “T” será inaugurada con un total
de 8.5 millas y 16 estaciones. La financiación y los planes para estas próximas
fases están aún en el aire.
Extensión línea 7
La longitud de la extensión será de 1,5
millas e incluye la construcción de una
nueva terminal en la esquina de la 11th
Avenue con la 34th Street. Esta ampliación
mejorará significativamente el acceso al
lado oeste de Manhattan y aumentará el
espacio para cocheras de la terminal de
Manhattan. El proyecto tiene un coste de
2.400M$ y estará totalmente construida a
finales de 2015.
Presencia española
El Grupo español OHL, a través de su filial
neoyorquina Judlau Contracting, ha logrado dos nuevos contratos de construcción
en Manhattan (Nueva York) por un importe conjunto de 204,5 M$. Han sido adjudicados por la New York City Transit Authority (NYCTA) y se ejecutarán en el metro de

Nueva York y en la estación Grand Central.
El proyecto más importante, por 193,8
M$, consiste en la reconstrucción de la
estación South Ferry del metro de Nueva
York, localizada en el Bajo Manhattan,
que fue devastada por el huracán Sandy
en 2012. Por ella pasa la línea 1 de metro
y los trabajos en la misma incluirán medidas permanentes de protección contra
inundaciones. Se prevé que las obras estén
terminadas en 2017.
Los trabajos para su reconstrucción incluyen el desmantelamiento y la posterior instalación del nuevo equipamiento:
equipos eléctricos, instalaciones de comunicación y fibra óptica, climatización y sistemas de ventilación, equipos de bombeo
y extracción de agua, alimentación eléctrica, señalización, trabajos de vía, siete
ascensores y dos escaleras mecánicas, así
como el acabado arquitectónico y pintura
de toda la estación. También se instalarán
puertas retráctiles de protección contra
inundaciones en todas las entradas de la
estación y se protegerán otros puntos de
entrada de agua, como respiraderos, bocas de acceso y conductos.
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CALIFORNIA. Alta Velocidad.
En la imagen se
aprecia la Estación
de Fresno.

Entre los planes ferroviarios de Estados Unidos también se encuentran las
líneas de Alta Velocidad. El proyecto
de California conectará San Francisco
con Los Ángeles; y el corredor Nordeste, une Boston, Nueva York, Filadelfia, Baltimore y Washington.

C

on respecto a la Alta Velocidad, el
proyecto de California (1.287 km)
que conectará San Francisco y Los Ángeles
para el año 2029 en su primera fase es
el único proyecto de estas características
en el país en construcción en estos momentos. Actualmente (junio 2015) se está
licitando un cuarto tramo de 22 millas de
construcción de la infraestructura en el
Valle Central, y hay presencia española
en tres equipos de los cinco precalificados
(Ferrovial Agromán, FCC y Corsán Covián
y ACS/Dragados). La construcción en el
tramo 1 ya está en marcha, y los tramos
2 y 3 (licitados como un único paquete)
fueron ganados por un consorcio formado
por ACS/Dragados con su filial Flatiron y
la constructora local Shimmick, en la parte
de construcción, y con Sener y Typsa (entre
otros) en la parte de ingeniería.
"El gobernador del estado, Jerry Brown, que
apoya firmemente el proyecto, ha dedicado
500 M$ del presupuesto de 2015-2016
para el proyecto, y también se dispone de
fondos adjudicados por gobierno federal.
No obstante, el proyecto dista mucho de
contar con financiación suficiente como
para cubrir los 69.000 M$ que se prevé que
costará" asegura María Jesús Fernández.
Características del proyecto
Hoy se tarda entre seis y ocho horas en
coche. En avión es una hora. Pero gracias
a esa línea se llegará hasta el sur, San
Diego, junto a la frontera de México, en
menos de tres horas y tendrá un total de
24 estaciones.
El pasado 6 de enero comenzó oficialmente la construcción de la red de Alta
Velocidad de California, con una ceremonia celebrada en la futura estación
de Fresno. A pesar de haber comenzado
ya los trabajos, la polémica por el gasto
rodea el proyecto, que encuentra una
fuerte oposición principalmente en comunidades rurales por las que transcurre el
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trazado sin parada. Algunos miembros del
Partido Republicano han prometido detener el proyecto si llegan a gobernar.
El proyecto de Alta Velocidad en California
constituye el único proyecto de línea nueva que se encuentra dentro del programa
federal. Se estima entrará en operación en
2029 con trenes capaces de circular a más
de 220 millas por hora (350 km/h).
En abril de 2012 la California High-Speed
Rail Authority (CHSRA, agencia estatal
de planificación, diseño, construcción y
operación de la red) presentó una nueva
versión del proyecto que planteaba una
metodología más incremental para la rea-

lización del mismo, combinando la construcción de nuevas secciones y medidas de
modernización de la infraestructura existente. El acceso a San Franciso será por
las vías del cercanías Caltrain, que se van
a electrificar con cargo a la CHSRA. Este
proyecto se encuentra en fase de licitación
con participación española. Cuando esté
completo circularán tanto cercanías como
la AV por las mismas vías.
En julio de 2012, el senado de California
autorizó 2.600 M$ para el comienzo de
las primeras obras en la primera sección
del proyecto (Fresno-Merced, 130 millas). Por el momento, hay asignados en

total unos 3.800 M$ que tienen que ser
invertidos en el proyecto, sin que existan
previstas hasta la fecha nuevas inversiones para el año que viene. De hecho, el
gobierno federal ha declarado que no
aprobará nuevas inversiones hasta que se
realice un intenso plan de viabilidad.
El pronóstico prevé 117 millones de pasajeros al año en 2030, con un coste relativamente bajo de pasajeros por milla, con una
tarifa de ida de 55$.
Señalización y comunicaciones
La instalación de un sistema de señalización y comunicación sofisticada está en

las primeras etapas de planificación. Una
de las propuestas es la instalación de
alarmas de intrusión, que estaría vinculada a un sistema de control central capaz
de detectar objetos extraños en las vías.
La cabina de señalización será capaz de
detener automáticamente los trenes en
caso de necesidad.
Rutas
La Autoridad comenzó a trabajar en la Sección Operativa Inicial (IOS, por sus siglas en
inglés) del ferrocarril de alta velocidad en el
Valle Central en el año 2013. El inicio del
ferrocarril de alta velocidad en el Valle Cen-

tral va a generar más de 20.000 puestos de
trabajo por año durante cinco años en un
área que tiene una de las tasas de desempleo más altas de la nación.
El proyecto de Alta Velocidad se ha dividido
en cinco pasos:
Paso 1 – Inversiones iniciales para obtener
beneficios inmediatos a nivel estatal.
En 2013 comenzaron los trabajos de
construcción preliminar de la infraestructura del ferrocarril de Alta Velocidad en
el Valle Central entre Madera y Fresno,
continuando hacia Bakersfield hasta completar el primer segmento de la IOS. Una
vez que esté completo, el servicio ferromafex 39
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viario de San Joaquín -la quinta línea más
utilizada de Amtrak con un millón de pasajeros por año- comenzará a utilizar los
nuevos rieles a partir del año 2018 para
reducir el tiempo de viaje entre el Norte
de California y el Sur de California.
Paso 2 - Operaciones Iniciales del Ferro40 mafex

carril de Alta Velocidad. El siguiente paso
completa la sección de 300 millas desde
Merced hasta el Valle de San Fernando y
brinda un servicio de Alta Velocidad para
los pasajeros. El servicio para los pasajeros
se lanzará en el año 2022.
Paso 3 - Sistema electrificado de la Bahía

SUBJECT
TO CHANGE
– MARCH al
2015
a la Cuenca.
El tercer
paso conecta
Valle Central con San José, creando una conexión ferroviaria de Alta Velocidad desde
el Área de la Bahía hasta la Cuenca de Los
Ángeles. El sistema mejorado de Metrolink
conectará al Valle de San Fernando con la
estación Union Station de Los Ángeles. El

servicio de la Bahía hasta la Cuenca se lanzará en el año 2027.
Paso 4 - Fase 1 del Sistema Combinado.
En el año 2029, la infraestructura dedicada de Alta Velocidad se extenderá desde
el Valle de San Fernando hasta la estación
Union Station de Los Ángeles, uniendo el
corredor mejorado de Metrolink con Anaheim y conectando con los sistemas ferroviarios suburbanos y urbanos en toda la
región de Los Ángeles. Estas mejoras permitirán que los trenes de Alta Velocidad
recorran las 520 millas entre San Francisco, Los Ángeles y Anaheim.
Paso 5 - La Fase 2 extiende el ferrocarril
hasta Sacramento y San Diego completando el sistema estatal de 800 millas.
El pasado 22 de octubre, la CHSRA cerró
una ronda de contactos con fabricantes de
equipo ferroviario de Alta Velocidad previa a la licitación de un contrato para la
fabricación de hasta 95 trenes que alcancen velocidades superiores a los 322 kilómetros por hora, con una capacidad para
transportar a un mínimo de 450 pasajeros.
Según indicaron a Efe fuentes de la CHS-

RA, un total de diez fabricantes de nueve
países distintos realizaron ofertas para la
construcción de estos trenes, entre ellos la
empresa española Talgo.
Cuando esté completada, la línea californiana será la primera de Alta Velocidad
real de EEUU, ya que en la actualidad la
única línea que recibe esta consideración
en el país es la del Corredor Nordeste,
que circula entre Boston (Massachusetts)
y Washington, DC, pero sólo alcanza velocidades de 240 kilómetros por hora en
algunas secciones, significativamente por
debajo de los estándares de Alta Velocidad en el resto del mundo.
Presencia española
Un consorcio en el que participa la española Dragados, filial de ACS, ha sido seleccionado como la mejor oferta por la autoridad
ferroviaria de California para construir el
segundo tramo. El contrato es para el diseño y la construcción del tramo de 104
kilómetros entre las localidades de Fresno
y North Bakersfield, en el Valle Central de
California. Se trata del primer contrato ob-

tenido por una empresa española en un
proyecto que destaca por ser la infraestructura civil más grande que hay en marcha
en Estados Unidos.
El coste estimado de la obra está entre
1.230 M$. El proyecto atraviesa tres condados del corazón agrícola de California
(Fresno, Tulare y Kings). Incluye aproximadamente 36 cambios de nivel que van a
requerir la construcción de viaductos, túneles y puentes.
Las empresas españolas también participaron en la licitación del primer paquete, que
coparon tres de los cinco puestos finalistas
a través de su participación en diferentes
consorcios y que ofrecían precios de ejecución muy superiores: Dragados (1.085
millones de dólares), Ferrovial y Acciona
(1.365 millones) y Comsa (1.537 millones).
De ellos, tres llegaron al final, y los tres con
empresas españolas. En uno estaba Dragados, en otro OHL y en el tercero Ferrovial.
Las tres empresas se quedaron fuera en
el primer concurso, un tramo de 46 kilómetros entre las localidades de Madera y
Fresno que ya está en construcción.

DESTINO

◗ Estados Unidos

CORREDOR NORDESTE (NEC). Velocidad Alta y Alta Velocidad.
Amtrak propone llevar a cabo dos planes complementarios en este corredor: la mejora de la infraestructura existente
y la construcción y operación de una segunda vía dedicada de Alta Velocidad Verdadera, en un plan cuyo coste se cifra
en 150.000 M$..

L

a línea conocida como NEC (Northeast Corridor), que une Boston,
Nueva York, Filadelfia, Baltimore
y Washington, es la única línea de alta
velocidad existente en el país, aunque a
todos los efectos es de velocidad alta según los estándares internacionales. Con
sus 735 km de longitud, más de 2.000
trenes diarios y la densidad de población a la que da servicio, es la candidata
idónea para una línea de alta velocidad
verdadera, pero las dificultades para implementar un servicio de este tipo son
ingentes. La mayor dificultad es que por
la infraestructura existente, que tiene
más de 100 años en muchas secciones,
circulan también trenes de cercanías y
de carga, por lo que se hace necesaria
la construcción de una vía nueva de uso
dedicado a la alta velocidad.
La asignación de fondos para alta velocidad en el plan de estímulo económico
de 2009 puso en marcha lo que se ha
convertido a fecha de hoy en dos planes
complementarios por parte de Amtrak:
uno es la mejora de la infraestructura
existente, en marcha desde 2009 y compuesto de una multiplicidad de proyectos
que han sido agrupados recientemente
bajo el plan NEC UP (Upgrade); el otro es
la visión de Amtrak para la construcción
y operación de una línea de alta velocidad verdadera, de vía dedicada, cuyo
coste se ha calculado en 150.000 M$,
bautizado con el nombre NEC NEXTGEN.
Además Amtrak está colaborando con la
Federal Railroad Administration (FRA) en
la iniciativa llamada NEC FUTURE, que
tiene como objetivo inicial el estudio y
evaluación del impacto medioambiental
de las diferentes opciones de inversión
futuras en el Corredor Nordeste.
El proceso de planificación comprende
tres fases de estudio de alternativas:
Paso1: Alternativas iniciales
Paso 2: Alternativas preliminares
Paso 3: Alternativas Tier 1 EIS
En 2014, se identificaron tres alternativas para el análisis detallado en el Proyecto EIS Tier 1, basado en la evaluación
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de las alternativas preliminares. Esta
evaluación considera la amplitud de las
alternativas preliminares para ampliar la
capacidad, acomodar el crecimiento, la
reconstrucción de la infraestructura antigua, mejorar la eficacia del servicio y rendimiento, e incrementar la conectividad.
Cada Alternativa Tier 1 EIS refleja una
visión clara para el NEC y el papel que
desempeñará en el futuro sistema de
transporte de la región. Cada uno incluye
diferentes supuestos sobre los servicios
que se ofrecen, los mercados geográficos, y el tipo y la ubicación general de
la infraestructura necesaria para apoyar
esos servicios. Cada alternativa tiene
como objetivo mantener y mejorar el
servicio en el NEC existente, alcanzar un
estado de buena reparación, permitir el
crecimiento en el transporte ferroviario
de mercancías, e incorporar las mejores
prácticas para una operación eficiente.
Alternativa 1: Mantener
La Alternativa 1 mantendría el papel actual de ferrocarril dentro del sistema de
transporte, al mismo tiempo que mejora
el servicio y coordina un buen estado
de reparación en el NEC. La capacidad
del sistema ferroviario se expandiría
para mantener el ritmo de crecimiento
demográfico y económico y continuar
ofreciendo un nivel de servicio similar al
ofrecido en la actualidad. Esto se lograría mediante la mitigación de cuellos de
botella, que actualmente limitan la capacidad del NEC. Entre las características
clave se destacan:
◗ Aumento del servicio interurbano, con
el doble de número de trenes en funcionamiento
◗ Aumento de servicio ferroviario regional, incluyendo servicios más frecuentes
en horas pico y trenes más largos
◗ Servicio Ampliado en el NEC
◗ Nuevas vías
◗ Tercer y cuarto túnel del río Hudson
◗ Un puente entre Old Saybrook, CT y
Kenyon, RI para evitar restricciones de
puentes móviles

Alternativa 2: Crecer
La Alternativa 2 pretende incrementar
el uso del ferrocarril para que el sistema
ferroviario dé cabida a más viajeros del
Nordeste. Las características clave potenciales incluyen:
◗ Aumento del servicio interurbano, con
cuatro veces el número de trenes en funcionamiento
◗ Aumento de servicio ferroviario regional, servicios más frecuentes en horas
pico y trenes más largos
◗ Servicio Ampliado
◗ El servicio a un mayor número de estaciones
◗ Una ruta complementaria entre New
Haven-Hartford-Providence para mejorar
la capacidad y el rendimiento, así como
servir a nuevos mercados
◗ Nuevo servicio directo al aeropuerto
internacional de Filadelfia
◗ Tercer y cuarto túnel del río Hudson y
quinto y sexto del East River
Alternativa 3: Transformar
Pretende transformar el papel del ferrocarril, de manera que el servicio ferroviario llegue a un porcentaje significativamente mayor de usuarios y nuevos
mercados. La alternativa cambiaría
fundamentalmente el comportamiento
de viaje en el nordeste, e instauraría al
ferrocarril como modo de transporte dominante. Las características clave potenciales incluyen:
◗ Aumento significativo de servicio de
trenes regionales y interurbanos, con trenes más rápidos y con mayor frecuencia
◗ Servicio de alto rendimiento entre
Washington DC y Boston
◗ Mayor expansión del servicio a nuevos
mercados
◗ Servicio a las nuevas estaciones en el
centro de Baltimore, el centro de Filadelfia, y el Aeropuerto Internacional de
Filadelfia, entre otras
◗ Aumento de servicio a los corredores
con los que conecta la red
◗ Dos nuevas vías que conectan con seis
túneles entre río Hudson y el East River.

