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Estimados amigos, 

Os presentamos nuestro número de septiembre que 

en esta ocasión, como no podía ser de otra forma, 

incorpora un especial de la participación de España 

en la Feria Innotrans 2016, con información de las 

novedades que las empresas ferroviarias españolas 

presentarán durante la feria en los más de 2.300 

metros cuadrados coordinados por Mafex. 

Por otro lado, Martina Werner, miembro de la 

Comisión de Industria, Investigación y Energía del 

Parlamento Europeo, es el personaje protagonista 

de este número, y quien ha liderado la reciente 

aprobación de la Resolución del Parlamento 

Europeo para la Competitividad de la Industria 

Ferroviaria Europea. 

En este mismo marco, el europeo, se centra la 

sección A Fondo, dedicada al sistema europeo de 

gestión del tráfico ferroviario y el papel clave de 

las empresas españolas en el desarrollo del ERTMS, 

quienes han implantado más de 5.000 kilómetros 

en servicio en todo el mundo.

La sección Destino se centra también en los 

mercados del norte de Europa, en concreto en 

los países nórdicos: Noruega, Suecia, Finlandia y 

Dinamarca. Cuatro países con un elevado grado 

de desarrollo ferroviario cuyos planes nacionales 

de transporte priorizan las inversiones ferroviarias 

tanto urbanas como interurbanas. 

Además, os ponemos al día de las actividades que 

desde Mafex hemos venido haciendo en los últimos 

meses. Merece especial atención la celebración de 

la XIV Junta General de la Asociación, en la que se 

presentaron las nuevas incorporaciones a Mafex: 

Caf Turnkey & Engineering, Comsa Corporación, 

Newtek Sólidos y Pretensados del Norte. Así 

como las Jornadas sobre sistemas de transporte 

público urbano que acogieron a 12 de los sistemas 

urbanos más importantes del mundo y a más de 70 

profesionales españoles. 

Así también, como en cada número, en la sección 

de Noticias Socios, podéis consultar hasta 17 

noticias y contratos adjudicados en los últimos 

meses a empresas españolas, como por ejemplo, el 

suministro de máquinas autoservicio para dos líneas 

del Metro de Santiago de Chile, los servicios de 

auditoría de calidad y seguridad en la construcción 

del corredor oriental de la India, el “due diligence” 

técnico y legal del tranvía de Almaty o el diseño, 

construcción y puesta en marcha de la nueva línea 

de alta velocidad Londres-Birmingham, entre otros. 

Por último, confiamos en que este número sea de 

vuestro interés y podamos saludarnos en Innotrans. 

¡No dejéis de pasaros  
por nuestro stand!  
Hall 22 – stand 704

La industria ferroviaria internacional  
se da cita en Innotrans

MAFEX ◗ Editorial

DIRECCIÓN: MAFEX  
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Innovamos desde

“Si buscas resultados diferentes, 
no hagas siempre lo mismo”

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

Ejercita tu creatividad. 
Cambia tu punto de vista. 
Toma un desvío. 

En Amurrio llevamos haciéndolo 
ininterrumpidamente desde 1880.
Aplicamos todo nuestro 
conocimiento y creatividad para 
crear desvíos  ferroviarios más 
seguros, versátiles y efi cientes. 

Si quieres mejorar los resultados de 
tu proyecto ferroviario, no hagas lo 
de siempre.  

Esta vez ven a Amurrio. 
¿Te atreves a innovar?

Una pista: la fl exibilidad es clave

“No es el más 
fuerte el que 
perdura. Tampoco 
el más inteligente. 
Es el que mejor 
se adapta a los 
cambios”

Charles Darwin , 
“El origen de las especies”

Alta Velocidad Convencional Tranvía Metro Heavy Haul
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◗ Actualidad

La Asociación Ferroviaria Es-
pañola celebró el 30 de ju-
nio de 2016 su decimocuar-

ta Junta General, en la cual se 
dieron cita un nutrido grupo de 
empresas miembro de Mafex.
Durante el acto celebrado en 
Madrid, se valoró positivamente 
las actividades realizadas por la 
Asociación en el año anterior y 
se presentaron las acciones que 
tendrán lugar durante el segun-
do semestre del año, entre ellas 
la participación en la feria Inno-
trans -en la que Mafex coordina 
la participación de más de 50 em-
presas ocupando un espacio de 
2.304 m2- y las delegaciones co-
merciales a países como Suecia, 
Dinamarca, Chile y Perú. Además, 
en el marco de este encuentro, 
se presentaron las empresas que 
se incorporaron a Mafex desde la 
Junta General del año anterior: 
CAF TURKEY AND ENGINEERING, 
COMSA CORPORACIÓN, PRETEN-
SADOS DEL NORTE y NEWTEK 
SOLIDOS, todas ellas compañías 

con sede o implantación en Es-
paña que cuentan con un impor-
tante componente exportador en 
materia ferroviaria. 
Actualmente la asociación cuenta 
con 72 socios, cuya facturación 
ferroviaria en 2015 ascendió a 
más de 4.800 millones de euros –
de los cuales el 65% se realizó en 
mercados exteriores- y emplean a 
más de 22.000 personas.

25ª Asamblea General de Unife 
en Amsterdam
Dos representantes de Mafex 
asistieron a la Asamblea General 
de Unife, la Asociación Ferrovia-
ria Europea, que se celebró en 

Ámsterdam del 23 al 24 de junio, 
donde se reunieron más de 180 
líderes de la industria ferroviaria 
europea.  
Durante la misma intervinieron 
varios de los principales CEOs 
de la industria europea y los di-
rectores de los principales ope-
radores locales, así como  altos 
cargos de la Comisión Europea, 
el Parlamento Europeo, el Banco 
Europeo de Inversiones, el Minis-
terio holandés de Infraestructuras 
y Medioambiente y el programa 
Shift2Rail.
Cabe destacar la intervención 
realizada por Martina Werner, 
miembro del Parlamento Europeo 
y ponente de la recientemente 
aprobada Resolución sobre Com-
petitividad de la Industria Ferrovia-
ria Europea. La misma contribuirá 
a reforzar el sector con medidas 
políticas coordinadas desde la 
UE ante los crecientes desafíos y 
competencia a nivel mundial a los 
que la industria ferroviaria euro-
pea se enfrenta, especialmente 
de grandes fabricantes asiáticos. 
Para más información consultar la 
entrevista que en este mismo nú-
mero se le hace a la Sra. Werner.
La sede elegida por los miembros 
de la asociación europea para 
celebrar su próxima Asamblea 
General de 2017 será Madrid, Es-
paña. 

MAFEX  informa 

Asistentes a la XIV Junta General de Mafex

Mafex celebra su XIV Junta General
LA JUNTA GENERAL  
DE MAFEX REUNIÓ EL 30  
DE JUNIO A LAS PRINCIPALES 
EMPRESAS DEL SECTOR 
FERROVIARIO ESPAÑOL 

Apertura de la XXV Asamblea General de Unife

http://www.danobatgroup.com/es
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Nuevos socios  
de Mafex: Cafte  
y Pretenorte 
LA INGENIERÍA DE TRANSPORTES CAF TURNKEY & ENGINEERING 
Y LA EMPRESA ESPECIALIZADA EN ACERO PRETENSADO, 
PRETENSADOS DEL NORTE, SE HAN INCORPORADO 
RECIENTEMENTE A LA ASOCIACIÓN

España Spain

Portugal Portugal

Francia France

Inglaterra England

Grecia Greece 

Suiza Switzerland

Italia Italy 

Turquía Turkey
Arabia Saudita  

Saudi Arabia 

Egipto Egypt

Túnez Tunisia

Argelia Algeria

Marruecos Morocco

Mauritania Mauritania
Rep. Dominicana 

Dominican Rep. 

Cuba Cuba 

Mexico  Mexico 

Venezuela Venezuela

Colombia Colombia 

 Argentina Argentina

Chile Chile

Soluciones en diseño y fabricación 
para aparatos de vía y cruzamientos 

de acero al Manganeso

Design and manufacturing  
solutions for turnout systems and 

Manganese steel crossings

CAF Turnkey &  Enginee-
ring, empresa del gru-
po CAF, ofrece servicios 

de  ingeniería global en el ám-
bito de los sistemas de trans-
porte. Así, dentro del catálogo 
de soluciones ferroviarias que 
ofrece, desarrolla actividades 
de ingeniería especializada en 
la prescripción de todo tipo de 

estudios y proyectos de siste-
mas de  transporte, gestión de 
la construcción, integración de 
sistemas (infraestructura, super-
estructura, vehículos, etc…) y 
puesta en servicio, operación y 
mantenimiento.
Pretensados del Norte es una 
empresa con más de 30 años 
de experiencia, especializada en 

acero pretensado y sus diferen-
tes aplicaciones. Entre estas apli-
caciones cabe destacar las travie-
sas monobloque para ferrocarril, 
donde el acero pretensado es el 
componente más importante.
Para más información de ambas 
empresas, consultar sus respec-
tivas páginas web: www.cafte.
com y www.pretenorte.com  

Mafex y ANPTrilhos colaboran en una jornada 
sobre innovación ferroviaria

La Asociación Ferroviaria Na-
cional de Transporte de Pa-
sajeros de Brasil - ANPTrilhos 

junto a Mafex organizaron en Sao 
Paulo entre los días 1 y 2 de junio 
una Jornada de “Innovación Tec-
nológica española en el sector del 
transporte de pasajeros por ferroca-
rril” basadas en tres temáticas fun-
damentales: Eficiencia Energética, 
Mantenimiento de Sistemas y Tele-
comunicaciones.
La Jornada Técnica permitió mostrar 
directamente a los directores de de-
partamento de las operadoras aso-
ciadas a ANPTrilhos como el metro 

de Rio de Janeiro, el metro de Sao 
Paulo o la operadora de los sistemas 
de trenes urbanos de Rio de Janeiro, 
las mejores soluciones que la indus-

tria ferroviaria española es capaz de 
ofrecer para apoyarles y colaborar 
ante los retos a los que las operado-
ras brasileñas se enfrentan. 

Bajo el título “Oportunidades 
de Negocio en el sector Fe-
rroviario de Suministros de 

Material Rodante: Fabricantes, Man-
tenedores e Integradores”, Mafex, 
en colaboración con ICEX España 
Exportación e Inversiones, organi-
zó entre el 23 y 27 de mayo, unas 
jornadas cuyo objetivo fue acercar la 
tecnología de la Industria ferroviaria 
española a los grandes fabricantes 
europeos de material rodante para 
metros, tranvías, líneas de cercanías 
y de alta velocidad, así como a ope-
radores de transporte ferroviario pú-
blico europeo. Fabricantes de Mate-
rial Rodante como Alstom (Francia), 
Bombardier (España y Suiza), Sie-

mens (República Checa), Softronic 
(Rumania), TZV Gredjel (Croacia) y 
los operadores de transporte público 
de Budapest y Berlín, BKV y BVG res-
pectivamente, se reunieron con 24 
empresas españolas, quienes les die-
ron a conocer los últimos desarrollos 
en sistemas y equipamiento de tre-
nes, los avances en automatización, 
telemática, tecnologías de diseño, 
inspección, equipos embarcados, ro-

daje y raíles, entre otras tecnologías. 
Para Mafex, jornadas como éstas 
representan “una oportunidad para 
que las administraciones y las com-
pañías del sector tengan un mayor 
conocimiento mutuo y puedan tra-
bajar de forma conjunta en la con-
secución de un transporte moderno, 
que presten servicios de gran calidad 
a los usuarios y se adapten a las ne-
cesidades de cada red”.

