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Estimados amigos, 

Transcurrida ya la mitad del año, desde la 

Asociación hemos realizado en este periodo un 

importante despliegue desde el punto de vista de 

participación y asistencia ferias y congresos del 

sector: Middle East Rail en Dubai, Rail Solutions 

en Kuala Lumpur o el Congreso y Feria Mundial 

del Transporte Público organizado como siempre 

por la UITP en Milán han sido las más recientes. 

Además, recientemente desde la Asociación se 

ha coordinado una delegación comercial a Perú y 

Ecuador, así como la visita junto a un importante 

número de empresas españolas en el Congreso 

Mundial de Alta Velocidad organizado por la UIC 

en Tokio.

Todo ello se ha completado con la reciente 

celebración en el mes de junio de la V Convención 

Ferroviaria Internacional organizada por MAFEX 

y que ha convertido por unos días a Sevilla en 

el capital mundial ferroviaria, con la amplia 

participación en el evento de expertos de distintas 

partes del mundo, además de las propias empresas 

españolas del sector y las principales instituciones 

sectoriales nacionales e internacionales. 

En este número os informamos sobre toda esta 

actividad, pero además incluimos una entrevista 

a Gonzalo Ferre, Presidente de Adif, con la cual 

analizamos los distintos temas de actualidad que 

preocupan al sector como son las claves de ser 

España un referente mundial en Alta Velocidad, 

el futuro de la industria española a nivel 

internacional así como los retos a los que se 

van a enfrentar las empresas y adminstración 

españolas a nivel nacional e internacional.  

Siguiendo con la estructura habitual de la revista, 

se incluye también un artículo en el apartado a 

fondo sobre el transporte urbano en Argelia, un 

país que ha destacado en los últimos años por 

una importante inversión en la materia; y en el 

apartado destino se aborda el análisis sobre el 

panorama general que ofrece Estados Unidos en 

cuanto a su desarrollo ferroviario, destacando 

sus proyectos de transporte urbano en metros, 

tranvías y cercanías, así como de Alta Velocidad. 

Como es habitual, especial relevancia presenta 

la información que tanto sobre los distintos 

éxitos en proyectos y contratos nacionales e 

internacionales están obteniendo nuestras 

empresas, unido a la información que en materia 

de innovación éstas presentan en nuestra 

publicación. 

Y al igual que hacíamos en el número anterior, 

queremos dar la bienvenida a la asociación a dos 

nuevas empresas, ECOCOMPUTER e INABENSA, 

así como a la Asociación IK4, que se incorporaron 

recientemente a Mafex. 

Para finalizar, nos despedimos deseando una vez 

más que la lectura de esta publicación os resulte 

de interés. 

La politica de transporte de la UE y su 
influencia en la industria ferroviaria a debate

MAFEX ◗ Editorial

DIRECCIÓN: MAFEX  
COMITÉ DE ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN DE MAFEX: Albatros, CAF Signalling, Idom, Indra Sistemas, Ingeteam,  
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ADMINISTRACIÓN: comunicacion@mafex.com. PUBLICIDAD: comunicacion@mafex.com. SUSCRIPCIONES: comunicacion@mafex.com  
La revista Mafex no se hace responsable de las opiniones, imágenes, textos y trabajos de los autores o lectores que serán 
responsables legales de su contenido. Se entiende que los autores firmantes han dado su consentimiento para figurar, de lo 
que se hará responsable el autor o autora remitente. Igualmente, la revista no se responsabiliza de las erratas contenidas en 
los documentos originales remitidos por los/as autores.

http://www.hispacold.es
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MAFEX  informa 
◗ Actualidad

Éxito de Mafex en las ferias Middle 
East Rail, Rail Solution Asia y UITP

L a Asociación Ferroviaria Espa-
ñola coordinó la asistencia de 
un nutrido grupo de empre-

sas ferroviarias en tres importantes 
eventos ferroviarios que se han ce-
lebrado recientemente en Dubai, 
Kuala Lumpur y Milán durante los 
meses de marzo, abril y mayo res-
pectivamente.
La feria ferroviaria más importante 

de Oriente Medio y Norte de África, 
Middle East Rail 2015, acogió en 
esta ocasión a más de 9.000 visi-
tantes, 330 exhibidores y 600 de-
legados de todo el mundo. Mafex 
organizó la participación agrupada 
española en esta feria que tuvo lu-
gar el 17 y 18 de marzo. 
La participación española estuvo 
formado por firmas de ingenierías 
como LKS, Typsa y Sener, fabrican-
tes de material rodante como CAF 
y Talgo y otras empresas ferrovia-
rias como Arcelormittal, GMV y 
NEM Solutions, todas ellas socias 
de Mafex.
El pabellón español recibió las visi-
tas de diferentes organismos públi-
cos y entidades ferroviarias como la 
Roads and Transportation Authori-
ty–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 par-
ticularmente a la actualidad de la 
red ferroviaria que recorrerá la re-
gión 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 Lum-
pur, 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. Ade-
más, otras empresas asociadas a 
Mafex como Vossloh España par-
ticiparon exponiendo sus nuevos 
desarrollos en esta Feria. 
Esta Feria/Congreso celebró su 
16ª edición junto con el Congreso 

Stand de Mafex en la Feria 
Middle East Rail 2015

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.

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

Anual de la AROA, Asian Railway 
Operators Association, en la que 
participaron en torno a 70 expo-
sitores 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 con-
greso 160 delegados congresistas, 
así como las principales autorida-
des ferroviarias de Malasia, Hong 
Kong, Vietnam, Singapur, Tailandia 
y Filipinas.
Tanto Medio Oriente como el Sures-
te Asiático son mercados de gran 
interés para las empresas ferrovia-
rias españolas. En particular, en esta 
última región, la línea de alta velo-
cidad que unirá Kuala Lumpur con 
Singapur, el sistema de transporte 
urbano del Klang Valley, la moder-
nización 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 Velo-
cidad entre las ciudades saudíes 
de La Meca y Medina que está lle-
vando 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 Pro-
ject, 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 extende-
rá 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 impor-
tante de transporte público y mo-
vilidad urbana que organizó la Aso-
ciación Internacional de Transporte 
Público, UITP, en Milán del 8 al 10 
de junio contó también con un pa-
bellón español coordinado por la 
Asociación Ferroviaria Española y 
apoyado por ICEX España Expor-
tación 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 parti-
cipación 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 lu-
gar 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 pabe-
llón informativo.
El congreso-exposición mundial de 
Alta Velocidad que celebró este 
año su novena edición es el mayor 
evento internacional sobre tecno-
logía e innovación en materia de 
equipamiento, carril, infraestructu-
ras, productos y servicios tecnoló-
gicos relacionados con el desarrollo 
del ferrocarril de alta velocidad.
Las empresas españolas son líde-
res mundiales en alta velocidad, 
ocupando España el primer lugar 
en Europa y tercero a nivel mun-
dial con 2.322 km de red en ancho 
UIC en servicio a fecha de diciem-
bre de 2014. 
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MAFEX  informa 

Mafex viaja a Perú y Ecuador

Mafex 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 Admi-
nistraciones del Ecuador y Perú tie-
nen 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 ámbi-
tos ferroviarios tuvieron ocasión de 
reunirse con el Metro de la ciudad 
de Quito, la Secretaría de Movilidad, 
El Ministerio de Transporte y los Fe-
rrocarriles del Ecuador, así como con 
distintos departamentos de la Auto-
ridad del Tren Eléctrico (AATE), Proin-
versión, 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 des-
de hace años en plena renovación 
y rehabilitación de sus infraestruc-
turas, con una inversión prevista de 
118.400 millones USD. Así también 
es de gran interés la creación de nue-
vos 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 promo-
ver 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 iniciati-
vas público - privadas de inversión. 
Sólo hasta 2016, el Gobierno tiene 
asignados 5.300 millones USD a 
infraestructura ferroviaria. Lima se 
encuentra además en plena cons-
trucción y ampliación de su red 
de metro, y otras ciudades como 
Arequipa cuentan también con sus 
propios planes para la mejora del 
transporte urbano.

UNA DELEGACIÓN DE 
EMPRESAS ESPAÑOLAS 
VISITÓ EN MARZO A LOS 
PRINCIPALES OPERADORES 
Y ADMINISTRADORES 
DE INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS DE ECUADOR  
Y PERÚ

◗ Actualidad

Socios de Mafex de visita  
en los Ferrocarriles del Ecuador

http://spain.arcelormittal.com
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Un año más UNIFE, la Asocia-
ción de la Industria Ferro-
viaria 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, repre-
sentantes de asociaciones y empre-
sas europeas tuvieron oportunidad 
de participar en diversas mesas re-
dondas junto con destacados miem-
bros de la Dirección General de Mo-
vilidad y Transporte (DG MOVE), la 
de Política Regional (DG REGIO) y la 
de Industria y Emprendimiento (DG 

GROWTH), entre otros.
Los temas que se debatieron fue-
ron 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 Trans-
porte Comunitaria (Cuarto Paque-
te Ferroviario, la revisión del Libro 
Blanco de Transportes, etc.)
Mafex, como miembro de la Asocia-

ción Europea, ha participado a lo lar-
go de este año en las reuniones del 
Comité de Asociaciones Nacionales 
y en el Comité de Comercio y Asun-
tos 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 pre-
sencia de la industria ferroviaria euro-
pea en aquéllos mercados donde más 
dificultades de penetración existen. 

DEL 17 AL 19 DE JUNIO SE 
CELEBRÓ EN BUCAREST LA 
ASAMBLEA GENERAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA 
FERROVIARIA EUROPEA

www.Mafex.es

NUeva web de MaFex  
y servICIo Colabora +

La Asociación Ferroviaria Espa-
ñola, Mafex, presentó el pa-
sado mes de mayo su nueva 

página web, respondiendo así a las 
tendencias de las nuevas tecnológi-
cas, 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, sien-
do 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 mi-
llones de euros de facturación fe-
rroviaria, 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 con-
sultar un Fondo 
Documental con 
más de 500 infor-
mes y documentos 
relativos al sector 
ferroviario en di-
ferentes países del 
mundo; una Base 
de Datos de Con-
tactos con más de 
1000 referencias de empresas 
y organismos ferroviarios con los 
que Mafex mantiene relación; las 
últimas Newsletters de la asocia-
ción y el acceso a un servicio ex-
clusivo de noticias y licitaciones 
internacionales.  Les invitamos a 
que visiten la web de referencia de 
la industria ferroviaria española:  
www.mafex.es 

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 in-
ternacionales entre sus empresas 
asociadas. En el marco de esta pla-
taforma, las empresas interesadas 
actuarán como facilitadores de in-

Las empresas españolas, Eco-
computer S.L. e Instalaciones 
Inabensa S.A, así como la Aso-

ciación 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 con-
trol integral de accesos y presencia 
en todo tipo de instalaciones. Para 
más información www.ecocompu-
ter.com 
◗ INsTALACIONEs INAbENsA s.A
Es una empresa de ingeniería y cons-
trucción industrial y de infraestruc-
turas, especialmente infraestructu-
ra 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 tecnoló-
gicos cuya actividad es el desarrollo 
de tecnología en muy diversos cam-
pos. Específicamente para el sector 
ferroviario trabajan desarrollando 
soluciones innovadoras en sistemas 
de tracción eléctrica, sistemas de 
almacenamiento, desarrollo de ma-
teriales y procesos, dinámica rueda-
carril, 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 so-
cios de Mafex en la nueva página web 
de la asociación www.mafex.es 

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.

MAFEX  informa ◗ Actualidad

UNIFE celebra su Asamblea General en Bucarest Tres nuevas  
empresas se  
incorporan  
a Mafex

Asamblea General 
de UNIFE de 2014

formación en los mercados en los 
que tengan presencia y a su vez po-
drán beneficiarse de la experiencia y 
conocimientos de otros colaborado-
res en aquellos mercados en los que 
no estén presentes. 
Se trata, en definitiva, de un servi-
cio que fomenta la colaboración en 
un sentido bidireccional y de forma 
voluntaria entre los socios de Mafex 
que así lo deseen. 

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. 

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

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. 
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Autoridades de 31 países de 
todo el mundo se dieron 
cita del 15 al 17 de junio en 

Sevilla en el marco de la V Conven-
ción Ferroviaria Internacional que 
Mafex, la Asociación Ferroviaria 
Española, organiza bianualmente 
desde 2007. La Convención, que 
contó con el apoyo de ICEX Espa-
ña Exportación e inversiones y el 
Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo, se consolida así como una 
plataforma de referencia interna-
cional de primer orden, en la que 
fabricantes, operadores y admi-
nistradores ferroviarios de todo el 
mundo conocen de primera mano 
las múltiples soluciones y servicios 
de la industria ferroviaria española. 
Asimismo, este encuentro profe-
sional sirvió para analizar los prin-
cipales proyectos e inversiones pre-
vistas en más de una treintena de 

países que apuestan por el ferroca-
rril como medio de transporte. 
El acto de inauguración contó con 
la presencia del presidente del Ad-
ministrador español de Infraestruc-
turas Ferroviarias (Adif) Gonzalo 
Ferre; el director general de Indus-
tria y de la Pequeña y Mediana Em-
presa del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, Víctor Audera; 
el director general de ICEX Espa-
ña Exportación e Inversiones, Isaac 
Martín Barbero; así como el presi-
dente de Mafex, Víctor Ruiz Piñei-
ro, quien en su discurso reiteró el 
compromiso de Mafex de "impul-
sar la actividad de las empresas fe-

rroviarias españolas, ayudarles en 
su gran trayectoria internacional 
y seguir estrechando lazos con los 
principales representantes ferro-
viarios 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, se-
ñaló que el ferroviario es "un sector 
especialmente estratégico", que se 
encuentra en "los principales pues-
tos de referencia del mundo por el 

gran salto tecnológico alcanzado en 
los últimos 25 años".
En su opinión, el ferrocarril está lla-
mado a tener "un papel muy rele-
vante" 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 Inversio-
nes, Isaac Martín Barbero, subrayó 
que este incrementará el apoyo a la 
innovación, "que es la base más fir-
me de la internacionalización" y se 
apostará decididamente por refor-
zar 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 infraestruc-
turas ferroviarias "apuesta por lan-
zar contratos de más larga duración, 
para potenciar el conocimiento de 
la empresa que presta el servicio y 
poder generar así una mayor estabi-
lidad" a la compañía.
Además, representantes de otros 
organismos como Renfe, Unife, la 
Plataforma Tecnológica Ferrovia-
ria Española, la Fundación de los 
Ferrocarriles Españoles y Alamys 
asistieron al evento participando 
con diversas ponencias en varios 
de los foros.  Continúa4

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

MAFEX  informa ◗ Convención

Finaliza con éxito la V Convención Ferroviaria Internacional - Sevilla 2015

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.

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.

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

Acto inaugural de 
la V Convención 
Ferroviaria Española
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Más de 750 reuniones 
bilaterales
Durante tres días tuvieron lugar 
más de 750 encuentros bilatera-
les entre los representantes de los 
52 organismos internacionales y 
delegados de las 45 compañías 
españolas que asistieron a la Con-
vención.
Estos encuentros permitieron es-
trechar lazos comerciales entre los 
asistentes y explorar oportunida-
des 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 regio-
nes ferroviarias españolas como 
Asturias, País Vasco, Madrid y Va-
lencia, entre otras. 
Las autoridades internaciona-
les tuvieron ocasión de visitar el 
centro de control y los talleres de 
mantenimiento del Metro de Sevi-
lla, así como el centro de control 
del tranvía de esta misma ciudad. 
Además, una importante parte de 
la delegación extranjera viajó en 

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.