Mejoras representativas
Nuevas vías
Nuevo segmento
Estación potencial
Ruta del Sur
Opciones de Ruta del Norte

existentes
Área de estudio
NEC
Conexión Corredor Ferroviario
Red Nacional Ferroviaria
Estación Ferroviaria
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CORREDOR CHICAGO-ST. LOUIS. Velocidad Alta.
El departamento de Transporte de Illinois está financiando la modernización de la red de pasajeros entre Chicago
y St. Louis donde se prevé la construcción de una segunda vía adicional.
Desde 2009 se está llevando a cabo
mejoras sobre esta infraestructura que
permitan que el servicio de pasajeros
alcance velocidades de hasta 110 millas
por hora, que se puede considerar como
velocidad alta. La parte perteneciente
a Canadian National (CN) entre Joliet
y Chicago (37 millas) ya está equipada
con dos vías. La parte de Union Pacific
Railroad (UPRR), entre Joliet y Godfrey
(215 millas), está equipada con una vía
a lo largo de 182 millas y doble vía en
33 millas. La zona de UPRR y Kansas
City Southern (KCS), entre Godfrey y
East St. Louis (29 millas) consta de una
vía en las primeras 10 millas, mientras
que las 19 millas restantes ya están
equipadas con dos vías. La sección perteneciente a Terminal Railroad Association (TRRA) del corredor entre East St.
Louis y St. Louis, MO (3 millas de doble
vía) se extiende sobre el puente del río
Mississippi y la Terminal de St. Louis.
Además de este plan de mejora, el
estado está llevando a cabo estudios
para la implementación de un servicio
de alta velocidad verdadera. Para ello
ha encargado los primeros estudios
de análisis de alternativas e impacto
medioambiental para un trazado que
discurra desde Chicago hasta la ciudad
universitaria de Urbana-Champaign y
con dos posibles ramificaciones, una
hasta St. Louis y otra hasta Indianápolis, pero no dispone de fondos para proceder más allá de esta fase preliminar.

L

a distancia entre las ciudades de
Chicago y St. Louis es de 284 millas.
Aproximadamente el 99 por ciento de
los 35 millones de viajes anuales realizados entre estas dos ciudades se lleva
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a cabo en automóvil y transporte aéreo, con un exiguo 1 por ciento para el
modo ferroviario.
El servicio de Amtrak utiliza las vías de
varios ferrocarriles de carga diferentes.

Programa de Actividades
Durante el 2015 el Departamento de
Transporte de Illinois (IDOT) continuará
con la construcción de vías adicionales;
planea hacer mejoras en puentes y estructuras existentes; mejorará los sistemas de señalización existentes; mejorará y construirá nuevos pasos a nivel.
Además, IDOT continuará diseñando
futuros proyectos continuando varios
estudios ambientales ya en curso, como
el Proyecto de Chicago a Joliet, el paso
elevado de Springfield, y el proyecto de
la Granite City a St. Louis.

DESTINO

◗ Estados Unidos

ALGUNOS socios de mafex con proyectos en EE.UU.
◗ CAF

Lleva presente en el mercado estadounidense desde el año 1998 en el que la
compañía ganó su primer contrato para
suministrar unidades de metro para la ciudad de Washington D.C. Posteriormente,
firmó nuevos contratos para suministrar
unidades articuladas para las ciudades de
Sacramento y Pittsburgh. En esta última,
también ha llevado a cabo proyectos de
rehabilitación de tranvías de Port Authority
of Allegheny County. La compañía ha visto
reforzada su posición en el mercado ame-

◗ CETEST

Proyecto PRIIA Bi-level de Nippon
Sharyo (Caltrans/IDOT): El laboratorio de ensayos CETEST está realizando la
puesta en marcha del ensayo de resisten◗ DANOBATGROUP

Suministrará a Greenbrier Rail Services dos
equipamientos punteros para sus talleres
de mantenimiento de ejes de ferrocarril. El

◗ IDOM

Está presente en Estados Unidos desde el
año 2006, fruto de la adquisición de AEC
Engineering fundada en 1980. Dispone de
una oficina en Minneapolis (Minnesota), en
la que cerca de un centenar de profesionales
trabaja en proyectos de Ingeniería tanto en
los Estados Unidos como en Canadá.
Idom ha desarrollado proyectos tan
relevantes como el Gran Telescopio de
Hawai, ha participado en la mayor plantas
termosolar del mundo en Crescent Dunes
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ricano con sus últimos contratos firmados
de 2010 hasta el día de hoy. Por un lado,
Amtrak adjudicó a CAF en 2010 el diseño
y fabricación de 130 coches para sus servicios de larga distancia. El pedido incluye
25 coches cama, 25 coches restaurante,
55 para equipajes y 25 coches dormitorio (combinan cama y equipaje). Por otra
parte, CAF se ha convertido en uno de los
principales suministradores de vehículos
tranviarios en Estados Unidos: Houston,
Cincinnati, Kansas o Boston. Para llevar a
cabo estos proyectos, la compañía cuenta

con instalaciones productivas en Elmira,
en el estado de Nueva York. Además, CAF
USA cuenta con una oficina comercial en la
ciudad de Washington D.C.

cia estructural de la caja de un coche de
viajeros de dos pisos. Este proyecto del
fabricante Nippon Sharyo servirá a varios
clientes en EE.UU., entre ellos Caltrans e
IDOT (Departamentos de Transporte de
California e Illinois, respectivamente). Este
ensayo es importante porque es uno de los
primeros coches de este tipo que se van
a ensayar y homologar según la normativa americana PRIIA. Los ensayos tienen
lugar en la factoría de la empresa nipona
en Rochelle (Illinois), con un banco portátil especialmente diseñado por CETEST
para estas pruebas. Emplear este tipo de

plataformas de ensayos que se pueden
transportar a las instalaciones del cliente
supone una importante ventaja por el ahorro de tiempo, coste y riesgo que supone
para el cliente final que, además, tiene la
oportunidad de poder seguir el desarrollo
del ensayo con mayor presencia de sus
ingenieros. Este es el segundo proyecto
que CETEST realiza para Nippon Sharyo, y
que precede en una siguiente prueba de
ensayos climáticos para el mismo proyecto
que CETEST hará en 2016. Consolida, por
tanto, su relación con el cliente japonés
establecido en EE.UU.

pedido, un torno de portal para reperfilado
de ejes montados y una rectificadora
de alta producción para mecanizar ejes,
refuerza la apuesta de DanobatGroup por el
mercado norteamericano. Ambos desarrollos
aportarán a Greenbrier maquinaria nueva de
última generación, tecnología de vanguardia
y una mayor automatización en sus procesos.
El pedido incluye por parte de DanobatGroup
el mantenimiento preventivo, la instalación,
el montaje y la formación necesaria para
manejar el equipamiento. El contrato supone

para la empresa europea un importante
respaldo a su apuesta por el mercado
norteamericano, que sitúa como una de las
prioridades de su estrategia y donde pretende
lograr un crecimiento sostenible. EEE.UU. se
convirtió (presente en el páis desde hace 20
años) en 2014 en el primer mercado para
DanobatGroup por volumen de pedidos.
Esta trayectoria dio un salto cualitativo el año
pasado, cuando DanobatGroup constituyó
la joint venture Danobat-Marathon, que
refuerza su presencia en el mercado.

(Nevada) 110 MWe, y en Plantas eólicas
y minería en Alaska así como destacables
proyectos en Virginia, Georgia, Pensilvania,
Carolina del Sur, entre otros.. en las áreas
de infraestructura, energía, edificación y
arquitectura.
Entre los proyectos recientes en el campo
de transporte ferroviario y de transporte
público Idom está redactando en Charleston el estudio de viabilidad del corredor de
Transporte en Carolina del Sur, que incluye
la modelización y estudio de demanda de

◗ INDRA

Ha desarrollado un sistema de ticketing
para Metro Transit St.Louis basado en
la más avanzada tecnología de tarjetas
sin contacto. Indra ya llevó a cabo para
Metro un primer proyecto de ticketing en
2006 y, desde entonces, se ha convertido
en su socio tecnológico, suministrando
nuevo equipamiento para el control de
accesos y la venta de billetes, así como
un moderno back-office para la gestión
de tarifas y de otros servicios. En este
nuevo proyecto, Indra ha evolucionado la
funcionalidad del sistema de ticketing de
Metro, incorporando la última tecnología
de tarjetas inteligentes sin contacto, así
como nuevo equipamiento para la venta
y control de accesos en las estaciones,
un moderno sistema de back-office para

◗ KELOX

◗ SIEMENS RAIL AUTOMATION

Siemens Rail Automation ha desarrollado
una versión de su enclavamiento Westrace
para el mercado norteamericano. El nuevo
enclavamiento está siendo instalado en el
Metro de Nueva York, en la estación de
Dyre Avenue. El mercado norteamericano
es especialmente exigente en cuanto al
cumplimiento de normativas propias como
AREMA (American Railway Engineering
and Maintenance-of-Way Association).
Para tal fin, el enclavamiento Westrace
◗ VOSSLOH ESPAÑA

dicho corredor y el análisis de las alternativas ferroviarias ( tren-tranvia, tranvía, cercanías.. ) más adecuadas para el mismo.

la monitorización y gestión tarifaria que
integra trenes y autobuses de forma
interoperable, un back-office regional que
soporta productos tarifarios inter-agencia
además de otras funcionalidades en el
ámbito de la región, una página web para
la venta de billetes que amplía los canales
comerciales de Metro y, finalmente, un
innovador Account Based System que
proporciona un amplio abanico de nuevas
funcionalidades y servicios orientados a
facilitar el uso del transporte público a los
viajeros.
Capital Metro confió a Indra la
implantación del sistema de máquinas
expendedoras de billetes de la línea de
tren de la capital de Texas, que recorre 55
km y cuenta con 9 estaciones. El sistema
está compuesto por un sistema completo

En 2003, 33 modernas locomotoras
de cercanías de alta potencia fueron
suministrados a Nueva Jersey Transit.
Estas locomotoras fueron completamente
diseñadas en Valencia el montaje se hizo
en Hornell, Nueva York. Según NJT, son
actualmente las locomotoras más fiables y
respetuosas con el medio ambiente de toda

de expendición automática y sistemas de
cancelación y validación, tanto para las
estaciones y los trenes como portátiles
para uso de los inspectores. La solución
incluye, además, un centro de control que
permite centralizar toda la información,
enviar y recibir datos con el fin de
monitorizar, auditar y realizar la gestión
de la facturación, entre otras funciones.

Kelox IRT USA, LLC, filial de la empresa Española y localizada en Estados
Unidos, fue concebida para el diseño,
fabricación y suministro de sistemas de
galley systems para la industria ferroviaria en EE.UU. y Canadá. Actualmente, el
principal Proyecto de Kelox IRT USA es
el diseño y suministro del equipamiento
de catering a bordo para 21 trenes de
doble piso vendido a la empresa Nippon

Sharyo para el Departamento de Transporte de California e Illinois. Kelox IRT
USA cumple 100% con el requerimiento
de la ley Buy America – por estar financiada en parte con fondos federales. El
prototipo del equipamiento estará finalizado tras el verano. La producción comenzará a continuación en este año y
los coches serán suministrados según un
plan de entregas que abarca los próximos 3 años.

- el sistema de enclavamiento electrónico
más instalado en el mundo, con más de
2200 referencias - ha debido ser adaptado
a tales exigencias al tiempo que nuevos
módulos de seguridad han tenido que ser
desarrollados, como el módulo de control
de entradas y salidas a 12 Vcc.
Metro de Nueva York, uno de los clientes
más exigentes del mundo, ha elegido el
enclavamiento Westrace por sus elevados índices de seguridad, disponibilidad
y flexibilidad. Esta última ha permitido

la adaptación a los requisitos de metro
de Nueva York en tiempo récord, menos
de un año, lo
que supone un
nuevo hito en el
plan de expansión del portfolio
de Señalización y
Control Ferroviarios de Siemens
a nuevos mercados.

su flota. Con la experiencia adquirida con
el proyecto NJT y el profundo conocimiento
de la tecnología diesel de AV, Vossloh
España ha desarrollado en colaboración
con EMD la nueva locomotora F125, una
innovadora locomotora diesel de alta
velocidad diseñada para cumplir con los
últimos requisitos medioambientales
(sobre emisiones Tier IV EPA y sobre ruido),

así como para mejorar las condiciones
de operación y mantenimiento para
operadores de cercanías e interurbanos de
América del Norte (mayor fiabilidad, ahorro
de combustible, reducción de costes de
mantenimiento, de peso ligero, etc.). Hasta
la fecha, 20 locomotoras F125 han sido
vendidas a Metrolink para el servicio de
cercanías en el área de Los Ángeles.
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Turismo

ESTADOS
UNIDOS,

Nueva York

OPCIONES para
todos los gustos
ARTE, compras, ir a la
playa o disfrutar de sus
espectáculo. TE DAMOS
ALGUNOS DATOS.
Boston
San Francisco

Los Angeles

Washington

T

ranquilidad o ajetreo, ¿qué
buscas? Te damos las claves
para disfrutar, dependiendo
del lugar en el que te encuentres.
Nueva York. Podrás ver un musical
en Broadway, pasar una noche en
Times Square, recorrer de un lado a
otro el Puente de Brooklyn, disfrutar
de una tarde de compras en la Quinta Avenida, asistir a una Misa Gospel
o sentirte un broker en Wall Street.

Los Ángeles. Uno de sus barrios,
Hollywood, se caracteriza por el
lujo, los momentos de inmensa
fama además de ser el lugar donde
se encuentran las estrellas más famosas del cine. El Oceanfront Walk
es un lugar idóneo para sentarse y
ver a la gente pasar.
San Francisco. Disfruta al máximo
del parque Golden Gate, ideal dar
paseos, con sus playas placenteras y
sus vistas del emblemático puente.
Miami. En South Beach podrás ver
48 mafex

Las Vegas

a los salvavidas al estilo Art Deco y
por la noche, las brillantes luces de
neón en tonos rojos, verdes, azules y
rosados transforman el Ocean Drive
en un entorno chic y moderno.
Orlando. Se trata del lugar perfecto para escapar de todo gracias a
los parques temáticos Universal y
Disney World. El centro de la ciudad
descubre una interesante mezcla de
arquitectura que varía desde casas
de estilo victoriano hasta torres de
apartamentos.
Las Vegas. Luces, casinos, focos,
chorros de agua que se eleven a
gran altura, rayos láser… ¡Te dejarán boquiabierto!

Miami

Washington. Sede de los más importantes museos del país (Museo
del Aire y del Espacio, Galería Nacional de Arte). Su ciudad conserva extensos y naturales espacios verdes; se
puede pasear tranquilamente por la
isla Roosevelt, por el Paseo Nacional
(National Mall) o Jardín de América.
Chicago. Cada uno de sus más de
70 barrios exhibe una personalidad
propia. El lago Michigan también es
otra opción y si te gustan las compras, aquí podrás aprovechar.
Boston. Sus parques son una buena
forma de conocer la ciudad: Boston
Common, con su estanque Frog
Pond o el Public Garden.
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◗ Transporte urbano en Argelia

El metro y el tranvía, la solución al tráfico en Argelia
El plan quinquenal SNAT
2015-2019 promovido
por el Ministerio de
Transportes de Argelia
apuesta por un transporte
terrestre en las ciudades
donde los tranvías y
metros se implantan
como la mejor opción.
Tras la creación del
metro de Argel, y los
tranvías de Constantina
y Orán, hay más de 10
ciudades QUE TIENEN
PREVISTO CONSTRUIRLO.
analizamos la situación
de cada ciudad.