FABRICANTES, MANTENEDORES E 
INTEGRADORES DE MATERIAL RO-
DANTE DE ALEMANIA, CROACIA, 
FRANCIA, HUNGRÍA, REPUBLICA 
CHECA, RUMANÍA Y SUIZA SE 
REUNIERON EN BILBAO

Jornadas en las instalaciones de ViaQuatro, operadora privada de la línea 4 de Sao Paulo

Visita Técnica de la 
delegación de fabricantes 
de material rodante

Jornadas para suministradores de material rodante

NUEVAS OPORTUNIDADES 
PARA LAS EMPRESAS 
ESPAÑOLAS EN BRASIL 
GRACIAS A LA COLABORACIÓN 
ENTRE MAFEX Y ANPTRILHOS 

http://www.dfdurofelguera.com/
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DURANTE 5 DÍAS SE LLEVARON A CABO 28 VISITAS TÉCNICAS  
Y 214 REUNIONES ENTRE LOS 12 INVITADOS EXTRANJEROS  
Y LAS 39 EMPRESAS ESPAÑOLAS PARTICIPANTES EN LAS 
JORNADAS

Expertos internacionales 
analizaron en Barcelona, 
entre el 20 y 25 de junio, 

el futuro del transporte público 
urbano ferroviario bajo la coor-
dinación de Mafex. Los princi-
pales operadores de transporte 
ferroviario público urbano de 
Colombia, Ecuador, Irán, Irlan-
da, Finlandia, Kazajistán, México, 
Panamá, Reino Unido, República 
checa y Tailandia se dieron cita en 
las Jornadas sobre “Sistemas de 
Transporte Público Urbano: Me-
tros, Tranvías y Cercanías” que la 
Asociación Ferroviaria Española 
organizó con el apoyo de ICEX 
España Exportación e Inversiones.
A las jornadas asistieron más de 
70 profesionales y directivos del 
sector ferroviario español, quie-
nes tuvieron ocasión de reunirse 
–se llevaron a cabo 214 encuen-
tros bilaterales- con representan-
tes de 12 de los sistemas urbanos 
más importantes del mundo, en-
tre ellos, los metros de las ciuda-
des latinoamericanas de Quito, 
México, Medellín y Panamá, el 
tren ligero de Turku (Finlandia), 
el metro de la ciudad iraní de 
Mashhad, los metros de Almaty, 
Praga y Londres, además de la 
empresa Transport Infraestruc-
ture de Irlanda y el Metropolitan 
Rapid Transit de Bangkok. 
“Un foro multidisciplinar con una 
dinámica de trabajo muy prácti-
ca, que incluye un conocimiento 
directo y real de la alta capacidad 
de las empresas ferroviarias y po-

tencia la interrelación de los pro-
fesionales más relevantes en este 
campo” según Nahum Leal, sub-
director de operaciones del Siste-
ma de Transporte Colectivo del 
Metro de la Ciudad de México. 

Malasia y Singapur: dos destinos 
recientes de la asociación

La Asociación Ferroviaria Espa-
ñola estuvo presente, por cuar-
to año consecutivo, en la Feria-

Congreso Rail Solutions Asia que 
tuvo lugar del 11 al 13 de mayo en 
Kuala Lumpur junto con los principa-
les fabricantes de material rodante 
españoles. La decimoséptima edición 
de esta Feria-Congreso reunió a más 
de 1.900 profesionales y represen-
tantes de las principales empresas 
ferroviarias de Asia. Personalidades 
relevantes del sector ferroviario de 
Malasia como el CEO de Rapid Rail, 

el CDO de SPAD y la Directora Ge-
neral del operador ferroviario KTMB, 
se interesaron por la tecnología fe-
rroviaria española y los proyectos 
innovadores que las compañías es-
pañolas están implantando por todo 
el mundo. Además, el día previo a 
la feria Mafex organizó un encuen-
tro con la Land Transport Authority 
(LTA) en Singapur, al que acudieron, 
además de los directores de los prin-
cipales departamentos técnicos de la 
LTA, un nutrido grupo de empresas 
ferroviarias españolas. 

Stand de Caf y Talgo 
en la Feria Rail 
Solution Asia

Encuentro de la Delegación española con la Land Transport Authority en Singapur

Visita a la línea 
9 del Metro de 
Barcelona

Reuniones bilaterales entre invitados extranjeros y empresas españolas

Apertura de las jornadas de sistemas de 
transporte público urbano en Barcelona

LA INDUSTRIA FERROVIARIA 
ESPAÑOLA DESPIERTA 
GRAN INTERÉS ENTRE LAS 
AUTORIDADES DE MALASIA  
Y SINGAPUR EN EL MARCO  
DE LA FERIA RAIL SOLUTION 
ASIA Y EL ENCUENTRO CON  
LA LAND TRANSPORT 
AUTHORITY (LTA)

Representantes y socios de Mafex con responsables de autoridades malasias de SPAD, Rapid Rail Y KTMB

Jornadas sobre sistemas de 
transporte público urbano: 
metros, tranvías y cercanías 
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Suministro de 226 Máquinas 
Autoservicio para las Líneas 
3 y 6 del Metro de Santiago 
de Chile
GMV
Metro de Santiago de Chile se en-
cuentra en fase de construcción 
de las nuevas líneas 3 y 6 que am-
pliarán la red de metro en 41 ki-
lómetros, con 31 estaciones y 45 
nuevos trenes. La línea 6, con 10 
nuevas estaciones, beneficiará a las 
comunas de Cerrillos, Pedro Agui-
rre Cerda, Santiago, San Miguel, 
San Joaquín, Ñuñoa y Providencia. 
Mientras que la línea 3, con 21 
estaciones, dará servicio a los ha-
bitantes de Quilicura, Huechuraba, 
Conchalí, Independencia, Santia-
go, Ñuñoa y La Reina.
SICE, como contratista principal del 
Suministro del Sistema de Peajes 
y Máquinas Autoservicio para las 
nuevas líneas 3 y 6, ha confiado en 
GMV como proveedor de equipa-
miento para las Máquinas Autoser-
vicio.
SICE y GMV, aprovechando su di-
latada experiencia en sistemas de 
Ticketing para el mundo del trans-
porte, diseñarán, desarrollarán y 
suministrarán las MAS (Máquina 
Autoservicio) y MASC (Máquina 

Autoservicio Compacta) para la re-
carga y emisión de las tarjetas de 
transporte (llamadas tarjetas bip!) 
y los billetes sencillos de las nuevas 
líneas de Metro.
El nuevo diseño de máquina au-
toservicio será una evolución de 
su familia de TVM (Ticket Vending 
Machine), adaptada a los requisitos 
específicos de Metro de Santiago 
de Chile, e integrada con  el resto 
de sistemas que serán suministra-

dos también por SICE.
El alcance del proyecto incluye 75 
máquinas de tipo MAS y 151 má-
quinas de tipo MASC. En una pri-
mera fase del proyecto, se suminis-
trarán 3 prototipos de cada tipo de 
máquina que, tras su aprobación 
en fábrica por el cliente, desenca-
denarán la fabricación del suminis-
tro completo cuya entrega será re-
partida en 3 lotes durante los años 
2016 y 2017.

NOTICIAS SOCIOS ◗ Actualidad

Ingeteam suministrará 
equipos para el Tren de Alta 
Velocidad de Uzbekistán
Ingeteam
Ingeteam   ha firmado un contra-
to con Talgo para el suministro de 
equipos en cuatro cabezas tracto-
ras de alta velocidad para Uzbekis-
tan. De esta manera contribuye a la 
ampliación de la flota de vehículos 
de tracción eléctrica en el país.
El suministro de Ingeteam com-
prende la ingeniería del sistema 
eléctrico, los equipos de cadena de 
tracción, cargadores de baterías, 
sistemas de control y celdas de alta 
tensión. Asimismo, Ingeteam se 
encargará de la electrónica de con-
trol, que adaptará a la normativa 
del país en materia de señalización 
y comunicaciones.
Ingeteam ya tiene desplazados allí 
equipos de mantenimiento, que 
también darán cobertura a es-
tos vehículos, una vez realizada la 
puesta en marcha. Está previsto 
que la primera cabeza tractora se 
ponga en marcha a comienzos del 

próximo año.
En el año 2011 Ingeteam ya parti-
cipó en el proyecto de Talgo, para 
el suministro de los trenes de Alta 
Velocidad de la línea Tashkent-
Samarkanda en Uzbekistán. Dos de 
las nuevas cabezas tractoras circu-
larán por esta línea, mientras que 
las restantes tienen como destino la 

nueva línea AV Tashkent-Bukhara. 
Los trenes circularán a una veloci-
dad máxima de 250 km/h, y estarán 
compuestos por 11 coches. 
Con este proyecto Ingeteam ratifica 
su compromiso con Talgo y conti-
nua desarrollando y ampliando sus 
capacidades como tecnólogo líder 
en Sistemas de Tracción Ferroviaria.

CAF se afianza en el 
mercado de Reino Unido 
con la adjudicación de
nuevos contratos para el 
operador First Group
CAF
CAF ha firmado contratos con el 
Operador First Group y las empre-
sas financieras Eversholt Rail Group 
y Beacon Rail, que comprenden el 

suministro y mantenimiento de 66 
coches de pasajeros y 12 unidades 
eléctricas de 5 coches de la plata-
forma CIVITY UK. Esta empresa 
tiene asignada la operación para la 
franquicia TransPennine que discu-
rre por la Región del Norte de In-
glaterra. 
Estos  nuevos contratos se suman a 
los firmados por la Compañía tam-

bién en Reino Unido este pasado 
mes de enero, por un importe de 
740 millones de euros con el ope-
rador Arriva Rail North Limited y la 
empresa financiera Eversholt Rail 
Group para la fabricación de dos 
flotas de 43 trenes eléctricos y 55 
trenes diésel, también de la plata-
forma CIVITY, con destino a la re-
gión Northern (Norte de Inglaterra).

Getinsa-Payma provee 
los servicios de auditoría 
de calidad y seguridad 
durante la construcción de 
400km del nuevo corredor 
ferroviario oriental de la 
India
Getinsa-Payma
Getinsa-Payma ha comenzado los 
“servicios de auditoría de calidad 
y seguridad de la construcción del 
nuevo corredor ferroviario orien-
tal de la India, tramo Mughalsarai 
– New Bhaupur”. El contrato de 
consultoría consiste en la realiza-
ción de auditorías e inspecciones 
continuas de calidad y seguridad 
de 400km de línea ferroviaria de 
nueva construcción, de acuerdo 
a lo establecido en las normas 
internacionales ISO 9001 y OH-
SAS – 18001:2007 , vigilancia 

del cumplimiento del plazo de 
construcción, analizando riesgos 
y aportando soluciones, y aseso-

ramiento general al Banco Mun-
dial, organización financiadora 
del proyecto. 
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Assignia se encargará 
del mantenimiento de 
infraestructura y vía de 
la línea de Alta Velocidad 
Antequera-Granada
Assignia Infraestrycturas

Assignia Infraestructuras, en UTE 
con Iberovías, se encargará del pre-

mantenimiento y mantenimiento 
de infraestructura, vía y aparatos 
de vía en la Línea de Alta Velocidad 
Antequera-Granada, que cuenta 
con una longitud de 124 km de 
línea, 82 km en vía única y 42 en 
vía doble. El ámbito de actuación 
corresponde a la Base de Manteni-
miento de Antequera.
El presupuesto aproximado del con-
trato es de catorce millones de eu-
ros y cuenta con un plazo de ejecu-
ción de 48 meses, ampliable a otros 
24 meses. 
Los trabajos a realizar están orien-
tados a garantizar -en la medida 
que corresponde al sistema de in-
fraestructura, vía y desvíos- la segu-
ridad de las circulaciones. Además, 
las actuaciones buscan alcanzar el 
máximo grado posible de confor-
tabilidad de los viajeros y mantener 
los índices de regularidad que tie-
nen los trenes que circulan por esta 
línea de Alta Velocidad.

Entre las principales actuaciones a 
llevar a cabo por Assignia Infraes-
tructuras figuran mantener los 
sistemas de drenaje longitudinal 
y transversal, el cerramiento de 
la vía, así como de la propia vía, 
aparatos de vía y edificios situa-
dos en la Base de Mantenimien-
to, incluido todo su equipamien-
to. De igual forma, se ejecutarán 
otros trabajos que garantizarán el 
correcto funcionamiento de los 
elementos de la superestructura 
de la vía, prestar ayuda a trenes 
que tengan incidencias, estable-
cer mecanismos de vigilancia y 
medidas preventivas en caso de 
alerta por temporal u otras cau-
sas, prevención de incendios, ges-
tión de residuos, y el control de 
stocks de materiales propiedad de 
ADIF, destinados a su utilización 
como repuestos de vía y aparatos 
de vía localizados en las Bases de 
Mantenimiento.