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

Juan Matías Archilla, 
director de proyectos 
internacionales en la 
ponencia “Operación 
de la Alta Velocidad 
española y situación 
actual”

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

la primera línea de Alta Velocidad 
que se construyó en España, hace 
más de dos décadas, la línea Sevi-
lla – Madrid, y pudo visitar la cabi-
na durante este trayecto. 

la experiencia ferroviaria 
española en el mundo
El programa de la V Conven-
ción se completó con paneles de 
conferencias paralelas sobre los 
planes de inversión de los orga-
nismos 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 dis-
tancias por parte de la industria 
española tanto a nivel nacional 
como internacional.
Entre las empresas españolas par-
ticipantes, se contó con las po-
nencias 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 

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

En cuanto a las sesiones imparti-
das por los invitados internacio-
nales, 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, Ara-
bia Saudí, Bahrein, Omán, Argelia 
y Angola, con la   Continúa4

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.
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orGaNIsMos INTerNaCIoNales ParTICIPaNTes

vIsITa TéCNICa al CeNTro de CoNTrol del MeTro de sevIlla

Encuentros 
bilaterales PAIs EMPREsA CARgO

aRgelia ◗ SNTF - Société Nationale des Transports Ferroviaires  ◗ Director de Control de Gestión  
  y Asociaciones 

angola ◗ Instituto Nacional Dos Caminhos  ◗ Director General 
  de Ferro de Angola (INCFA) 
 ◗ Caminho de Ferro de moçamedes - EP ◗ 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 ◗ Diseñador
 ◗ Duro Dakovic ◗ Comprador
 ◗ ZPD - Zeljeznico Projektno Drustvo ◗ Director General 

RePÚBliCa CHeCa ◗ Ceske Drahy ◗ Gerente de grupo de trabajo DmU y  
  UEm

eCuadoR  ◗ metro de Quito  ◗ Profesional de Equipos e Instalaciones 

india ◗ medha Servo Drives ◗ Director General (Asociaciones y 
  Alianzas Estratégicas Internacionales)
 ◗ Jupiter Wagons Limited ◗ Director Técnico

indonesia  ◗ ministry of Transport  ◗ Director de material Rodante
 ◗ PT LEN Railway Systems  ◗ VP Operación y mantenimiento

isRael ◗ Israel Railways ◗ Vice Presidente de Infraestructura
 ◗ Israel Railways ◗ Vice Presidente de Seguridad y Calidad

JaPÓn ◗ JR East ◗ Senior manager 

CoRea ◗ KORAIL - Korea Railroad Corporation ◗ Gerente de Compras Internacional  
 ◗ Hyunday Rotem ◗ manager - Departamento de   
  Adquisiciones Ultramar 

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

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

MÉxiCo ◗ Secretaría De Comunicaciones  ◗ Director General Adjunto de  
 y Transportes (SCT)  Regulación Económica

PaÍses BaJos ◗ Veolia Transdev ◗ Gerente, Departamento de planificación  
  ferroviaria

noRuega ◗ Bybanen As - Bergen Light Rail ◗ Gerente Técnico

oMÁn ◗ ministerios de Transportes y Comunicaciones ◗ Subirector General de mantenimiento y  
  Transporte Terrestre  
 ◗ Oman Rail Company ◗ Director General de Recursos Humanos 
 ◗ Oman Rail Company ◗ Director General de Contratos y 
  Adquisiciones

PanaMÁ ◗ metro de Panama ◗ Director de Proyectos y Planificación

PeRÚ ◗ ministerio de Trasnporte y Telecomunicaciones ◗ Director de Ferrocarriles 
 ◗ Proinversion ◗ Asesor Financiero

RePÚBliCa  ◗ macedonian Railways Transport Jsc Skopje ◗ Director General 
de MaCedonia   

RuManÍa ◗ mETROREx S.A. ◗ Pesidente del Consejo de Vigilancia
 ◗ CFR S.A ◗ 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   

seRBia ◗ Ciudad de Belgrado, Oficina del Alcalde ◗ Asesor del Alcalde para Relaciones con 
  Instituciones Financieras Internacionales

singaPuR ◗ LTA - Land Transport Authority ◗ Director de Grupo Senior, Ferrocarril 

tailandia ◗ SRT - State Railway of Thailand ◗ Ingeniero Supervisor - Centro  
  de Ingeniería mecánica

filiPinas ◗ mRAIL  ◗ Presidente
 ◗ AC Infrastructure Holdings  ◗ Director de Operaciones 
 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. ◗ DOT - Department of Transport Abu Dhabi ◗ Asesor de Transporte de Superficie
 ◗ FTA - Federal Transport Authority ◗ Director Ejecutivo - Sector Terrestre
 ◗ ETIHAD RAIL ◗ Director Comercial

eeuu ◗ Hyundai Rotem USA ◗ manager - Equipo de Adquisiciones
 ◗ Nippon Sharyo ◗ Gerente de marketing e Ingeniería
 ◗ BART - Bay Area rapid Transit District ◗ Gerente de Sistemas de Ingeniería  
  de Vehículos

destacada intervención del GCC 
(Gulf Cooperation Council).  Tam-
bién se reservó un panel para Euro-
pa, donde se expusieron los progra-
mas 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, Ja-
pón, USA, México, Perú, Panamá, 
República Dominicana, Ecuador, 
Chile y Brasil. Y de forma com-

plementaria, el tercer día, se pre-
sentaron los planes de transpor-
te 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 apos-
tado en gran medida por el ferro-
carril y los sistemas urbanos como 
medio de transporte sostenible y 
eficiente, y donde las empresas 
españolas están actualmente tra-
bajando y exportaron en 2014 
más de 2.800 millones de euros. 

Networking durante la V Convención 
Ferroviaria 

Imagen de algunas de la reuniones 
bilaterales. 
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Signalling is not what you see, but what you don't see. 
Relax, this train is running on a CAF Signalling system.

Signalling

www.cafsignalling.com
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Chennai Metro Rail Limited 
adjudica a LKs india el 
proyecto de ejecución de 
4 centros comerciales en 
estaciones de metro
LKS

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

la que se pretende inaugurar la pri-
mera línea. El proyecto de infraes-
tructuras de mayor envergadura en 
la capital de Tamil Nadu que está 
llamado a transformar la vida coti-
diana de millones de ciudadanos, 
contará con la intervención de LKS 
India en alguno de los proyectos 
colaterales. Chennai Metro Rail Li-
mited, agencia pública encargada 
de desarrollar este macro-proyecto, 
ha creado una unidad interna con el 
fin de desarrollar centros comercia-
les próximos a las estaciones de la 
futura línea de metro. Esta agencia 
ha adjudicado a LKS centros comer-
ciales adyacentes a 4 estaciones.
La estación de Alandur, próxima al 
aeropuerto por lo que está llamada 
a ser punto de reunión de los ejecu-
tivos que viajan a diario, que puede 

acoger un pequeño Boutique Hotel 
en su interior junto con un parking 
de dos niveles bajo rasante. Las esta-
ciones de Ekkattuuthangal y Arum-
bakkam que acogerán, primordial-
mente, locales para oficinas. Y la 
designada como CMBT Station que 
estará llamada a integrar los espa-
cios 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 co-
merciales para el desarrollo de estos 
proyectos, cuyo objetivo final es 
generar una fuente de financiación 
para hacer cada estación económi-
camente autosuficiente.

Alstom España
La Secretaria de Estado de Comu-
nicaciones y Transporte de México 
ha adjudicado Alstom, en consorcio 
con OHL, un contrato para la cons-
trucción 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 (Zapo-
pan, Guadalajara y Tlaquepaque), 
transportando 233.000 pasajeros 
diarios.  El importe del contrato al-
canza los 380 millones de euros, in-
cluyendo tanto los trabajos de obra 
civil y electrificación, como el sumi-
nistro de los sistemas de transporte. 
La planta de fabricación de trenes 
de Alstom España, ubicada en San-

ta Perpetua de Mogodá (Barcelo-
na), se encargará del suministrar los 
18 trenes (de tres coches cada uno). 
El centro de ingeniería y los la-
boratorios seguridad ubicados 
en Madrid, se encargarán, por su 
parte, del desarrollo de los siste-
mas de videovigilancia, los cen-
tros de control y los equipos de  
información al pasajero. 

Alstom España, en consorcio con OHL, construirá el metro de guadalajara, en México

http://www.cafsignalling.com
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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 renova-
ción de las infraestructuras ferro-
viarias de Trenes Argentinos Ope-
radora 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 inclu-
yen corazones monobloque en 
acero al manganeso destinados a 
sustituir los anteriores corazones 
armados. Los corazones monoblo-
que en acero al manganeso tienen 
un rendimiento optimizado, man-
tenimiento reducido y una prolon-
gada viva útil. 

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 se-
micambios y contracarriles, así 
como algunos desvíos completos. 

Getinsa
En Diciembre de 2014, el ayunta-
miento de Izmir adjudicó a Getinsa-
Payma 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 ingenie-
ría mecánica.  Hasta la fecha se ha 
realizado la verificación del diseño 
constructivo dando paso a la fase 
de licitación y selección de los con-
tratistas. 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 Getinsa-
Payma afianza su posición en Tur-
quía y mira con optimismo y seguri-
dad hacia las nuevas oportunidades 
que su mercado nos ofrece.

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

consorcio formado por Vossloh Es-
paña y Vossloh Kiepe. Este encar-
go es una ampliación del contrato 
firmado en 2011 que constaba de 
25 vehículos y que contemplaba 
una opción de compra de 50 uni-
dades adicionales.
El Citylink NET 2012 es un vehí-
culo 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 gestio-
na AVG entre Hochstetten y Bad 
Herrenalb (línea S1) e Ittersbach 
(línea S11) lo que permite opti-
mizar notablemente la movilidad 
urbana. Los primeros trenes-tram 
suministrados por Vossloh tras la 
firma del contrato de 2011 entra-
ron en funcionamiento en octubre 
del pasado año. 

Railway Interchange
Danobat
Soluciones Danobat para el sector 
ferroviario serán expuestas en la fe-
ria Railway interchange 2015, que 
se celebrará del 4 al 7 de octubre, en 
Mineapolis. La feria Railway Inter-
change es la mayor plataforma den-
tro 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 com-
pradores y vendedores de tecno-
logía de transporte de pasajeros y 
mercancías. La unidad de negocio 
Railways de DanobatGroup expon-
drá 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 mecani-
zado de dichos componentes. 
Cabe comentar que la empresa nor-
teamericana Greenbrier Rail Service, 
líder en Estados Unidos en el sumi-
nistro 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 instala-
do en uno de sus talleres de mante-
nimiento de ejes de ferrocarril.  Se 
trata de maquinaria de última ge-
neración que incorpora tecnología 
de vanguardia y que dotará a la em-
presa estadounidense de una mayor 

automatización en sus procesos.
DanobatGroup grupo referente Eu-
ropeo en el sector de la máquina 
herramienta, con sede en el norte 
de España y plantas productivas en-
tre otros, en EE.UU, Alemania y Rei-
no Unido, está presente en Estados 
Unidos desde hace 20 años, cuando 
abrió una oficina comercial. Desde 
entonces, ha firmado importantes 
contratos en este país, principal-
mente en los sectores de aeronáuti-
ca, defensa y petróleo, con clientes 
como General Electric, US Army, 
American Airlines, Greenbrier, So-
lar 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
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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.

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.

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.

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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Control de Calidad 
en  elementos de 
superestructura en la línea 
La Meca – Medina
Ibertest
Hace un año que Ibertest fue selec-
cionada por COPASA, miembro del 
Consorcio Al Shoula, para la insta-
lación 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 ele-
mentos 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 condi-
ciones de explotación bajo extremas 
condiciones meteorológicas como las 
existentes en la península arábiga, re-
sultan un reto de primer nivel.
Por ello, los sistemas de control soli-
citados a Ibertest  debían adaptarse 
con fiabilidad a las diversas fases de 
fabricación de los elementos a en-
sayar, bajo severas solicitaciones de 
normativa y productividad.
Para ello se diseñaron tres instalacio-
nes: La primera, formada por un sis-

tema automático combinado Com-
presión-Flexión de 3000 kN y 100 kN 
respectivamente, capaz de enfrentar-
se con rapidez y precisión al elevado 
número de ensayos de probetas de 
hormigón fabricadas “in-situ”. 
A continuación, otro de los fabrica-
dos de más responsabilidad, las tra-
viesas (verificadas según Norma EN 
12320-2) Ibertest  diseñó un Sistema 
de Ensayos a Flexión, servocontrola-
do, de 500 kN, dotado con un dis-
positivo 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 fle-
xión de 2000 kN.
Ibertest , cuenta con amplia experien-
cia en este tipo de ensayos y ha su-
ministrado numerosas instalaciones 
para solicitaciones estáticas y dinámi-
cas en clientes como: Adif, Felguera 
Rail, Matériel Ferroviaire d’Arbérats, 
Voestalpine, etc.
Concluido el primer año de trabajo 
de las instalaciones se ha han proce-
dido al mantenimiento preventivo y 
posterior calibración mediante certi-
ficado 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 dispo-
ne desde 1989 de un Metro que ha 
experimentado sucesivas ampliacio-
nes 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 Ayuntamien-
to 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.

http://www.cetren.es
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Miryam sánchez, nueva 
directora técnica de 
Residuos de Ineco
Ineco
Ineco incorpora a su equipo a Mir-
yam Sánchez como nueva directo-
ra 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 pla-
nificación, diseño, construcción, 
explotación de instalaciones e im-
plementación de sistemas informá-
ticos de control y monitorización de 
residuos en infraestructuras de tra-
tamiento 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 administra-
ciones como el Ayuntamiento de 
Madrid, la Administración Regional 

de Madrid y DHV Ambiental y ha 
participado en la redacción de nor-
mativa estatal, regional y local.
Miryam Sánchez ha asesorado en 
materia de residuos a ciudades de 
América Latina como Quito, Mexi-
co DF, Río de Janeiro o Bogotá, a la 
Fundación Clinton, al Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID) y a la 

Federación Española de Residuos. 
Además, ha dirigido proyectos de 
transferencia del acervo comunita-
rio en política de residuos en Polo-
nia y Rumanía.
Con este nombramiento, Ineco re-
fuerza su área de Medio Ambiente 
y se posiciona de cara a posibles 
contratos en esta área.

Ecocomputer
Ecocomputer ha implementado 
recientemente su Sistema de Infor-
mación al Viajero (RailMan Digital 
Signalling System) en las estacio-
nes de Renfe Red de Ancho Mé-
trico, 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 circu-
lación. Este sistema permite con-
figuraciones muy diversas, desde 
instalaciones desatendidas con tan 
sólo monitores de información, a 

otras con servidor local en aque-
llas estaciones con personal, lo 
que reduce y economiza mucho 
la infraestructura necesaria. Ade-
más,  es adaptable a instalaciones 
ya existentes. Una plataforma web 
permite una gestión centralizada, 
generando dinámicamente y pu-
blicando 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 fa-
cilita la notificación de avisos, inci-
dencias, o de las posibles modifica-
ciones de horarios de los trenes. El 
sistema RailMan DSS ya se encon-
traba en uso a través de su módulo 
de aplicación móvil (disponible para 
Android,  IOS y Blackberry)  que 
proporciona al viajero informa-
ción sobre los servicios ferroviarios 
existentes y sus incidencias. Otro 
módulo del sistema, no implemen-
tado en este proyecto, permitiría 
interactuar con el pasajero a través 
de tótems informativos.

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

http://www.idom.com
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jornadas Técnicas de Riesgo 
y seguridad Eléctrica en 
entorno Ferroviario
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 insta-
laciones 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 norma-
tiva 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 colabora-
dores de Grupo Elektra en materia 
de seguridad y EPI’s industriales.
Ambas Jornadas fueron todo un 
éxito. Asistieron un total de 40 per-

sonas en representación de admi-
nistraciones ferroviarias como TMB, 
FGC, Tram-Barcelona y empresas 
integradoras. Al final de la jornada 
se aprovechó para visitar el proceso 
de validación de guantes dieléctri-
cos, 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 po-
nerse en contacto en el siguiente 
email: railway@elektra-sa.