A

rgelia tiene una población
de unos 38 millones de habitantes, con una previsión
de 42 millones para 2025. El 65%
de esta población vive en áreas urbanas y el 40% en la costa. Debido a este incremento de la población, el Ministerio de Transportes
de Argelia ha puesto en marcha un
fuerte plan de inversión para poder
dotar a sus ciudades de una red
ferroviaria capaz de movilizar a los
ciudadanos. A día de hoy hay más
de 10 ciudades en las que se están
construyendo o se encuentran en
diversas fases de estudios redes de
metro o tranvía, por lo que Argelia

se posiciona como un país de alto
interés de negocio para las empresas españolas. “Argelia es un país
atractivo para las empresas de ingeniería españolas por los grandes
proyectos que se están llevando a
cabo en el país. Las necesidades no
pueden cubrirse solo con empresas
nacionales, por lo que el país demanda cada vez más participación
extranjera en sus proyectos. Las
propias empresas nacionales buscan socios extranjeros para acceder
a más oportunidades de negocio y
aprovechar del know-how del que
no disponen”, asegura José Antonio Doroño de los Ríos, analista de

Mercado de la Oficina Económica y
Comercial de la Embajada de España en Argel.
Actualmente la economía argelina
aún presenta un comportamiento proteccionista que impiden alcanzar la completa liberalización
económica. “Los requisitos que
imponen los organismos para llevar a cabo los proyectos son cada
vez más complicados –continúa
Doroño-. Además, hay que desta-

car los trámites que la empresa española debe realizar antes incluso
de empezar a desarrollar su actividad, como las homologaciones,
obtención de documentos, etc. y
los inconvenientes con los que se
puede encuentrar posteriormente
para repatriar beneficios. Por lo que
aquellas empresas españolas que
deseen operar en el país deben ser
conscientes de que Argelia es un
país con un riesgo comercial mayor

que el que pueda existir, por ejemplo, en países europeos, ya que
está en constantes modificaciones
legislativas, sobre todo en aquellos casos que exijan una inversión
de capital en el país. En el caso de
operaciones comerciales este riesgo
es menor, pero presente”. A pesar
de estos inconvenientes, son muchas las empresas españolas que ya
están operando y trabajando en Argelia porque los proyectos e inver-

Líneas existentes
Proyecto bajo realización
Línea con inicio de obras
Línea bajo estudio
Contrato de estudio en curso
Lanzamiento de línea en estudio
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siones que se están llevando a cabo
lo ponen como punto de mira para
buscar oportunidades de negocio.
Metros y tranvías
en explotación
El transporte urbano ferroviario se
encuentra en pleno desarrollo. Actualmente, el país cuenta con metro
en Argel y tranvía en Argel, Orán y
Constantina y han proyectado rutas
ferroviarias en más de 10 ciudades
del país.
Una de las prioridades del gobierno
en 2010 fue dotar a las grandes ciudades de una correcta red de transporte para sus ciudadanos. Por ello
el gobierno invirtió 890 millones de
euros en la construcción del primer
metro del país en Argel, que consta
de 9,5 km, tiene diez estaciones y
transporta mensualmente un millón
de personas. Su construcción corrió
a cargo de Sener y GESI-TP (Ingeniería), Siemens, Vinci y Systra mientras
que el material rodante es de CAF.
Además, cuenta con una línea de
tranvía, Argel-este, cuyas obras comenzaron en 2006 y finalizaron a
finales de 2010. Su construcción se
llevó a cabo por la agrupación internacional Mediterrail (que agrupa
a Alstom, Todini y ETRHB Haddad).
A pesar de que actualmente los argelinos no utilizan mucho el metro
debido al alto coste del billete que
les supone (50 céntimos de euro), el
hecho de que se esté ampliando su
red hace previsible que abarque más
área de transporte y sea efectivo. Su
red de tranvía también está ampliándose (véase páginas siguientes).
Otra de las ciudades que dispone
de una línea de tranvía ya en funcionamiento es Orán, en explotación desde mayo de 2013. Tiene
una longitud de 18,7 kilómetros y
32 estaciones. Los trabajos de ingeniería corrieron a cargo de Isolux
Corán y el material rodante pertenece a Alstom.
Por último, Constantina dispone de
una línea de tranvía de 8,9 km, con
11 estaciones y que fue inaugurada
en 2013. Su construcción la llevó a
cabo un consorcio formado por Isolux Corsán, Alstom y Cosider.
52 mafex

◗ Transporte urbano en Argelia

ARGEL
El transporte público de la capital
está ampliando su línea de metro y
tranvía para conseguir satisfacer el
incremento poblacional.
Extensión de metro.
En construcción
Argel se encuentra actualmente inmersa
en la ampliación de su metro. Los coches
de metro que circulan en la primera línea
de metro que une Haï el Badr y Tafourah
Grande Poste provienen de España, de la
empresa CAF. Se han recibido 14 unidades con 6 coches cada uno, que dan al
convoy una longitud de 108 metros, con
208 asientos y con capacidad para transportar 1.216 personas. La línea 1 tiene
una capacidad de transporte de 21.000
pasajeros por hora y sentido.
El coste total de la línea 1 de metro se estima en 1.000 M€, de los cuales 380 corresponderían a la ingeniería civil llevada
a cabo por el grupo Siemens-Vinci-CAF y
el resto a los equipamientos necesarios.
La empresa RATP-El Djazair (filial argelina de la RATP-DEV Régie autonome des
transports parisiens) ha obtenido la concesión del Metro de Argel para los primeros ocho años por un 130 M€.
Actualmente se están llevan a cabo las
En la imagen se aprecia la
línea de Metro de Argel
donde se parecian con las
rutas de sus extensiones.

Símbolos empleados
Estación y línea
Estación en correspondencia
Final de la línea
Polo de intercambio multimodal
Próxima extensión

obras de ampliación entre tres tramos
diferentes:
◗ Entre Haï El Badr y El Harrach Centre,
con el que se extenderá la red en 3,9
kilómetros y dispondrá 4 estaciones. Las
obras comenzaron el 2008. La sección
consta, además, de un viaducto de 280
m, un túnel bajo 408.48 ml, un túnel
subterráneo abovedado de 2,166.54 ml y
tres obras de extracción de aire. Las obras
civiles están a cargo del grupo argelinoalemán, GAMEX y la implementación del
sistema integrado se encomendó al grupo
argelino-francés KOUGC COLASRAIL –
CRK.
◗ Las obras entre Haï El Badr y Ain Nadja,
con 3,6 kilómetros y 2 estaciones, comenzaron en 2010. Para llevar a cabo estos
trabajos se está realizando un viaducto
132,5 ml, túnel principal de 241,5 ml y
un túnel abovedado subterráneo 1840.88
ml. Todas las estaciones dispondrán de
ascensores para garantizar la accesibilidad de las personas.
◗ Y por último, el tramo entre Place Emir
Abd el Kader y Place des Martyrs, con
1,7km y 2 estaciones, que está en obras
desde 2009. El seguimiento y control de
una parte de las obras se ha concedido a
Euroestudios.

Además, según publica el Ministerio de
Transportes de Argelia, hay otros tramos
sujetos a estudios con lo que se conseguiría una mejora sustancial en el tráfico.
Para conseguirlo, se han estudiado:
◗ El Harrach -Bab Ezzouar - Aeropuerto
Haouari. Se extiende sobre una longitud
de 9 km y 10 estaciones, que permite la
conexión entre el centro de barrio de El
Harrach Hacen Badi, la zona universitaria
El Harrach, el centro de negocios de Bab
Ezzouar y el aeropuerto Haouari además
de ofrecer una conexión con el tranvía en
el cruce de la Universidad Houari Boumediene. La ingeniería civil de esta extensión
se ha adjudicado a Cosider TP.
◗ Ain Naadja – Baraki, que se extiende
sobre una longitud de 6 kilómetros con
6 estaciones. La realización de ingeniería
civil de esta extensión también se ha adjudicado a Cosider TP.
◗ Place des Martyrs - Bab El Oued– Chevalley, con una extensión de más de 8 km
de largo y 8 estaciones. Se conseguirá
unir el barrio de Bab El Oued, con una
amplia zona residencial y de difícil acceso
en transporte público, con el barrio de El
Biar y Chevalley.
◗ Chevalley -Delly Brahim - Cheraga - Ouled Fayet - El Achour – Draria, que tendrá

En el gráfico se aprecian las fases de desarrollo de la línea tranviaria, así como los
detalles técnicos de cada una de las fases.

una longitud de unos 14 km, con un ramal a Chevalley - Delly Brahim - El Achour
- Draria de unos 8 km y 8 estaciones y
otro a Delly Brahim - Cheraga - Ouled
Fayet de unos 6 km y 6 estaciones.
El logro de las extensiones de la primera
línea del metro de Argel serán para el año
2017, consiguiendo una red de 18 km y
19 estaciones y alcanzarán en 2020, si se
llevan ha cabo las últimas ampliaciones
estudiadas, 40 Km y 37 estaciones con
lo que se unirán las zonas más pobladas
de la ciudad. Además, como parte del
plan de inversiones para el desarrollo del
transporte público, las perspectivas de
Argel para 2025 serán el poder disponer
de una red de metro de 54 kilómetros y
50 estaciones.
Extensión de tranvía.
En construcción
El primer tramo del tranvía de Argel entró en funcionamiento en mayo de 2011
con material rodante de Alstom: 40 unidades que alcanzan los 18 millones de
pasajeros.
De la explotación del tranvía se ocupa
ETUSA (Etablissement de Transport Urbain et Suburbain d’Alger), aunque es el
consorcio Mediterrail (Alstom Argelia, Alstom Transport, ETRHB y Todini) quien se
ocupa de la mayor parte de la ingeniería
civil, plataformas, vías, electrificación, señalización, talleres y del depósito de Bordj
El Kiffan, del centro de control, de la flota
Citadis, del mantenimiento del material
rodante y de todos los equipos del siste-

ma durante diez años.
La primera sección de la línea, que entró
en funcionamiento el 8 de mayo de 2011,
Une los barrios de Bab Ezzouar y Bordj El
Kiffan; su longitud es de 7,2 kilómetros
y cuenta con trece paradas. Tiene capacidad para desplazar diariamente entre
10.000 y 15.000 pasajeros.
El segundo tramo, entre Mohamadia y
Hussein Dey, entró en funcionamiento a
finales de 2011 y con dicho tramo la red
en servicio es de 23,2 kilómetros.
El tramo del Tamaris (Ciudad Mokhtar
Zerhouni) para Ruisseau (El Fusillés) a
través de la Feria de Argel Mohammadia,
entró en operación en 13 de junio 2012.
El tranvía del Bordj El Kiffen a Fusillé tiene una longitud total de 16,2 kilómetros,
28 estaciones y 8 intercambiadores. Diseñado como un sistema de transporte
integral, el tranvía está estructurado para
vincular eficazmente los suburbios del
este de Argel.
Actualmente se están llevando a cabo las
obras de ampliación desde Dergana de
Bordj El Kiffan con una longitud de 6,2
km, 8 estaciones y 2 intercambiadores en
el Café Chergui y Centro Dergana. Esta extensión cubriará los barrios más densos de
la población, incluyendo a Ben Merabet,
Sidi Driss, Faizi, Café Chergui y Dergana.
Y entre los planes previsto, según del
Ministerio de Transportes de Argel, se
está llevando el estudio de viabilidad
para una nueva ampliación que tendría
una extensión de poco más de 4 km y 6
nuevas estaciones.
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ORÁN
Ampliación del tranvía.
En construcción
Desde su entrada en servicio el 1 de mayo
de 2013, la ciudad de Orán tiene un nuevo
modo de transporte que une la zona oeste
Essenia en Sidi Maarouf. Consta de 18, 7
kilómetros y 32 estaciones. Los trabajos de
ingeniería fueron suministrados por Isolux
Corsán, y el material rodante por Alstom.
Además, se están realizando los estudios
para futuras extensiones al oeste:
◗ Extensión A. Con una longitud de 8,25
km y 12 estaciones.
◗ Extensión B. Con 8,37 kilómetros y 12
estaciones.
◗ Extensión Es Senia a Aeropuerto Es Senia, con 4,65 kilómetros y 5 estaciones.
◗ Extensión Estación de Autobuses Hatab
a Ben Arba, con 8,3 kilómetros y 13 estaciones.
Metro. En construcción
Entreprise Métro d’Alger (EMA) ha adjudicado a la firma española Sener, en concurso público internacional, el contrato para
la realización de los estudios del metro
de Orán. Este proyecto comprende desde
el estudio preliminar para elegir el trazado más conveniente para la ciudad hasta
las condiciones para la explotación de la
línea con el desarrollo del proyecto en sus
Resumen del tranvía
de Orán, con sus
características técnicas.

Red de metro de la ciudad
de Orán con su conexión
con el tranvía y las
futuras ampliaciones.

diferentes áreas. La estimación inicial, que
tendrá que ser confirmada a lo largo del
estudio preliminar, considera dos líneas de
17 kilómetros y un total de 20 estaciones.

La inversión resultante sería por tanto del
orden de 1.200 M€. El desarrollo de la línea se realizará en cuatro fases y se estima que podría estar finalizado en 2040.
◗ Longitud de la línea: 8,6 km
◗ Número de estaciones: 12 unidades
◗ Número de cocheras: 1 unidad
◗ Número de cruces: 11 unidades
◗ Tiempo de recorrido (rotación):
46 minutos
◗ Frecuencia: 6 minutos en hora punta
◗ Velocidad: 20 km/hora
◗ Número de trenes: 11 trenes
◗ Número total de pasajeros
en hora punta 2015: 44.000
pasajeros
◗ Usuarios atendidos: 17,5 millones
de pasajeros al año en 2015
◗ Superficie total de cocheras: 6
hectáreas (con una reserva de 2,5
hectáreas más para una futura
extensión)
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constantina
Ampliaciones de tranvía.
En construcción
Un consorcio entre Alstom, Isolux Corsan, la constructora argelina Cosider y el
control de Idom resultó en junio de 2014
adjudicatario del proyecto de ampliación
de la primera línea del tranvía de Constantina (en funcionamiento desde el 4 de
julio de 2013), una infraestructura ferroviaria de más de 13 kilómetros de longitud que contará con 14 estaciones y que
también conllevará la construcción de un
parking para automóviles. El consorcio
formado por la empresa espñaola Isolux
Corsán (33,3%), la compañía francesa
Alstom (37,7%) y la constructora argelina Cosider (29%) ejecutará este proyecto, que ha contado con un presupuesto
de más de 313 millones de euros.
Los trabajos de esta extensión, adjudicados por Enterprise Metro D’Alger (EMA),
contemplaron la realización de dos tramos de línea ferroviaria que darán servicio
a las zonas de Ali Mendjeli y Universidad.
El primero de ellos, Zouaghi-Aeropuerto

El primer tramo del tranvía de Constantina está en explotación desde julio de 2013
y el material rodante es de Alstom.

Mohamed Boudiaf, tendrá 2,8 km de longitud y 4 estaciones. El segundo tramo,
Zouaghi –Ali Medjeli, de 10,3 kilómetros de longitud y 10 estaciones, contará
también con un parking para vehículos.

El tramo inicial de 8,1 kilometros, desde
Benabdelmalek a Zouaghi, es operada y
mantenida por Setram, un consorcio de
RATP Dev, Francia, EMA y ETUSA en virtud de un contrato de 10 años.

SIDI BEL ABBES

A la derecha una infografía de cómo
quedará la línea. Arriba, el trazo de
la futura línea tranviaria.