Siemens renovará la 
catenaria entre Santa 
María de la Alameda y 
La Cañada en la línea 
Madrid-hendaya
Siemens España
Adif ha adjudicado a Siemens el 
contrato para la rehabilitación 
de la línea aérea de contacto en-
tre las localidades abulenses de 
Santa María de la Alameda y La 
Cañada de la línea convencional 

Madrid-Hendaya, por un importe 
de 9,3 millones de euros (IVA in-
cluido).
El tramo de vía doble con ancho 
convencional y una longitud de 
25 kilómetros, cuenta con una 
catenaria sin compensación me-
cánica que Siemens sustituirá por 
catenaria nueva de Adif moderni-
zada y compensada.
Las principales actuaciones de 
Siemens serán la realización de 

nuevas cimentaciones, izado 
de postes, pórticos y ménsulas, 
tendido de nuevos conductores 
de catenaria, compensación e 
independización de catenarias y 
sustitución de protecciones y de 
telemando de seccionadores.
La amplia experiencia de Sie-
mens en este tipo de proyectos, 
adquirida tanto en trabajos de 
electrificación en líneas conven-
cionales como de alta velocidad, 
y el disponer de una amplia flota 
de vehículos de vía, permite a la 
compañía realizar la ejecución de 
este proyecto con garantías de 
éxito en plazo y ejecución.
Siemens diseñó, junto a diversos 
fabricantes de maquinaria, un 
tren de tendido con capacidad 
para montar simultáneamente el 
sustentador y el hilo de contacto 
a la tensión mecánica total del 
sistema. Como resultado del alto 
nivel de automatización del pro-
ceso, se mantienen unos excep-
cionales estándares de calidad y 
rendimiento.

C/ Entenza 43 - 5º 
08015 - Barcelona
+(34) 93 451 60 39
info@geveint.com
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Ecocomputer S.L. amplía 
su Sistema de Información 
al Viajero con una solución 
de movilidad
Ecocomputer
Renfe ha emprendido mejoras en 
el servicio de información al via-
jero de la Red de Ancho Métrico 
implementando RailMan® DSS 
Mobile, cuya parte visible son eti-
quetas con tecnología QR y NFC 
instaladas en las estaciones y 
apeaderos.
Con este sistema, aunque la esta-
ción esté desatendida o no dispon-
ga de otro sistema de información, 
el usuario tiene en su smartphone 
información en tiempo real de los 
trenes en circulación. El viajero no 
necesita ninguna aplicación. Al 
leer el código QR o aproximar el 
móvil al tag NFC  se muestra una 
web con el listado de trenes, hora 
prevista de paso, posible retraso o 

cancelación, además de paradas y 
horarios del mismo.
Se han instalado más de 1.200 eti-
quetas en 332 estaciones y apea-

deros.  El backoffice del sistema 
proporciona valiosa información a 
la gerencia sobre los usuarios y su 
localización.

DF Rail invierte en una 
nueva instalación de 
fundición 
Duro Felguera Rail
DF Raíl ha concluido recientemente 
una inversión de 12 millones de € 
en la construcción y equipamiento 
de una nueva instalación de fundi-
ción para la fabricación de cruza-
mientos de acero al Manganeso.
Esta nueva fundición ocupa una su-
perficie total de 6.000 m2 dentro 
de la planta de DF Raíl en Mieres 
(Asturias), y ha sido construida a lo 
largo de 18 meses de trabajos.
La planta es medioambientalmen-
te sostenible, pues en su diseño se 
han considerado las exigentes res-
tricciones medioambientales en lo 
referente a emisiones a la atmósfe-
ra, ruidos, partículas en suspensión, 
etc, …, contando con sistemas de 

regeneración mecánicos y térmicos 
de arena.
La capacidad productiva se sitúa en 
los 1.000 cruzamientos año, con 
posibilidad de tratar cruzamientos 
de hasta 12 metros de longitud. 

Esta nueva instalación permitirá a 
DF Raíl ser mucho más efectiva y 
eficiente desde el punto de vista 
productivo, transmitiendo esas me-
joras a la calidad final del producto 
así como a su coste.

El proyecto de I+D 
Neoballast recibe más 
de 1,5M€ de la Comisión 
Europea para su 
comercialización
Comsa
La Comisión Europea, median-
te el programa ‘Fast Track to 
Innovation’ (FTI), ha destinado 
1,59M€ para la comercialización 
del proyecto de I+D Neoballast.
Liderado por el área técnica de 
COMSA y con la participación de 
compañías españolas, belgas e 
italianas, el proyecto tiene como 
objetivo mejorar las propiedades 
del balasto ferroviario para re-
ducir su nivel de degradación y 
atenuar el nivel de ruido y vibra-
ciones derivado de la circulación 
de los trenes. Las pruebas piloto 
realizadas hasta el momento han 
demostrado mejoras muy signifi-
cativas en la prolongación de la 
vida útil del balasto.
El progresivo desgaste del balas-
to, que se utiliza como soporte 
de las vías, genera numerosas y 
costosas operaciones de mante-
nimiento que, en general, deben 
realizarse en periodo nocturno. 
En esta línea, Neoballast reduce 
el nivel de degradación de los 

áridos, disminuyendo así los cos-
tes de conservación y el impacto 
medioambiental derivado. Según 
datos proporcionados por la pro-
pia investigación, este desarrollo 
puede implicar un ahorro de un 
40% del coste total de la vía, in-
cluyendo construcción y mante-
nimiento.  
El programa europeo ‘Fast Track 

to Innovation’ financia el lanza-
miento de productos innovado-
res, avanzados y ya testeados con 
éxito, para ser comercializados 
rápidamente. La tercera convo-
catoria, a la que se presentaron 
más de un centenar de candida-
turas, ha subvencionado a quin-
ce proyectos de I+D de diversos 
sectores con un total de 30,5 M€.

Indra implanta sus 
innovadoras balizas ASFA 
Digital en España
Indra

Indra va a suministrar más de 2.600 
balizas genéricas y fijas de limita-
ción de velocidad con tecnología 
ASFA Digital al Centro de Tecno-
logía de Vía de Valladolid, para la 
zona Norte del país, tras adjudicar-
se un contrato con Adif.
La compañía va a implantar una 
innovadora solución propia, InVI-
TALRAIL ASFA-WAY, que ha desa-
rrollado para la evolución y me-
jora de la señalización en tierra y 

el control del tren. Se trata de un 
sistema de seguridad ATP (protec-
ción automática de trenes) de vía 
totalmente renovado y evolucio-
nado, fruto de un importante es-
fuerzo en I+D, que cuenta con la 
máxima certificación de seguridad 
SIL 4, la mayor en el sector ferro-
viario. Este sistema que se instala 
en la vía, junto con el componen-
te embarcado de ASFA Digital con 
el que van equipados los trenes, 
ofrece supervisión continua de la 
velocidad y frenado automático 
del tren en el caso de que la cir-
culación no se adapte a las condi-
ciones de señalización existentes.
El sistema español ASFA se utiliza 
en la mayor parte de las líneas fe-
rroviarias convencionales, así como 
en las de alta velocidad como siste-
ma de respaldo, y permite la pro-
tección automática del tráfico de 
trenes hasta velocidades máximas 
de 200 Km/h.
Las balizas ASFA Digital incorporan 
nuevas funcionalidades, duplican la 
comprobación de lo que indican las 
señales luminosas y permiten mejo-
rar la supervisión del recorrido del 
tren en todo momento, por lo que 

si el maquinista no cumple con una 
señal o una limitación de velocidad, 
el tren se para solo. Además, ASFA 
Digital puede funcionar de manera 
independiente o como sistema de 
respaldo de sistemas de control de 
tren más avanzados y que permi-
ten velocidades de circulación su-
periores, como el sistema europeo 
ERTMS.
Esta solución de Indra forma par-
te de InVITALRAIL, una innovado-
ra plataforma tecnológica para la 
ejecución de sistemas de máxima 
seguridad ferroviaria, también de-
sarrollo propio de la compañía. Se 
trata de una plataforma integral 
completa de señalización ferro-
viaria con tecnología cien por cien 
española, que cumple, además, 
con los máximos estándares de 
calidad, fiabilidad y seguridad ya 
que cuenta con la certificación de 
seguridad SIL 4, la mayor del sec-
tor. Es una plataforma genérica, 
que garantiza la interoperabilidad 
con cualquier sistema de cualquier 
proveedor, ya probada y certifica-
da y que se está implantando en 
diferentes proyectos en España e 
internacionalmente.
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Alstom se incorpora al Pleno 
de la Cámara España
Alstom España
Alstom España ha entrado a for-
mar parte del Pleno de la Cámara 
de Comercio de España, un órga-
no en el que están representadas 
las 28 mayores empresas españo-
las en sus respectivos sectores (El 
Corte Inglés, Grupo Santander, 
ACS, Airbus, Inditex, Telefónica…), 

además de los representantes de 
los distintos Ministerios y las Cá-
maras de Comercio.
La incorporación a la Cámara supo-
ne para Alstom el reconocimiento a 
su capacidad inversora e innovado-
ra, y ofrece la posibilidad de apor-
tar su conocimiento y experiencia 
para contribuir a la transformación 
digital de la industria española, con 
el objetivo de convertirla en una 

referencia mundial. La Cámara de 
Comercio de España es la institu-
ción de representación y conexión 
de la red de Cámaras de Comercio 
territoriales ante instancias nacio-
nales e internacionales. La creación 
de empresas, la competitividad, la 
innovación, la internacionalización, 
la formación, el empleo, y la me-
diación y el arbitraje, son los ejes 
básicos de su acción.

Adjudicación a la UTE 
ENySE-SICE: “Redacción, 
proyecto definitivo, 
proyecto constructivo, 
obra y mantenimiento 
de la señalización y 
comunicaciones del tramo 
Murcia Cargas – Lorca”
SICE
ADIF adjudicó este nuevo proyecto 
de Señalización y Comunicaciones 
con un plazo de ejecución de 7 me-
ses, y mantenimiento por 20 años.
Los trabajos incluyen la instalación de 
nuevos Enclavamientos Electrónicos  
y Controladores de objetos EiS23 de 
tecnología ENYSE en las estaciones 
de Librilla, Alhama de Murcia, Tota-
na, La Hoya y Lorca Sutullena, y el in-
terfaz de bloqueo en Murcia cargas. 
Los enclavamientos se integrarán 
en el CTC de Valencia “Fuente 
San Luis”, sustituyendo el actual 

bloqueo Telefónico por BLAU con 
contadores de ejes en señales de 
entrada. Se instalará un puesto 
Centralizado de Mantenimiento 
ENYSIC en Murcia. Se  sustituirán 

los equipos SDH y se suministrará 
una nueva Telefonía de explotación 
y nuevos elementos de campo: Se-
ñales, accionamientos, circuitos de 
vía, contadores de ejes, ASFA,… 
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DISCOVER
Stadler presenta en primicia mundial en InnoTrans el EC250, su primer tren 
de alta velocidad (250km/h) y piso bajo. Descubra además otras innovadoras 
soluciones de la marca Stadler para los segmentos del transporte ferroviario, 
el transporte urbano y los servicios. www.stadlerrail.com

VISÍTENOS EN:

Las Vías 4, 8 y 9

Indoor: Hall 2.2 Stand 103

Outdoor: Stand 0/238

...FLIRT...VARIOBAHN...CITYLINK...EURODUAL...COACH...

http://www.stadlerrail.es/es/home/home.html
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Día del Cliente Bombardier
Bombardier España
El pasado 23 de mayo varios repre-
sentantes de FGC visitaron las ins-
talaciones de Bombardier en San 
Sebastián de los Reyes, donde co-
nocieron el Showroom y el Centro 
de Excelencia Ferroviaria, y los ta-
lleres de Pinto, con motivo del ‘Día 
del Cliente’. 
El ‘Día del Cliente’ es un encuentro 
de carácter mensual que consiste 
en una reunión bilateral entre Bom-
bardier y su cliente (uno diferente 
cada mes), lo que persigue el mejor 
conocimiento de las necesidades de 
éste por parte de Bombardier.
Primero se hace un análisis de la 
situación desde el punto de vista 
del cliente, necesidades, previsio-
nes, etc. Y luego, en base a eso, 
se haría una presentación ad-hoc 
por parte de Bombardier acerca de 
las posibilidades para cubrir dichas 
necesidades. 

Por último, y como parte final de 
estos encuentros, se desarrolla 
un juego de rol sobre cómo será 
el tren y el transporte del futuro, 
actividad que este año se ha rea-

lizado por medio de pizarras inte-
ractivas. Si por algo destacan estas 
jornadas es por fomentar un tra-
bajo de equipo entre Bombardier 
y sus clientes.