ITK 
ITK Ingeniería acaba de enviar dos 
vehículos ferroviarios para man-
tenimiento de infraestructura a la 
Administración de Ferrocarriles del 
Estado (AFE), en Uruguay. Las má-
quinas, parte de un lote total de 
cuatro, están dotadas de la más 

moderna tecnología de tracción y 
de circulación y forman parte de la 
estrategia de modernización de la 
red ferroviaria en el país sudame-
ricano. ITK se encuentra, además, 
ejecutando instalaciones de ins-
pección, fabricación y pintura de 
trenes de alta velocidad, comple-

tamente robotizadas y automa-
tizadas, 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.

ITK Ingeniería, s.A. envía a uruguay 
dos vehículos ferroviarios para 
mantenimiento de infraestructura 

Primove de bombardier  
se pone en funcionamiento 
en Mannheim 
Bombardier
Primove es una solución de e-mobi-
lity, creada por Bombardier, que su-
ministra energía a todo tipo de ve-
hículos eléctricos de forma rápida y 
sin cables. Basado en la tecnología 
de inducción magnética aplicado a 
la movilidad eléctrica, ya está sien-
do 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-Nec-
kar, donde los visitantes pudieron 
disfrutar de viajes de prueba.
Los autobuses eléctricos, que serán 
entregados al Rhein-Neckar-Verke-
hr GmbH (RNV), son los primeros 
en disponer de los tres productos 

Primove; además de la propulsión 
Primove, los autobuses eléctricos 
están equipados con la tecnología 
de carga sin cables Primove y el sis-
tema 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 es-
taciones durante las cortas paradas 
regulares así como en los momen-
tos en que estén detenidos al inicio 
y al final de la línea.
Además, una furgoneta comple-
tamente equipada con el sistema 
eléctrico PRIMOVE será utilizada 
por RNV como vehículo de servicio 
y entrega.

Indra firma por 266 M€ el 
mayor contrato de ticketing 
del mundo en Riad
Indra
Indra ha firmado por 266 M€ el con-
trato para implantar toda la tecnolo-
gía de billetaje y control de accesos 
en el nuevo sistema de transporte 
público que se construye en Riad, la 
capital de Arabia Saudí. Arriyadh De-
velopmetn 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 so-
porte tecnológico durante 10 años. 
Este proyecto refuerza la posición 
de Indra en Oriente Medio y supone 
una nueva referencia de gran rele-
vancia en el mercado de Transporte 
y Tráfico en Arabia Saudí, donde la 
multinacional es el socio tecnológi-
co del proyecto ferroviario de alta 
velocidad entre Medina y La Meca. 
En Riad, Indra desarrollará todo el 
sistema avanzado para la gestión 

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 adi-
cionales de alto valor añadido para 
ayuda a la gestión comercial.

Tarjeta única sin contacto para
Indra suministrará los sistemas de 
venta de títulos de transporte y vali-
dación embarcados para toda la red 
de autobuses públicos, con una flota 
estimada de entre 800 y 1.000 vehí-
culos, 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 proyec-
to para el metro y los autobuses de 
Riad se suma a las numerosas refe-
rencias de Indra en ticketing, que la 
convierten en una de las compañías 
líderes del mundo en este ámbito. 
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MADRID. ESPAÑA

El Presidente de Adif (España), 
Gonzalo Ferre, nos explica los 
temas de actualidad del sec-

tor 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 cua-
les 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 estre-
cha o métrica. ¿Cuáles diría que 
son las claves por las que Espa-
ña es referente mundial en Alta 
Velocidad y en materia ferrovia-
ria en general?
La clave es la experiencia. Este país 
ha sido capaz de crear, mejorar y 
gestionar una moderna red ferro-
viaria 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, reconoci-
da a nivel mundial. 
Las claves del éxito español están 

en la capacidad para integrar dife-
rentes tecnologías y hacerlas fun-
cionar en un sistema ferroviario de 
calidad contrastada. Nuestro desa-
rrollo institucional y la calidad del 
saber hacer acumulado por nues-
tros ingenieros y empresas son ac-
tivos muy valiosos para otros países 
que se fijan en nuestro modelo.  

Recientemente asistió a la aper-
tura de la V Convención Ferro-
viaria Internacional que organi-
zó Mafex en Sevilla el pasado 
mes de junio y que reunió a 
autoridades de 66 empresas, 
operadores y administradores 
de ferrocarriles de todo el mun-
do, ¿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 espa-
ñola en el mundo. Todo lo que la in-
dustria española ha hecho está ins-
talado y probado  en la red de Adif, 
que es un auténtico escaparate de 
la capacidad de nuestra industria 
y nuestras empresas de tecnología 

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

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

gonzalo ferre, Presidente de adif 

“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.”

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 me-
nor, y este nuevo enfoque ha pro-
vocado una mejora de su competi-
tividad tanto en España como para 
acceder a nuevos mercados.

En el marco ferroviario inter-
nacional, España y su industria 
ocupan una posición privilegia-
da y de liderazgo. ¿Cómo ve, no 
obstante, el futuro de las em-
presas ferroviarias españolas en 
los mercados internacionales? 
El futuro es esperanzador, pero 
para competir a nivel global, a par-
tir 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 refe-
rente mundial. 
Se trata de mantener la calidad y 
competitividad de las soluciones 
españolas desarrolladas en nuestra 
red, y de aprovechar el conocimien-
to generado para ayudar a otros 
países a mejorar sus infraestructu-
ras y servicios ferroviarios.

La Administración que preside, 
Adif, forma parte de importan-
tes consorcios internacionales 
como el que está ejecutando la 
alta velocidad entre La Meca y 
Medina, y mantiene acuerdos 
de colaboración con adminis-
tradores  ferroviarios de 
diferentes países. ¿Nos podría 
comentar cuáles son los princi-
pales países con los que se está 
colaborando?
Adif tiene una presencia global que 

se sustancia en diversos acuerdos 
de colaboración institucional, con-
tratos de asistencia técnica, forma-
ción y servicios de consultoría para 
ofrecer al mundo la experiencia y 
conocimiento acumulado durante 
los últimos veinte años en el desa-
rrollo de nuestra moderna red fe-
rroviaria.
En este sentido, le puedo desta-
car, 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 pode-
mos 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 internacio-
nal 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 obser-
van con cierta lejanía este tipo 
de programas ¿qué les diría a 
estas empresas en relación a 
esta iniciativa?
Para Adif es una necesidad partici-
par en una iniciativa de la industria 
europea como Shif2Rail apoya-
da 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 inves-
tigación que más nos interesan 
como administradores de infraes-
tructuras, como la dedicada a los 
sistemas de seguridad o la dedica-
da a generar eficiencias de costes 

“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.”

Gonzalo Ferre junto con otras 
autoridades de la Administración 
Pública española en la V Convención  
de Mafex
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Siemens proporciona tecnologías sostenibles 
para infraestructuras ferroviarias en todo el 
mundo mediante una cartera de productos y 
servicios que incluye soluciones integradas  

siemens.es/railautomation

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. 

Soluciones integradas  
para los desafíos de las  
infraestructuras ferroviarias
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en la creación de infraestructuras 
de alta capacidad.
Es cierto que para una PYME par-
ticipar en una iniciativa como Shi-
f2Rail 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 exportacio-
nes de las PYMES ferroviarias 
españolas tienen como destino 
países de la Unión Europea. Con 
la puesta en marcha del 4º Pa-
quete Ferroviaria (4RP), ¿cree 
que las empresas españolas se 
verán beneficiadas? 
Indiscutiblemente es una oportu-
nidad y un reto para la industria 
española, ya que para completar 
el espacio ferroviario europeo úni-
co 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 contra-
tos de servicio público en los mer-
cados nacionales. 
Esto es un nuevo reto de por sí, ya 
que la industria española también 
deberá competir en España con 
las empresas europeas que quie-
ran 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 ex-
cepción.

Centrándonos ahora en el mer-
cado español, en noviembre del 
año pasado se dieron los prime-
ros pasos para la liberalización 
de uno de los principales corre-
dores en España, el corredor del 
Levante, que conecta Madrid 
con Valencia, Alicante, Caste-
llón y Murcia ¿En qué fase del 

proceso de liberalización nos 
encontramos? Y ¿cómo cree que 
afectará a la industria ferrovia-
ria española la liberalización del 
sector?
La liberalización de la actividad eco-
nómica es siempre, como decía an-
tes y casi por definición, una autén-
tica oportunidad de crecimiento, de 
mejora a partir de la introducción 
de la competencia como uno de 
los principales factores de desarro-
llo 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 sec-
tor ferroviario es la mejora de su 
competitividad global como modo 
de transporte. En España, en con-
creto, los retos son aumentar el nú-
mero total de ciudadanos que dis-
frutan de este modo de transporte 
y aumentar el volumen de mercan-
cías transportadas.
Un reto fundamental es asegurar 
la sostenibilidad del ferrocarril con 
medidas en diferentes ámbitos que 
permitan que este medio de trans-
porte no afecte negativamente a 
las cuentas del Estado y a la com-
petitividad de nuestra economía.
Para ello estamos acometiendo im-
portantes iniciativas tanto a nivel de 
gestión empresarial y de orientación 
al ciudadano, aplicando criterios de 
coherencia y responsabilidad social 
y máxima eficiencia, como para res-
ponder a las demandas de nuevo 
entorno legislativo.  

Los retos de España son aumentar el número 
total de ciudadanos que disfrutan del ferrocarril

Visita del Secretario  
de Transportes de EEUU  
a España

http://www.siemens.com/entry/es/es/


Tras muchos años en los que 
el país ha invertido en fe-
rrocarril de pasajeros por 

debajo de lo que se estima nece-
sario para mantener determinadas 
infraestructuras en buen estado y 
ampliar su capacidad, actualmen-
te, el crecimiento demográfico, 
la necesidad de reducir su fuerte 
dependencia del petróleo, descon-
gestionar 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 desa-
rrollada y, de hecho, es el sistema 
ferroviario que más mercancía 
mueve del mundo, con una cuota 
del 40% del transporte de mer-
cancías del país, y perspectivas de 
crecimiento (en volumen) de hasta 
un 22% en las próximas dos dé-
cadas. Para 2015 se prevé que las 
principales empresas de ferroca-
rril 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 limita-
da -continúa-. La infraestructura 
de carga no es adecuada para un 

servicio de pasajeros eficiente, por 
lo que las necesidades de inversión 
son enormes tanto en moderniza-
ción de la infraestructura existente 
como en ampliación de capacidad. 
La inversión dedicada a esta in-
fraestructura proviene de sus pro-
pietarios privados, con ayudas di-
rectas de la administración pública 
cuando las mejoras de la red bene-
fician al transporte de pasajeros".

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

nes, de los cuales 1.900M$ se desti-
narían 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 esta-
dos para nuevas líneas interurbanas 
de Amtrak", detalla María Jesús. 
En lo que respecta a transporte pú-
blico, que incluye servicio de cer-
canías 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 Se-
nado 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 aproba-
ción, se necesitará una segunda 

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

DESTINO

EE.UU. apuesta por mejorar  
su red ferroviaria de pasajeros
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energética y reducir las emisiones de carbo-
no. Han implementado más de 100 proyec-
tos de eficiencia energética en sus instala-
ciones. Entre ellos, destacan los siguientes: 
◗ New York City Transit está comprando co-
ches 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 pro-
yecto de sustitución del taller Harmon Shop 
también incorporará nuevas características 
para reducir el consumo de energía, como 
un techo con aislamiento y una mayor ilu-
minación natural.
◗ Long Island Rail Road (LIRR) acaba de 
implementar un sistema de lavado respe-
tuoso 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 

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

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 dismi-
nuirá el tiempo de viaje de los pasajeros 
de Long Island y Queens que viajan hacia 
manhattan. 
Actualmente, cada día 230.000 perso-
nas 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 via-
jar directamente a la Grand Central Sta-
tion 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$, aña-
dirá una nueva terminal para el LIRR en 
la Grand Central Station y 22.000 pies 
cuadrados para locales comerciales. Se 
construirán nuevos túneles desde las vías 
principales del LIRR en Queens, bajo el 
Sunnyside Yard de Amtrak y el depósito 
del LIRR, conectando con el túnel de la 
Calle 63. En manhattan, se construirán 
nuevos túneles desde la unión con las 
líneas de metro-North, en la Segunda 
Avenida, y en la Calle 63 y luego al sur, 
bajo Park Avenue y las vías públicas de 
metro-North.
La nueva estación de  LIRR en East Side, 
bajo la Terminal Grand Central, ofrecerá 
nuevas entradas, un vestíbulo, ocho vías 
en cuatro plataformas inferiores en vez 
de las actuales vías. Según las últimas 
actualizaciones del plan, se espera poder 
inaugurar esta infraestructurade 2019, 10 
años más tarde de lo inicialmente previsto. 
Constituye la primera gran expansión del 
LIRR en 100 años.
Los contratos para realización de las obras 
estructurales, trabajos mecánicos y de fi-
nalización fueron adjudicados el pasado 
mes de octubre de 2012 a Schiavone y 
John P. Picone, subsidiarias de la española 
ACS, por un total de 925 m$
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TraNsPorTe UrbaNo. Nueva york.
nueva York y nueva Jersey tienen la 
mayor cartera de proyectos de metro 
del país, al sumar conjuntamente pla-
nes por valor de 18.600 M$.

La demanda de transporte público por 
ferrocarril no hace más que crecer y está 

en el nivel más alto de las últimas cinco dé-
cadas, así como el interés de los ciudadanos 
por tener más opciones de transporte públi-
co, según reflejan numerosas encuestas. 
"El número de viajes en Amtrak ha pasado 
de 21 millones en el año 2000 a 31 millo-
nes 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 servi-
cio. 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 incre-
mento de población Los proyectos en mar-
cha para la ampliación y renovación de sus 
metros requieren una inversión de aproxi-
madamente 18.600 m$, siendo la metro-
politan Transportation Authority (mTA) de 
Nueva York la agencia con la mayor cartera 
de proyectos (16.500 m$). Las otras ciuda-
des 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$.  
"En el segmento de tranvías hay proyec-
tos en marcha por valor de 674 m$ en 
ciudades como Washington DC, Tucson 
(Arizona), Detroit (michigan), Atlanta 
(Georgia), Kansas City (misuri) y Cincin-
nati (Ohio). En estas dos últimas ciudades, 
con tranvías suministrados por la empresa 
española CAF. En total hay más de 30 ciu-
dades con proyectos en diferentes fases 
de planificación y grado de factibilidad", 
contínúa maría Jesús. 
El tren ligero, por su parte, también está ex-
perimentando un importante crecimiento, 
con más de 30 ciudades con planes de nue-
va construcción o expansión de la red exis-
tente en diferentes fases de planificación. 

Se pueden destacar dos megaproyectos en 
Baltimore: una de las líneas, bajo conside-
ración 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 (fa-
ses 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 fi-
nanciación, se están llevando a cabo varios 
proyectos de envergadura para mejorar las 
comunicaciones de Nueva York. De la inver-
sión 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 sis-
tema 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, en-
tre otros aspectos, la sustitucion de trenes, 
coches de metro, y la renovación de vía, 
señales, patios, depósitos, puentes y esta-
ciones. Además, se van a realizar mejoras 
de servicios como puntos de ayuda, la ac-
cesibilidad 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 ferroca-
rriles 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 

Infografía de una mezzanine  
de la estación..
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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 siste-
mas 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 transcurri-
rá 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$. Co-
menzó 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 uti-
lizada por 213.000 viajeros diarios, re-
duciendo la afluencia de las saturadas 
líneas 4, 5 y 6 que discurren bajo Lex-
ington Avenue en un 13%. En las próxi-
mas 3 fases la línea se extenderá  hacia 

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 finan-
ciación 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 logra-
do dos nuevos contratos de construcción 
en manhattan (Nueva York) por un impor-
te conjunto de 204,5 m$. Han sido adjudi-
cados por la New York City Transit Authori-
ty (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 me-
didas permanentes de protección contra 
inundaciones. Se prevé que las obras estén 
terminadas en 2017.
Los trabajos para su reconstrucción in-
cluyen el desmantelamiento y la poste-
rior instalación del nuevo equipamiento: 
equipos eléctricos, instalaciones de comu-
nicación y fibra óptica, climatización y sis-
temas de ventilación, equipos de bombeo 
y extracción de agua, alimentación eléc-
trica, 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, bo-
cas de acceso y conductos.