Tranvía: en construcción
El tranvía de Sidi Bel Abbes cuenta con una
longitud de 17,7 km y 26 estaciones.
El estudio lanzado por la empresa Metro
de Argel y llevado a cabo por la consultora
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francesa Egis Rail, definió el trazado de la
primera línea de tranvía de Sidi Bel Abbes.
Sener, consultora española, ha llevado
a cabo los servicios de ingeniería para el
apoyo técnico a la licitación de las obras,

que dieron comienzo en septiembre de
2013 y que se encuentran en un estado
muy avanzado de construcción. Se estima
que el tranvía tendrá intervalos de 5 min. y
al final de su construcción de 3 min.
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SÉTIF
Tranvía: en construcción
Sener ha llevado a cabo los servicios de
ingeniería durante las fase de licitación
del tranvía.
Una empresa conjunta de Alstom y
la constructora turca Yapi Merkezi se
adjudicó un contrato de 380M€ para
construir la primera fase, que está

OUARGLA
previsto que esté terminada en 2017.
Una flota de vehículos Alstom Citadis
se ejecutará a intervalos de 4 min, y se
espera un movimiento de pasajeros de
unos 5.000 pasajeros / h.
La primera línea consiste en dos tramos.
El primero, con una longitud de 15,2
kilometros y un total de 30 estaciones,

conectará la localidad de El Bez (al
oeste de la ciudad) con las principales
urbanizaciones y dos centros universitarios, mientras que el segundo (7,2 km)
hará la conexión entre el centro de la
provincia y de la estación de autobuses
intermodal proyectada en Ain truco, al
sur de la ciudad de Setif.

del transporte urbano puesto en marcha por el Estado. Isolux Corsán y Alstom se adjudicaron la construcción por
un importe de 250 millones de euros.

El proyecto logrado ahora consiste en
la construcción de una infraestructura
ferroviaria de 14 kilómetros de longitud, que contará con 24 estaciones y
está previsto que preste servicio a unos
150.000 habitantes.
La obra incluye la construcción de seis
puntos de intercambio entre el tranvía
y el autobús, de diez parkings, y la urbanización de diferentes zonas.
También contempla la construcción
de un centro de mantenimiento que
albergará cocheras, talleres y un edificio administrativo, además de pasos
inferiores y un viaducto de 177 metros
de longitud con el fin de compatibilizar
el tranvía con el tráfico rodado de la
ciudad.

La línea de tranvía tendrá
una longitud de 12,6
kilómetros y constará de
23 estaciones.

MOSTAGANEM

Tranvía: en construcción
Mostaganem, una ciudad de 700.000
habitantes, situada al noroeste del país,
tiene en el programa de modernización

ANNABA Y BATNA
Tranvías: concurso público para
la realización
Estas dos ciudades se encuentran, a julio
de 2015, en estado de licitación para su
ejecución. En el caso de la ciudad de Annaba, Entreprise du Métro d'Alger ha seleccionado al consorcio de Daewoo y GS
Engineering & Construction para construir
su primera línea tranviaria.
Otra de las ciudades en las que se encuentra con un estudio tranviario es Batna, Estudios generales de la empresa Metro de Argel ha definido la ruta de la línea
de tranvía desde la región de Bouzerane
Hamla, a la universidad y puntos de intercambio con la estación de autobuses y la
estación de SNTF. Los estudios detallados
se han llevado a cabo por Systra.
Se trata de una línea de 15 km, con 24 estaciones, donde se prevé que toda la línea
tenga un tiempo estimado de recorrido de
41 minutos y una frecuencia en hora punta de 4 minutos.
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Tranvía: en construcción
Ouargla tiene una población de unas
250.000 personas. Dentro del objetivo
del gobierno de Argelia de dotar a las
principales ciudades del país de medios
de transporte modernos, Ouargla es una
de las ciudades donde se proyectó la realización de un tranvía con el fin de facilitar
los desplazamientos dentro de la ciudad.
La línea de tranvía proyectada tiene una
longitud total de 12,6 km de los cuales
2,4 son de vía única y el resto de vía doble (el tramo de vía única constituye un
bucle alrededor del Ksar). El tranvía se
realiza en plataforma reservada y contiene 23 estaciones separadas de 550
m de media. Esta línea de tranvía va a
unir la ciudad nueva de Hai Nasr, situada al oeste de la población (y donde se

prevé el futuro crecimiento de la población), con la ciudad antigua, recorriendo
las principales arterias de la población.
Dentro de ese recorrido se incluye la
universidad, lo que facilitará el transporte de los alumnos.
La velocidad comercial del tranvía será
de unos 20 km/h con intervalos en horas
de punta de 4 minutos.
El material rodante previsto son 23 composiciones de 40 m tipo Citadis 402 de
Alstom.
En el recorrido del tranvía se situará el
centro de mantenimiento del tranvía,
donde se van a realizar los edificios administrativos, de puesto de mando y los
hangares para el mantenimiento y almacenamiento de los tranvías.
El contrato de ejecución se dividió en

dos lotes:
◗ Lote nº 1: infraestructuras y edificios
◗ Lote nº 2: energía y sistemas
El lote nº 1 fue adjudicado a la UTE española formada por Rover Alcisa-ElecnorAssignia por un importe de unos 230 M€,
el lote nº 2 fue adjudicado a Alstom.
Dentro del lote nº 1, se encuentra la
realización de las infraestructuras y edificios, así como la vía, catenaria, urbanización e instalaciones no ferroviarias de
los edificios de mantenimiento. Dentro
de las obras se incluye la realización de
un puente bow-string para salvar una
carretera. Las obras de este lote se realizan en dos fases, la primera de las cuales está compuesta del centro de mantenimiento y 8 km de vía doble, siendo el
resto objeto de la segunda fase.

BÉJAIA, SKIKDA, BÉCHAR, BLIDA, TLECMEN,TÉBESSA, DJELFA
Tranvías: estudios de viabilidad
La ciudad de Bejaia se encuentra realizando los estudios de viabilidad, a cargo de
la empresa española Sener, que ha tenido
como objetivo identificar las primeras rutas posibles para lo que será la línea del
tranvía. Se ha planteado una ruta de 9,7

km y 19 estaciones. Lo mismo ha ocurrido con Skikda, para lo que también se ha
confiado en la empresa Sener. Por otra
parte, la ciudad de Biskra también tiene
los estudios de viabilidad en curso.
Además, hay otras ciudades se está estu

diando la posibilidad de un tranvía como
son Djelfa (14,8 km y 25 estaciones), Tébessa (14,2 km y 25 estaciones),Tlecmen
(21,5 km y 33 estaciones) , Béchar (con
13 km y 23 estaciones), Blida (11 km y 18
estaciones).
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ALGUNOS socios de mafex CON PRESENCIA EN PROYECTOS EN ARGELIA

◗ ALSTOM

Argelia es uno de los principales mercados
para Alstom Transporte a nivel mundial y
◗ ASSIGNIA

La compañía, perteneciente al Grupo
Essentium, lleva a cabo la ejecución
de obras de la primera línea de tranvía
de la ciudad de Ouargla, proyecto que
conlleva la ejecución de la infraestructura
y superestructura, además de la realización
de trabajos de catenaria, alumbrado público
y señalización y semaforización del tráfico.
Este proyecto y obra, suponen una
inversión de 200 millones de euros,
comenzaron en septiembre de 2013 y
dado el plazo de ejecución previsto, se
espera que para el año que viene estén
◗ ARCELORMITTAL

ArcelorMittal ha contribuido a la
construcción de la primera Línea del
Tranvía de Orán junto con Isolux Corsan

◗ CAF

CAF es uno de los suministradores
60 mafex

España se ha convertido en la plataforma
exportadora del Grupo para los proyectos
tranviarios en este país. Actualmente,
el desarrollo de numerosos proyectos
urbanos en el país se está dirigiendo e
implementando desde Alstom Transporte
España. Los centros industriales y de
ingeniería de Alstom en Madrid y Barcelona
han desarrollado o están desarrollando
los sistemas tranviarios (incluyendo el
suministro de material rodante, los sistemas
de alimentación eléctrica y los sistemas de
señalización) para las ciudades argelinas
de Annaba, Argel, Constantina, Ouargla,

Mostaganen, Oran, Setif y Sii Bel Abes. Los
centros de Alstom España encargados de
implementar estos proyectos son:
• La planta industrial de Santa Perpetua
(Barcelona), para la fabricación de los
tranvías.
• Los laboratorios tecnológicos y centro
de ingeniería de Madrid, para el desarrollo
de los sistemas de señalización, centros
de control, instalaciones de seguridad y
sistemas de información al pasajero.
• Los equipos de infraestructuras, para el
suministro e instalación de las subestaciones
y los sistemas de alimentación eléctrica

terminadas. Para la ejecución de este
tramo de vía es necesaria la construcción
de un puente atirantado tipo bowstring
sobre la carretera RN49, una de las
principales vías de la ciudad. El puente
contará con una estructura mixta de
hormigón armado y acero laminado.
Simultáneamente, se llevará a cabo la
construcción de dos pasarelas elevadas.
En concreto, Assignia empleará 7.000
metros cúbicos de hormigón armado,
630 toneladas de acero corrugado y
145 toneladas de acero estructural de
alta resistencia.

◗ IDOM

En los últimos años, Idom está realizando
en Argelia un buen número de importantes
proyectos de transporte urbano (metro,
tranvía y ferroviario). Idom cuenta en
Argel con una oficina que sirve de apoyo
no sólo a estos proyectos, sino también a
otros proyectos de edificación, energía y
consultoria en la región.
Entre los proyectos urbanos ferroviarios
destacar que Idom desarrolla para la
empresa pública Métro d'Alger la extensión
del suburbano que permitirá aumentar la
actual Línea 1, con 8,2 km, a una red de 55
km con más de 55 estaciones. El proyecto,
desarrollado por Idom en el tramo Ain
Naadja - Baraki, con una longitud de
6,2 km, permitirá el acceso al centro
de la ciudad de estos dos distritos muy
saturados a través de 6 nuevas estaciones.
El proyecto ha contemplado todas las
◗ SENER

mediante el suministro de más de 4.500
toneladas de carril de garganta (tranviario).
ArcelorMittal como líder en la fabricación
de Carril, tanto de metro como de tranvía,

aspira a continuar siendo partícipe en la
modernización del transporte Urbano en
Argelia como ya lo ha venido realizando
en países vecinos como Túnez o Marruecos.

de soluciones de transporte urbano
ferroviario en Argelia. La compañía firmó
un contrato en el año 2006 con EMA
(Entreprise Metro d'Alger) en consorcio
con Siemens y Vinci Constructions para
el diseño y fabricación de la primera
línea de metro de la ciudad de Argel
que une Haï el Badr y Tafourah Grande
Poste.
El proyecto engloba la infraestructura,
señalización, electrificación del sistema,
además del suministro de trenes y
equipamiento de taller. CAF suministró
14 unidades de metro de metro, así
como el equipamiento de talleres y
suministro de vehículos auxiliares. La
compañía también es la encargada
de realizar el mantenimiento de esta
nueva flota.

◗ CETEST

El laboratorio de ensayos CETEST completó,
en 2011, ensayos para la evaluación tanto de
los niveles de vibración y confort del pasajero
como del ruido interior y exterior emitido por
las nuevas unidades de Metro de Argel.
◗ GETINSA

Euroestudios, empresa miembro del
grupo TPF asociada a Getinsa-payma,
es parte de la UTE que supervisará la
construcción de la extensión del metro
de Argel entre El Harrach y el aeropuerto.
El proyecto comprende la supervisión
de 9,560 kms de metro ejecutados con
tuneladora, 10 pozos de ventilación y 9
estaciones. El periodo de ejecución son 60
meses y el presupuesto para la supervisión
asciende a 17,7 millones de Euros.

Desde su primer proyecto en el país para
la extensión del puerto de Arzew en 2006,
SENER ha llevado a cabo numerosos
proyectos en Argelia en el sector de
las infraestructuras y el transporte,
algunos tan emblemáticos como el Plan
Director del aeropuerto de Argel, las
Torres de control de los 5 aeropuertos
más importantes del país, el estudio de
modernización del astillero de Orán, o el
emblemático proyecto de Remodelación
de la Bahía de Argel.
◗ ROVER ALCISA

La compañía está llevando a cabo trabajos
en el tranvía de Ouargla. El lote nº 1 fue
adjudicado a la UTE Rover Alcisa-ElecnorAssignia por un importe de unos 230
millones de €, el lote nº 2 fue adjudicado a
Alstom. Dentro del lote nº 1, se encuentra la
realización de las infraestructuras y edificios,
así como la vía, catenaria, urbanización e
instalaciones no ferroviarias de los edificios
de mantenimiento. Dentro de las obras se
incluye la realización de un puente bowstring para salvar una carretera. Las obras
de este lote se realizan en dos fases, la
primera de las cuales está compuesta del
centro de mantenimiento y 8 km de vía
doble, siendo el resto objeto de la segunda
fase. Las obras se iniciaron en septiembre

tecnologías que completan la definición
de las futuras obras, abarcando desde la
ingeniería civil, arquitectura, integración
urbana, evaluación de demanda, estudios
de explotación y todo el conjunto de
instalaciones de vía, electrificación,
señalización,
telecomunicaciones
y
equipamiento de gestión comercial
Adicionalmente al Metro de Argel
Idom está desarrollando el proyecto
y supervisión de obras del Tranvía de
Constantine : Extension Ali Mendjeli
hasta el aeropuerto con 13,1 km y 15
estaciones. Así como el proyecto de la
Extension El Khroub con 13,5 km y 11
estaciones.
En el Tranvía de Ouargla Idom redacta
el proyecto de detalle para el Consorcio
responsable del Design and Build, (Elenor,
Assignia y Rover Alcisa) con una longitud
de 5 km y11 estaciones.

◗ SIEMENS RAIL AUTOMATION

En el sector ferroviario destacan los
proyectos para la señalización y obra
civil del tramo Saida-Moulay Slissen (120
km), el proyecto completo del metro de
Orán (19,5 km y 20 estaciones), o el
proyecto para la sección Hai el Badr-El
Harrach del metro de Argel (4 Km y 4
estaciones). También SENER ha llevado
a cabo numerosos proyectos de tranvías:
Proyecto y supervisión de obra de uno
de los primeros tranvías que se pusieron
en marcha en el país en 2013, el tranvía
de Oran, con 30 estaciones y 18 km, y

diferentes estudios de viabilidad para
los tranvías de Bejaia, Ouargla, Sidi Bel
Abbés y Skikda. SENER está también
llevando a cabo el estudio para la estación
intermodal de Sidi-Maarouf, en Oran,
que cuenta con un elevado componente
arquitectural.
Dados los numerosos proyectos
ejecutados en el país en la última década,
en diversas ciudades y con diferentes
clientes, SENER es hoy es un referente
en el sector de las infraestructuras y el
transporte en Argelia.

de 2.013, siendo los primeros trabajos la
realización de un campamento y los desvíos
de servicios. En esto momentos la obra
tiene un avance aproximado del 35 % y se
prevé la finalización de la fase 1 en junio de
2.016. La obra se desarrolla en un entorno
particularmente difícil con temperaturas
extremas en verano que llegan a los 50 º. Se
ha tenido que desplegar un equipo de unos
40 técnicos en obra para el desarrollo de la
obra, que están apoyados por el equipo en
España para desarrollar el proyecto y para
coordinar la logística de los suministros. El
proyecto debe adaptarse a las condiciones
del clima y a la arena del desierto que incide
sobre los elementos del mismo, por lo que
las instalaciones y equipos deben diseñarse
con estos inputs. La experiencia adquirida en

España en obra ferroviaria, en este caso por
Rover Alcisa y Assignia, ambos miembros de
Mafex, contribuirá al éxito del proyecto.

Siemens Rail Automation (exDimetronic)
firmó en 2006 el contrato para
el suministro del subsistema de
señalización de la Línea 1 del Metro de
Argel, cuyo trazado en túnel de 8,5 Km
consta de 10 estaciones y 1 Depósito. El
contrato incluye el suministro de cuatro
Enclavamientos Electrónicos Westrace,
Circuitos de vía sin juntas del tipo FS
3000 5K, accionamientos eléctricos de
agujas MD 2000 así como las señales
luminosas y los correspondientes
cables de señalización. Los equipos
de Siemens Rail Automation pasaron
a formar parte del Sistema de
Control Automático de Trenes (ATC)
de tecnología CBTC que suministró
Siemens Francia, del mismo tipo e
interfaces que los del sistema de la
Línea 9 del Metro de Barcelona.
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◗ Actualidad

HealthHub, una herramienta innovadora
para el mantenimiento predictivo
LOS EQUIPOS DE LA DIVISIÓN
DE ALSTOM ESPAÑA HAN
DESARROLLADO ESTA
NUEVA HERRAMIENTA DE
MANTENIMIENTO PREDICTIVO
CAPAZ DE MONITORIZAR LA
SALUD DE LOS TRENES, LA
INFRAESTRUCTURA Y LOS
ELEMENOS DE SEÑALIZACIÓN.