DANOBATGROUP recibe el 
Premio de Innovación en 
Tecnologías de Fabricación 
Avanzada en la BIEMh 2016
DanobatGroup
DANOBATGROUP ha sido galardo-
nado con el Premio a la Innovación 
en la modalidad de integración de 
conceptos 4.0 en sistemas de fabri-
cación avanzados en la BIEMH 2016.
El grupo  ha presentado bajo este 
concepto 4.0 los siguientes desa-
rrollos del ámbito digital:
HMI -Human-machine interface- 
para mejorar la inter-relación hom-
bre máquina, a través de un entor-

no que simplifica la operación de la 
máquina, incorpora ayudas a la pro-
gramación y ciclos de mecanizado 
especializados, facilita las labores de 
mantenimiento reduciendo tiempos 
improductivos, y suministra informa-
ción para minimizar el consumo de 
energía.
Data system, un conjunto de servi-
cios basados en la monitorización 
de máquina y Big Data para el aná-
lisis del comportamiento de la má-
quina y el proceso de mecanizado, 
que permiten, a través de dispositi-
vos como tablets o teléfonos, cono-
cer el estado de la máquina y poder 

optimizar el proceso o anticiparse a 
posibles fallos. Intelligent compo-
nents, dispositivos integrados en 
máquina que en base a la informa-
ción captada de múltiples sensores 
actúan para mejorar el rendimiento 
y la precisión de las máquinas, opti-
mizar los tiempos de proceso, incre-
mentar la vida de herramientas, etc
Control system,  aplicación informá-
tica para la gestión de líneas com-
pletas de fabricación. Este sistema 
es independiente del fabricante de 
los equipos, pudiendo integrar dis-
tintos tipos de máquinas,   gestiona 
toda la información necesaria para la 
cumplimentación de las órdenes de 
trabajo: programas de CNC, herra-
mientas y utillajes, etc., y permitien-
do la integración con otros niveles 
de gestión de la planta como PLM, 
MES, ERP, etc.
Las innovaciones han sido valoradas 
por un jurado compuesto por 11 
personas en representación de Beaz, 
Bic Berrilan, Cdti, Eide, Ergogroup, 
Ihobe, Mondragon Unibertsitatea , 
Osalan, Spri, Tecnun-Universidad de 
Navarra y Universidad del País Vasco 
(UPV/EHU).

 Contamos con un equipo docente 
 de profesionales con una amplia 
experiencia en el sector ferroviario, 
apostando decididamente por la calidad 
y el rigor en la formación, así como en 
los servicios que ofrecemos:

Cetren, especialista en el sector ferroviario
trabaja fomentando y certificando la calidad de este sector

desde hace más de 35 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.

 Cetren es un organismo de certificación e inspección 
 por tercera parte, independiente, imparcial y técnicamente 
competente en todos los ámbitos del sector ferroviario. 
Certificamos, evaluamos, verificamos y validamos el ferrocarril. 

CERTIFICACIÓN / INSPECCIÓN FORMACIÓN 

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 (ETH).

ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN de productos, procesos 
 y servicios ferroviarios (EN 17065). Reconocida por 
 el Ministerio de Fomento como certificador en el marco  
 de las normas EN 15085: soldeo de vehículos 
 y componentes ferroviarios.

EVALUADOR INDEPENDIENTE DE SEGURIDAD (ISA) / 
 INSPECCIÓN (EN 17020).

FORMACIÓN FERROVIARIA 
H Licencias y Certificados de Conducción.
H Habilitaciones Ferroviarias (Circulación, 
 Infraestructura, Operaciones del tren 
 y Mantenimiento).
H Formación on-line (Explotación y Seguridad, 
 Infraestructura y Vía, Instalaciones y 
 Material Rodante).

OTRAS FORMACIONES 
H También impartimos diversos cursos 
 de carácter general.

GA-2015/0112-002/00

Gestión
Ambiental

ISO 14001

CERTIFICACIÓN / INSPECCIÓN: Tel: (+34) 91 264 83 30 • cetren@cetren.es  n  FORMACIÓN: Tel (+34) 91 264 83 35 • formacion@cetren.es 
Paseo de la Castellana, 91. Planta 10 • 28046 MADRID • Fax: (+34) 91 264 83 29

www.cetren.es 
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http://press.danobatgroup.com/es/danobatgroup-recibe-el-premio-de-innovacion-en-tecnologias-de-fabricacion-avanzada-en-la-biemh-2016/
http://www.cetren.es/cetren-formacion/donde-estamos/
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SENER forma parte del 
consorcio ganador del 
contrato Engineering 
Delivery Partner de hS2  
en el Reino Unido
Sener
High Speed Two (HS2) Limited, com-
pañía gubernamental responsable 
del desarrollo de la nueva red de alta 
velocidad en el Reino Unido, adjudi-
có el contrato EDP (Engineering De-
livery Partner) de High Speed 2 (fase 
1) al consorcio integrado por CH2M, 
Atkins y SENER. 
SENER trabajará con CH2M y At-
kins, durante los próximos 10 
años, con el objetivo de prestar 
apoyo a HS2 en el diseño, cons-
trucción y puesta en marcha de la 
nueva línea de alta velocidad Lon-

dres-Birmingham, de 230 km de 
longitud. El contrato comprende la 
asistencia en la preparación de la 
contratación de los principales pa-
quetes de obra civil, además de las 

estaciones y sistemas ferroviarios, 
así como en la supervisión, coordi-
nación y dirección de la ingeniería 
de proyecto, de construcción y de 
puesta en servicio.
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IDOM en el Tranvía  
de Almaty
Idom
Capital de Kazajistán desde 1929 
hasta 1997, la ciudad de Almaty 
--con dos millones de habitantes-– 
sigue siendo la ciudad más poblada 
y el centro económico de la Repú-
blica.
Los tranvías eléctricos, que han 
estado presentes en el panorama 
urbano de Almaty desde 1937, 
alcanzaron su máxima extensión 

en 1990, año en el que llegaron 
a circular simultáneamente en 
diez líneas. A partir de entonces 
este medio de transporte inició su 
declive, quedando sólo dos líneas 
en 2010.
Esta tendencia está a punto de re-
vertirse con la reciente firma de un 
acuerdo entre el Banco Europeo 
de Reconstrucción y Desarrollo y el 
Ayuntamiento de Almaty para la fi-
nanciación de un nuevo sistema de 
"Light Rail Transport" (LRT). 

Como fruto del acuerdo, el Ayun-
tamiento ha adjudicado a IDOM la 
realización del "due diligence" téc-
nico y legal del LRT, un trabajo que 
comprende, entre otros objetivos, 
la revisión de los estudios existentes 
sobre el tema, la preparación de la 
estructura del "public-private part-
nership" (PPP) necesaria para llevar 
adelante el proyecto, el diseño de 
referencia, así como la asistencia 
durante la fase de licitación y firma 
del contrato. 

“España Construye”,  
un nuevo reconocimiento 
para la ingeniería 
española
Ineco
Ineco ha colaborado en el acto 
“España Construye”, celebrado 
en reconocimiento al importante 
papel de las empresas españolas 
de infraestructuras en el mundo. 
Organizado por Marca España, el 
encuentro ha reunido a los prin-
cipales representantes de las em-
presas españolas que lideran los 
proyectos más emblemáticos del 
mundo. El presidente de Ineco, 
Jesús Silva, ha alabado el lide-
razgo de la ingeniería española 
en los cinco continentes durante 
la mesa de debate en la que ha 
participado junto a constructoras 
e ingenierías de primer nivel. “Un 
prestigio en el que Ineco participa 
con proyectos de especial relevan-
cia como el de la alta velocidad 
Meca-Medina o la alta velocidad 

británica HS2”, destacó Silva.
El acto, que ha sido inaugurado por 
la Ministra de Fomento en funcio-
nes, Ana Pastor, y clausurado por 
el ministro de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación en funciones, José 

Manuel García-Margallo, ha otor-
gado un reconocimiento especial al 
proyecto del Canal de Panamá, en 
el año en el que se inaugurará esta 
obra emblemática para la Marca Es-
paña en el mundo.
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◗ Innotrans 2016ESPECIAL 

BERLÍN.ALEMANIA

Mafex organiza, por sép-
tima edición consecu-
tiva, la participación 

agrupada de 51 empresas ferro-
viarias españolas, ocupando un 
espacio superior a 2.300 metros 
cuadrados en Innotrans, la feria 
de referencia del sector ferrovia-
rio a nivel mundial.
Entre los días 20 y 23 de septiem-
bre, se darán cita en Berlín (Ale-
mania) más de 130.000 profesio-
nales del sector ferroviario de todo 
el mundo y participarán más de 
2.700 expositores de 55 países. 
La feria Innotrans se ha consoli-
dado como punto de encuentro 
internacional de profesionales y 
responsables de la toma de deci-
siones de la economía, la política 
y el transporte. Con grupos de 
expertos y mesas redondas de di-
ferentes temáticas, es la platafor-
ma ideal para un intercambio de 
ideas al máximo nivel. Todo ello 
coordinado por el Dailog Forum 
bajo la dirección del Foro Alemán 

de transporte (DVF, por su siglas 
en alemán), la Asociación Ale-
mana de Empresas de Transporte 
(VDV), la Asociación de la Indus-
tria Ferroviaria Europea (UNIFE) y 
la Asociación Alemana de la In-
dustria Ferroviaria (VDB). 

Novedades tecnológicas 
españolas
La industria ferroviaria espa-
ñola estará presente, como en 
cada edición, presentando sus 
novedades tecnológicas en los 
diferentes segmentos de la ex-
posición, entre ellos, tecnolo-
gía ferroviaria, infraestructuras, 
transporte público, interiorismo 
y construcción de túneles. Todo 
ello en una superficie superior a 
los 140.000 m2 de exposición, 
incluyendo la exhibición de vehí-
culos en los 3.500 metros de vía 
ferroviaria al aire libre dentro del 
propio espacio de la feria. 
La Asociación ferroviaria española, 
Mafex, vuelve a organizar, como 
lo viene haciendo desde 2004, la 

participación de más de medio 
centenar de empresas españolas. 
En las próximas páginas se pueden 
consultar los detalles de las inno-
vaciones ferroviarias de algunas de 
las empresas españolas presentes 
en el certamen. Así por ejemplo, 
se podrá ver en Innotrans la prime-
ra aplicación de operación auto-
mática de trenes (ATO) combinada 
con ETCS nivel 2 que actualmen-
te está siendo implementada por 
primera vez en el tren interurbano 
México-Toluca; estar al tanto de 
los últimos desarrollos para des-
víos de alta velocidad y conocer 
las nuevas soluciones integrales 
para talleres de mantenimiento o 
los últimos avances en la fabrica-
ción automática de carrocería de 
trenes, entre otras tecnologías. 
Todo ello desarrollado por asocia-
dos de Mafex que llevan décadas 
trabajando en más de 90 países de 
todo el mundo y cuya facturación 
en 2015 superó los 4.800 millo-
nes de euros y empleó a más de 
22.000 personas.  continúa 

MÁS DE 50 EMPRESAS ESPAÑOLAS ESTARÁN EN BERLÍN DANDO A CONOCER SUS NOVEDADES.

Especial Innotrans 2016
¡Visítanos! 