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

http://goo.gl/rW3c8n
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entre los planes ferroviarios de esta-
dos unidos también se encuentran las 
líneas de alta velocidad. el proyecto 
de California conectará san francisco 
con los Ángeles; y el corredor nor-
deste, une Boston, nueva York, fila-
delfia, Baltimore y washington.

Con 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 mo-
mentos. 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 oficial-
mente la construcción de la red de Alta 
Velocidad de California, con una cere-
monia 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 comu-
nidades rurales por las que transcurre el 

trazado sin parada. Algunos miembros del 
Partido Republicano han prometido dete-
ner el proyecto si llegan a gobernar.
El proyecto de Alta Velocidad en California 
constituye el único proyecto de línea nue-
va 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 cons-
trucción de nuevas secciones y medidas de 
modernización de la infraestructura exis-
tente. 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 mi-
llas). Por el momento, hay asignados en 

CalIForNIa. alta velocidad.

total unos 3.800 m$ que tienen que ser 
invertidos en el proyecto, sin que existan 
previstas hasta la fecha nuevas inversio-
nes 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 pasa-
jeros al año en 2030, con un coste relativa-
mente bajo de pasajeros por milla, con una 
tarifa de ida de 55$.

señalización y comunicaciones
La instalación de un sistema de señaliza-
ción y comunicación sofisticada está en 

las primeras etapas de planificación. Una 
de las propuestas es la instalación de 
alarmas de intrusión, que estaría vincula-
da 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 Sec-
ción 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 desem-
pleo 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 infraestruc-
tura del ferrocarril de Alta Velocidad en 
el Valle Central entre madera y Fresno, 
continuando hacia Bakersfield hasta com-
pletar el primer segmento de la IOS. Una 
vez que esté completo, el servicio ferro-

En la imagen se 
aprecia la Estación 
de Fresno. 
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viario de San Joaquín -la quinta línea más 
utilizada de Amtrak con un millón de pa-
sajeros 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 Ferro-

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 

a la Cuenca. El tercer paso conecta al Va-
lle Central con San José, creando una co-
nexión 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 lan-
zará en el año 2027.
Paso 4 - Fase 1 del Sistema Combinado. 
En el año 2029, la infraestructura dedica-
da 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 Ana-
heim y conectando con los sistemas ferro-
viarios suburbanos y urbanos en toda la 
región de Los Ángeles. Estas mejoras per-
mitirán que los trenes de Alta Velocidad 
recorran las 520 millas entre San Francis-
co, Los Ángeles y Anaheim.
Paso 5 - La Fase 2 extiende el ferrocarril 
hasta Sacramento y San Diego comple-
tando 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 pre-
via a la licitación de un contrato para la 
fabricación de hasta 95 trenes que alcan-
cen velocidades superiores a los 322 kiló-
metros 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 califor-
niana 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 ve-
locidades de 240 kilómetros por hora en 
algunas secciones, significativamente por 
debajo de los estándares de Alta Veloci-
dad en el resto del mundo.

Presencia española
Un consorcio en el que participa la españo-
la Dragados, filial de ACS, ha sido seleccio-
nado como la mejor oferta por la autoridad 
ferroviaria de California para  construir el 
segundo tramo. El contrato es para el di-
seño 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 infraestruc-
tura 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 con-
dados del corazón agrícola de California 
(Fresno, Tulare y Kings). Incluye aproxima-
damente 36 cambios de nivel que van a 
requerir la construcción de viaductos, tú-
neles y puentes. 
Las empresas españolas también participa-
ron 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 eje-
cución 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 Draga-
dos, en otro OHL y en el tercero Ferrovial. 
Las tres empresas se quedaron fuera en 
el primer concurso, un tramo de 46 kiló-
metros entre las localidades de madera y 
Fresno que ya está en construcción. 
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Corredor NordesTe (NeC). velocidad alta y alta velocidad.

La línea conocida como NEC (Nor-
theast 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 se-
gún los estándares internacionales. Con 
sus 735 km de longitud, más de 2.000 
trenes diarios y la densidad de pobla-
ción a la que da servicio, es la candidata 
idónea para una línea de alta velocidad 
verdadera, pero las dificultades para im-
plementar 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 velo-
cidad 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 com-
puesto 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 velo-
cidad 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 alternati-
vas para el análisis detallado en el Pro-
yecto EIS Tier 1, basado en la evaluación 

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 anti-
gua, mejorar la eficacia del servicio y ren-
dimiento, 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 geográfi-
cos, 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 ac-
tual 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 logra-
ría mediante la mitigación de cuellos de 
botella, que actualmente limitan la ca-
pacidad del NEC. Entre las características 
clave se destacan:
◗ Aumento del servicio interurbano, con 
el doble de número de trenes en funcio-
namiento
◗ Aumento de servicio ferroviario regio-
nal, 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 po-
tenciales incluyen:
◗ Aumento del servicio interurbano, con 
cuatro veces el número de trenes en fun-
cionamiento 
◗ Aumento de servicio ferroviario regio-
nal, servicios más frecuentes en horas 
pico y trenes más largos
◗ Servicio Ampliado 
◗ El servicio a un mayor número de es-
taciones
◗ 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 ferro-
carril, de manera que el servicio ferro-
viario llegue a un porcentaje significa-
tivamente 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 do-
minante. Las características clave poten-
ciales incluyen:
◗ Aumento significativo de servicio de 
trenes regionales y interurbanos, con tre-
nes 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 Fila-
delfia, 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.

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$..

Área de estudio

MEJORAS REPRESENTATIVAS

EXISTENTES

Nuevas vías 

Nuevo segmento

Estación potencial

Ruta del Sur

Opciones de Ruta del Norte

NEC

Conexión Corredor Ferroviario

Red Nacional Ferroviaria

Estación Ferroviaria
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Corredor CHICaGo-sT. loUIs. velocidad alta. 

La 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 reali-
zados entre estas dos ciudades se lleva 

a cabo en automóvil y transporte aé-
reo, con un exiguo 1 por ciento para el 
modo ferroviario. 
El servicio de Amtrak utiliza las vías de 
varios ferrocarriles de carga diferentes. 

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 per-
teneciente a Terminal Railroad Associa-
tion (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 Indianápo-
lis, pero no dispone de fondos para pro-
ceder más allá de esta fase preliminar.

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 es-
tructuras existentes; mejorará los siste-
mas de señalización existentes; mejo-
rará 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.

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. 

http://www.sener.es/inicio/es
http://www.idothsr.org/2010_const/improvements.aspx
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         alGUNos soCIos de MaFex CoN ProyeCTos eN ee.UU.

◗ Estados Unidos

◗ CaF
Lleva presente en el mercado estadouni-
dense desde el año 1998 en el que la 
compañía ganó su primer contrato para 
suministrar unidades de metro para la ciu-
dad 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-

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 ser-
vicios de larga distancia. El pedido incluye 
25 coches cama, 25 coches restaurante, 
55 para equipajes y 25 coches dormito-
rio (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. 

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

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 norma-
tiva americana PRIIA. Los ensayos tienen 
lugar en la factoría de la empresa nipona 
en Rochelle (Illinois), con un banco por-
tátil 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 aho-
rro 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. 

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

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.

◗ 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 

(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 Charles-
ton el estudio de viabilidad del corredor de 
Transporte en Carolina del Sur, que incluye 
la modelización y estudio de demanda de 

dicho corredor y el análisis de las alternati-
vas ferroviarias ( tren-tranvia, tranvía, cerca-
nías.. ) más adecuadas para el mismo.

◗ kelox
Kelox IRT USA, LLC, filial de la empre-
sa Española y localizada en Estados 
Unidos, fue concebida para el diseño, 
fabricación y suministro de sistemas de 
galley systems para la industria ferrovia-
ria 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 Trans-
porte de  California e Illinois. Kelox IRT 
USA cumple 100% con el requerimiento 
de la ley Buy America – por estar finan-
ciada en parte con fondos federales. El 
prototipo del equipamiento estará fina-
lizado tras el verano. La producción co-
menzará a continuación en este año y 
los coches serán suministrados según un 
plan de entregas que abarca los próxi-
mos 3 años.

◗ 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 

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 

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. 

◗ 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 

-  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 eleva-
dos 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 expan-
sión del portfolio 
de Señalización y 
Control Ferrovia-
rios de Siemens 
a nuevos merca-
dos.

◗ vossloH esPaÑa
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 

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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Tranquilidad 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 Quin-
ta 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 fa-
mosas 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 

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 perfec-
to 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 deja-
rán boquiabierto!

Washington. Sede de los más im-
portantes museos del país (Museo 
del Aire y del Espacio, Galería Nacio-
nal de Arte). Su ciudad conserva ex-
tensos 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 com-
pras, 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.  

Turismo

ARTE, COMPRAS, IR A LA 
PLAYA O DISFRUTAR DE SUS 
ESPECTÁCULO. TE DAMOS 
ALGUNOS DATOS.

Nueva York

Boston
San Francisco

Los Angeles

EsTADOs  
uNIDOs, 
OPCIONES PARA  
TODOS LOS GUSTOS

Washington

Las Vegas Miami

http://www.indracompany.com
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Argelia tiene una población 
de unos 38 millones de ha-
bitantes, con una previsión 

de 42 millones para 2025. El 65% 
de esta población vive en áreas ur-
banas y el 40% en la costa. Debi-
do a este incremento de la pobla-
ción, 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 empre-
sas españolas. “Argelia es un país 
atractivo para las empresas de in-
geniería 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 de-
manda cada vez más participación 
extranjera en sus proyectos. Las 
propias empresas nacionales bus-
can socios extranjeros para acceder 
a más oportunidades de negocio y 
aprovechar del know-how del que 
no disponen”, asegura José Anto-
nio Doroño de los Ríos, analista de 

Mercado de la Oficina Económica y 
Comercial de la Embajada de Espa-
ña en Argel. 
Actualmente la economía argelina 
aún presenta un comportamien-
to proteccionista que impiden al-
canzar la completa liberalización 
económica. “Los requisitos que 
imponen los organismos para lle-
var a cabo los proyectos son cada 
vez más complicados –continúa 
Doroño-. Además, hay que desta-

car los trámites que la empresa es-
pañola debe realizar antes incluso 
de empezar a desarrollar su acti-
vidad, 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 ejem-
plo, en países europeos, ya que 
está en constantes modificaciones 
legislativas, sobre todo en aque-
llos 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 mu-
chas las empresas españolas que ya 
están operando y trabajando en Ar-
gelia porque los proyectos e inver-

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. 

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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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 unida-
des con 6 coches cada uno, que dan al 
convoy una longitud de 108 metros, con 
208 asientos y con capacidad para trans-
portar 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 es-
tima en 1.000 m€, de los cuales 380 co-
rresponderían 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 argeli-
na de la RATP-DEV Régie autonome des 
transports parisiens) ha obtenido la con-
cesión del metro de Argel para los prime-
ros ocho años por un 130 m€.  
Actualmente se están llevan a cabo las 

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 argelino-
alemán, 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, comen-
zaron 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 accesibili-
dad 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 conse-
guiría 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 Boume-
diene. 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 ad-
judicado a Cosider TP.
◗ Place des martyrs - Bab El Oued– Che-
valley, 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 - Ou-
led Fayet - El Achour – Draria, que tendrá   

una longitud de unos 14 km, con un ra-
mal 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 en-
tró en funcionamiento en mayo de 2011 
con material rodante de Alstom: 40 uni-
dades que alcanzan los 18 millones de 
pasajeros. 
De la explotación del tranvía se ocupa 
ETUSA (Etablissement de Transport Ur-
bain et Suburbain d’Alger), aunque es el 
consorcio mediterrail (Alstom Argelia, Als-
tom Transport, ETRHB y Todini) quien se 
ocupa de la mayor parte de la ingeniería 
civil, plataformas, vías, electrificación, se-
ñalización, 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 capa-
cidad 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 tie-
ne una longitud total de 16,2 kilómetros, 
28 estaciones y 8 intercambiadores. Di-
señado 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 ex-
tensión 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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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. Ac-
tualmente, 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 ciu-
dades de una correcta red de trans-
porte 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 (Ingenie-
ría), Siemens, Vinci y Systra mientras 
que el material rodante es de CAF. 
Además, cuenta con una línea de 
tranvía, Argel-este, cuyas obras co-
menzaron en 2006 y finalizaron a 
finales de 2010. Su construcción se 
llevó a cabo por la agrupación in-
ternacional Mediterrail (que agrupa 
a Alstom, Todini y ETRHB Haddad). 
A pesar de que actualmente los ar-
gelinos 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 amplián-
dose (véase páginas siguientes).
Otra de las ciudades que dispone 
de una línea de tranvía ya en fun-
cionamiento es Orán, en explota-
ción desde mayo de 2013. Tiene 
una longitud de 18,7 kilómetros y 
32 estaciones. Los trabajos de in-
geniería corrieron a cargo de Isolux 
Corán y el material rodante perte-
nece 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 Iso-
lux Corsán, Alstom y Cosider. 

el transporte público de la capital 
está ampliando su línea de metro y 
tranvía para conseguir satisfacer el 
incremento poblacional. 

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

En la imagen se aprecia la 
línea de Metro de Argel 
donde se parecian con las 
rutas de sus extensiones.

estación y línea

estación en correspondencia

final de la línea

Polo de intercambio multimodal

Próxima extensión

símbolos empleados
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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 Se-
nia, con 4,65 kilómetros y 5 estaciones. 
◗ Extensión Estación de Autobuses Hatab 
a Ben Arba, con 8,3 kilómetros y 13 esta-
ciones. 
 
Metro. en construcción
Entreprise métro d’Alger (EmA) ha adjudi-
cado a la firma española Sener, en concur-
so público internacional, el contrato para 
la realización de los estudios del metro 
de Orán. Este proyecto comprende desde 
el estudio preliminar para elegir el traza-
do más conveniente para la ciudad hasta 
las condiciones para la explotación de la 
línea con el desarrollo del proyecto en sus 

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 lí-
nea se realizará en cuatro fases  y se es-
tima que podría estar finalizado en 2040.

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

Resumen del tranvía 
de Orán, con sus 
características técnicas. 

orÁN
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◗ 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)

http://www.amufer.es


56 mAFEx

A FONDO ◗ Transporte urbano en Argelia

ampliaciones de tranvía.  
en construcción
Un consorcio entre Alstom, Isolux Cor-
san, 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 Cons-
tantina (en funcionamiento desde el 4 de 
julio de 2013), una infraestructura ferro-
viaria de más de 13 kilómetros de longi-
tud 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 argeli-
na Cosider (29%) ejecutará este proyec-
to, que ha contado con un presupuesto 
de más de 313 millones de euros.
Los trabajos de esta extensión, adjudica-
dos por Enterprise metro D’Alger (EmA), 
contemplaron la realización de dos tra-
mos de línea ferroviaria que darán servicio 
a las zonas de Ali mendjeli y Universidad.
El primero de ellos, Zouaghi-Aeropuerto 

mohamed Boudiaf, tendrá 2,8 km de lon-
gitud y 4 estaciones. El segundo tramo, 
Zouaghi –Ali medjeli, de 10,3 kilóme-
tros 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 vir-
tud de un contrato de 10 años.

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 

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. 

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

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

CoNsTaNTINa

sIdI bel abbes

http://www.metalocaucho.com
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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 

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 universita-
rios, 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.

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 rea-
lización 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 do-
ble (el tramo de vía única constituye un 
bucle alrededor del Ksar). El tranvía se 
realiza en plataforma reservada y con-
tiene 23 estaciones separadas de 550 
m de media. Esta línea de tranvía va a 
unir la ciudad nueva de Hai Nasr, situa-
da al oeste de la población (y donde se 

prevé el futuro crecimiento de la pobla-
ción), con la ciudad antigua, recorriendo 
las principales arterias de la población. 
Dentro de ese recorrido se incluye la 
universidad, lo que facilitará el transpor-
te 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 com-
posiciones 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 ad-
ministrativos, de puesto de mando y los 
hangares para el mantenimiento y alma-
cenamiento 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 es-
pañola formada por Rover Alcisa-Elecnor-
Assignia 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 edi-
ficios, así como la vía, catenaria, urbani-
zación 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 rea-
lizan en dos fases, la primera de las cua-
les está compuesta del centro de mante-
nimiento y 8 km de vía doble, siendo el 
resto objeto de la segunda fase.