H

ealthHub es una nueva herramienta de mantenimiento predictivo que, mediante
análisis avanzado de datos, es capaz de monitorizar la salud de los
trenes, la infraestructura y los elementos de señalización, para predecir su vida útil. Se trata de una
solución innovadora diseñada para
pasar del mantenimiento tradicional (basado en el kilometraje), al
mantenimiento predictivo (basado
en el estado real de los equipos),
reduciendo así el coste de ciclo de
vida para los operadores.
HealthHub se apoya en diversas
tecnologías de captura de datos de
última generación, como el TrainScanner, un portal de diagnóstico
automatizado capaz de medir el
estado de tres consumibles clave
en un tren: ruedas, pastillas de freno y bandas de carbón del pantógrafo. Permite ahorrar hasta un 15
% en el gasto de materiales, al sustituir éstos sólo cuando se necesita.
Para las infraestructuras, TrackTracer posibilita una monitorización
similar de la vía y las catenarias.
HealthHub permite la implementación en los talleres de mantenimiento de un planteamiento tipo
“pit-stop”, anticipando las actividades de mantenimiento. Todo
está listo cuando el tren llega, para
se puedan completar las tareas en
menor tiempo y evitando desperdicios de material. Ha sido diseñado
específicamente para emitir recomendaciones sobre cuándo y cómo
realizar las laborares de manteni-
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Idom ha sido el responsabla
del diseño completo del metro
de Riad.

Eficiencia energética en la línea 3 del Metro de Riad
PINCHA AQUÍ PARA ACCEDER AL VÍDEO

IDOM apuesta por tres
objetivos claros: reducir
el consumo energético y
de agua potable, uso de
materiales de bajo impacto
ambiental y minimizar
el mantenimiento de las
diferentes edificaciones.

I

miento, en el momento en el que
éstas son necesarias. Para los operadores, las ventajas son múltiples:
se optimiza el tamaño de la flota al
mejorar la disponibilidad de los trenes, se reduce el tiempo en los talleres y disminuye el coste total de
ciclo de vida. Alstom ya tiene una
amplia experiencia en la utilización de sistemas de monitorización

remota del estado de los trenes
para optimizar las operaciones y el
mantenimiento. Estos sistemas de
monitorización se han equipado ya
en más de 25 flotas desde 2006.
La primera aplicación real de mantenimiento predictivo, HealthHub
con TrainScanner, estará en servicio
a finales de 2014, tras completar la
fase de ensayos.

dom trabaja en la línea 3 del metro
de Riad como responsable del diseño completo de detalle (constructivo) del trazado y sus componentes
estructurales asociadas (viaductos,
túneles, falsos túneles y plataforma
a nivel de suelo), talleres y cocheras,
park & rides (aparcamientos disuasorios), 20 estaciones y todo la urbanización a pie de calle asociada a las
inmediaciones del paso de la línea.
Dentro del proyecto destaca la apuesta por la eficiencia energética y criterios de edificación sostenible que propone Idom con tres objetivos claros:
Reducir el consumo energético y de
agua potable, uso de materiales de
bajo impacto ambiental y minimizar
el mantenimiento de las diferentes
edificaciones.
Los edificios de los talleres y cocheras
propuestos por Idom son un ejemplo
de ello. Desde la fase de concurso el
diseño de los talleres y cocheras buscaba crear un edificio funcional y capaz de reducir la demanda energética
del edificio por medio de la propia
arquitectura. Las condiciones climáticas en Riad son extremas con un
clima seco, una radiación solar muy
elevada y con temperaturas máximas

que pueden alcanzar los 48ºC. En el
diseño original de Idom la principal
estrategia para reducir el consumo
era una buena envolvente basada en
conceptos bioclimáticos.
Gracias a un diseño de cubierta trabajado, los edificios son capaces de
reducir la incidencia solar directa permitiendo al mismo tiempo maximizar
los niveles de iluminación natural.
Para ello se instalaban una serie de
lucernarios que buscaban la orientación Norte, permitiendo reducir la
demanda de refrigeración e iluminación artificial de manera simultánea.
La propia cubierta se definió por medio de un estudio de optimización de
paneles fotovoltaicos, que producían
el 45% del consumo de instalaciones
fijas del edificio.
El diseño se complementaba con protecciones solares para las estancias de
fachada, alta reflectancia y elevado
aislamiento continuo en la envolvente trasnmitancia térmica U=0.33W/

m²K) para minimizar las ganancias
térmicas.
Los sistemas activos de ventilación,
acondicionamiento térmico e iluminación, son sistemas robustos y de
alta eficiencia. Al igual que los equipos sanitarios, cuya prioridad era reducir el consumo de agua potable. La
reutilización de aguas es un elemento
muy cuidado igualmente ya que todas las aguas se reutilizan, aguas grises para limpieza y riego, y las aguas
fecales, convenientemente tratadas,
se aprovechan asimismo para riego.
El desarrollo de estaciones parte de un
diseño predefinido, para el que Idom
desarrolla el proyecto de ejecución. Al
igual que en los talleres y cocheras, se
trabaja para que las estaciones sean
energéticamente eficientes, basándose en el sombreamiento y una envolvente de altas prestaciones, junto con
la instalación de placas solares que
contribuyan a la reducción del consumo energético de las estaciones.
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◗ Actualidad

Nuevo centro de Competencia e I+D+i
en Señalización Ferroviaria
S.M el Rey, durante la
inaguración, atiende las
explicaciones sobre los
simuladores.

sIEMENS INAUGURÓ EL PASADO
MES DE MAYO UN NUEVO
ESPACIO DE INNOVACIÓN
QUE CONTará CON 350
EMPLEADOS Y CANALIZARÁ
UNA INVERSIÓN ANUAL
DE 20 M€ AL AÑO.

S

iemens, compañía global líder
en tecnología, inauguró el pasado mes de mayo el Centro
de Competencia e I+D+i en Señalización Ferroviaria con la presencia
de S.M. el Rey. El Centro de I+D+i
nace con el doble objetivo de crear,
probar y desarrollar los más modernos sistemas de señalización y control de tráfico ferroviario y, al mismo
tiempo, formar en estas tecnologías
a profesionales de este campo. De
las 350 personas que trabajarán en
sus instalaciones, la mayoría de ellos
titulados en ingenierías (industriales,
telecomunicaciones, informática…)
aunque también hay matemáticos y
físicos, cerca de 200 trabajarán en el
ámbito de la investigación, desarrollo
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e innovación, y unos 150 en la ejecución de proyectos. El Centro reúne el
conocimiento y la técnica para diseñar, probar y entregar productos o
sistemas diseñados a medida de las
últimas exigencias y requerimientos
de seguridad del mercado y fomentará la investigación y el desarrollo
de tecnologías que mejoren las actuales, entre las que destacan los
sistemas ERTMS (European Railway
Traffic Management System) o CBTC
(Communications-Based Train Control). También se trabajará en otros
sistemas, como el enclavamiento de
señalización (Westrace); el sistema
PTC (transporte de minas y mercancías) o el centro de control de tráfico
Rail 9000.
Además, estará dotado de un laboratorio con simuladores de campo
para poder trabajar en virtual sobre
la efectividad de los sistemas desarrollados y un área de control de su
resistencia a las oscilaciones térmicas.
En estos momentos la compañía desarrolla proyectos internacionales en
los metros de Nueva York; Changs-

ha (China) o Singapur; las cercanías
de Sao Paulo y Estambul; las líneas
de Alta Velocidad de Meca-Medina
(Arabia Saudí) o Ankara-Konya (Turquía) y el corredor ferroviario de
mercancías de Nacala (Mozambique), además de distintos proyectos
en España, como las líneas de alta
velocidad entre Madrid y Valencia o
Córdoba y Málaga.
Junto a este Centro también se
inauguró un ‘ShowRoom’ concebido como un lugar de encuentro para mostrar a socios, clientes,
instituciones y otros públicos la
tecnología de Siemens. Se trata de
un espacio multidisciplinar dotado
de la última tecnología en el que
se podrán visualizar, a través de videowalls y puestos de control, las
principales líneas de actividad de la
compañía, así como asistir a demostraciones virtuales de algunos de los
proyectos más emblemáticos. Adicionalmente este centro estará dedicado a sesiones de formación, así
como a la realización de todo tipo
de pruebas de funcionamiento.

INNOVACIÓN

◗ Actualidad

El proyecto europeo SAVASA crea una
plataforma innovadora para la búsqueda
y análisis de archivos de vídeo

El tren OARIS integra la solución AURIGA OBS
para cumplir con los requisitos de ERTMS
PINCHA AQUÍ PARA ACCEDER AL VÍDEO

Ikusi y Vicomtech-IK4 han colaborado junto con otros 8 socios, expertos
en implementación y manipulación de sistemas de vigilancia de vídeo a gran escala,
en el desarrollo del proyecto SAVASA, financiado por la Comisión Europea
en el Séptimo Programa Marco.

L

os operadores de infraestructura (aeropuertos, estaciones
de tren y metro, etc.) utilizan
diferentes tecnologías de vídeovigilancia que permiten la instalación y operación de sistemas
de archivo de vídeo diversos y no
interoperables. Por esta razón, la
explotación de la información extraída de esos archivos por parte
de las entidades jurídicas no es
posible, ni técnica ni operativamente. El problema se agrava por
el uso de diferentes tecnologías
para compresión, indexado, almacenaje y acceso a la información
de vídeo-vigilancia.
Para hacer frente a este problema, el Proyecto SAVASA propone
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la creación de una plataforma de
búsqueda de archivos de vídeo
que permite a los usuarios autorizados ejecutar consultas semánticas sobre diversos archivos de vídeo remotos y no interoperables.
El acceso a la aplicación se realiza
en remoto (despliegue de servicios
en la nube) y las capacidades de
las plataformas se ofrecen como
servicios de software.
El Proyecto implementa un prototipo de la plataforma capaz de demostrar la búsqueda de archivos
unificados y la recuperación de la
información en la nube y ofrece
un conjunto de herramientas semánticas y de analítica de vídeo
a medida listo para la implemen-

tación en el actual marco legal y
ético.
Los socios del consorcio SAVASA
son: Angel Iglesias S.A. – IKUSI,
Vicomtech-IK4, Studio Professionale Associato a Baker & McKenzie, Hi-Iberia, Dublin City University, CLARITY, University of Ulster,
INECO, NCSRD The National Centre for Scientific Research (NCSR)
DEMOKRITOS, Sintel Italia, RENFE
Operadora, DGT – Dirección General de Tráfico, Jefatura Central
de Tráfico.
Más información: http://www.savasa.eu/
Vídeo: https://www.youtube.com/
watch?v=U3xdgXS-Eaw

CAF incorpora la solución
ERTMS de su filial CAF
Signalling en los trenes
de alta velocidad OARIS,
CAPACES DE ALCANZAR 350
KM/h.

E

ntre los logros de la filial del
grupo especializada en señalización, se encuentra el
desarrollo de una solución ERTMS
embarcada que cuenta con uno de
los sistemas hardware más compactos del mercado.
AURIGA OBS es una solución
ERTMS que da respuesta a las necesidades ERTMS tanto de nivel 1
como de nivel 2. Fruto de la apuesta y experiencia del Grupo CAF por
la I+D, la solución propia ERTMS de
CAF está siendo implementada con
éxito en la plataforma de trenes de
muy alta velocidad OARIS.
CAF Signalling, además, cuenta
con las soluciones AURIGA L1 y
AURIGA L2, sistemas ERTMS de vía
que complementan el portafolio
de la empresa en el ámbito de la
señalización ferroviaria.

AURGIA OBS da respuesta a
las necesidades ERTMS tanto
de nivel 1 como de nivel 2.
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Tren alimentado por baterías

Gracias a SiMA se consigue
una reducción de los tiempos
de actividad y también de los
errores.

Sistema integral para el mantenimiento
ferroviario en dispositivos móviles
Bombardier
Transportation ha
presentado la Unidad
Eléctrica Múltiple de
Alimentación Autónoma
(IPEMU), que permite
alimentar los trenes
con batería, además de
contar con el suministro
eléctrico del pantógrafo.
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M

odificado sobre un tren
Stansted Express Clase
379 ELECTROSTAR con
EMU (electrical multiple unit), es
parte de un programa de investigación financiado por Network Rail,
y la Dirección de Ferrocarriles del
Ministerio de Transportes de Reino
Unido.
Durante 7 meses, Bombardier ha
trabajado en la fase de diseño, reconfigurando un tren ELECTROSTAR Clase 379 para permitir la integración de un sistema de tracción.
Ha sido necesario modificar el vehículo para crear el espacio necesario en el bastidor inferior y, de esa
forma, dar cabida a las celdas de la
batería de magnesio hierro y litio.
Los ingenieros también han añadido cableado de alta tensión y comunicaciones, características de
seguridad estándar y controles de
la batería, así como el sistema de
tracción integrada y de gestión de

control ferroviario. El nuevo diseño
utiliza el equipo existente de conversión de línea para cargar las baterías y conecta los convertidores
de motor cuando la línea aérea de
25 kV de CA no está disponible.
Además de su bajo nivel de ruido
y menor consumo de energía, el
beneficio principal del funcionamiento con batería es que permite
al tren atravesar líneas no electrificadas, además de que se puede
utilizar en caso de fallos eléctricos
sin necesidad de utilizar sistemas de
cable aéreos o energía diesel. También pueden utilizar ramales donde
no es rentable instalar cable electrificado adicional, así como ampliar
la capacidad del material rodante
aumentando la flexibilidad de los
trenes diesel existentes.
Después de un proceso de aprobación por fases y pruebas en pista
dinámica, el tren entró servicio de
pasajeros en enero de 2015.

INECO ESTÁ DESARROLLANDO
SIMA, QUE TIENE COMO
MÁXIMA LA UTILIZACIÓN DE
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
PARA LA MEJORAR DE LOS
PROCESOS INTERNOS EN EL
MANTEIMIENTO DE LAS LÍNEAS
FERROVIARIAS

L

os métodos de trabajo en el
mantenimiento
ferroviario
han variado con las nuevas
tecnologías y sistemas informáticos.
La empresa de ingeniería y consultoría del transporte Ineco está desarrollando un sistema integral para el
control de activos de todas las áreas
técnicas involucradas el mantenimiento ferroviario.
SiMA tiene como máxima la utilización de las nuevas tecnologías para
la mejora de los procesos internos
en el mantenimiento de líneas ferroviarias. Con esta nueva herramienta, se consigue una reducción de
los tiempos de actividad y, también
de los errores, a la hora de realizar
trabajo de apoyo, mediante una
búsqueda más clara y rápida de los
trabajos a ejecutar.
Este proyecto trata de cerrar el círculo en la metodología de trabajo
comenzada con el desarrollo de
SIOS Inventario y Mantenimiento,

la plataforma web desarrollada por
Ineco para la gestión integral de activos de líneas ferroviarias, en uso
desde el 2012 en toda la Red de
Alta Velocidad Española para el área
técnica de Infraestructura y Vía.
SiMA se adapta al medio real e implementa el mismo concepto en
dispositivos móviles, dando un incremento de calidad a los procesos y
una libertad de movimiento para el
trabajo directo en campo.
En definitiva, es un primer cimiento
para la implementación de dispositivos móviles en los métodos de trabajo integrales. Una metodología
que facilita la labor de los agentes
implicados en la infraestructura ferroviaria y que ofrece agilidad a la
hora de identificar las causas y los
aspectos que estén provocando patologías, resolver incidencias e implementar acciones correctivas en
la fase de mantenimiento preventivo y correctivo.
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AGENDA

GUÍA DE SOCIOS

PRÓXIMAS ACTIVIDADES DE MAFEX
DELEGACIONES COMERCIALES

Constructoras

◗ 28 de septiembre-2 de octubre
Estados Unidos
Los Ángeles, San Diego, San Francisco, Sacramento
◗ 19-23 de noviembre
Sudáfrica y Mozambique
Johannesburgo y Maputo
◗ 28 de noviembre-3 de diciembre
Arabia Saudí
Riad, Damman y Jeddah

◗A
 ssignia Infraestructuras, S.A.
◗ Instalaciones Inabensa, S.A:
◗ Parrós Obras, S.L.
◗ PRECON - Prefabricaciones
y Contratas, S.A.U.
◗ Rover Alcisa, S.A.
Electrificación

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Arteche
◗ Idom
◗ Ineco
◗ Ingeteam Power
Technology, S.A.
◗ Instalaciones Inabensa, S.A:
◗ La Farga Lacambra, S.A.U.
◗ Luznor
◗ Parrós Obras, S.L.
◗ Semi, S.A.
◗ Telice
◗ TYPSA

MISIONES INVERSAS
◗ 16-20 de noviembre
Oportunidades de negocio en el sector ferroviario
del transporte de mercancías y logística
Valencia (España)

FERIAS
Asistencia
◗ 7-9 de julio
UIC High Speed World Congress & Exhibition
Tokio (Japón)
◗ 4-7 de octubre
Railway Interchange
Minneapolis (Estados Unidos)

Mantenimiento
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◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Amurrio Ferrocarriles
y Equipos, S.A.
◗ Aquafrisch, S.L.
◗ Aries Ingeniería
y Sistemas, S.A.
◗ Danobat
◗ Duro Felguera Rail, S.A.U.
◗ Ecocomputer S.L.
◗ Ibertest, S.A.E.
◗ Idom
◗ Ikusi - Ángel Iglesias, S.A.
◗ Ineco
◗ Parrós Obras, S.L.
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Telice
◗ Thales España GRP, S.A.U.
Material fijo y equipos

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Amurrio Ferrocarriles
y Equipos, S.A.
◗ Aquafrisch, S.L.
◗ Arcelormittal España, S.A.
◗ Aries Ingeniería
y Sistemas, S.A.