Hall 22 
Stand 704
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CONOCE LA UBICACIÓN DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS PRESENTES EN INNOTRANS. MAFEX COORDINA 
LA PARTICIPACIÓN DE 51 EXPOSITORES CON UN ESPACIO DE MÁS DE 2.300 M2

◗ Situación de las empresas

◗ AL-KO   9  701
◗ ALSTOM TRANSPORTE S.A.   3.2 308  
◗ AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS S.A* 26 209
◗ AQUAFRISCH, S.L.   7.2C 201
◗ ARCELORMITTAL ESPAÑA, S.A.*   26 209
◗ AZIMUT e-MOTION*   4.1 205
◗ BOMBARDIER ESPAÑA   2.2b 101
◗ CAF*   3.2 401
◗ CAF MiiRA   20 202
◗ CAF POWER & AUTOMATION   3.2 401
◗ CAF SIGNALLING, S.L.*   3.2 401
◗ CAF TURNKEY & ENGINEERING    3.2 401
◗  CEIT-CENTROS DE ESTUDIO   22A 703 

E INVESTIGACIONES TÉCNICAS
◗ CETEST   7,2C 203
◗ COLWAY FERROVIARIA, S.L.   1.1 502
◗ DANOBAT, S.COOP.*   22A 601
◗ DF RAIL, S.A.U.   26 209
◗ ECOCOMPUTER S.L.   22A 704
◗ ELECTRANS*   25 215
◗ ELECTROTECNICA ARTECHE SMARTGRID, S.L. 17 106
◗ FAIVELEY TRANSPORT IBERICA    1.2 102
◗ FORGING PRODUCT   22A 704
◗ FUNOR, S.A.   22A 703
◗ GAMARRA, S.A.   1.2 212
◗ GMV SISTEMAS S.A.U.    2.1 412
◗ GOAL SYSTEMS*   2.1 219
◗ GORATU MAQUINAS HERRAMIENTA* 22A 701
◗ GORGY TIMING SPAIN, S.L.*   22A 704
◗ HAWKE TRANSIT SYSTEM   22A 704
◗ IKUSI ELECTRONICS   22A 704
◗ IKUSI, S.L.U.   4.1 308
◗ INDRA SISTEMAS, S.A.*   4.1 403
◗  INDUSTRIAL DE TRANSFORMADOS, S.A.* 3.1 234
◗ INECO*   5.2 410
◗  INGETEAM POWER TECHNOLOGY, S.A. 17 201 

(TRACTION DIVISION)
◗ INTERNATIONAL HISPACOLD S.A    3.1 406
◗ JEZ SISTEMAS FERROVIARIOS, S.L.*  21 205
◗ KELOX S.A    1.1 208 
◗ LA FARGA LACAMBRA, SAU   22B 311
◗ LANDER SIMULATION & TRAINING    3.2 401
◗ MAFEX   22A 704
◗ MASATS*   3.1 405
◗ MB SISTEMAS S. COOP *   22A 703
◗ METALOCAUCHO S.L.   1.2 103
◗ MGN, S.A.*   9  602
◗ NEM SOLUTIONS   21 509
◗ NEWTEK SOLIDOS S.L.*    22A 704
◗ OLIVA TORRAS   3.1 336
◗ PATENTES TALGO, S.L.   4.2 105
◗ PREMIUM, S.A.   11.1 304
◗ RELATS S.A.*   15.1 201
◗ SEPSA (ALBATROS S.L)    2.2 102  
◗ SIEMENS RAIL AUTOMATION    4.2/F1 203/20
◗ SICE*   4.1 402
◗ STADLER RAIL VALENCIA S.A.U.*   2.2/0    103/238
◗ TALLERES ALEGRIA, S.A.   26 209
◗ TALLERES CORRAL   22A 703
◗ TECNOESTPUMA   22A 704
◗ THALES ESPAÑA GRP, S.A.U.   22A 704
◗ UROMAC-MAQUINARIA DEL EO, S.A* FGSUED 0/309
◗ VIRLAB*   22A 704
◗ XUBI ENGRANAJES, S.L.   22A 704

pabellón standPlano de la feria
ESPECIAl INNOTrANS 2016

*Más información sobre sus productos en páginas siguientes

Vías 4, 8 y 9
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ESPECIAl INNOTrANS 2016

 Pabellón 26. Stand 209    
aRceloRMittal, a la vanguaRdia 
del sectoR
La necesidad de un transporte fiable 
y rápido ha fomentado la innova-
ción en este sector, superando retos 
inimaginables hace unos años. Ar-
celorMittal, a través de la investiga-
ción y el desarrollo, ha reforzado su 
evolución permanente en el sector 
ferroviario con mejoras en su am-
plia gama de productos, tanto en 
nuevos tipos de carriles como en las 
técnicas de soldadura. ArcelorMittal 
cuenta con una Unidad específica 
de I+D para Carril ubicada en Es-
paña, con diferentes instalaciones, 
prototipos y una nueva planta pilo-
to para desarrollar y probar nuevas 
técnicas de soldadura, tanto para los 
grados de ferrocarril actualmente en 
uso como para los nuevos grados 
en fase de desarrollo. La soldadura 
es un proceso crítico para nuestros 
clientes, y  ArcelorMittal es capaz 
de proporcionar recomendaciones 
sobre las técnicas de soldadura más 
adecuadas para cada caso.
La próxima vez que viaje en tren, no 
importa el continente donde se en-
cuentre, puede estar viajando sobre 
carriles fabricados por ArcelorMittal.

 Pabellón 4.1. Stand 402  
sice pResenta su nueva Máqui-
na de auto-venta de tickets,  
denoMinada BigBoX-s1.
IGBOX-S1 acepta pago en mone-
das, billetes y todo tipo de tarje-
tas de crédito y débito. También 
permite al usuario comprobar el 
saldo restante y los movimientos 
en su tarjeta inteligente.
Características principales:
◗ Preparada para aceptar tarje-
tas EMV L2 y pagos NFC. 
◗ Tamaño adecuado fácil-
mente transportable.
◗ Puerta trasera para las 
operaciones relacionadas 
con valores y  acceso dedi-
cado para  el mantenimien-
to.
◗ Mecánica de gran fiabilidad 
que evita atascos de monedas.
◗ Control del fraude mediante un 
sistema especial de contaje de di-

nero (monedas y billetes) 
◗ En estaciones sin taquilla permi-
te realizar operaciones de cambio, 
verificación  y recaudación.
◗ Especialmente diseñada para 
uso de personas de movilidad re-
ducida.

 Pabellón 4.1. Stand 403   
indRa lleva los contenidos  
vía wifi al tRen
Indra presenta en Innotrans una so-
lución para el transporte pionera en 
el mundo que permite ofrecer a los 
viajeros acceso a una plataforma de 
contenidos digitales vía wifi a través 
de sus dispositivos móviles, sin re-
querir conexión a internet. 
El novedoso servicio es posible gra-
cias a la versatilidad y capacidad del 
equipo embarcado Nauta de Indra, 
que actúa como servidor inteligente 
de esta solución streaming para la 
transmisión y reproducción de con-
tenidos.
El pasajero se conecta vía wifi al sis-
tema y, al introducir el usuario y la 
clave de acceso al servicio, se des-
pliega en su propio dispositivo el 
menú de contenidos que ofrece el 
operador, en el que puede elegir y 
acceder directamente al recurso que 
desea disfrutar, sin necesidad de 
descargarlo. Otra de las ventajas de 
esta herramienta es que el sistema 
recuerda al usuario, de forma que 

si, por ejemplo, realiza un viaje de 
ida y vuelta le ofrece la posibilidad 
de continuar viendo una película o 
leyendo un libro desde el punto por 
el que lo dejó.
Indra también muestra un sistema 
de seguridad ATP de vía totalmente 
renovado y evolucionado y un sis-
tema RBC propio, ambos con cer-
tificación de seguridad SIL 4, que 
forman parte de InVITALRAIL, una 
innovadora plataforma tecnológica 
genérica para la ejecución de siste-
mas de máxima seguridad ferrovia-
ria, también desarrollo propio de la 
compañía.

Así, continuando con su actividad en 
el desarrollo de soluciones ERTMS 
abiertas e integrables, Indra presenta 
en Innotrans la primera implementa-
ción de un protocolo de seguridad 
abierto entre enclavamiento y RBC 
basado en el estándar RaSTA (Rail 
Safe Transport Application). Esta so-
lución incide en la globalización del 
concepto de interoperabilidad, am-
pliando su alcance a la integración 
estandarizada entre sistemas de se-
ñalización y sistemas de control del 
tren, actuando como palanca tecno-
lógica hacia la escalabilidad y optimi-
zación de las infraestructuras.

 Pabellón 3.2. Stand 401 
caf es hoy en día uno de los 
lídeRes inteRnacionales en el 
diseño e iMplantación de siste-
Mas integRales de tRanspoRte 
feRRoviaRio
CAF esta presente una edición más 
en Innotrans. La compañía es hoy 
en día uno de los líderes internacio-
nales en el diseño e implantación 
de sistemas integrales de trans-
porte ferroviario. CAF cuenta con 
una amplia gama de vehículos fe-

rroviarios con presencia en más de 
30 países en todo el mundo. Sus 
contratos más recientes incluyen 
el suministro de trenes de alta ve-
locidad Oaris para Flytoget en No-
ruega así como trenes regionales 
Civity para los operadores Arriva 
UK y First Group en Reino Unido. 
En el segmento urbano, CAF está 
fabricando nuevos metros automá-
ticos para las ciudades de Estambul 
y Santiago de Chile y tranvías Urbos 
para ciudades como Luxemburgo, 

Utrecht o Camberra en Australia, 
entre otras. 
La empresa no sólo suministra ma-
terial rodante. El Grupo CAF cuenta 
con una amplia capacidades para 
ofrecer a sus clientes soluciones 
ferroviarias globales de alto valor 
añadido. Estas capacidades inclu-
yen obra civil, sistemas de señaliza-
ción, equipos de tracción y comuni-
cación, sistemas electromecánicos, 
simuladores de conducción, opera-
ción y mantenimiento del sistema. 
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 Pabellón 2.2/0 Stand 103/238  Vías 4,8 y 9  
stadleR MuestRa una aMplia 
gaMa de pRoductos y seRvi-
cios en innotRans coMo el 
tRen de alta velocidad paRa 
sBB, el nuevo fliRt paRa los 
países Bajos, locoMotoRas 
duales o sus últiMos tRanvías 
y tRenes-tRaM
Stadler muestra una amplia gama 
de productos y servicios en Inno-
trans como el tren de alta velocidad 
para SBB, el nuevo FLIRT para los 
Países Bajos, locomotoras duales o 
sus últimos tranvías y trenes-tram. 
Puede encontrarnos en el stand 
103 del pabellón 2.2 y en el stand 
exterior O/238.
Stadler Rail Valencia presenta dos 
innovadores exponentes de tecno-
logías híbridas: 
◗ En la vía 8/43, la nueva locomo-
tora EURODUAL para Reino Unido 
(Class88): mucho más que una lo-
comotora “las mile”. Ofrece flexi-
bilidad operativa, alto rendimiento 
y reducción de costes de transporte 
ya que puede circular por todo tipo 
de líneas, electrificadas o no.
◗ En la vía 4/29, el nuevo Citylink 

para VMS Chemnitz: tren-tram piso 
bajo que puede circular en la red 
tranviaria en modo eléctrico y en 
las líneas ferroviarias regionales en 

modo diesel (max. 100km/h) ofre-
ciendo un alto grado de confort y 
seguridad. Ha obtenido las homolo-
gaciones alemanas BOStrab y EBO.

 Pabellón 22A Stand 601  
danoBat eXpone su nueva 
solución integRal paRa ta-
lleRes de ManteniMiento: 
soluciones tanto pReventivas 
coMo coRRectivas y adaptadas 
específicaMente a cada tipo de 
vehículo: alta velocidad, loco-
MotoRas, ceRcanías, tRanvía o 
MetRo.
En el stand 601 del pabellón 22 DA-
NOBAT expone su nueva solución 
integral para talleres de manteni-
miento: soluciones tanto preventi-
vas como correctivas y adaptadas 
específicamente a cada tipo de ve-
hículo: alta velocidad, locomotoras, 
cercanías, tranvía o metro.
Esta solución integral se compone 
de un equipo de medición de rueda 
de tren en rail, unse torno de foso 
y un software de optimización de 
ejes montados. Este equipamien-

to ha sido diseñado y desarrollado 
para alargar la vida de la rueda en 
un 25 %, así como para conseguir 
un ahorro sensible de los costes de 
mantenimiento. En el stand tam-
bién se mostrarán soluciones com-

pletas para la fabricación de piezas 
para material rodante, desde ejes o 
ruedas, pasando por ejes montados 
hasta bogies, ofreciendo tanto má-
quinas individuales como líneas o 
talleres llave en mano.

 Pabellón 21 Stand 205  
jez pResenta sus últiMos  
desaRRollos paRa desvíos  
de alta velocidad
JEZ Sistemas Ferroviarios es una com-
pañía de referencia en la producción 
de desvíos y cruzamientos ferrovia-
rios, asociada al líder mundial del sec-
tor, el grupo VAE.
JEZ ha desarrollado proyectos en todo 
el mundo, desde Australia a México 
y desde Finlandia a Sudáfrica. La pre-
sencia de delegaciones en las princi-
pales ciudades del mundo y el estudio 
pormenorizado del proyecto in situ 
son sus ventajas competitivas.
Gracias a la experiencia y capacidad 
de los técnicos que forman parte de 
nuestro departamento de ingenie-
ría e I+D+i se desarrollan y fabrican 
aparatos de vía completos (desvíos, 
comunicaciones, etc.) junto con to-
dos los componentes individuales 
tales como cruzamientos de acero al 
manganeso, juntas aislantes, juntas 
de dilatación, placas, cojinetes de res-
balamiento, contracarriles, etc. Inclu-
yendo proyectos de estandarización e 
instalación de aparatos de vía en esta-
ciones o playas de vías, o el desarrollo 
de soluciones a medida incluso con 
patentes propias.