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 An-
naba, Entreprise du métro d'Alger ha se-
leccionado al consorcio de Daewoo y GS 
Engineering & Construction para construir 
su primera línea tranviaria.
Otra de las ciudades en las que se en-
cuentra con un estudio tranviario es Bat-
na, Estudios generales de la empresa me-
tro de Argel ha definido la ruta de la línea 
de tranvía desde la región de Bouzerane 
Hamla, a la universidad y puntos de inter-
cambio 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 es-
taciones, donde se prevé que toda la línea 
tenga un tiempo estimado de recorrido de 
41 minutos y una frecuencia en hora pun-
ta de 4 minutos. 

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

del transporte urbano puesto en mar-
cha por el Estado. Isolux Corsán y Als-
tom 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 longi-
tud, 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 ur-
banización de diferentes zonas.
También contempla la construcción 
de un centro de mantenimiento que 
albergará cocheras, talleres y un edi-
ficio 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.

Tranvías: estudios de viabilidad
La ciudad de Bejaia se encuentra realizan-
do los estudios de viabilidad, a cargo de 
la empresa española Sener, que ha tenido 
como objetivo identificar las primeras ru-
tas posibles para lo que será la línea del 
tranvía. Se ha planteado una ruta de 9,7 

km y 19 estaciones. Lo mismo ha ocurri-
do 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), Té-
bessa (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).

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

 séTIF oUarGla

béJaIa, skIkda, béCHar, blIda, TleCMeN,Tébessa, dJelFa

MosTaGaNeM

aNNaba y baTNa
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A FONDO ◗ Transporte urbano en Argelia

        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 

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

◗ arCelorMITTal
Arcelormittal ha contribuido a la 
construcción de la primera Línea del 
Tranvía de Orán junto con Isolux Corsan 

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.

◗ CaF
CAF es uno de los suministradores 

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. 

◗ seNer
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. 

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.

◗ 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 

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. 

◗ 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.

◗ 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 

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.

◗ 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-Elecnor-
Assignia 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 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. Las obras se iniciaron en septiembre 

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
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.

◗ 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. 
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HealthHub es una nueva he-
rramienta de mantenimien-
to predictivo que, mediante 

análisis avanzado de datos, es ca-
paz de monitorizar la salud de los 
trenes, la infraestructura y los ele-
mentos de señalización, para pre-
decir su vida útil. Se trata de una 
solución innovadora diseñada para 
pasar del mantenimiento tradicio-
nal (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  TrainS-
canner, un portal de diagnóstico 
automatizado capaz de medir el 
estado de tres consumibles clave 
en un tren: ruedas, pastillas de fre-
no y bandas de carbón del pantó-
grafo. Permite ahorrar hasta un 15 
% en el gasto de materiales, al sus-
tituir éstos sólo cuando se necesita. 
Para las infraestructuras, TrackTra-
cer posibilita una monitorización 
similar de la vía y las catenarias. 
HealthHub permite la implemen-
tación en los talleres de manteni-
miento de un  planteamiento tipo 
“pit-stop”,  anticipando las acti-
vidades de mantenimiento. Todo 
está listo cuando el tren llega,  para 
se  puedan completar las tareas en 
menor tiempo y evitando desperdi-
cios de material. Ha sido diseñado 
específicamente para emitir reco-
mendaciones sobre cuándo y cómo 
realizar las laborares de manteni-

miento, en el momento en el que 
éstas son necesarias. Para los ope-
radores, las ventajas son múltiples: 
se optimiza el tamaño de la flota al 
mejorar la disponibilidad de los tre-
nes, se reduce el tiempo en los ta-
lleres y disminuye el coste total de 
ciclo de vida. Alstom ya tiene una 
amplia experiencia en la utiliza-
ción 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 man-
tenimiento predictivo, HealthHub 
con TrainScanner, estará en servicio 
a finales de 2014, tras completar la 
fase de ensayos. 

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.

HealthHub, una herramienta innovadora 
para el mantenimiento predictivo 

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.

Idom trabaja en la línea 3 del metro 
de Riad como responsable del dise-
ño completo de detalle (construc-

tivo) del trazado y sus componentes 
estructurales asociadas (viaductos, 
túneles, falsos túneles y plataforma 
a nivel de suelo), talleres y cocheras, 
park & rides (aparcamientos disua-
sorios), 20 estaciones y todo la urba-
nización a pie de calle asociada a las 
inmediaciones del paso de la línea. 
Dentro del proyecto destaca la apues-
ta por la eficiencia energética y crite-
rios de edificación sostenible que pro-
pone 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 bus-
caba crear un edificio funcional y ca-
paz de reducir la demanda energética 
del edificio por medio de la propia 
arquitectura. Las condiciones climá-
ticas 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 tra-
bajado, los edificios son capaces de 
reducir la incidencia solar directa per-
mitiendo al mismo tiempo maximizar 
los niveles de iluminación natural. 
Para ello se instalaban una serie de 
lucernarios que buscaban la orien-
tación Norte, permitiendo reducir la 
demanda de refrigeración e ilumina-
ción artificial de manera simultánea. 
La propia cubierta se definió por me-
dio de un estudio de optimización de 
paneles fotovoltaicos, que producían 
el 45% del consumo de instalaciones 
fijas del edificio.
El diseño se complementaba con pro-
tecciones solares para las estancias de 
fachada,  alta reflectancia y elevado 
aislamiento continuo en la envolven-
te trasnmitancia térmica U=0.33W/

m²K) para minimizar las ganancias 
térmicas.
Los sistemas activos de ventilación, 
acondicionamiento térmico e ilumi-
nación, son sistemas robustos y de 
alta eficiencia. Al igual que los equi-
pos sanitarios, cuya prioridad era re-
ducir el consumo de agua potable. La 
reutilización de aguas es un elemento 
muy cuidado igualmente ya que to-
das las aguas se reutilizan, aguas gri-
ses 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, basándo-
se en el sombreamiento y una envol-
vente de altas prestaciones, junto con 
la instalación de placas solares que 
contribuyan a la reducción del consu-
mo energético de las estaciones.

Eficiencia energética en la línea 3 del Metro de Riad

Idom ha sido el responsabla 
del diseño completo del metro 
de Riad.

PINCHA AQUÍ PARA ACCEDER AL VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=ZxjM7QSoNPw
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Nuevo centro de Competencia e I+D+i  
en Señalización Ferroviaria

Siemens, compañía global líder 
en tecnología, inauguró el pa-
sado mes de mayo el Centro 

de Competencia e I+D+i en Señali-
zación 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 moder-
nos sistemas de señalización y con-
trol 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 

e innovación, y unos 150 en la ejecu-
ción de proyectos. El Centro reúne el 
conocimiento y la técnica para dise-
ñar, probar y entregar productos o 
sistemas diseñados a medida de las 
últimas exigencias y requerimientos 
de seguridad del mercado y fomen-
tará la investigación y el desarrollo 
de tecnologías que mejoren las ac-
tuales, entre las que destacan los 
sistemas ERTMS (European Railway 
Traffic Management System) o CBTC 
(Communications-Based Train Con-
trol). También se trabajará en otros 
sistemas, como el enclavamiento de 
señalización (Westrace); el sistema 
PTC (transporte de minas y mercan-
cías) o el centro de control de tráfico 
Rail 9000. 
Además, estará dotado de un labo-
ratorio con simuladores de campo 
para poder trabajar en virtual sobre 
la efectividad de los sistemas desa-
rrollados y un área de control de su 
resistencia a las oscilaciones térmicas. 
En estos momentos la compañía de-
sarrolla 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 (Tur-
quía) y el corredor ferroviario de 
mercancías de Nacala (Mozambi-
que), 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’ conce-
bido como un lugar de encuen-
tro 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 vi-
deowalls y puestos de control, las 
principales líneas de actividad de la 
compañía, así como asistir a demos-
traciones virtuales de algunos de los 
proyectos más emblemáticos. Adi-
cionalmente este centro estará de-
dicado a sesiones de formación, así 
como a la realización de todo tipo 
de pruebas de funcionamiento.

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.M el Rey, durante la 
inaguración, atiende las 
explicaciones sobre los 
simuladores. 

http://www.assignia.com/es/
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El tren OARIS integra la solución AURIGA OBS 
para cumplir con los requisitos de ERTMS  
CAF INCORPORA LA SOLUCIÓN 
ERTMS DE SU FILIAL CAF 
SIGNALLING EN LOS TRENES 
DE ALTA VELOCIDAD OARIS, 
CAPACES DE ALCANZAR 350 
KM/H. 

Entre los logros de la filial del 
grupo especializada en se-
ñalización, se encuentra el 

desarrollo de una solución ERTMS 
embarcada que cuenta con uno de 
los sistemas hardware más com-
pactos del mercado.  
AURIGA OBS es una solución 
ERTMS que da respuesta a las ne-
cesidades ERTMS tanto de nivel 1 
como de nivel 2. Fruto de la apues-
ta 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.

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

Los operadores de infraestruc-
tura (aeropuertos, estaciones 
de tren y metro, etc.) utilizan 

diferentes tecnologías de vídeo-
vigilancia que permiten la insta-
lación y operación de sistemas 
de archivo de vídeo diversos y no 
interoperables. Por esta razón, la 
explotación de la información ex-
traída de esos archivos por parte 
de las entidades jurídicas no es 
posible, ni técnica ni operativa-
mente. El problema se agrava por 
el uso de diferentes tecnologías 
para compresión, indexado, alma-
cenaje y acceso a la información 
de vídeo-vigilancia. 
Para hacer frente a este proble-
ma, el Proyecto SAVASA propone 

la creación de una plataforma de 
búsqueda de archivos de vídeo 
que permite a los usuarios auto-
rizados ejecutar consultas semán-
ticas sobre diversos archivos de ví-
deo 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 proto-
tipo de la plataforma capaz de de-
mostrar la búsqueda de archivos 
unificados y la recuperación de la 
información en la nube y ofrece 
un conjunto de herramientas se-
mánticas 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 Professio-
nale Associato a Baker & McKen-
zie, Hi-Iberia, Dublin City Univer-
sity, CLARITY,  University of Ulster,  
INECO, NCSRD The National Cen-
tre for Scientific Research (NCSR) 
DEMOKRITOS, Sintel Italia, RENFE 
Operadora, DGT – Dirección Ge-
neral de Tráfico, Jefatura Central 
de Tráfico.

Más información: http://www.sava-
sa.eu/
Vídeo: https://www.youtube.com/
watch?v=U3xdgXS-Eaw

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. 

PINCHA AQUÍ PARA ACCEDER AL VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=U3xdgXS-Eaw
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INNOVACIÓN ◗ Actualidad

Los métodos de trabajo en el 
mantenimiento ferroviario 
han variado con las nuevas 

tecnologías y sistemas informáticos. 
La empresa de ingeniería y consul-
toría del transporte Ineco está desa-
rrollando un sistema integral para el 
control de activos de todas las áreas 
técnicas involucradas el manteni-
miento ferroviario.
SiMA tiene como máxima la utiliza-
ción de las nuevas tecnologías para 
la mejora de los procesos internos  
en el mantenimiento de líneas ferro-
viarias. Con esta nueva herramien-
ta, 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 cír-
culo 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 ac-
tivos 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 im-
plementa el mismo concepto en 
dispositivos móviles, dando un in-
cremento 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 disposi-
tivos móviles en los métodos de tra-
bajo integrales. Una metodología 
que  facilita la labor de los agentes 
implicados en la infraestructura fe-
rroviaria y que ofrece agilidad a la 
hora de  identificar las causas y los 
aspectos que estén provocando pa-
tologías, resolver incidencias e im-
plementar acciones correctivas en 
la fase de mantenimiento preventi-
vo y correctivo.

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

Sistema integral para el mantenimiento 
ferroviario en dispositivos móviles

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

Modificado sobre un tren 
Stansted Express Clase 
379 ELECTROSTAR con 

EMU (electrical multiple unit), es 
parte de un programa de investiga-
ción 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, re-
configurando un tren ELECTROS-
TAR Clase 379 para permitir la inte-
gración de un sistema de tracción. 
Ha sido necesario modificar el vehí-
culo para crear el espacio necesa-
rio 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 añadi-
do cableado de alta tensión y co-
municaciones, 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 con-
versión de línea para cargar las ba-
terías 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 funciona-
miento con batería es que permite 
al tren atravesar líneas no electri-
ficadas, además de que se puede 
utilizar en caso de fallos eléctricos 
sin necesidad de utilizar sistemas de 
cable aéreos o energía diesel. Tam-
bién pueden utilizar ramales donde 
no es rentable instalar cable electri-
ficado adicional, así como ampliar 
la capacidad del material rodante 
aumentando la flexibilidad de los 
trenes diesel existentes.
Después de un proceso de aproba-
ción por fases y pruebas en pista 
dinámica, el tren entró servicio de 
pasajeros en enero de 2015.

Tren alimentado por baterías

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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INFRAESTRUCTURAS

Constructoras
◗  Assignia 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
 
Mantenimiento
◗ 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.
 
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.

◗  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

MATERIAl RODANTE

Componentes y equipos 
embarcados
◗ Actia Systems, S.A.U.
◗ Albatros, S.L.
◗ AL-KO
◗  Alstom Transporte, S.A.
◗  Alte Technologies, S.L.U.
◗  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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AGENDA

PRÓXIMAs ACTIVIDADEs DE MAFEX

DELEgACIONEs COMERCIALEs
◗ 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 

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)

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

Revista corporativa de Mafex
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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.
 
Fabricantes / constructores
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Bombardier España
◗  CAF - Construcciones y Auxiliar 

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.
◗  LKS Ingeniería, S.Coop.
◗ Teknorail Systems, S.A.
◗ Valdepinto, S.L.
 
Mantenimiento
◗ Albatros, S.L.
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Aquafrisch, S.L.
◗  Aries Ingeniería  

y Sistemas, S.A.
◗  CAF - 
  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.

◗ 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.

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
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GUÍA DE SOCIOS

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 fabrica-
ción 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 duran-
te 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 inno-
vador y su equipo humano, ya está presen-
te con más de 100 aplicaciones en España, 
USA, UK.

innovador y su equipo humano, ya está pre-
sente con más de 100 aplicaciones en Espa-
ña, USA, UK.

ALbATROs, s.L.
◗    Ruiz de alarcón, 13 - 3º 

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

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

AL-KO
◗   Ctra. durango-elorrio, 25 

48220 abadiano (BiZKaia)
◗  t: +34 94 621 57 40
◗  f: +34 94 681 37 04
◗  erik.geluk@al-ko.es
◗  www.al-ko.com
AL-KO, empresa pionera en España en la fa-
bricación de amortiguadores, ofrece una am-
plia 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 desa-
rrollar soluciones eficaces en el campo de la 
suspensión.

ALsTOM TRANsPORTE, s.A.
◗  C/ Martínez villergas 49, edificio v
   28027 Madrid (MadRid)
◗  t: +34 91 334 58 00
◗  f: +34 91 334 58 01
◗  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, siste-
mas de información, servicios y soluciones 
llave en mano. En España, emplea a cerca 
de 2.000 personas en 19 centros de traba-
jo. La compañía tiene una fábrica de trenes 
en Barcelona y desarrolla programas de I+D 

tanto para  proyectos de material rodante 
como para proyectos de señalización y segu-
ridad ferroviaria. El laboratorio tecnológico 
ubicado en madrid se ha convertido en un 
referente para proyectos de señalización en 
todo el mundo. 