◗ Arteche
◗ Duro Felguera Rail, S.A.U.
◗ Elektra - Grupo Elektra, S.A.
◗ Funor, S.A.
◗ Hicasa - Hierros
y Carbones, S.A.
◗ Ikusi - Ángel Iglesias, S.A.
◗ Idom
◗ Ineco
◗ Infoglobal, S.A.
◗ ITK Ingeniería, S.A.
◗ Jez Sistemas Ferroviarios, S.L.
◗ Parrós Obras, S.L.
◗ Redalsa, S.A.
◗ Siemens Rail
Automation, S.A.U.
◗ Talleres Alegría, S.A.
◗ Thales España GRP, S.A.U.
◗ Valdepinto, S.L.

◗ Manusa Door Systems
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Telice
◗ Thales España GRP, S.A.U.
Estaciones (material,
equipos, mobiliario, etc.)

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Ecocomputer S.L.
◗ Idom
◗ Ikusi - Ángel Iglesias, S.A.
◗ Ineco
◗ Infoglobal, S.A.
◗ LKS Ingeniería, S.Coop.
◗ Luznor
◗ Manusa Door Systems
◗ Parrós Obras, S.L.
◗ Thales España GRP, S.A.U.
◗ TYPSA

Ingenierías y consultorías

◗ Aquafrisch, S.L.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Aries Ingeniería
y Sistemas, S.A.
◗ CAF Power & Automation
◗ Colway Ferroviaria, S.L.
◗ Ecocomputer S.L.
◗ Getinsa Ingeniería, S.L.
◗ Ibertest, S.A.E.
◗ Ineco
◗ Idom
◗ ITK Ingeniería, S.A.
◗ LKS Ingeniería, S.Coop.
◗ MB Sistemas, S.Coop.
◗ NEM Solutions, S.L.
◗ Sener Ingeniería
y Sistemas, S.A.
◗ Typsa
Seguridad

◗ Actia Systems, S.A.U.
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ DSAF. Dinámicas de Seguridad
◗ Ecocomputer S.L.
◗ Idom
◗ Ikusi - Ángel Iglesias, S.A.
◗ Implaser 99, S.L.L.
◗ Ineco
◗ Infoglobal, S.A.

material rodante

Componentes y equipos
embarcados

◗ Actia Systems, S.A.U.
◗ Albatros, S.L.
◗ AL-KO
◗A
 lstom Transporte, S.A.
 lte Technologies, S.L.U.
◗A
◗ Aries Ingeniería y Sistemas, S.A.
◗ Arteche
◗ CAF Power & Automation
◗ Cetest
◗ Elektra - Grupo Elektra, S.A.
◗ Fundiciones Garbi, S.A.
◗ Gamarra, S.A.
◗ Hispacold
◗ Ikusi - Ángel Iglesias, S.A.
◗ Indra
◗ Infoglobal, S.A.
◗ Ingeteam Power Technology,
S.A.
◗ Metalocaucho, S.L.
◗ MGN Transformaciones
del Caucho, S.A.
◗ P4Q Electronics, S.L.
◗ SEIB - Servicios Electrónicos
Industriales Berbel, S.L.
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Teknorail Systems, S.A.
◗ Thales España GRP, S.A.U.
◗ Valdepinto, S.L.
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guía de socios por sectores

INFRAESTRUCTURAS

GUÍA DE SOCIOS
Equipos y maquinaria
para su fabricación

◗ Aquafrisch, S.L.
◗ Aries Ingeniería y Sistemas, S.A.
◗ Cetest
◗ Danobat
◗ ITK Ingeniería, S.A.
◗ MB Sistemas, S.Coop.

guía de socios por sectores

Fabricantes / constructores

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Bombardier España
 AF - Construcciones y Auxiliar
◗C
de Ferrocarriles, S.A.
◗ Cetest
◗ ITK Ingeniería, S.A.
◗ Patentes Talgo, S.L.
◗ Talleres Alegría, S.A.
◗ Vossloh España, S.A.
Interiorismo

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Alte Technologies, S.L.U.
◗ Colway Ferroviaria, S.L.
◗ Idom
◗ Industrias E. Díaz, S.A.
◗ Kelox, S.A.
◗ L KS Ingeniería, S.Coop.
◗ Teknorail Systems, S.A.
◗ Valdepinto, S.L.

◗ Patentes Talgo, S.L.
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Talleres Alegría, S.A.
◗ Teknorail Systems, S.A.
◗ Vossloh España, S.A.
Tracción y control

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ CAF Power & Automation
◗ Cetest
◗ Ingeteam Power Technology,
S.A.
◗ P4Q Electronics, S.L.
◗ Patentes Talgo, S.L.
Seguridad

◗ Actia Systems, S.A.U.
◗ Albatros, S.L.
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Cetest
◗ DSAF. Dinámicas de Seguridad
◗ Idom
◗ Ikusi - Ángel Iglesias, S.A.
◗ Implaser 99, S.L.L.
◗ Indra
◗ Infoglobal, S.A.
◗ Luznor
◗ Siemens Rail
Automation, S.A.U.
◗ Thales España GRP, S.A.U.

Mantenimiento

◗ Albatros, S.L.
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Aquafrisch, S.L.
◗ Aries Ingeniería
y Sistemas, S.A.
◗C
 AF Construcciones y Auxiliar de
Ferrocarriles, S.A.
◗ Cetest
◗ Danobat
◗ Ibertest, S.A.E.
◗ Ikusi - Ángel Iglesias, S.A.
◗ Industrias E. Díaz, S.A.
◗ Ingeteam Power Technology,
S.A.
◗ Kelox, S.A.
◗ Luznor
◗ Metalocaucho, S.L.
◗ NEM Solutions, S.L.
72 mafex

SEÑALIZACIÓN
Y CONTROL DE TRÁFICO

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Bombardier España
◗ Cables de Comunicaciones
Zaragoza
◗ CAF Signalling
◗ DSAF. Dinámicas de Seguridad
◗ Ecocomputer S.L.
◗ Getinsa Ingeniería, S.L.
◗ GMV Sistemas, S.A.U.
◗ Idom
◗ Ikusi - Ángel Iglesias, S.A.
◗ Implaser 99, S.L.L.
◗ Indra
◗ Ineco
◗ Luznor
◗ P4Q Electronics, S.L.

◗ Semi, S.A.
◗ Siemens Rail
Automation, S.A.U.
◗ TECSA - Técnicas Electrónicas y
Componentes, S.A.
◗ Telice
◗ Thales España GRP, S.A.U.
◗ Typsa
TELECOMUNICACIONES

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Cables de Comunicaciones
Zaragoza
◗ CAF Power & Automation
◗ Ecocomputer S.L.
◗ Getinsa Ingeniería, S.L.
◗ Idom
◗ Ikusi - Ángel Iglesias, S.A.
◗ Indra
◗ Ineco
◗ Infoglobal, S.A.
◗ P4Q Electronics, S.L.
◗ Siemens Rail
Automation, S.A.U.
◗ Telice
◗ Thales España GRP, S.A.U.
◗ Typsa
TICKETING

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Calmell Group
◗ Ecocomputer S.L.
◗ Idom
◗ Ikusi - Ángel Iglesias, S.A.
◗ Indra
◗ Manusa Door Systems
◗ Thales España GRP, S.A.U.
organismos/
ADMINISTRACIÓN

◗ Cetren
OTROS

◗ Cetren
◗ Elektra - Grupo Elektra, S.A.
◗ Ibertest, S.A.E.
◗ LKS Ingeniería, S.Coop.
◗ Tectatom

aire acondicionado y 10.000 módulos de WC,
entre otros productos, instalados en los principales trenes, metros y tranvías del mundo.

ACTIA SYSTEMS, S.A.U.
◗ Pol. Ind. Los Olivos - Calidad, 66
28906 Getafe (MADRID)
◗ T: +34 91 665 26 26
◗ F: +34 91 665 23 24
◗ sales@actiasystems.com
◗ www.mobility.actia.com
Actia es una empresa, con base en España
y numerosas filiales en más de 15 países,
dedicada a la investigación, diseño y fabricación de sistemas y plataformas electrónicas,
embarcadas y fijas, utilizando las últimas
tecnologías inteligentes aplicadas al mundo
ferroviario, tanto en seguridad, información
y entretenimiento como en comunicación y
transmisión de datos. Dispone de una amplia
gama de equipos y servicios que abarcan
todas las necesidades de cualquier tipo de
medio de transporte público: Alta Velocidad,
InterCity, Regionales, Cercanías, Tren-Tram,
Tranvía y Metro. Actia está presente durante todo el ciclo de vida de cada uno de sus
productos: análisis de necesidades, diseño
de sistemas, fabricación de equipos, puesta
en servicio, periodo de garantía, sustitución y
renovación. Actia, gracias a su esfuerzo innovador y su equipo humano, ya está presente con más de 100 aplicaciones en España,
USA, UK.

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.

al-ko
◗ Ctra. Durango-Elorrio, 25
48220 Abadiano (BIZKAIA)
◗ T: +34 94 621 57 40
◗ F: +34 94 681 37 04
◗ erik.geluk@al-ko.es
◗ www.al-ko.com
AL-KO, empresa pionera en España en la fabricación de amortiguadores, ofrece una amplia gama de amortiguadores y elementos
de suspensión, avalada por la versatilidad de
su ingeniería que aporta soluciones técnicas
innovadoras para satisfacer las necesidades
de sus clientes.
Este hecho hace que AL-KO lleve a cabo -en
todas sus plantas- importantes inversiones
en instalaciones de investigación y ensayo,
así como ampliaciones y remodelaciones
con el objetivo de realizar una producción
flexible, eficiente y rentable, también en
series cortas. Todo ello hace de AL-KO, un
interlocutor competente a la hora de desarrollar soluciones eficaces en el campo de la
suspensión.

innovador y su equipo humano, ya está presente con más de 100 aplicaciones en España, USA, UK.

ALBATROS, S.L.

ALSTOM transporte, s.a.

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

◗ C/ Martínez Villergas 49, edificio V
28027 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 334 58 00
◗ F: +34 91 334 58 01
◗ fernando.sunyer@transport.alstom.
com
◗ www.alstom.com
Como promotor de la movilidad 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

alte tECHNOLOGIES, s.l.U.
◗ Pol. Ind. El Plà
Camí de Can Gurri, 1
08185 Lliçà de Vall (BARCELONA)
◗ T: +34 93 840 70 12
◗ F: +34 93 861 85 61
◗ info@alte-technologies.com
◗ www.alte-technologies.com
Alte Technologies, S.L.U. tiene como principal actividad el diseño, la comercialización, la
fabricación y el mantenimiento de Módulos
de WC con sistemas de vacío, equipos de Climatización e Interiorismo modular. Los productos son de tecnología propia y especialmente diseñados para el sector ferroviario.
Dispone de dos centros productivos, uno en
Lliçà de Vall (Barcelona) y otro en Raimat
(Lleida), una plantilla de más de 100 trabajadores y una red de agentes y delegaciones
comerciales de ámbito mundial. Factura 18
millones de Euros anuales y tiene un historial
de proyectos de más de 25 años realizando múltiples proyectos de interiorismo además de 6.000 unidades de HVAC y más de
12.000 unidades de módulos de lavabo en
países de todo el mundo.

AMURRIO FERROCARRIL
Y EQUIPOS, S.A.
◗M
 askuribai, 10
01471 Amurrio (ARABA)
◗ T: +34 945 89 16 00
◗ F: +34 945 89 24 80
◗ info@amufer.es
◗ www.amufer.es
Amurrio Ferrocarril y Equipos, S.A. es
uno de los líderes internacionales en
el diseño, producción e instalación de
material ferroviario.
Sus equipos, cambios y cruzamientos
están instalados en trazados de alta
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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.

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
tratamiento de aguas tanto en consumo como en vertidos.

arcelormittal españa,
s.a.
◗ Apdo. 570. Edificio Energías, 2ª
pl. 33691 Gijón (ASTURIAS)
◗ T: +34 985 18 71 67
◗ f ernando.sainz-varona@
arcelormittal.com
◗w
 ww.arcelormittal.com/
rails+specialsections
ArcelorMittal es el líder siderúrgico
y minero, a nivel mundial, y forma
parte de un reducido número de fabricantes de carril cuya producción
se ha desarrollado, notablemente,
en los segmentos tan especializados
74 mafex

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

ARIES INGENIERÍA
Y SISTEMAS, S.A.
◗P
 aseo de la Castellana, 130
28046 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 570 27 37
◗ F : +34 91 570 27 66
◗ m rey@aries.com.es
◗ www.ariestesting.com
Aries Ingeniería y Sistemas, compañía
líder internacional, desarrolla para la
industria ferroviaria proyectos llave en
mano (material rodante e infraestructura). Las soluciones de Aries comprenden estudios de viabilidad, diseño,
soluciones llave en mano y producción,
entrega y mantenimiento. Aries dispone de tecnología propia, que incorpora
en sus sistemas y equipos.
La compañía, con más de 25 años de
experiencia en el sector, ofrece también servicios a medida de consultoría
en I+D+i para vehículos ferroviarios e
infraestructura.
Cuenta para ello con la tecnología más
avanzada y el equipo de profesionales
mejor cualificado, para crear soluciones
eficientes y de éxito.
Aries, con presencia en más de 22 países, desarrolla una estrategia dirigida a
mercados especializados, que permiten
crecer de forma rentable, fuerte y estable. La compañía dispone de oficinas
en Madrid, Miami y Shanghai.

ARTECHE
(ELECTROTÉCNICA
ARTECHE SMARTGRID, S.L.)
◗D
 erio Bidea, 28
48100 Mungia (BIZKAIA)
◗ T: +34 94 601 12 00
◗ F: +34 94 615 56 28
◗ ilh@arteche.es
◗w
 ww.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.
◗ www.implaser.com
Implaser es una empresa dedicada a la
fabricación de señalización de segu

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

e internacionalización –con presencia
en países como México, Venezuela, Turquía, Marruecos, India, Argelia y Chile
le otorgan un valor añadido indiscutible en el sector ferroviario.

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

BOMBARDIER ESPAÑA
◗ Avda. Burgos, 17
Complejo Triada-Torre A
28036 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 383 62 00
◗ F: +34 91 383 61 98
◗ susana.bargsten@es.transport.
bombardier.com
◗ w ww.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 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.
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CAF - CONSTRUCCIONES
Y AUXILIAR DE
FERROCARRILES, S.A.
◗P
 adilla, 71 - 6
28006 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 436 60 00
◗ F: +34 91 436 60 11
◗ c af@caf.net
◗w
 ww.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.

de especialistas experimentados, competentes y dinámicos. CAF P&A desarrolla,
fabrica y entrega soluciones de muy alta
fiabilidad adaptadas a cada una de las
necesidades específicas del cliente y en
cumplimiento de las normas ferroviarias.