En la feria  Innotrans de 2016 JEZ 
presenta sus últimos desarrollos para 
desvíos de Alta Velocidad, tales como:
◗ Nueva generación de fijaciones elás-
ticas para desvíos de alta velocidad 
sobre vía en placa y sobre balasto, 
con rigideces verticales que van desde 
33 KN/mm a 45 KN/mm
◗ Cerrojo de uña vertical de altas pres-
taciones, integrado en traviesa cajón 
para desvíos de Alta Velocidad.
En cuanto a los sistemas ferrovia-
rios urbanos JEZ ha desarrollado 
aparatos de vía para vehículos de 
guiado central dando lugar a dos  
patentes europeas. Dichos vehícu-
los se emplean en administraciones 
de transporte urbano de Francia y 
Latinoamérica, existiendo proyec-
tos en China e Italia.
Actualmente, este tipo de aparatos 
se encuentran en fase fabricación y 
pruebas, siendo las principales ca-
racterísticas:
◗ Integrado con una unidad de ma-
niobra, detección y encerrojamien-
to del accionamiento Unistar HR.
◗ Panel móvil con vía general y des-
viada
◗ Rotación del panel generada me-
diante levas y sincronizado por la uni-
dad unidad de maniobra, detección y 

encerrojamiento del accionamiento.
◗ Las levas bloquea el mecanismo 
en las posiciones finales.
◗ Superficie de resbalamiento equi-
pada con el sistema Ecogliss, evi-
tando mantenimiento y engrase.
◗ Componentes del sistema en acero 
duro y casquillos de fricción
JEZ Sistemas Ferroviarios tiene entre 
sus prioridades la de alcanzar la ex-
celencia en la calidad de su servicio 
post-venta al cliente. La excelencia in-
cluye una presencia inmediata de su 
personal técnico para:
● Solucionar cualquier problema en 
el proceso de montaje de los equipos 
suministrados.
● Atender las solicitudes, aportacio-
nes y sugerencias del cliente que re-
viertan en una mejora del producto.
● Gestionar sus reclamaciones técni-
cas.
● Ofrecer una completa disponibilidad 
ante cualquier otro requerimiento
El desarrollo de proyectos de me-
jora de la gestión medioambiental 
(ISO 14001), de calidad total (ISO 
9001) y de prevención de riesgos 
laborales (OSHAS 18001) garanti-
zan la excelencia del producto, el 
respeto al medioambiente y el com-
promiso por la prevención.

ESPECIAl INNOTrANS 2016

 Pabellón 26 Stand 307   
aMuRRio pResenta cRBM, un ce-
RRojo de Rodillos de constRuc-
ción coMpacta y fácil instala-
ción, liBRe de ManteniMiento 
gRacias a la pRotección es-
tanca del MecanisMo, sellado 
fRente al agua o suciedades.
Las piezas deslizan sobre mate-
riales antifricción.
Puede ser instalado por una sola 
persona, y no requiere taladros 
en la contraaguja. Es adaptable a 
todos los anchos de vía y bloquea 
tanto la aguja acoplada como la 
abierta.
Amurrio es uno de los líderes in-
ternacionales en la fabricación de 
corazones de acero al Mn (acero 
Hadfield, Mn 12/14%). Se fabri-
can en una sola pieza, sin unio-
nes atornilladas, y se funden y 
mecanizan en nuestras instala-
ciones. Cada corazón se somete 
a tratamiento térmico en horno 

de gas y enfriamiento en piscina. 
El resultado son piezas de gran 
versatilidad y que apenas requie-
ren mantenimiento.

El diseño de la nueva fijación AFE 
facilita la instalación de aparatos 
de vía y consigue un importante 
ahorro en tiempo y materiales.

http://railways.danobatgroup.com/es/soluciones-industria-ferroviaria
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 Pabellón 3.2 Stand 401    
caf signalling pResenta en in-
notRans la pRiMeRa aplicación 
ato soBRe etcs nivel 2 según el 
BoRRadoR de especificaciones 
euRopeas de inteRopeRaBilidad
La compañía CAF Signalling presen-
ta en Innotrans 2016 una DEMO de 
la primera aplicación de operación 
automática de trenes (ATO) combi-
nada con ETCS Nivel 2 de acuerdo 
al borrador de especificaciones de 
interoperabilidad que están siendo 
desarrolladas por el sector ferrovia-
rio para su futuro uso en Europa. 
Esta tecnología está siendo im-
plementada por primera vez en el 
tren interurbano México-Toluca. La 

nueva línea contará con 58 km de 
vía doble electrificada a 25kV ac y 
cinco estaciones. 
La conclusión más significativa es 
que una aproximación estándar 
e interoperables a un Grado de 
Automatización GoA 2 es viable, 
aplicando ETCS como el estándar 
ATP para garantizar la seguridad. 
El sistema ATO desarrollado por 
CAF y ETCS se unen con un alto 
grado de independencia funcional 
entre ellos. 
Esta primera aplicación es parte de 
los trabajos para la línea Méxcio-To-
luca adjudicados al consorcio lide-
rado por CAF, donde el grupo espa-
ñol proporciona las 30 unidades de 

tren, los equipos embarcados ETCS, 
el sistema ATO completo –tanto de 
vía como embarcado- y el centro de 
control integrado. La especificación 
de ETCS es para nivel 2 Baseline 
2.3.0d con conducción semiauto-
mática GoA2. 

 Pabellón 5.2 Stand 410  
ineco ofRece soluciones inte-
gRales e innovadoRas en to-
das las fases del desaRRollo 
de pRoyectos feRRoviaRios, 
desde estudios de viaBilidad 
hasta la puesta en seRvicio,
Ineco es la ingeniería y con-
sultoría global referente en in-
fraestructuras. Con su equipo 
experto de cerca de 2.500 profesio-

nales contribuye, desde hace más de  
45 años, al desarrollo de infraes-
tructuras en todos los ámbitos del 
transporte: planificación, aeropuer-
tos, navegación aérea, ferroviario, 
carreteras, transporte urbano y 
puertos, ofreciendo soluciones en 
más de 50 países. Su actividad se 
extiende al sector medio ambiente 
y a la arquitectura y edificación. 
Ineco ofrece soluciones integra 

les e innovadoras en todas las 
fases del desarrollo de proyectos 
ferroviarios, desde estudios de 
viabilidad hasta a puesta en ser-
vicio, incluyendo mejoras en los 
procesos de gestión, operación y 
mantenimiento. Nuestra compa-
ñía ha participado activamente 
en el desarrollo de toda la red 
española estando presente en to-
das las fases de los proyectos.

ESPECIAl INNOTrANS 2016

 Pabellón 22A Stand 704    
newtek: instalaciones  
paRa caRga de aRena
NEWTEK, fundada en 1987, es 
una empresa dedicada a instala-
ciones para el manejo de materias 
granuladas o en polvo a granel 
para diferentes sectores de la in-
dustria como fundición, siderúrgi-
ca, cerámica, alimentación, ferro-
carril etc.
Especializada en diseño, fabrica-
ción y montaje de instalaciones 
para la carga de arena en tranvías, 
trenes y locomotoras para su uso 
en los bogíes de tracción.
Suministra instalaciones com-
puestas principalmente por silo 
de almacenamiento, surtidores de 
arena fijos y/o móviles, incluyendo 
sistema de aspiración de polvo, 
facilitando una carga segura y res-
petuosa con el medio ambiente.
NEWTEK realiza un estudio de las 
necesidades específicas de cada 
cliente, para ofrecer la mejor solu-

ción, disponiendo de un amplio y 
diverso catálogo probado en insta-

laciones suministradas por todo el 
mundo.

Conocimiento experto
en vibraciones y choques

Laboratorio de ensayos
Desde VIRLAB, el Laboratorio de Vibraciones

del grupo URBAR Ingenieros, realizamos 
ensayos para el sector del Transporte 

Ferroviario, conforme a las normas CEI/IEC 
61373, IEC 60068-2-27 e IEC 60068-2-64.

Desde su creación, en 1976, hemos realizado 
más de 2.400 ensayos para sectores diversos 

como el energético, la automoción… además 
del citado Ferroviario.

Polígono Industrial Asteasu, zona B, n°44
20159 Asteasu (Guipúzcoa) - Spain

www.virlab.es
laboratorio@virlab.es
Tf. +34 943 691 500

Características de nuestra mayor 
Plataforma biaxial independiente
• 2500x2500mm de superficie útil,
• 2x150kN de fuerza máx.,
• ±125mm de desplazamiento máx.,
• 800mm/s de velocidad máx.,
• 6g de aceleración máx. y
• 0-200Hz de rango de frecuencias.

Acreditados por ENAC

http://www.virlab.es/es/virlab/virlab.htm
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 Pabellón FGSUED Stand 0/309    
uRoMac pResenta sus nuevos 
vehículos BiModales de  
seRvicio paRa tRanvías
Uromac ha presentado la última 
evolución de su gama de vehícu-
los bimodales T-Rail en Innotrans, 
la mayor feria del ferrocarril que 
se celebra del 20 al 23 de sep-
tiembre en Berlín.
La nueva serie de vehículos para 

tranvía incorporan un diplor fe-
rroviario especialmente diseñado 
para vías de radio reducido de 
hasta 25 m. que asegura una ex-
celente tracción del vehículo so-
bre el carril. 
La serie T-Rail para tranvías ofre-
ce al usuario una amplia gama de 
configuraciones para diferentes 
aplicaciones como mantenimien-
to de catenaria, remolcado de 

vagones en talleres o vehículo 
de emergencia para rescate de 
unidades averiadas así como ve-
hículos para limpieza de vías em-
butidas. 
Y todo ello con un único chasis 
que facilita el mantenimiento y la 
gestión de repuestos.
Así mismo Uromac ha presentado 
la evolución de su vehículo T-Rail de 
rescate para intervención rápida.

 Pabellón 22A Stand 703    
MB sisteMas pResenta los últi-
Mos avances paRa la faBRica-
ción autoMática de caRRoceRía 
de tRenes
Entre ellos, los delegados de la com-
pañía de transporte público. Para la 
fabricación de los coches de pasaje-
ros de ferrocarril, MB SISTEMAS ha 
desarrollado líneas especificas para 
las diferentes partes que componen 
los coches: líneas de techos, líneas 
de chapeado, líneas de costados, etc. 
Una unidad que cuenta con unas 
instalaciones dotadas con los más 
avanzados equipos y sistemas en los 

ámbitos de la ingeniería, simulación y 
control de calidad. 
Desde el año 2008 la empresa ha 
desarrollado proyectos de automati-
zación ferroviarias complejos, que se 
han adjudicado a MB Sistemas por la 
fiabilidad tecnológica y la capacitación 
de sus expertos. Ejemplo de ello son 
la instalación de soldaduras para CAF 
e implementación de nuevos útiles en 
sus trabajos para el Metro Sao Paulo 
y Recife (Brasil), los ferrocarriles de 
Arabia Saudí (Saudi Railway) o  para 
la red estatal interurbana de trenes de 
pasajeros de Estados Unidos, Amtrak, 
entre otros. 

La compañía MB Sistemas presenta 
en Innotrans como novedad la Máqui-
na de Soldadura de Costuras median-
te Roldanas, un desarrollo específico 
para soldadura de techos y paneles de 
laterales con grandes longitudes de 
costura a soldar y gran fiabilidad.
Esta innovación se ha implementado 
con éxito en varios proyectos interna-
cionales entre los que cabe destacar:
◗ Máquina de soldadura de Roldana 
en Elmira (New York-USA) con pinza 
de soldadura incorporada en la mis-
ma máquina, un sistema hibrido en la 
punta de lanza tecnológica.
◗ Máquina de soldadura de 2ª gene-
ración en Lincoln (Nebraska-USA) con 
posicionado automático de paneles 
gestionado desde el PLC.
Además de realizar desarrollos pro-
pios de nuevos sistemas y técnicas 
de ensamblado, MB Sistemas parti-
cipa con centros tecnológicos como 
IKA4-LORTEK, que cuenta con la más 
alta especialización en tecnologías 
avanzadas de unión con diferentes 
materiales metálicos y no metálicos. 
El trabajo en los diferentes proyectos 
que se acometen permite desarrollar 
e implantar industrialmente nuevos 
sistemas de unión y ensamblado.