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 princi-
pal actividad el diseño, la comercialización, la 
fabricación y el mantenimiento de módulos 
de WC con sistemas de vacío, equipos de Cli-
matización e Interiorismo modular.  Los pro-
ductos son de tecnología propia y especial-
mente 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 traba-
jadores 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 realizan-
do múltiples proyectos de interiorismo ade-
más 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.
◗  Maskuribai, 10 

01471 amurrio (aRaBa)
◗  t: +34 945 89 16 00
◗  f: +34 945 89 24 80
◗  info@amufer.es
◗  www.amufer.es
Amurrio Ferrocarril y Equipos, S.A. es 
uno de los líderes internacionales en 
el diseño, producción e instalación de 
material ferroviario. 
Sus equipos, cambios y cruzamientos 
están instalados en trazados de alta 
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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 ex-
periencia, 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.

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 equi-
pos y servicios en las 2 áreas de traba-
jo 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 consu-
mo como en vertidos.

ARCELORMITTAL EsPAñA, 
s.A.
◗  apdo. 570. edificio energías, 2ª 

pl. 33691 gijón (astuRias)
◗  t: +34 985 18 71 67
◗  fernando.sainz-varona@

arcelormittal.com
◗  www.arcelormittal.com/

rails+specialsections
Arcelormittal es el líder siderúrgico 
y minero, a nivel mundial, y forma 
parte de un reducido número de fa-
bricantes de carril cuya producción 
se ha desarrollado, notablemente, 
en los segmentos tan especializados 

como la Alta Velocidad, cargas pe-
sadas, metro, líneas convencionales 
y otras aplicaciones como el carril li-
gero y el tranvía en las distintas cali-
dades de acero calidad convencional, 
microaleados y cabeza endurecida.  
La calidad de Arcelormittal ha sido re-
conocida por clientes alredor del mun-
do desde Europa, pasando por  Asia 
hacia Oceanía, América y África.  
La próxima vez que viaje en tren; no 
importa en qué continente se encuen-
tre, tal vez se desplace sobre carriles 
fabricados por Arcelormittal.

ARDANuy INgENIERÍA, 
s.A.
◗  avda. europa, 34 

28023 Madrid (MadRid)
◗  t: +34 91 799 45 00
◗  f: +34 91 799 45 01
◗  madrid@ardanuy.com
◗  www.ardanuy.com
Ardanuy es una consultora de ingenie-
ría y arquitectura especializada en es-
tudios, proyectos, direcciones de obra 
y asesoramiento técnico para ferroca-
rriles, metros, tranvías y transporte por 
cable.
Se constituyó en diciembre de 1992 
y está formada por un equipo per-
manente de más de 100 ingenieros y 
arquitectos. A esta plantilla se unen 
colaboradores especializados para 
asesorar en proyectos específicos.
En España desarrolla su actividad des-
de las oficinas de madrid, Barcelona, 
Valencia, Sevilla y Tenerife. En el ex-
terior, se dispone de oficinas en Litua-
nia, Polonia, India, Colombia, Argelia 
y EEUU.
Desde sus orígenes ha tenido una mar-
cada vocación internacional. En la ac-
tualidad más del 90% de los nuevos 
contratos son para el mercado exte-
rior, en Europa Occidental: Gran Bre-
taña, 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, mozambi-
que, Sudáfrica y Asia: India, Vietnam y 
Kazajistán.

ARIEs INgENIERÍA  
y sIsTEMAs, s.A.
◗  Paseo de la Castellana, 130 

28046 Madrid (MadRid)
◗  t: +34 91 570 27 37
◗  f: +34 91 570 27 66
◗  mrey@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 infraestruc-
tura).  Las soluciones de Aries com-
prenden estudios de viabilidad, diseño, 
soluciones llave en mano y producción, 
entrega y mantenimiento. Aries dispo-
ne de tecnología propia, que incorpora 
en sus sistemas y equipos.  
La compañía, con más de 25 años de 
experiencia en el sector, ofrece tam-
bién 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 paí-
ses, desarrolla una estrategia dirigida a 
mercados especializados, que permiten 
crecer de forma rentable, fuerte y es-
table. La compañía dispone de oficinas 
en madrid, miami y Shanghai.

ARTECHE 
(ELECTROTÉCNICA
ARTECHE sMARTgRID, s.L.)
◗  derio Bidea, 28 

48100 Mungia (BiZKaia)
◗  t: +34 94 601 12 00
◗  f: +34 94 615 56 28
◗  ilh@arteche.es 
◗  www.arteche.com
La actividad del Grupo Arteche se cen-
tra en ofrecer soluciones, aplicaciones 
y equipamientos para el sector eléc-
trico 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 plan-
teados. Un posicionamiento sustentado 
en el profundo conocimiento de los di-
versos sistemas eléctricos  internacio-
nales, una ágil organización orientada 
al cliente y una notable inversión en in-
vestigación 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 símbo-
lo una expresión real de fiabilidad, ca-
lidad y confianza, tanto en soluciones 
como en las relaciones empresariales. 
Un valor en base a las alianzas empre-
sariales que han sido seña de identidad 
de Arteche a lo largo de su historia y 
que han contribuido al crecimiento in-
ternacional y al desarrollo de solucio-
nes 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 compa-
ñía del Grupo Essentium, con sede en 
España y amplia experiencia internacio-
nal en el desarrollo, ejecución, gestión 
y explotación de grandes infraestructu-
ras 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 actua-
ciones en todas las líneas de Alta Velo-
cidad construidas en España, y en los 
múltiples proyectos desarrollados de 
infraestructuras, superestructuras y es-
taciones, en líneas nuevas o renovacio-
nes 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 an-
chos 1.435 y 1.668mm_, su flexibilidad 

e internacionalización –con presencia 
en países como méxico, Venezuela, Tur-
quía, marruecos, India, Argelia y Chile 
le otorgan un valor añadido indiscuti-
ble 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 es-
pecializada la construcción de obra 
pública cuyos orígenes son eminente-
mente ferroviarios, formando parte de 
la historia y la evolución del ferroca-
rril y sus infraestructuras en España y 
en el extranjero.En todos estos años, 
Azvi ha participado en numerosos pro-
yectos 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 permi-
te ejecutar sus trabajos con maqui-
naria propia, además de un Centro 
Logístico dotado con los medios ne-
cesarios y de última generación, para 
centralizar el parque de maquinaria 
y materiales, con talleres de man-
tenimiento, revisión y reparación. 
Además, Azvi invierte en I+D+i aplica-
da al ferrocarril, colaborando con dife-
rentes entidades públicas y privadas, 
socios y grupos de investigación, con 
su propio Departamento de I+D+i.

bOMbARDIER EsPAñA
◗  avda. Burgos, 17 

Complejo triada-torre a 
28036 Madrid (MadRid)

◗  t: +34 91 383 62 00
◗  f: +34 91 383 61 98
◗  susana.bargsten@es.transport.

bombardier.com
◗  www.bombardier.com

Bombardier Transportation es líder 
global en tecnología ferroviaria y ofre-
ce la mayor cartera de productos de 
esta industria. 
Bombardier Transportation España es 
uno de los principales exportadores de 
la industria ferroviaria española, em-
pleando a más de 750 personas en sus 
plantas y oficinas de Trápaga (Bizkaia), 
San Sebastián de los Reyes y Alcoben-
das (madrid), madrid capital y Barce-
lona, y participando en algunos de los 
principales proyectos ferroviarios del 
país.  
Su planta de Sistemas de Propulsión 
situada en Trápaga (Vizcaya) y su Cen-
tro de Excelencia en Ingeniería de Se-
ñalización 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 represen-
tan 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 Comuni-
caciones 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 mun-
do. La empresa cuenta con una amplia 
gama de productos que están certifica-
dos de acuerdo con los estándares de 
los principales operadores de Telecom 
y FFCC en la mayoría de los países Eu-
ropeos. Se dedica al diseño y desarro-
llo excelentes de cables para: telecom, 
señalización ferroviaria, instrumenta-
ción, datos y fibra óptica.
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CAF - CONsTRuCCIONEs  
y AuXILIAR DE 
FERROCARRILEs, s.A.
◗  Padilla, 71 - 6 

28006 Madrid (MadRid)
◗  t: +34 91 436 60 00
◗  f: +34 91 436 60 11
◗  caf@caf.net
◗  www.caf.net
CAF es una empresa dedicada a la in-
vestigación, diseño, fabricación y man-
tenimiento 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 me-
tros, tranvías y trenes de cercanías, ade-
más de trenes para servicios regionales y 
locomotoras diesel y eléctricas. Cuenta con 
instalaciones productivas tanto en España 
(Beasain, Irún, Zaragoza, Castejón y Lina-
res), 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 con-
tinentes.

CAF POwER & AuTOMATION
◗  Parque tecnológico de san 

sebastián. Pso. de Mikeletegi, 
58 -2º. 20009 san sebastián 
(giPuZKoa)

◗  t: +34 943 30 92 51
◗  f: +34 943 30 92 52
◗  info@cafpower.com
◗  www.cafpower.com
CAF P&A es una empresa global de fabri-
cación de soluciones de potencia eléctrica 
así como de sistemas de información y co-
municación para el sector ferroviario. CAF 
P&A ha equipado más de 5.000 vehícu-
los 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 tec-
nología propia. Para ello, y como principal 
activo, CAF P&A cuenta con un equipo 

de especialistas experimentados, compe-
tentes 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 señaliza-
ción del tráfico ferroviario, tanto en 
España como a nivel internacional. 
Asimismo, ofrece soluciones completas de 
señalización y telecontrol en el sector de 
infraestructura ferroviaria. CAF Signalling, 
cuenta con capacidad y tecnología para 
acometer proyectos “llave en mano” de 
señalización ferroviaria, siendo recono-
cido como tal en diferentes administra-
ciones ferroviarias en España y en otros 
países de Europa, América, África, medio 
Oriente y Asia.

CALMELL gROuP
◗  Pol. ind. Pla d’en Coll 

C/ fresser, 12 C 
08110 Montcada i Reixac 
(BaRCelona)

◗  t: +34 93 564 14 00
◗  f: +34 93 564 58 22
◗  calmell@calmell.net
◗  www.calmell.com 
Calmell, S.A., la primera empresa del gru-
po, nació en 1970 focalizando su activi-
dad en la fabricación de productos gráfi-
cos. 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, perso-
nalización y seguridad. 

En el sector del transporte público trabaja 
para integradores y/o operadores sumi-
nistrando cualquier tipo de soporte para 
los sistemas de ticketing y lectores/gra-
badores para los equipos. Con una fuerte 
presencia internacional a través  de repre-
sentantes y distribuidores, Calmell Group 
puede satisfacer sus necesidades en todo 
el mundo.

CETEsT
◗  lazkaibar, s/n 

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

CETREN
◗ 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 ferrovia-
rio, trabaja fomentando y certificando la 
calidad de este sector desde hace más 

de 30 años. Su experiencia y dedicación 
exclusiva al ferrocarril permite aportar so-
luciones integrales a la certificación, sien-
do el Organismo Notificado español en el 
marco de las Directivas Europeas de In-
teroperabilidad y actuando también como 
Evaluador Independiente de Seguridad, 
así como Entidad de Certificación de pro-
ductos, procesos y servicios ferroviarios.
Cetren es además el primer centro priva-
do especializado en la formación del per-
sonal ferroviario, homologado por el mi-
nisterio de Fomento desde el año 2007.

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 per-
teneciente al Grupo Colway, se dedica al 
diseño, ingeniería, fabricación, suministro, 
instalación y puesta en marcha de proyec-
tos llave en mano de interiorismo de ve-
hículos ferroviarios.  mediante la gestión 
integral de suministros modulares, basa-
da en la experiencia, conocimiento, inves-
tigación e innovación, la empresa logra 
la plena satisfacción de las necesidades 
y expectativas de sus clientes, tanto cons-
tructores como administraciones públicas. 
Las capacidades de Colway incluyen Sis-
temas 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

La actividad de la división de ferrocarril 
de Danobat se centra en el suministro 
de soluciones integrales para la fabri-
cación y mantenimiento de material ro-
dante ferroviario, integrando producto 
propio de tecnología puntera junto con 
equipos de empresas especializadas. 
Danobat cuenta con una dilatada ex-
periencia en la prestación de servicios 
de ingeniería, integración de equipos, 
gestión de proyectos complejos y acom-
pañamiento 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 ferrovia-
rio.

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 es-
pecializada en el diseño, fabricación y 
suministro de sistemas de desvíos y sus 
componentes para metros, ferrocarri-
les convencionales, de carga o de Alta 
Velocidad. Desvíos, escapes simples y 
dobles, travesías con y sin unión, bi-
furcaciones, aparatos de dilatación,...; 
sobre traviesas de madera o de hormi-
gón; 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 tecnoló-
gica localizada en Asturias y Cantabria 
y especializada en el diseño, desarrollo 
e implementación de soluciones IT es-
pecíficas para el sector ferroviario (tic-
keting, booking, información al viajero, 
etc.) y el control de accesos y presen-
cia.Fundada en 1999, cuenta en dichos 
ámbitos con un amplio abanico de pro-
ductos desarrollados con tecnología 
propia, resultado de años de evolución 
y adaptación a las necesidades de los 
clientes.
Así mismo, Ecocomputer presta servi-
cios tecnológicos en el mantenimiento 
de la operación e infraestructura fe-
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rroviaria (CTC, SIV, equipamiento IT de 
estaciones).

ELEKTRA-gRuPO ELEKTRA, 
s.A.
◗  c/ apostolado, 34
   20014 san sebastián  
(giPuZKoa)
◗ t: +34 607 94 29 73
◗ railway@elektra-sa.es
◗ www.grupoelektra.es
Es el proveedor de material eléctrico 
de los principales constructores de ma-
terial rodante, mantenimiento y fabri-
cantes de equipos ferroviarios. Siendo 
la empresa referente en el sector ferro-
viario en el aprovisionamiento de ma-
terial eléctrico.  Aportando un servicio 
de calidad, asesoramiento especializa-
do y adaptación a las necesidades del 
cliente. 
Grupo Elektra se compone de una ex-
tensa red nacional y dispone de empre-
sas en Rumania, India y EE.UU.

FAIVELEy TRANsPORT  
IbERICA, s.A
◗  Pol. ind la drecera – c/ 

Mecánica, 23 – 43470 la selva 
del Camp (taRRagona)

c/antonio Cabezón s/n (complejo 
Renfe) – 28034 Madrid (MadRid)
◗  t: +34 917282159
◗  f: +34 917282157
◗ jesus.delatorre@
faiveleytransport.com
◗ www.faiveleytransport.com
Faiveley Transport Ibérica, S.A. tiene 
como principal actividad el diseño, 
fabricación, comercialización y man-
tenimiento de equipos auxiliares em-
barcados para vehículos ferroviarios 
(locomotoras, trenes, tranvías y metros), 
así como el diseño, fabricación, comer-
cialización y mantenimiento de Puertas 
automáticas de Andén.
Filial para España, Portugal y méxico 
del Grupo internacional Faiveley Trans-
port, cuenta con instalaciones produc-

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

FuNDICIONEs gARbI, s.A.
◗  Bº Munsaratz, 33 

48220 abadiano (BiZKaia)
◗  t: +34 94 621 54 80
◗  f: +34 94 681 73 86
◗  garbi@fundicionesgarbi.es
◗  www.fundicionesgarbi.es
Desde su fundación en 1972, Fundiciones 
Garbi ha evolucionado de la fundición 
tradicional a una empresa de servicios 
integrales a la industria.  Ofrecemos un 
abanico completo de servicios partiendo 
de la fundición u otros materiales, y ter-
minando 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, meta-
lizados, Cromado, Otros...), para acabar 
con los montajes de conjuntos de piezas.  
En el sector ferroviario estamos especia-
lizados en la fabricación de material ro-
dante.

FuNOR, s.A.
◗  Pol. ind. de villalonquejar 

C/ Condado de treviño, 41  
09001 Burgos (BuRgos)

◗  t: +34 947 29 84 80
◗  f: +34 947 29 82 93
◗  info@funorsa. es
◗  www.funorsa.es
Fundición de acero al carbono, aleado e 
inoxidable.  Nuestros productos:
■  Fundición de acero.
■ Se suministran en bruto o mecanizado.
Ejemplos:
■ Componentes para bogie.
■ Pivotes.