CAF signalling
◗ C/ Sepúlveda, 7B
28108 Alcobendas (MADRID)
◗ T: +34 91 798 27 50
◗ F: +34 91 661 37 51
◗ cafsignalling@cafsignalling.com
◗ wwww.cafsignalling.com
CAF Signalling, filial tecnológica del
Grupo CAF, se dedica a la señalización del tráfico ferroviario, tanto en
España como a nivel internacional.
Asimismo, ofrece soluciones completas de
señalización y telecontrol en el sector de
infraestructura ferroviaria. CAF Signalling,
cuenta con capacidad y tecnología para
acometer proyectos “llave en mano” de
señalización ferroviaria, siendo reconocido como tal en diferentes administraciones ferroviarias en España y en otros
países de Europa, América, África, Medio
Oriente y Asia.

CAF POWER & AUTOMATION

CALMELL GROUP

◗P
 arque Tecnológico de San
Sebastián. Pso. de Mikeletegi,
58 -2º. 20009 San Sebastián
(GIPUZKOA)
◗ T: +34 943 30 92 51
◗ F: +34 943 30 92 52
◗ info@cafpower.com
◗w
 ww.cafpower.com
CAF P&A es una empresa global de fabricación de soluciones de potencia eléctrica
así como de sistemas de información y comunicación para el sector ferroviario. CAF
P&A ha equipado más de 5.000 vehículos en todo el mundo incluyendo, metros,
tranvías y locomotoras además de trenes
de Alta Velocidad. Una de sus principales
líneas estratégicas es el desarrollo de tecnología propia. Para ello, y como principal
activo, CAF P&A cuenta con un equipo

◗ 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.
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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.

de 30 años. Su experiencia y dedicación
exclusiva al ferrocarril permite aportar soluciones integrales a la certificación, siendo el Organismo Notificado español en el
marco de las Directivas Europeas de Interoperabilidad y actuando también como
Evaluador Independiente de Seguridad,
así como Entidad de Certificación de productos, procesos y servicios ferroviarios.
Cetren es además el primer centro privado especializado en la formación del personal ferroviario, homologado por el Ministerio de Fomento desde el año 2007.

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

CETREN
◗ C/ Sierra de Cazorla, 1 – Las
Matas 28290 Las Rozas
(MADRID)
◗ T. Certificación: +34 91 127 97
27/ 97
◗ T. Formación: +34 91 127 92 27/
29
◗ Certificación: cetren@cetren.es
◗ Formación: formacion@cetren.es
◗ www.cetren.es
Cetren, especialista en el sector ferroviario, trabaja fomentando y certificando la
calidad de este sector desde hace más

La actividad de la división de ferrocarril
de Danobat se centra en el suministro
de soluciones integrales para la fabricación y mantenimiento de material rodante ferroviario, integrando producto
propio de tecnología puntera junto con
equipos de empresas especializadas.
Danobat cuenta con una dilatada experiencia en la prestación de servicios
de ingeniería, integración de equipos,
gestión de proyectos complejos y acompañamiento al cliente a lo largo de toda
la vida del proyecto.
Con una fuerte presencia internacional
cuenta entre sus clientes con empresas
que son referentes del sector ferroviario.

COLWAY FERROVIARIA, S.L.
◗ Ganduxer, 5-15 - Desp. 4
08021 Barcelona (BARCELONA)
◗ T: +34 93 414 65 12
◗ F: +34 93 414 16 64
◗ acolomerf@colway-08.com
◗ www.colway-08.com
Colway Ferroviaria, S.L., compañía perteneciente al Grupo Colway, se dedica al
diseño, ingeniería, fabricación, suministro,
instalación y puesta en marcha de proyectos llave en mano de interiorismo de vehículos ferroviarios. Mediante la gestión
integral de suministros modulares, basada en la experiencia, conocimiento, investigación e innovación, la empresa logra
la plena satisfacción de las necesidades
y expectativas de sus clientes, tanto constructores como administraciones públicas.
Las capacidades de Colway incluyen Sistemas modulares para interiorismo como
Módulos WC, Frontales, salones, tabiques,
cafeterías, restaurantes y vestíbulos. La
oferta de Colway abarca la producción
y montaje de composites, componentes
metálicos, termoplásticos, componentes
eléctricos y electrónicos.

DANOBAT
◗ Arriaga Kalea, 21
20870 Elgoibar (GIPUZKOA)
◗ T: +34 943 748 044
◗ F: +34 943 743 138
◗ danobat@danobat.com
◗ www.danobat.com

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

DURO FELGUERA RAIL,
S.A.U.
◗ Pol. Ind. Fábrica de Mieres s/n
33600 Mieres (ASTURIAS)
◗ T: +34 985 45 63 31
◗ F: +34 985 45 61 64
◗ dfrail@durofelguera.com
◗ www.durofelguera.com
DF Rail es una compañía española especializada en el diseño, fabricación y
suministro de sistemas de desvíos y sus
componentes para metros, ferrocarriles convencionales, de carga o de Alta
Velocidad. Desvíos, escapes simples y
dobles, travesías con y sin unión, bifurcaciones, aparatos de dilatación,...;
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 femafex 77
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rroviaria (CTC, SIV, equipamiento IT de
estaciones).

tivas en La Selva del Camp (Tarragona
– España) y con Oficinas Comerciales
en Madrid.

ELEKTRA-GRUPO ELEKTRA,
S.A.

FUNDICIONES GARBI, S.A.

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

faiveley transport
IBERICA, S.A
◗P
 ol. Ind La Drecera – c/
Mecánica, 23 – 43470 La Selva
del Camp (TARRAGONA)
c/Antonio Cabezón s/n (complejo
Renfe) – 28034 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 917282159
◗ F: +34 917282157
◗ jesus.delatorre@
faiveleytransport.com
◗ www.faiveleytransport.com
Faiveley Transport Ibérica, S.A. tiene
como principal actividad el diseño,
fabricación, comercialización y mantenimiento de equipos auxiliares embarcados para vehículos ferroviarios
(locomotoras, trenes, tranvías y metros),
así como el diseño, fabricación, comercialización y mantenimiento de Puertas
automáticas de Andén.
Filial para España, Portugal y México
del Grupo internacional Faiveley Transport, cuenta con instalaciones produc78 mafex

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

■ Carcasas motores.
■ Aros de presión.
■ Cajas de grasa.
■ Cabezas de enganche.
■ Enganches.
■ Travesaños...

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

GETINSA INGENIERÍA, S.L.

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.

pasando por el diseño final y la supervisión de las obras. Nuestro know-how
abarca la obra civil, la plataforma y vía,
los elementos de tracción (subestaciones
eléctricas, catenaria, etc), y los sistemas
de señalización y telecomunicaciones. En
la actualidad Getinsa tiene contratos ferroviarios en ejecución en Europa, Oriente
Medio, África, Asia, Sudamérica y EEUU.

◗ C/ Ramón de Aguinaga, 8
28028 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 456 09 82
◗ F: +34 91 456 09 83
◗ internacional@getinsa.es
◗w
 ww.getinsa.es
Getinsa Ingeniería , S.L., fundada en el
1984, se ha convertido en una empresa
líder en España y un referente internacional en el sector de la ingeniería civil y el
medio ambiente, participando tanto en el
desarrollo de la nueva red de Alta Velocidad española como en la renovación de la
red convencional.
Aborda la gestión integral de los proyectos desde los estudios de preinversión
hasta la asistencia técnica para el mantenimiento de infraestructuras ferroviarias,

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, SAER®, que proporcionan una herramienta
integrada de gestión y planificación, y
otros productos como CCTV, PA-Intercomm, Video-información y sistemas de
validación y venta.

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

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

IBERTEST, S.A.E.
◗ Ramón y Cajal, 18-20
28814 Daganzo de Arriba
(MADRID)
◗ T: +34 91 884 53 85
◗ F: +34 91 884 50 02
◗ www.ibertest.es
Ibertest es una compañía que desde
1970, desarrolla y fabrica Máquinas e
instalaciones completas de laboratorio
“llave en mano” para Ensayos Mecánicos de alta precisión. Sus equipos ofrecen
una solución global para la investigación
y control de calidad de todo tipo de materiales, englobando ensayos estáticos
y dinámicos, de distintos elementos del
sector ferroviario convencional y de Alta
Velocidad, tales como: Carriles, traviesas,
fijaciones, bogies, etc. Sus soluciones garantizan las altas exigencias de seguridad
marcados por las normativas nacionales e
internacionales.

IDOM
◗ Zarandoa 23
48015 Bilbao (VIZCAYA)
◗ T: +34 94 479 76 40
◗ F: +34 94 475 93 64
◗ cortega@idom.com
◗ oscar.rico@idom.com
◗ www.idom.es

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

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

ASOCIACIÓN IK4 RESEARCH
ALLIANCE
◗ Pol. Azitain 3K, 2ºG
20600 Eubar (GIPUZKOA)
◗ T: +34 94 382 03 50
◗o
 tegi@ik4.es
◗w
 ww.ik4.es
K4 Research Alliance es una alianza de
centros tecnológicos, privada e independiente, de referencia en el ámbito
tecnológico europeo. Está integrada por
9 entidades del País Vasco: AZTERLAN,
CEIT, CIDETEC, GAIKER, IDEKO, IKERLAN,
LORTEK, TEKNIKER y VICOMTECH.
IK4 Research Alliance tiene por objeto la
generación, captación y transferencia de
conocimiento científico-tecnológico principalmente al tejido empresarial, con el
fin de contribuir a la mejora de su competitividad y, en general, al progreso de
la sociedad.
Actualmente reúne 1275 personas y en
2014 tuvo unos ingresos de 102 M€.

IMPLASER 99, S.L.L.
◗ Pol. Ind. Borao Norte, Nave 5A
50172 Alfajarín (ZARAGOZA)
◗ T: +34 902 18 20 22
◗ F: +34 902 18 20 22
◗ international@implaser.com
◗w
 ww.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 sis80 mafex

INDRA
◗ Avda. de Bruselas, 35
28108 Alcobendas (MADRID)
◗ T: +34 91 626 88 58
◗ F: +34 91 626 88 68
◗ dmeza@indra.es
◗ www.indra.es
Indra es líder y pionera mundial en el 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.

homologación de sus productos.
Certificada según ISO 90001: 2000. En su
compromiso por el respeto al medioambiente, no utiliza cromo hexavalente en
sus instalaciones de tratamientos químicos, reduciendo así la emisión de sustancias tóxicas.

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

INGETEAM POWER
TECHNOLOGY, S.A.
INDUSTRIAS E. DÍAZ, S.A.
◗ Ctra. de Castellón, km. 6,2
52720 La Cartuja (ZARAGOZA)
◗ T: +34 97 645 40 07
◗ F: +34 97 645 40 13
◗ m.eugenia@industrias-ediaz.com
◗ www.industrias-diaz.com
Industrias E. Díaz, S.A., fundada en el año
1968, está dedicada a la fabricación de
laterales y de cabina para ferrocarril , metro y tranvías. Integrada por un personal
altamente cualificado y con un equipo
técnico capaz de acometer cualquier tipo
de diseño. Sus instalaciones de 11.000
m2, albergan maquinaria de última generación así como medios de ensayos y

◗ Edificio 702
Parque Tecnológico de Bizkaia
48160 Derio (BIZKAIA)
◗ T: +34 94 655 90 00
◗ F: +34 94 403 98 37
◗ t raction@ingeteam.com
◗w
 ww.ingeteam.com
Ingeteam es un líder experto en el desarrollo de sistemas electrotécnicos y de
potencia, implicados en los grandes intercambios energéticos.
Sus capacidades y experiencia en el
sector ferroviario permiten ofrecer soluciones tecnológicas que contribuyen
a la consecución de los objetivos estratégicos de sus clientes y a maximizar la eficiencia de sus operaciones.

El objetivo de Ingeteam es aplicar desarrollos tecnológicos tanto en material
rodante (Sistemas de Tracción y de Control) como en Infraestructura (Sistemas de
Recuperación de Energía).

INSTALACIONES
INABENSA, S.A.
◗ Energía Solar, 1 - Palmas Altas
41014 (SEVILLA)
◗ T: +34 95 493 60 00
◗ F: +34 95 493 60 05
◗ inabensa@abengoa.com
◗ www.inabensa.com
En el sector ferroviario, Inabensa es referente internacional en las actividades
de catenaria, subestaciones de tracción,
comunicaciones e instalaciones auxiliares: alta tensión (AT), baja tensión (BT),
iluminación y ventilación.
Inabensa desarrolla proyectos llave en
mano, que incluyen desde el diseño, suministro, montaje y puesta en servicio
hasta mantenimiento de instalaciones de
electrificación asociadas tanto a ferrocarril de uso convencional como el de alta
velocidad (AV), mercancías, metro, tranvía
y monorraíl.
Cuenta con uno de los parques de maquinaria ferroviaria más avanzados del sector, altamente sofisticado y con la mayor
funcionalidad, homologados para trabajar en la UE. Además, Inabensa dispone
de tecnología propia de catenaria CAVE
y catenaria TkMx. y de un área de I+D
centrada en sistemas de almacenamiento
energético, subestaciones bidireccionales,
detección de carril roto y desarrollo de
software.

INTERNACIONAL
HISPACOLD, S.A
◗ Avda. Hacienda San Antonio,1
Pol. Ind. El Pino
41016 Sevilla (SEVILLA)
◗ T: +34 954 677 480
◗ F: +34 954 999 728
◗ hispacold@hispacold.es
◗ www.hispacold.es

Hispacold es una empresa con más de 30
años de experiencia, líder a nivel mundial
en sistemas de climatización y especializada en el confort de las personas. Hispacold diseña y fabrica soluciones HVAC
para todo tipo de vehículos ferroviarios:
tranvías, metros, EMUs, DMUs, LRV (trenes ligeros)… con soluciones tecnológicas probadas y fiables.
En Hispacold, cada actividad está basada
en una sólida cultura de Calidad y en un
compromiso real con el medio ambiente. Certificaciones de calidad como ISO
9001, ISO 14001, OSHAS 18001 sólo
son pequeñas muestras de esta filosofía
de trabajo. Hispacold es una empresa de
Irizar Group, que emplea a más de 3000
personas en los cinco continentes y que
factura más de 550 M€. De esta forma,
Hispacold dispone de los recursos y beneficios de una multinacional manteniendo su propio espíritu y filosofía de empresa. La presencia de Hispacold en los cinco
continentes garantiza la mejor asistencia
técnica en cualquier parte del mundo.

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

ITK INGENIERÍA, S.A.
◗ Parque Científico Tecnológico de
Gijón - Parcela 5 - Edificio ITK
33203 Gijón (ASTURIAS)
◗ T: +34 985 35 50 00
◗ F: +34 985 35 70 50
◗ itk@itk-ingenieria.es
◗ www.itk-ingenieria.es
ITK Ingeniería, S.A. es una empresa líder
en el desarrollo, suministro y montaje de
instalaciones y equipos para ferrocarril. El
trabajo de ITK abarca todos los aspectos
del proyecto, comenzando en la concreción de la necesidad del cliente, para ofrecer, mediante las capacidades de análisis,
cálculo e ingeniería, una solución integral,
uniendo aspectos constructivos, productivos, medioambientales y de personal. La
instalación, el vehículo o el equipo se
entrega funcionando con sus correspondientes manuales de operación y mantenimiento e incluso cursos de formación a
personal ajeno, mantenimiento integral
durante la vida de la misma y un completo servicio postventa y de repuestos.

kelox, S.A.
◗ Isla de Jamaica, 8
28034 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 334 15 90
◗ F: +34 91 358 05 64
◗ marketing@kelox.es
◗ www.kelox.es
En 1977, Kelox se inició en la actividad
ferroviaria fabricando mobiliario destinado a la restauración en los trenes de
largo recorrido.
El conocimiento y la experiencia que
hemos adquirido a lo largo de estos
años nos ha permitido alcanzar un alto
grado 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.
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LA FARGA LACAMBRA,
S.A.U.
◗C
 tra. C-17z - Km. 73,5
08508 Les Masies de Voltregà
(BARCELONA)
◗ T: +34 93 859 40 20
◗ F: +34 93 859 55 30
◗ josep.anfruns@lafarga.es
◗w
 ww.lafarga.es
La Farga Lacambra es una empresa referente en el sector ferroviario, con más de
200 años de experiencia en el mundo del
cobre. Una sólida presencia a nivel internacional y una continua innovación en la
búsqueda de nuevas aleaciones les ha permitido elaborar materiales de altas prestaciones.
En La Farga Lacambra ofrecen soluciones
globales para materiales desnudos de cobre y sus aleaciones como CuMg, CuSn o
CuAg, integrando todo el proceso productivo y asegurando las máximas cualidades
técnicas de todos sus productos. Productos
que satisfacen las necesidades del mercado para todo tipo de líneas y velocidades
de todo el mundo.