ESPECIAl INNOTrANS 2016

 Pabellón 22A Stand  704   
viRlaB se dedica a los  
ensayos de viBRaciones  
y de choque, soBRe todo 
 tipo de equipos  
y coMponentes eléctRicos y 
Mecánicos
Virlab, una compañía del grupo 
de URBAR Ingenieros, lleva más 
de treinta y cinco años con sus 
ensayos sobre cualquier sector 
económico: el transporte por Fe-
rrocarril, la Energía, la Defensa, 
la Aeronáutica, el Espacio y el 
Automóvil.
En sus instalaciones de Asteasu, 
entre las ciudades de San Sebas-
tián y Tolosa, en el norte de Espa-
ña, se han hecho más de 2.400 
ensayos hasta la fecha.  
Virlab está acreditado por el or-
ganismo español de acreditación 
(ENAC) según los criterios esta-
blecidos en la norma UNE-EN ISO 
/ IEC 17025: 2005, con respecto 
a las normas CEI/IEC 61373, IEC 
60068-2-27 y IEC 60068-2-64.
Características de la mayor pla-

taforma biaxial independiente de 
VIRLAB:
◗2500x2500mm de superficie 
útil,
◗2x150kN de fuerza máx.,
◗128mm de desplazamiento máx.
◗800mm/s de velocidad máx.,
◗ 6g aceleración máx.
◗0-200 Hz de rango de frecuencias

Referencias de VIRLAB en el sec-
tor del Transporte por Ferrocarril:
CAF Group, Carbures, Bombar-
dier Transportation, Siemens Rail 
Automation, Ingeteam, Merak, 
Knorr-Bremse, Hispacold, KLK 
Electromateriales, Sepsa, Accen-
to Acústica y Vibraciones, Kelox, 
Oasys Group…

 Pabellón 9 Stand 602    
Mgn innova y MejoRa entoRno a 
todos los aspectos tecnológicos 
que Rodean la faBRicación de un 
pRoducto de alta calidad
MGN (www.mgncaucho.com) es una 
PYME con más de 50 años de historia, 
que diseña y fabrica piezas de caucho 
y caucho-metal para la industria en 
general, con alta especialización en 
el sector del ferrocarril. Como parte 
de su estrategia, MGN invierte cada 
año alrededor del 10% de su cifra de 
facturación en I+D, como herramien-
ta clave para la mejora continua MGN 
innova y mejora entorno a todos los 
aspectos tecnológicos que rodean la 
fabricación de un producto de alta ca-
lidad, desde el diseño hasta el control 
final: 
◗  Diseño: herramientas de simulación 
por elementos finitos para agilizar el 
proceso de desarrollo de nuevos pro-
ductos.
◗  Fabricación: se optimizan los proce-

sos de producción mediante la auto-
matización y el diseño de los moldes. 
◗  Materiales: se emplean formula-
ciones de caucho desarrolladas para 
soportar condiciones extremas, tanto 
mecánicas como medioambientales 
(temperatura, agentes químicos) y se 
introduce el aluminio en las piezas 
para hacerlas más ligeras y contribuir 
con ello a disminuir el peso del ma-
terial rodante, lo que redunda en un 
menor consumo energético de los tre-
nes y menor desgaste de vía. 
◗  Calidad: se incorporan los medios 
más avanzados en los laboratorios de 
MGN para el control de la calidad, 
tanto de las materias primas como del 
producto final. 
De esta forma, los componentes fa-
bricados en MGN ofrecen una alta 
garantía de funcionamiento, mejo-
rando requisitos esenciales como la 
estabilidad mecánica y dimensional, 
baja fluencia y buen comportamiento 
frente a la fatiga.
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 Pabellón 22A  Stand  704   
goRgy tiMing diseña, pRoduce 
y coMeRcializa sisteMas de 
distRiBución y sincRonización 
hoRaRia, así coMo pantallas 
de coMunicación y sisteMas de 
Megafonía 
GORGY TIMING es un fabricante 
francés con 40 años de experiencia. 
GORGY TIMING SPAIN y GORGY TI-
MING GmbH son las dos filiales de 
GORGY TIMING.
Los servidores de tiempo GORGY 
TIMING son conocidos por su segu-
ridad y fiabilidad: hot-plug, redun-
dancia, reserva de marcha y modu-
laridad. 
Los relojes digitales LEDI® y LEDI-
CA® poseen una caja de aluminio 
anodizado mate, frontal anti reflejo 
y diodos bi-color para visualizar el 
tiempo en rojo, verde, ámbar, azul 
o blanco, dependiendo de la ver-
sión elegida. 
La gama HANDI® de relojes analógi-

cos, posee una caja plana de alumi-
nio y esfera blanca con cifras árabes 
e índices en color negro, para asegu-
rar una fácil lectura. 
En 2014 GORGY TIMING fue nom-

brado líder del consorcio confor-
mado por los expertos franceses 
en Tiempo y Frecuencia, asociados 
bajo un innovador y ambicioso con-
cepto: SCPTime®. 

 Pabellón 2.1 Stand 219    
goal systeMs: soluciones paRa 
la optiMización de la planifica-
ción, pRogRaMación y gestión de 
hoRaRios, tRenes y Maquinistas
Goal Systems ofrece sistemas de 
planificación y control adaptados 
al sector con tecnología de clase 
mundial cubriendo las necesidades 
de todos sus procesos:
◗ Generación por frecuencias de las 
mallas horarias y las resoluciones de 
surco
◗ Planificación de máquinas
◗ Asignación de turnos al personal
◗ Comunicación con sistemas de 
seguimiento y control para la ges-
tión integral
◗ Seguimiento y control de las inci-
dencias del día a día
◗ Extracción de datos para el cálcu-
lo de las nóminas
◗ Informes y generación de KPIs
◗ Simulación de escenarios
◗ Integración con los sistemas de 

gestión corporativos

Referencias:
Bombela RapidLink, Casa Tram, 
Métro d’Alger, FGC, FGV, Lithua-

nian Railways, Metro de Medellín, 
Metrolink, MetrôRio, ONCF, Ratp 
RER, RATP Dev, RENFE, Saudi Rai-
lways, SNCF, Trambaix, Trenord, 
Turkish Railways.

 Pabellón 4.1 Stand 205    
aziMut opeRative device: la úni-
ca platafoRMa con capacidad 
de tv y Radio en diRecto en el 
pRopio dispositivo del pasajeRo
La compañía Azimut eMotion ha 
desarrollado una innovadora plata-
forma denominada “Azimut Ope-
rative Device”. Es la única de estas 
características en el mercado, con 
capacidad de televisión en directo 
vía satélite y radio en directo, en el 
propio dispositivo del pasajero. 
Azimut eMotion, presenta un inno-
vador sistema de entretenimiento a 
bordo  individual para pasajeros que 
ofrece la experiencia de acceder a 
todo tipo de contenidos multime-
dia, de manera inalámbrica desde 
el propio dispositivo (Smartphone, 
tabletas y ordenadores personales) 
como en pantallas embarcadas. 
Esta nueva plataforma está pensa-
da para entornos de alta exigencia 
con capacidad de almacenar  más 
de 1.000 horas de contenido y ges-
tionar  desde contenido audiovisual 
como películas, series y documen-
tales; otros contenidos de entrete-
nimiento como Wi-Fi para los pa-

sajeros (soporta una única red Wi-Fi 
para el entretenimiento y la navega-
ción por internet), hasta música, vi-
deos, juegos, prensa, revistas, audio 
libros, guías turísticas de destino y 
otros servicios como encuestas, pu-
blicidad, pago por acceso y conteni-
do corporativo.
Su arquitectura tecnológica y dise-
ño innovador permite ofrecer a los 
operadores de trenes contenidos en 
streaming a sus clientes, sin coste de 
datos extra, todo el contenido in-
gestado en el servidor; y la carga en 
remoto se realiza gracias a la plata-
forma cloud de AOD en tiempo real. 

Azimut Operative Device con una 
amplia oferta de contenidos ricos y 
seguros, es un sistema de bajo coste 
y sencillo de instalar, que mejora la 
imagen de la empresa e incremen-
ta la fidelización de los clientes. 
Aportando la solución definitiva de 
entretenimiento "para todos", per-
mitiendo finalmente la interacción 
con el cliente y la comunicación bi-
direccional. 
Junto con la plataforma “Azimut 
Operative Device”, la compañía 
completa sus soluciones embarca-
das, con las nuevas pantallas Azimut 
de 10” y 12”. 

ESPECIAl INNOTrANS 2016

 Pabellón 22A Stand 701   
goRatu pResenta el nuevo  
toRno geMinis gt7/R paRa  
el Mecanizado de eje-Rueda  
en la innotRans 2016
Goratu presenta en la Inno Trans 
2016 la última generación de 
tornos GEMINIS y contará en el 
stand con la presencia del nue-

vo modelo GT7/R, diseñado para  
el sector del ferrocarril, concreta-
mente para el mecanizado de eje-
ruedas. GEMINIS cuanta con una 
amplia gama de tornos horizonta-
les, verticales, multiproceso, y de 
tornos especializados en el sector 
ferrocarril, principalmente para 
la fabricación y mantenimiento  

de material rodante, incluyendo 
ejes, ruedas y ejes montados.
Goratu tendrá una extensión de 
172 metros cuadrados en el Hall 22 
– stand nº 701.
Geminis GT7-R  para el mecanizado 
de eje y ruedas montadas.
Torno horizontal de alta capacidad 
de corte.
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 Pabellón 15.1 Stand 201    
Relats: funda de pRoteccion  
al fuego paRa caBleados
Durante la Innotrans, Relats va a 
presentar su versión mejorada de la 
funda Revitex VSCTF diseñada para 
proteger, en condiciones extremas, 
los cableados utilizados en los tre-
nes.
Se trata de una funda de fibra de 
vidrio recubierto con una silicona 
especial que le da excelentes pro-
piedades de protección a altas tem-
peraturas y contra el fuego. 
En contacto con llama directa reac-
ciona expandiendo su grosor prote-
giendo los cables eléctricos interio-
res totalmente durante al menos 30 
min. después de la ignición. 
Características principales:
◗ Resistente a la llama directa 
◗ Autoextinguible
◗ Muy resistente a la abrasión de 
arena
◗ Totalmente operacional a Temp. 
de -70 ºC hasta +265 ºC y picos de 
+300ºC
◗ Certificado EN 45545-2

 Pabellón 25 Stand 215    
electRans–electRosisteMas 
Bach, s.a.: nueva geneRación 

sil-4 del contadoR de ejes 
Electrans, con sede central en 
Barcelona, es una empresa de se-

ñalización líder en el sector que 
diseña, produce, instala y man-
tiene equipos de seguridad. Este 
año la compañía está orgullosa 
de anunciar el debut a escala 
mundial de la nueva generación 
SIL-4 del Contador de Ejes en la 
exposición Innotrans 2016.
Entre muchas otras, sus principa-
les características son:
Cumple con la nueva normativa 
CENELEC EN50617-2:2013.
◗ Comunicación digital entre la 
unidad de vía y el enclavamiento 
con tecnología PLC, incluyendo 
comunicación redundante para 
aplicaciones de alta disponibili-
dad.
◗ Un nuevo sistema de procesa-
miento de la señal que permite 
la detección selectiva de rueda y 
el GDS (Sistema de Detección en 
Grupo).
◗ Mantenimiento predictivo de 
los equipos de campo.
◗ Ajuste automático para la insta-
lación y puesta en marcha.