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

gAMARRA, s.A.
◗  Portal de vergara, 6 

01013 vitoria (aRaBa)
◗  t: +34 945 25 16 77
◗  f: +34 945 27 49 48
◗  gamarra@gamarrasa.es
◗  www.gamarrasa.es
Gamarra, S.A. Fundición española ubica-
da en Vitoria (España). 
Cuenta con una producción anual de 
4.000 toneladas. Entre nuestros clientes 
más notorios destacamos: Compañías 
Estatales de Ferrocarril, fabricantes de ro-
damientos y correspondientes suministra-
dores. Somos una fundición homologada 
por los Organismos DB, AG (HPQ), ÖBB, 
SBB, SNCF (AFQ), así como DIN EN ISO 
9001:2000 + DIN 6700-2. 
Entre la gama de productos que fabrica-
mos, señalar: discos de freno, portazapa-
tas, conjuntos de choque, clavijas y piezas 
básicas para bogies.

gETINsA INgENIERÍA, s.L.
◗  C/ Ramón de aguinaga, 8 

28028 Madrid (MadRid)
◗  t: +34 91 456 09 82
◗  f: +34 91 456 09 83
◗  internacional@getinsa.es
◗  www.getinsa.es
Getinsa Ingeniería , S.L., fundada en el 
1984, se ha convertido en una empresa 
líder en España y un referente internacio-
nal en el sector de la ingeniería civil y el 
medio ambiente, participando tanto en el 
desarrollo de la nueva red de Alta Veloci-
dad española como en la renovación de la 
red convencional. 
Aborda la gestión integral de los proyec-
tos desde los estudios de preinversión 
hasta la asistencia técnica para el mante-
nimiento de infraestructuras ferroviarias, 

pasando por el diseño final y la super-
visión 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 fe-
rroviarios en ejecución en Europa, Oriente 
medio, África, Asia, Sudamérica y EEUU.

gMV sIsTEMAs, s.A.u.
◗ Juan de Herrera, 17 - P.t.B. 
Boecillo
  47151  valladolid (valladolid)
◗ t: +34 983 54 65 54
◗ f: +34 983 54 65 53
◗ ahernandez@gmv.com
◗ aags@gmv.com
◗ www.gmv.com
Desde 1994 GmV es proveedor de Siste-
mas Inteligentes de Transporte, ofrecien-
do 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 port-
folio de GmV para el sector ferroviario 
incluye sistemas de gestión de flota, SAE-
R®, que proporcionan una herramienta 
integrada de gestión y planificación, y 
otros productos como CCTV, PA-Inter-
comm, Video-información y sistemas de 
validación y venta.

HICAsA - HIERROs  
y CARbONEs, s.A.
◗  Polígono de asipo, P48 

33428 Cayés-llanera (astuRias)
◗  t: +34 985 26 04 73
◗  f: +34 985 26 09 05
◗  info@hicasa.com
◗  www.hicasa.com  
HICASA está especializada en el almace-
namiento,  transformación,  distribución 
y comercialización de materiales de vía 
ferroviaria, carriles de todo tipo y acceso-
rios ferroviarios siguiendo normativa tan-
to 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 dis-
tribuidor a la de fabricante, ya que conta-
mos con una fábrica propia especializada 
en la fabricación de carriles ligeros, lo cual 
nos confiere un perfil único en el merca-
do.  Cuenta con una superficie cubierta de 
más de 13.000 m2, con modernas máqui-
nas de corte y taladrado lo cual permite 
suministrar los pedidos en cualquier for-
mato 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 mecáni-
cos de alta precisión. Sus equipos ofrecen 
una solución global para la investigación 
y control de calidad de todo tipo de ma-
teriales, 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 ga-
rantizan 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 pro-
fesionales de ingeniería, arquitectura y 
consultoria. Es una compañía indepen-
diente fundada en 1957 que ha traba-
jado 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, Emi-
ratos Arabes Unidos, Estados Unidos, 
Francia, India, Laos, Spain, U.S.A.,Libia, 
marruecos, mexico, Peru, Polonia, Por-
tugal, Reino Unido, Rumania y Turquía. 
más de 2.500 profesionales en Idom 
poseen la experiencia y especializacio-
nes necesarias para desarrollar todas 
las fases de un proyecto ferroviario 
(alta velocidad, convencional, mercan-
cías, metro, metro ligero, tranvías, ta-
lleres y cocheras..) desde la concepción 
hasta la puesta en marcha en todas las 
disciplinas técnicas. Idom proporcionan 
asistencia técnica precisa en todos los 
procesos de decisión: desde los estudios 
previos (alternativas, demanda, tráfico, 
estudios financieros y económicos), di-
seños preliminares, diseños construc-
tivos y básicos, planes de operación y 
mantenimiento, hasta el seguimiento de 
las obras y pruebas. 

IKusI - ÁNgEL IgLEsIAs, 
s.A.
◗  Paseo Miramón, 170 

20014 san sebastián 
(giPuZKoa)

◗  t: +34 943 44 88 00
◗  f: +34 943 44 88 20
◗  movilidad@ikusi.com
◗  www.ikusi.com
Ikusi ofrece soluciones integrales para 
la explotación de los diferentes modos 
de transporte público urbano (Bus/BRT/
Tranviario/metro Ligero/metro/Subur-
bano), así como en intercambiadores 
multimodales. Una propuesta avalada 
por los más de 20 años de trayectoria 
en el sector y que tiene como objetivos 
principales mejorar la experiencia del 
pasajero, garantizar la seguridad, au-
mentar los ingresos ajenos a la activi-
dad principal y la eficiencia operacional.
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AsOCIACIÓN IK4 REsEARCH 
ALLIANCE
◗  Pol. azitain 3K, 2ºg
20600 eubar (giPuZKoa)
◗  t: +34 94 382 03 50 
◗  otegi@ik4.es
◗  www.ik4.es
K4 Research Alliance es una alianza de 
centros tecnológicos, privada e inde-
pendiente, de referencia en el ámbito 
tecnológico europeo. Está integrada por 
9 entidades del País Vasco: AZTERLAN, 
CEIT, CIDETEC, GAIKER, IDEKO, IKERLAN, 
LORTEK, TEKNIKER y VICOmTECH.
 IK4 Research Alliance tiene por objeto la 
generación, captación y transferencia de 
conocimiento científico-tecnológico prin-
cipalmente al tejido empresarial, con el 
fin de contribuir a la mejora de su com-
petitividad y, en general, al progreso de 
la sociedad.
Actualmente reúne 1275 personas y en 
2014 tuvo unos ingresos de 102 m€.

IMPLAsER 99, s.L.L.
◗  Pol. ind. Borao norte, nave 5a 

50172 alfajarín (ZaRagoZa)
◗  t: +34 902 18 20 22
◗  f: +34 902 18 20 22
◗  international@implaser.com
◗  www.implaser.com
Implaser es una empresa dedicada a la 
fabricación de señalización de seguridad 
especializada en proyectos ferroviarios. La 
innovación y la calidad son sus máximos 
exponentes, siendo la primera PYmE cer-
tificada en I+D+i en España. Implaser tie-
ne 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 fabrica-
ción de pegatinas informativas, de seguri-
dad y accesibilidad para su colocación en 
interior y exterior de vagones ferroviarios. 
El esfuerzo y la preocupación constante 
por la innovación les ha permitido desa-
rrollar nuevos productos, como sistemas 
fotoluminiscentes combinados con sis-

temas electroluminiscentes y de guiado 
inteligente por LEDs.

INDRA 
◗  avda. de Bruselas, 35 

28108 alcobendas (MadRid)
◗  t: +34 91 626 88 58
◗  f: +34 91 626 88 68
◗  dmeza@indra.es
◗  www.indra.es
Indra es líder y pionera mundial en el su-
ministro de plataformas tecnológicas de 
control, supervisión y gestión de la ope-
ración ferroviaria con soluciones específi-
cas ya testadas en Alta Velocidad, líneas 
convencionales y explotaciones metropo-
litanas. 
También es líder en sistemas de ticketing 
para operadores de transporte con insta-
laciones 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 nece-
sidades actuales y de futuro del entorno 
ferroviario sea cual sea su estado del arte 
tecnológico y operativo. 
Así pues, Indra ha logrado abrir por pri-
mera vez un mercado competitivo real, 
rompiendo con las costosas dependencias 
tecnológicas.

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 , me-
tro  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 ge-
neración así como medios de ensayos y 

homologación de sus productos. 
Certificada según ISO 90001: 2000. En su 
compromiso por el respeto al medioam-
biente,  no utiliza cromo hexavalente  en 
sus instalaciones de tratamientos quími-
cos, reduciendo así la emisión de sustan-
cias 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 infraes-
tructuras de transporte en más de 45 paí-
ses. 
Su alto grado de especialización técnica le 
ha permitido diversificar su actividad ha-
cia nuevos mercados y afianzar aquellos 
en los que está presente. 
Su participación en toda la red ferroviaria 
española le ha servido para desarrollar 
importantes proyectos internacionales 
como la Alta Velocidad meca-medina, en 
Arabia Saudí, la línea Ankara-Estambul, 
en Turquía y el proyecto HS2, en Reino 
Unido.

INgETEAM POwER 
TECHNOLOgy, s.A.
◗  edificio 702 

Parque tecnológico de Bizkaia 
48160 derio (BiZKaia)

◗  t: +34 94 655 90 00
◗  f: +34 94 403 98 37
◗  traction@ingeteam.com
◗  www.ingeteam.com
Ingeteam es un líder experto en el desa-
rrollo de sistemas  electrotécnicos y de 
potencia, implicados en los grandes inter-
cambios energéticos. 
Sus capacidades y experiencia en el 
sector ferroviario permiten ofrecer so-
luciones tecnológicas que contribuyen 
a la consecución de los objetivos es-
tratégicos de sus clientes y a maximi-
zar la eficiencia de sus operaciones.  

El objetivo de Ingeteam es aplicar  de-
sarrollos tecnológicos tanto en material 
rodante (Sistemas de Tracción y de Con-
trol) como en Infraestructura (Sistemas de 
Recuperación de Energía).

INsTALACIONEs  
INAbENsA, s.A.
◗ energía solar, 1 - Palmas altas
41014 (sevilla)
◗  t: +34 95 493 60 00
◗  f: +34 95 493 60 05
◗  inabensa@abengoa.com
◗  www.inabensa.com
En el sector ferroviario, Inabensa es re-
ferente internacional en las actividades 
de catenaria, subestaciones de tracción, 
comunicaciones e instalaciones auxilia-
res: alta tensión (AT), baja tensión (BT), 
iluminación y ventilación.
Inabensa desarrolla proyectos llave en 
mano, que incluyen desde el diseño, su-
ministro, montaje y puesta en servicio 
hasta mantenimiento de instalaciones de 
electrificación asociadas tanto a ferroca-
rril de uso convencional como el de alta 
velocidad (AV), mercancías, metro, tranvía 
y monorraíl.
Cuenta con uno de los parques de maqui-
naria ferroviaria más avanzados del sec-
tor, altamente sofisticado y con la mayor 
funcionalidad, homologados para traba-
jar 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 especiali-
zada en el confort de las personas. His-
pacold diseña y fabrica soluciones HVAC 
para todo tipo de vehículos ferroviarios: 
tranvías, metros, EmUs, DmUs, LRV (tre-
nes ligeros)… con soluciones tecnológi-
cas probadas y fiables.
En Hispacold, cada actividad está basada 
en una sólida cultura de Calidad y en un 
compromiso real con el medio ambien-
te. 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 be-
neficios de una multinacional mantenien-
do su propio espíritu y filosofía de empre-
sa. La presencia de Hispacold en los cinco 
continentes garantiza la mejor asistencia 
técnica en cualquier parte del mundo.

ITK INgENIERÍA, s.A.
◗  Parque Científico tecnológico de 

gijón - Parcela 5 - edificio itK 
33203 gijón (astuRias)

◗  t: +34 985 35 50 00
◗  f: +34 985 35 70 50
◗  itk@itk-ingenieria.es
◗  www.itk-ingenieria.es
ITK Ingeniería, S.A. es una empresa líder 
en el desarrollo, suministro y montaje de 
instalaciones y equipos para ferrocarril. El 
trabajo de ITK abarca todos los aspectos 
del proyecto, comenzando en la concre-
ción de la necesidad del cliente, para ofre-
cer, mediante las capacidades de análisis, 
cálculo e ingeniería, una solución integral, 
uniendo aspectos constructivos, producti-
vos, medioambientales y de personal. La 
instalación, el vehículo o el equipo se 
entrega funcionando con sus correspon-
dientes manuales de operación y mante-
nimiento e incluso cursos de formación a 
personal ajeno, mantenimiento integral 
durante la vida de la misma y un comple-
to servicio postventa y de repuestos.

jEz sIsTEMAs 
FERROVIARIOs, s.L.
◗  arantzar, s/n 

01400 llodio (aRaBa)
◗  t: +34 94 672 12 00
◗  f: +34 94 672 00 92
◗  infor@jez.es
◗  www.jez.es
JEZ Sistemas Ferroviarios, S.L. se dedi-
ca al diseño, fabricación, suministro y 
mantenimiento de todo tipo de cruza-
mientos de acero al manganeso y apa-
ratos de vía para el ferrocarril así como 
a la fundición de piezas moldeadas. 
Su Departamento Técnico (Departa-
mento de Investigación y Desarrollo) 
asegura la capacidad de diseñar y pro-
ducir aparatos de vía (desvíos, escapes, 
dobles diagonales, travesías) o compo-
nentes de los mismos, tales como: co-
razones de acero duro al manganeso o 
repuestos (agujas etc.).
En JEZ Sistemas Ferroviarios, S.L. adap-
tamos nuestros desarrollos a las nece-
sidades del cliente.

KELOX, s.A.
◗  isla de Jamaica, 8 

28034 Madrid (MadRid)
◗  t: +34 91 334 15 90
◗  f: +34 91 358 05 64
◗  marketing@kelox.es
◗  www.kelox.es
En 1977, Kelox se inició en la actividad 
ferroviaria fabricando mobiliario desti-
nado 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 equipamien-
to integral de cafeterías y galleys para 
trenes de Alta Velocidad, lanzaderas y 
regionales.
Su estilo de diseño destaca por armo-
nizar: estética, ergonomía y funcionali-
dad, siempre tratando de dar respuesta 
a las especificaciones del cliente.
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LA FARgA LACAMbRA, 
s.A.u.
◗  Ctra. C-17z - Km. 73,5 

08508 les Masies de voltregà 
(BaRCelona)

◗  t: +34 93 859 40 20
◗  f: +34 93 859 55 30
◗  josep.anfruns@lafarga.es
◗  www.lafarga.es
La Farga Lacambra es una empresa refe-
rente en el sector ferroviario, con más de 
200 años de experiencia en el mundo del 
cobre. Una sólida presencia a nivel inter-
nacional y una continua innovación en la 
búsqueda de nuevas aleaciones les ha per-
mitido elaborar materiales de altas presta-
ciones. 
En La Farga Lacambra ofrecen soluciones 
globales para materiales desnudos de co-
bre y sus aleaciones como Cumg, CuSn o 
CuAg, integrando todo el proceso produc-
tivo y asegurando las máximas cualidades 
técnicas de todos sus productos. Productos 
que satisfacen las necesidades del merca-
do 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 inge-
niería 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: Estu-
dios de viabilidad, Paisajismo, Diseño de 
infraestructuras, Asistencia técnica, Pro-
gram & Project management, Consultoría 
medioambiental.

LuzNOR
◗  Paduleta, 47
  01015 vitoria  (aRaBa)
◗ t: 945 200 961
◗ f: 945 200 971
◗ iarbeloa@luznor.com
◗ www.luznor.com
Luznor Desarrollos Electrónicos, es una 
empresa especializada en la fabricación 
y diseño de linternas profesionales, lumi-
narias de emergencia y otros dispositivos 
electrónicos de seguridad.  
Luznor pone a su disposición (en su 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 in-
novadores productos dotados de avanzada 
tecnología y reconocido prestigio.