LKS INGENIERÍA, S. COOP
◗ Goiru kalea, 7
20500 Arrasate (GIPUZKOA)
◗ T: 902 03 04 88
◗ F: 943 79 38 78
◗ arrasate-mondragon@
		
lksingenieria.com
◗ www.lks.es
Con más de 25 años de experiencia, LKS
DIARADESIGN es un referente consolidado
en los ámbitos del diseño de trenes, la ingeniería y las infraestructuras del transporte.
Diseño de Trenes:
Consultoría de diseño, Concept design,
Diseño de exteriores, Diseño de interiores,
Ingeniería de diseño, Branding, colour &
trim. Infraestructuras ferroviarias: Estudios de viabilidad, Paisajismo, Diseño de
infraestructuras, Asistencia técnica, Program & Project Management, Consultoría
medioambiental.
82 mafex

LUZNOR

MB SISTEMAS, S. COOP.

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

◗P
 ol. Ind. Igeltzera - C/ Igeltzera, 8
48610 Urduliz (BIZKAIA)
◗ T: + 34 94 403 06 26
◗ F: + 34 94 403 06 27
◗ a macias@mbsistemas.es
◗w
 ww.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.

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

METALOCAUCHO, S.L.
◗ Polígono Erratzu, 253
20130 Urnieta (GIPUZKOA)
◗ T: +34 943 33 37 55
◗ F: +34 943 33 37 51
◗ info@metalocaucho.com
◗ www.metalocaucho.com
MTC se especializa en el diseño y 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, espe-

cializándose en resortes cónicos, chevrones, articulaciones de guiado, bielas
de guiado, suspensiones secundarias y
muelles de emergencia, bielas de tracción, y todo tipo de silentblocs, topes y
asientos elásticos.

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

nuevas estrategias
de mantenimiento, s.l.
◗ Paseo Mikeletegi, 54 - 2º
20009 Donostia (GIPUZKOA)
◗ T: +34 943 30 93 28
◗ F: +34 943 30 93 26
◗ gparada@nemsolutions.com
◗ www.nemsolutions.com
En NEM Solutions ofrecemos el control
total de negocios de operación y mantenimiento ferroviario. Nuestros servicios y
productos se centran principalmente en
proyectar el futuro de los activos a través
de los datos que generan éstos diariamente y así evitar sorpresas y poder tener
el negocio bajo control. Gracias a nuestro conocimiento experto gestionamos la
vida de las ruedas, mejoramos la productividad y reducimos el coste de O&M..

p4q electRonics, s.l.

PATENTES TALGO, S.L.

◗ Ctra. Bilbao-Balmaseda, Km. 9
48810 Alonsotegi (BIZKAIA)
◗ T: +34 94 498 20 28
◗ ialberdi@p4q.com
◗ www.p4q.com
La línea de trabajo de P4Q esta centrada en el completo desarrollo y
prueba de sistemas electrónicos y su
fabricación en series a medida. Están
estructurados como un proveedor integral de soluciones electrónicas, centrándonse en la flexibilidad y el desarrollo rápido de componentes.
Diseñan bajo las especificaciones y
aprobación del cliente. Su estrategia
está basada en ser un colaborador de
sus clientes atendiendo necesidades
locales de producción. Cuenta con
planta en Albuquerque (NM), EEUU y
en España.

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

PARRÓS OBRAS, S.L.

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

◗ Ctra. Virgen del Monte, 1
13260 Bolaños de Calatrava
(CIUDAD REAL)
◗ T: +34 926 88 47 05
◗ F: +34 926 88 47 06
◗ rocio@parros.es
◗ www.parros.es
Empresa familiar con más de 25 años de
experiencia en actividades de construcción y siderometalurgia para el sector
ferroviario.
Especializada en pilotaje y cimentaciones de catenaria, ha ejecutado el 80%
de las cimentaciones de toda la Red de
Alta Velocidad Española.
Tanto en Red Convencional como AVE,
destaca la versatilidad de nuestra maquinaria adaptada “Ad hoc” para los
trabajos auxiliares de construcción desde la vía férrea, con cambio automático
a los tres anchos de vía.
Innovador también es su sistema de
montaje de pantallas acústicas desde
la vía y su cimentación. Actividades
genéricas de Edificación y Construcción.

◗ C/ Espronceda, 38, local 3
28003 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 343 03 48
◗ F: +34 91 359 12 46
◗ fsanchez@precon.cemolins.es
◗ ferroviario@precon.cemolins.es
◗ www.cemolins.es
PRECON es el líder español en el diseño y
suministro de productos prefabricados de
hormigón para la vía, tanto para soluciones sobre balasto como para vía en placa.
PRECON ha suministrado soluciones monobloque, bibloque, para aparatos de vía,
bloques y losas. Tanto para Alta Velocidad, líneas convencionales, carga, metros
y tranvías.
PRECON desde sus dos fábricas en España ha suministrado más de:
■ 15 millones de traviesas bibloque
■ 5 millones de traviesas monobloque
■ 500.000 ml de traviesas para aparatos
de vía
■ fabrica la mayoría de los sistemas de
vía en placa usados en España.
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REDALSA, S.A.
◗G
 eneral Solchaga, s/n
P. I. de Argales, Apdo. 719
47008 Valladolid
(VALLADOLID)
◗ T: +34 983 27 13 16
◗ F: +34 983 27 37 68
◗ r edalsa@redalsa.com
◗ www.redalsa.com
■ Soldadura eléctrica de carriles para
formar BLS de hasta 288 metros para
líneas de Alta Velocidad y de Red Convencional.
■ Servicios de ingeniería y gestión integral de plantas de soldadura eléctrica y gestión de acopios de carril.
■ Regeneración del carril usado para
formar BLS.
■ Suministro de sistemas completos
de fijación. Fabricación de elementos
metálicos para distintas sujeciones de
vía. Láminas J2.L1 o P50 para J2 y clips
elásticos SKL1, SKL14, SKL12 y la nueva variante del Fast-Clip.
■ Inspección ultrasónica de carril, con
equipos manuales y con equipo móvil
autopropulsado hasta 90km/h.
■ Mantemimiento y reparación de vagones en nuestras instalaciones, equipados con 3 km de vía y a su vez con
3 accesos ferroviarios a la RFIG. Contamos con medios propios de tracción
en ancho 1.668.
■ Distribución de Kits de Soldadura
aluminotérmica.

ROVER ALCISA, S.A.
◗C
 / Ochandiano, 18 - Edificio A
Parque Empresarial El Plantío
28023 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 444 44 80
◗ F: +34 91 444 44 81
◗ a leon@roveralcisa.com
◗w
 ww.roveralcisa.com
El Grupo Rover Alcisa tiene su origen
en 1962, y agrupa sus actividades
empresariales de Construcción, Pro84 mafex

moción Inmobiliaria, Ingeniería, Explotaciones Mineras y Nuevas Tecnologías
en el Grupo Rover Alcisa, dando lugar
a un grupo empresarial diversificado
y preparado para afrontar nuevas inversiones. Hoy en día, el Grupo Rover
Alcisa cuenta con una amplia experiencia en todo tipo de infraestructuras
terrestres: carreteras, autovías y autopistas.
Al firme posicionamiento en este segmento, hay que sumar su destacada y
singular presencia en las infraestructuras ferroviarias: Alta Velocidad, metro
y tranvía.
Su participación en obras singulares del mapa ferroviario español ha
convertido a este grupo empresarial
en uno de los pocos de toda España
especializado en obras de gran envergadura y de una compleja resolución
técnica.

seib- SERVICIOS
ELECTRÓNICOS
INDUSTRIALES BERBEL,
S.L.
◗  Calle de San José, 6 (Nave 19)
28320 - Pinto (MADRID)
◗ T: +34 91 692 53 71
◗ F: +34 91 692 60 98
◗ seib@seib.es
◗ www.seib.es
Son diseñadores de productos y
procesos electrónicos que desde 1994
industrializan el conocimiento de
nuestros clientes en sus productos.
En la actualidad, SEIB cuenta con la
más avanzada gama de productos y
servicios del mercado en electrónica
industrial y un Know-How propio
presente en todas las actividades de
la empresa, desde las soluciones más
sencillas hasta desarrollos de mayor
complejidad y proyectos integrales.
En 2008 iniciamos el desarrollo de
productos propios y ahora lanzamos
la generación 2.0 en la que aplicamos
el diseño para reducir el consumo
de materias primas y
procesos,
utilizando componentes y técnicas
de última generación para aumentar
la funcionalidad y reducir el coste de

productos embarcados en ferrocarril.
¿Qué tenemos que cambiar en estos
productos para transformarlos en lo
que usted necesita?

SEMI, S.A. (GRUPO ACS)
◗M
 anzanares, 4
28005 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 701 77 00
◗ F +34 91 521 85 97
◗ f errocar@semi.es
◗ www.semi.es
◗ www.grupoacs.com
Una sociedad en plena expansión internacional.
Con la capacidad de adaptación de
una empresa pequeña, la infraestructura de una grande y el respaldo financiero de un gran grupo.
SEMI está englobada en las principales empresas del sector de Servicios Industriales del Grupo ACS.
Centrada en el ámbito industrial, SEMI
crea infraestructuras en los sectores de
la energía, el transporte, las comunicaciones, el medio ambiente y la edificación no residencial.Entre las actividades en el área de FF.CC. destacan:
■ Electrificación y Subestaciones de
tracción para todo tipo de tensiones
■ Equipos Eléctricos auxiliares
■ Ingeniería y Consultoría
■ Mantenimiento de LAC y SS.EE
■ Infraestructuras para señalización
■ telecomunicaciones ferroviarias.

sener ingeniería
y sistemas, s.a.
◗ S evero Ochoa, 4 (PTM)
28760 Tres Cantos (MADRID)
◗ T: +34 91 807 70 68 / 71 74
◗ F :+34 91 807 87 32
◗ d ep.infra@sener.es
◗ www.sener.es
Sener se encuentra entre los primeros
grup os de ingeniería y tecnología de
Europa con una facturación superior
a los mil millones de euros, más de
5.000 profesionales y una creciente

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

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

SICE Tecnología
y Sistemas
◗ c/ Sepúlveda, 6 -Pol. Ind.Alcobendas
28108 Alcobendas (MADRID)
◗ T: +34 916232200
◗ F: +34 916232201
◗ sice@sice.com
◗ www.sice.com
SICE Tecnología y Sistemas, (SICE TYS) es
un grupo de empresas multinacionales
integradoras de tecnologías en el
campo de Sistemas de Tráfico y
Transporte, Medioambiente y Energía,
Telecomunicaciones y cualquier tipo de
procesos industriales. SICE TyS centra
su actividad en el sector del transporte
atendiendo a las necesidades de
usuarios, operadores y concesionarios
de explotaciones de transporte. Como
integrador y proveedor de sistemas, ofrece
soluciones tecnológicas diferenciadoras,
y adaptadas a este tipo de instalaciones,
concibiendo una gestión centralizada de
todos los servicios adyacentes a cualquier
medio de transporte público y privado,
integrando diferentes soluciones y sistemas:
■ Seguridad y Sistemas de Seguridad para
Metros y Ferrocarriles
■ Sistemas de Telecomunicaciones para
Metros y Ferrocarriles
■ Señalización (Enclavamientos, Pasos a
Nivel, CTC)
■ BRT eléctricos
■ Ticketing
■ Priorización del Transporte Público
■ Consultas de ingeniería (OFITECO)::
Líneas Ferroviarias; Túneles; Prueba de
carga (ferrocarriles puentes).

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
◗ t alegria@talegria.com
◗ w ww.talegria.com

Talleres Alegría con más de 100 años al
servicio de las administraciones ferroviarias,
ofrece a sus clientes una amplia gama de
material fijo de vía y Material Rodante en
las mejores condiciones de calidad y servicio.
Bajo proyecto propio o siguiendo especificaciones del cliente, Talleres Alegría fabrica
entre otros, desvíos para líneas convencionales, metros, tranvías y Líneas de Alta Velocidad, así como Agujas Forjadas y Material
Rodante. Conscientes de la importancia que
ha venido adquiriendo el concepto de CONFORT en el sector ferroviario, Talleres Alegría
colabora con empresas líder del sector en el
desarrollo y aplicación de soluciones tecnológicas orientadas a la reducción de ruidos y
vibraciones en los desvíos.

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

teknorail

systems,

s.a.

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

◗

TELICE
◗P
 ol. Ind. Onzonilla, 2ª fase
24391 Ribaseca (LEÓN)
◗ T: +34 987 22 10 04
◗ F: +34 987 26 44 07
◗ t elice@telice.es
◗w
 ww.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.
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THALES ESPAÑA GRP, S.A.U.

VALDEPINTO, S.L.

◗ Serrano Galvache, 56 Edificio
Álamo 4º, Planta Sur.
28033 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 273 76 80
◗ F: +34 91 273 78 67
◗ jose.villalpando@thalesgroup.com
◗ www.thalesgroup.com
Thales es líder mundial en Soluciones de
Misión Crítica para Transporte Terrestre.
Thales España, con más de 60 años de experiencia, ha sido pionero y líder en el desarrollo tecnológico del ferrocarril en España,
siendo uno de los principales suministradores de sistemas de seguridad y telecomunicaciones para las administraciones ferroviarias españolas y presente en países como
Turquía, México, Argelia, Malasia, Egipto
y Marruecos. Su actividad se centra en el
desarrollo, fabricación, instalación, puesta
en servicio y mantenimiento de sistemas y
equipos para Señalización Ferroviaria, Mando y Supervisión de trenes y Telecomunicación, sistemas de supervisión y de billetaje y
seguridad de infraestructuras críticas.

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

vossloh españa, s.a.
typsa
◗ C/ Gomera, 9. 28703 San Sebastián
de los Reyes (MADRID)
◗ T: +34 91 722 73 00
◗ F: +34 91 651 75 88
◗ madrid@typsa.es
◗ www.typsa.com
Es uno de los consultores europeos con
mayor experiencia en el campo de la ingeniería civil, arquitectura y medio ambiente.
Fundada en 1966, ha llevado a cabo una
intensa actividad en la planificación, diseño, supervisión de la construcción y gerencia de importantes obras e inversiones, en
Europa, América, África y Oriente Medio. En
el campo de los ferrocarriles y metros, es
uno de los consultores españoles con mayor experiencia, habiendo trabajado en más
de 4.700 km de líneas de alta velocidad,
2.600 km de líneas convencionales, 390
km de metro y en más de 450 km de líneas
de tranvía y metro ligero.

◗P
 ol. Ind. del Mediterráneo
C/ Mitxera, 6
46550 Albuixech (VALENCIA)
◗ T: +34 96 141 50 00
◗ F : +34 96 141 50 02
◗ info@ve.vossloh.com
◗ www.vossloh-rail-vehicles.com
Apuesta por la Innovación. Tecnología
punta y calidad óptima son características de toda la gama de productos que
se desarrollan y producen en la planta
valenciana. Como empresa líder en el
sector, diseña y construye locomotoras
y trenes de pasajeros. Estrechamente
unidos a la historia del ferrocarril y con
el aval de más de un siglo de experiencia aportando soluciones innovadoras
al transporte ferroviario, su objetivo
es diseñar y construir locomotoras
tecnológicamente avanzadas y de alto
rendimiento para las futuras redes de
transporte de mercancías, nuevos conceptos de trenes de pasajeros y servicios de mantenimiento.
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