MANusA DOOR sysTEMs
◗  avda. via augusta, 85-87 -  

6ª planta. 
08174 sant Cugat del vallès 
(BaRCelona)

◗  t: + 34 902 321 400 
◗  t: +34 935 915 700
◗  f: +34 902 321 450 
◗  f: +34 932 185 610
◗  manusa@manusa.com
◗  www.manusa.com
manusa es la empresa líder en el 
mercado español en diseño, fabri-
cación, instalación y mantenimiento 
de sistemas de puertas automáticas.   
Fundada en 1966, cuenta con 12 delega-
ciones en el territorio español, delegacio-
nes propias en Portugal, Brasil, Singapur e 
India y presencia en más de 70 países de 
todo el mundo. manusa desarrolla produc-
tos específicos para el sector transporte, 
como puertas de cierre de andén (PSD) 
o pasillos automáticos reversibles para el 
control de acceso de personas, pasillos an-
tirretorno, puertas embarcadas y puertas 
de sectorización de túnel, siempre respal-
dados por la ampliamente contrastada tec-
nología manusa.

Mb sIsTEMAs, s. COOP.
◗  Pol. ind. igeltzera - C/ igeltzera, 8 

48610 urduliz (BiZKaia)
◗  t: + 34 94 403 06 26
◗  f: + 34 94 403 06 27
◗  amacias@mbsistemas.es
◗  www.mbsistemas.es
mB SISTEmAS forma parte de la CORPO-
RACIÓN mONDRAGÓN. 
Desarrollan proyectos “llave en mano” 
de Ingeniería “World Class”, implemen-
tando soluciones de automatización de 
las fases de ensamble y soldadura, en la 
fabricación de carrocerías de coches de 
pasajeros de ferrocarril. 
Dan soluciones “ad hoc” para las nece-
sidades de sus clientes, teniendo implan-
tadas con éxito sus instalaciones en todo 
el mundo. 
Como ingeniería desarrolla tanto insta-
laciones robotizadas, como máquinas 
especiales para cualquier proceso de 
ensamble.

METALOCAuCHO, s.L.
◗  Polígono erratzu, 253 

20130 urnieta (giPuZKoa)
◗  t: +34 943 33 37 55
◗  f: +34 943 33 37 51
◗  info@metalocaucho.com
◗  www.metalocaucho.com
mTC se especializa en el diseño y fabri-
cación de elementos de caucho-metal 
para sistemas de suspensión y anti-vi-
bración para material rodante. La empre-
sa 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, tra-
baja 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 suspen-
siones primarias y secundarias, espe-

cializándose en resortes cónicos, che-
vrones, articulaciones de guiado, bielas 
de guiado, suspensiones secundarias y 
muelles de emergencia, bielas de trac-
ción, 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 en-
tonces viene desarrollando su actividad 
en el diseño y fabricación de elementos 
caucho-metal principalmente para el 
sector ferroviario. 
Apuestan por la Investigación e Innova-
ción como base fundamental para el de-
sarrollo de elementos integrados en los 
nuevos conceptos de tren de pasajeros 
y mercancías adoptando los más moder-
nos avances tecnológicos en el mundo 
del caucho, control de vibraciones y sis-
temas 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 mante-
nimiento ferroviario. Nuestros servicios y 
productos se centran principalmente en 
proyectar el futuro de los activos a través 
de los datos que generan éstos diaria-
mente y así evitar sorpresas  y poder tener 
el negocio bajo control. Gracias a nues-
tro conocimiento experto gestionamos la 
vida de las ruedas, mejoramos la produc-
tividad y reducimos el coste de O&m.. 

P4Q ELECTRONICs, s.L.
◗  Ctra. Bilbao-Balmaseda, Km. 9 

48810 alonsotegi (BiZKaia)
◗  t: +34 94 498 20 28
◗  ialberdi@p4q.com
◗  www.p4q.com
La línea de trabajo de P4Q esta cen-
trada en el completo desarrollo y 
prueba de sistemas electrónicos y su 
fabricación en series a medida. Están 
estructurados como un proveedor in-
tegral de soluciones electrónicas, cen-
trándonse en la flexibilidad y el desa-
rrollo 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.

PARRÓs ObRAs, s.L.
◗  Ctra. virgen del Monte, 1 

13260  Bolaños de Calatrava 
   (Ciudad Real)
◗  t: +34 926 88 47 05
◗  f: +34 926 88 47 06
◗  rocio@parros.es
◗  www.parros.es
Empresa familiar con más de 25 años de 
experiencia en actividades de construc-
ción y siderometalurgia para el sector 
ferroviario. 
Especializada en pilotaje y cimentacio-
nes de catenaria, ha ejecutado el 80% 
de las cimentaciones de toda la Red de 
Alta Velocidad Española. 
Tanto en Red Convencional como AVE, 
destaca la versatilidad de nuestra ma-
quinaria adaptada “Ad hoc” para los 
trabajos auxiliares de construcción des-
de 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 Construc-
ción.

PATENTEs TALgO, s.L.
◗  C/ Paseo del tren talgo, 2 

28290 Madrid (MadRid)
◗  t: +34 91 631 38 00
◗  f: +34 91 631 38 93
◗  marketing@talgo.com
◗  www.talgo.com
Talgo, fabricante líder en Alta Velocidad 
en España, cuenta con más de 70 años 
de experiencia diseñando y fabricando 
trenes de muy Alta Velocidad, Alta Ve-
locidad, intercity y regionales, así como 
coches de pasajeros y locomotoras.  
Además, la compañía es pionera en ofre-
cer soluciones integrales de manteni-
miento a operadores ferroviarios de todo 
el mundo, y está especializada en el dise-
ño y fabricación de equipos de manteni-
miento para diferentes tipos de vehículos 
ferroviarios.

PRECON; 
PREFAbRICACIONEs  
y CONTRATAs, s.A.u.
◗  C/ espronceda, 38, local 3 

28003 Madrid (MadRid)
◗  t: +34 91 343 03 48
◗  f: +34 91 359 12 46
◗  fsanchez@precon.cemolins.es
◗  ferroviario@precon.cemolins.es
◗ www.cemolins.es
PRECON es el líder español en el diseño y 
suministro de productos prefabricados de 
hormigón para la vía, tanto para solucio-
nes sobre balasto como para vía en placa. 
PRECON ha suministrado soluciones mo-
nobloque, bibloque, para aparatos de vía, 
bloques y losas. Tanto para Alta Veloci-
dad, líneas convencionales, carga, metros 
y tranvías. 
PRECON desde sus dos fábricas en Espa-
ña 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.
◗  general solchaga, s/n 

P. i. de argales, apdo. 719 
47008 valladolid 

   (valladolid)
◗  t: +34 983 27 13 16
◗  f: +34 983 27 37 68
◗  redalsa@redalsa.com
◗ www.redalsa.com
■ Soldadura eléctrica de carriles para 
formar BLS de hasta 288 metros para 
líneas  de Alta Velocidad y de Red Con-
vencional. 
■ Servicios de ingeniería y gestión in-
tegral de plantas de soldadura eléctri-
ca 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 nue-
va variante del Fast-Clip. 
■ Inspección ultrasónica de carril, con 
equipos manuales y con equipo móvil 
autopropulsado hasta 90km/h.
■ mantemimiento y reparación de va-
gones en nuestras instalaciones, equi-
pados con 3 km de vía y a su vez con 
3 accesos ferroviarios a la RFIG. Con-
tamos 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
◗  aleon@roveralcisa.com
◗  www.roveralcisa.com
El Grupo Rover Alcisa tiene su origen 
en 1962, y agrupa sus actividades 
empresariales de Construcción, Pro-

moción Inmobiliaria, Ingeniería, Explo-
taciones mineras y Nuevas Tecnologías 
en el Grupo Rover Alcisa, dando lugar 
a un grupo empresarial diversificado 
y preparado para afrontar nuevas in-
versiones.  Hoy en día, el Grupo Rover 
Alcisa cuenta con una amplia expe-
riencia en todo tipo de infraestructuras 
terrestres: carreteras, autovías y auto-
pistas. 
Al firme posicionamiento en este seg-
mento, hay que sumar su destacada y 
singular presencia en las infraestructu-
ras ferroviarias: Alta Velocidad, metro 
y tranvía. 
Su participación en obras singula-
res del mapa ferroviario español ha 
convertido a este grupo empresarial 
en uno de los pocos de toda España 
especializado en obras de gran enver-
gadura 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)
◗  Manzanares, 4 

28005 Madrid (MadRid)
◗  t: +34 91 701 77 00
◗  f +34 91 521 85 97
◗  ferrocar@semi.es
◗  www.semi.es
◗  www.grupoacs.com
Una sociedad en plena expansión in-
ternacional.  
Con la capacidad de adaptación de 
una empresa pequeña, la infraes-
tructura de una grande y el respal-
do financiero de un gran grupo.   
SEmI está englobada en las princi-
pales empresas del sector de Ser-
vicios Industriales del Grupo ACS.   
Centrada en el ámbito industrial, SEmI 
crea infraestructuras en los sectores de 
la energía, el transporte, las comunica-
ciones, el medio ambiente y la edifica-
ción no residencial.Entre las activida-
des en el área de FF.CC. destacan:
■ Electrificación y Subestaciones de 
tracción para todo tipo de tensiones
■ Equipos Eléctricos auxiliares
■ Ingeniería y Consultoría
■ mantenimiento de LAC y SS.EE
■ Infraestructuras para señalización
■ telecomunicaciones ferroviarias.

sENER INgENIERÍA  
y sIsTEMAs, s.A.
◗  severo ochoa, 4 (PtM)
   28760 tres Cantos (MadRid)
◗  t: +34 91 807 70 68 / 71 74
◗  f:+34 91 807 87 32
◗  dep.infra@sener.es
◗  www.sener.es
Sener se encuentra entre los primeros 
gru pos de ingeniería y tecnología de 
Europa con una facturación superior 
a los mil millones de euros, más de 
5.000 profesionales y una creciente 

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

sIEMENs RAIL  
AuTOMATION s.A.u.
◗  Ronda de europa, 5 

28760 tres Cantos. (MadRid)
◗  tel: +34 91 514 80 00
◗  www.siemens.es/railautomation
Siemens Rail Automation es la 
compañía resultante de la adquisición 
por parte de Siemens del grupo 
Invensys Rail Dimetronic. 
La nueva división ofrece soluciones 
integradas de movilidad mediante 
las más avanzadas tecnologías de 
señalización ferroviaria y control 
automático de trenes.
Su actividad principal es el suministro 
“llave en mano” en todas sus fases 
de diseño, desarrollo, fabricación, su-
ministro, instalación, pruebas, puesta 
en servicio y mantenimiento de siste-
mas de señalización ferroviaria y de 
control automático de trenes tanto en 
ferrocarriles metropolitanos y subur-
banos, como en líneas de mercancías 
y de larga distancia y Alta Velocidad. 
Los sistemas y soluciones de Siemens 
Rail Automation permiten a ferrocarri-
les y metropolitanos de todo el mun-
do mejorar su seguridad; mejorar la 
utilización de su material móvil, con-
siguiendo al mismo tiempo menores 
consumos de energía; aumentar su ca-
pacidad; reducir sus costes de explo-
tación; optimizar las tareas de mante-
nimiento 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
◗  talegria@talegria.com
◗  www.talegria.com

Talleres Alegría con más de 100 años al 
servicio de las administraciones ferroviarias, 
ofrece a sus clientes una amplia gama de 
material fijo de vía y material Rodante en 
las mejores condiciones de calidad y servicio.  
Bajo proyecto propio o siguiendo especifica-
ciones   del  cliente,  Talleres Alegría fabrica 
entre otros, desvíos para líneas convencio-
nales, metros, tranvías y Líneas de Alta Ve-
locidad, así como Agujas Forjadas y material 
Rodante. Conscientes de la importancia que 
ha venido adquiriendo el concepto de CON-
FORT en el sector ferroviario, Talleres Alegría 
colabora con empresas líder del sector en el 
desarrollo y aplicación de soluciones tecno-
lógicas 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 aplica-
ción 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 actualmen-
te en el sector ferroviario (metales o nuevos 
materiales como la fibra de carbono), usan-
do su experiencia en sus actividades en los 
sectores nuclear y aeroespacial. Los princi-
pales campos donde se está llevando a cabo 
actividades en el sector ferroviario son:
■ Los servicios de inspección para las in-
fraestructuras y el material rodante
■ Desarrollo de técnicas y procedimientos 
de inspección
■ Desarrollo de equipos de inspección y sis-
temas 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
◗  www.teknorail.com
Teknorail Systems, S.A. es una empresa 
perteneciente al Grupo EUROFINSA cuya 
actividad se centra en el desarrollo de pro-
yectos de interiorismo ferroviario destinados 
tanto a la rehabilitación de vehículos exis-
tentes como al material rodante de nueva 
construcción, con un alcance que va desde 
el diseño e ingeniería hasta la industrializa-
ción y suministro de materiales, incluyendo 
la asistencia técnica a la puesta en servicio 
del vehículo.  
El objetivo empresarial de Teknorail es pro-
porcionar soluciones de calidad a sus clien-
tes en el ámbito del interiorismo ferroviario 
a través de la innovación, la gestión integral 
de los proyectos, la modularidad del sumi-
nistro y la aportación de soluciones flexibles.

TELICE
◗  Pol. ind. onzonilla, 2ª fase 

24391 Ribaseca (leÓn)
◗  t: +34 987 22 10 04
◗  f: +34 987 26 44 07
◗  telice@telice.es
◗  www.telice.es
Telice es una empresa española con más de 
39 años de experiencia en diferentes ámbi-
tos de la instalación de tecnología destacan-
do el sector del ferrocarril. Su actividad abar-
ca el diseño, la instalación y mantenimiento 
de sistemas de electrificación ferroviaria, se-
guridad y señalización ferroviaria, obra civil, 
electricidad industrial, fibra óptica, automa-
tización industrial e instalaciones en túneles.  
Su extensa experiencia ha hecho de Telice 
el colaborador preferente para la realización 
de contratos de obras y servicios de impor-
tantes administraciones públicas, así como 
empresas constructoras y de tecnología.

THALEs EsPAñA gRP, s.A.u.
◗  serrano galvache, 56 edificio 

Álamo 4º, Planta sur. 
28033 Madrid (MadRid)

◗  t: +34 91 273 76 80
◗  f: +34 91 273 78 67
◗  jose.villalpando@thalesgroup.com
◗  www.thalesgroup.com
Thales es líder mundial en Soluciones de 
misión Crítica para Transporte Terrestre. 
Thales España, con más de 60 años de ex-
periencia, ha sido pionero y líder en el desa-
rrollo tecnológico del ferrocarril en España, 
siendo uno de los principales suministrado-
res de sistemas de seguridad y telecomuni-
caciones para las administraciones ferrovia-
rias 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, man-
do y Supervisión de trenes y Telecomunica-
ción, sistemas de supervisión y de billetaje y 
seguridad de infraestructuras críticas.

TyPsA
◗  C/ gomera, 9. 28703 san sebastián 

de los Reyes (MadRid)
◗  t: +34 91 722 73 00
◗  f: +34 91 651 75 88
◗  madrid@typsa.es
◗  www.typsa.com
Es uno de los consultores europeos con 
mayor experiencia en el campo de la inge-
niería civil, arquitectura y medio ambiente. 
Fundada en 1966, ha llevado a cabo una 
intensa actividad en la planificación, dise-
ño, supervisión de la construcción y geren-
cia 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 ma-
yor 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.

VALDEPINTO, s.L.
◗  Calle Águilas, 9 - nave 11 

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

VOssLOH EsPAñA, s.A.
◗  Pol. 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 caracterís-
ticas 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 experien-
cia 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 con-
ceptos de trenes de pasajeros y servi-
cios de mantenimiento.

GUÍA DE SOCIOS

http://www.ineco.com/webineco/
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