ESPECIAl INNOTrANS 2016

Cine y Series

Música y Vídeos

Radio por Satélite

Prensa, Revistas y ebooks

Guías turísticas

Contenido corporativo

Gestión de la Nube

Encuestas, Publicidad, 
Pago por Acceso

TV en directo por Satélite

infoemotion@azimut.es | www.azimutemotion.com
Infórmate: +34 962 965 218
C/ dels Furs 50 Edificio Azimut · 46701 Gandia · Valencia

A powerfull emotion,
for an amazing experience

Disponible para IOS y Android

Wi-Fi para los pasajeros

e~M O T I O N

http://azimutemotion.com/
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INFRAESTRUCTURA, 
VÍA Y ESTACIONES

METRO Y 
TRANVÍA

ALTA VELOCIDAD Y LÍNEAS 
CONVENCIONALES

MAQUINARIA PESADA  
DE ALTA ESPECIALIZACIÓN

OPERACIONES Y 
MANTENIMIENTO

w w w . a s s i g n i a . c o m

Think Rail, Think assignia
• Más de 50 años de experiencia en infraestructuras ferroviarias
• Empresa española Nº 1 en contratos de alta velocidad

ARGELIA | MARRUECOS | CHILE | MÉXICO | VENEZUELA | INDIA | ESPAÑA | GEORGIA | TURQUÍA

Con proyectos activos en

ESPECIAl INNOTrANS 2016

 Pabellón 3.1 Stand 336    
Masats pResenta  
sus pueRtas de anden psd
En su stand en Innotrans, Masats 
realizará el lanzamiento de sus 
Puertas de Anden PSD, un sistema 
de barrera que se sitúa en el borde 
del andén, con unas puertas que se 
coordinan automáticamente con 
las puertas del tren.
Las PSD aportan seguridad, ya que 
evitan caídas a la vía, y al mismo 
tiempo mejoran el control climático 
de la estación, reducen el ruido y 
mejora la calidad de aire en el an-
dén.  
Los sistemas PSD de Masats ofre-
cen un diseño personalizable y 
modular, adaptable a los distintos 
andenes.  El diseño de la barrera 
es moderno, y ofrece el máximo 
nivel de seguridad (SIL), siguien-
do también los máximos niveles 
de fiabilidad (RAMS). Las puertas 
ofrecen posibilidades de adapta-
ción y de uso de la superficie de 
la barrera para distintas utilida-
des, como paneles publicitarios, 
paneles de primeros auxilios, etc. 

Masats presentará también en In-
notrans:
◗ Puerta deslizante eléctrica para 
metro y tren
◗ Puerta de evacuación frontal, 
con rampa integrada.
Masats tiene una experiencia de 
50 años en el sector del transpor-

te público, incluyendo puertas y 
sistemas de accesibilidad. En sus 
instalaciones se diseña los pro-
ductos con Catia V5, y se com-
prueban en un amplio departa-
mento de prototipos, donde se 
realizan los test QS más exigen-
tes. 

 Pabellón 3.1 Stand 234   
itsa es especialista  
en el diseño y faBRicación  
de coMponentes  
paRa suBsisteMas
de inteRioRisMo 
En ITSA somos especialistas en el 

diseño y la fabricación de compo-
nentes de interiorismo ferroviario 
llave en mano, como paneles la-
terales, asientos y techos.
A través de su propia ingeniería, 
ITSA ofrece a la industria ferro-
viaria (tren, alta velocidad, metro 

y tranvía) soluciones innovadoras 
que optimizan costes, pesos y 
subcomponentes, garantizando  
el cumplimiento de todos los es-
tándares de calidad internaciona-
les.
Para la transformación de ma-
terias primas ITSA realiza una 
amplia gama de procesos en sus 
propias instalaciones: FRP SMC, 
SMC + PIMC, RTM e inyección de 
plástico. 
Además, ITSA desarrolla procesos 
de pultrusión, laminado a mano, 
termo conformado, transforma-
ción de metal y procesos de sub-
componentes a través de provee-
dores especializados.

Gestionamos todas las fases de 
proyecto: 
◗ Diseño de producto, moldes y 
utillaje
◗ Fabricación
◗ Acabado y montaje 
◗ Packaging y entrega

http://www.assignia.com/es/
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BRUSELAS. ESPAÑA

Actualmente usted es miembro 
de la Comisión de Industria, Inves-
tigación y Energía del Parlamento 
Europeo, ¿Cuáles son los principa-
les ámbitos de actividad y objeti-
vos de esta Comisión?
Soy la portavoz de la política industrial 
y de energía de los socialdemócratas 
alemanes en el Parlamento de la UE. 
Mi enfoque principal en la política 
industrial es sobre cómo mantener 
una sólida base industrial en Europa. 
Eso incluye, por ejemplo, trabajar en 
medidas de apoyo para fomentar la 
transformación digital de la industria 
manufacturera y en general estimular 
el crecimiento industrial y garantizar el 
empleo en la UE. Respecto a la políti-
ca energética, mi principal objetivo es 
asegurar una exitosa transformación 
de la energía renovable y el diseño 
e implementación de una Unión de 
Energía que funcione.

Como bien sabe, el sector ferro-
viario europeo representa el 46% 
del mercado mundial ferroviario, 
lo que demuestra que es un sector 
clave para el crecimiento indus-
trial europeo ¿En qué se está tra-
bajando actualmente desde esta 
Comisión en relación a nuestro 
sector?
La Comisión  de Industria, Investiga-
ción y Energía del Parlamento Euro-
peo (ITRE) fue la organización que 
puso foco en la industria de material 
ferroviario al aceptar la redacción de 
una resolución sobre la competitivi-

dad del sector. Además de que hay, 
por supuesto, muchas otras áreas en 
las que estamos trabajando que tie-
nen un efecto en la industria de mate-
rial ferroviario - desde la investigación 
y la digitalización a la creación de los 
Fondos Europeos de Inversión Estra-
tégica. Este último es un mecanismo 
de garantía que permitió la financia-
ción de un proyecto de transporte en 
España enfocado a inversiones de fe-
rrocarril y carretera de acceso en los 
puertos estatales.

En el mes de abril se aprobó el 
proyecto de propuesta de reso-
lución en relación a la mejora de 
la competitividad de la Industria 
Ferroviaria Europea presentado 
por usted y su equipo en esta Co-
misión, ¿podría darnos más deta-
lles en relación a esta resolución 
y explicarnos en qué sentido cree 
que ayudará a las empresas ferro-
viarias europeas?
La resolución es una fuerte señal po-
lítica de que el Parlamento Europeo 
quiere un apoyo más activo por parte 
de la Comisión y los Estados miem-
bros a la industria de material ferro-
viario. Propone acciones concretas en 
nueve capítulos que abogan por el 
apoyo al sector -desde la innovación 
y el desarrollo de habilidades en los 
instrumentos comerciales de la UE, 
la contratación pública y la potencia-
ción de las inversiones. Tal vez lo más 
importante es que esperamos que la 
Comisión instale un diálogo de alto 
nivel permanente para la industria de 
material ferroviario y un foro de este 
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“La Comisión  de 
Industria, Investigación  
y Energía del Parlamento 
Europeo (ITRE) fue la 
organización que puso 
foco en la industria de 
material ferroviario al 
aceptar la redacción de 
una resolución sobre 
la competitividad del 
sector.”

Martina werner, miembro de la comisión de industria, investigación y energía del parlamento europeo

tipo permite una discusión continua 
sobre los retos del sector y las posi-
bles soluciones. De esta manera se 
institucionalizó el seguimiento de la 
resolución. Además de eso pedimos 
a la Comisión que desarrolle una es-
trategia industrial a largo plazo para 
la industria ferroviaria e incluirlo en la 
estrategia general de la política indus-
trial de la UE anunciada para 2017.

En ocasiones se observa con cierta 
lejanía las medidas y acciones que 
desde la UE se ponen en marcha, y 
en especial aquellas desde la pers-
pectiva de una pyme. En este sen-
tido, ¿cómo se pretende apoyar 

desde esta Comisión, y en concre-
to mediante esta resolución, a las 
pymes del sector ferroviario?
El apoyo a las pyme fue uno de los ob-
jetivos centrales de la resolución y se 
decidió incluir un capítulo dedicado a 
las pyme. Las pyme de la industria de 
material ferroviario tienden a depen-
der de un integrador de sistemas na-
cional dominante. Por ello, pedimos 
a la Comisión que amplíe su apoyo 
a la internacionalización de las pyme. 
Los grupos del sector en el marco 
de la red Enterprise Europe Network 
podrían ser valiosos en este sentido. 
Destacamos también los problemas 
que existen con respecto al acceso a 
la financiación. El instrumento de las 
pyme en el programa de investiga-
ción de la UE "Horizonte 2020" hace 
que sea más fácil solicitar fondos para 
investigación. Sin embargo, necesi-
tamos más instrumentos como estos 
que no presentan una gran carga bu-
rocrática para las pequeñas y media-
nas empresas. La participación de las 
pyme en la investigación "Shift2Rail" 
es lamentablemente baja. Dudo que 

muchas se beneficien de los 920 mi-
llones de euros disponibles. Por lo tan-
to, debemos presionar a la Comisión 
para que ajuste el programa de forma 
que satisfaga las necesidades de las 
pyme.

El sector ferroviario europeo in-
vierte en torno al 2,7% de su cifra 
de negocios anual en I+D+i, lo que 
supone uno de sus puntos fuertes 
en cuanto a su liderazgo a nivel 
mundial, ¿cómo cree que se debe-
ría apoyar a la Industria desde las 
Instituciones Europeas para que 
esta cifra sea similar o incluso ma-
yor en el futuro de cara a mante-
ner el actual liderazgo mundial de 
la industria ferroviaria europea?
En primer lugar, seguir invirtiendo 
en investigación e innovación está 
en el propio interés de las empresas. 
Los fabricantes asiáticos se han aleja-
do de la mera producción en masa. 
Ahora, China también es fabricante 
de alta tecnología. Es muy probable 
que el primer tranvía de pila de com-
bustible en funcionamiento sea el 
de Changchun, China. La UE tiene 
recursos limitados a disposición para 
apoyar las inversiones en I + D ferro-
viario. Por lo tanto, concentrarse en 
las zonas donde hay un claro valor 
añadido es esencial. Este es el caso de 
las inversiones en interoperabilidad, 
digitalización, fiabilidad y reducción 
de ruido, ya que contribuyen a hacer 
que el transporte por ferrocarril sea 
más atractivo. Un segundo enfoque 
debe ser el apoyo de las agrupacio-
nes de innovación ferroviaria. El apo-
yo a las agrupaciones es también una 
estrategia con un beneficio especial 
para las pyme. Hacemos una llama-
da para una mayor participación de 
la Comisión en este sentido. En tercer 
lugar, la industria de material ferrovia-
rio es un sector muy diverso y existen 
diferentes fuentes de financiación 

“Pedimos a la Comisión 
que amplíe su apoyo a 
la internacionalización 
de las pyme. Los grupos 
del sector en el marco de 
la red Enterprise Europe 
Network podrían ser 
valiosos en este sentido.”

DESDE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, INVESTIGACIÓN Y 
ENERGÍA DEL PARLAMENTO EUROPEO DESEAN MANTENER UNA 
SÓLIDA BASE INDUSTRIAL QUE AYUDE A TODA LA INDUSTRIA 
FERROVIIARIA. MARINA WERNER NOS DETALLA LAS PRINCIPALES 
ACCIONES QUE SE VAN A LLEVAR A CABO.

“Si queremos lograr un cambio al uso del ferrocarril es crucial crear  
un espacio ferroviario único europeo que merezca su nombre”

Martina Werner, ofreciendo  
una conferencia de UNIFE
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de la UE disponibles. El Mecanismo 
“Conectar Europa” (CEF), con un 
presupuesto de 26 mil millones, los 
Fondos Estructurales, el programa de 
investigación "Horizonte 2020" con 
Shift2Rail y el nuevo Fondo Europeo 
de Inversión Estratégica; todos vienen 
a la mente. La UE está trabajando en 
procesos que faciliten combinar va-
rios fondos para un mismo proyecto, 
pero esto debería acelerarse. Por últi-
mo, la tarea de la propia industria: el 
sector debe empezar a pensar desde 
una manera perspectiva. Sugiero un 
acercamiento al mundo de las TIC y el 
sector financiero.

Por todos es conocido el ferrocarril 

como uno de los medios de trans-
porte más sostenible y respetuoso 
con el medio ambiente además de 
ser un factor clave de competitivi-
dad para nuestra industria ¿qué 
medidas concretas propone usted 
que deberían ser adoptadas para 
apoyar los objetivos de transfe-
rencia modal al ferrocarril formu-
lados en el Libro Blanco de 2011 
sobre el transporte?
Dos reflexiones sobre esta cuestión. 
En primer lugar, tenemos todavía un 
mercado muy fragmentado en Euro-
pa. Viajar en coche o avión a través 
de las fronteras todavía tiende a ser 
más fácil para los clientes que tomar 
el tren. Si queremos lograr un cambio 
hacia la movilidad sostenible - y eso 
significa un cambio al uso ferroviario 
- es crucial crear un espacio ferroviario 
único europeo que merezca su nom-
bre. Por lo tanto, respaldamos a nues-
tros colegas de la Comisión de Trans-
porte al apoyar la rápida aplicación 
del cuarto paquete ferroviario. En mi 
opinión, se requiere un liderazgo por 
parte de la Agencia Ferroviaria Euro-
pea (ERA), pero también es importan-
te la participación de CEN/CENELEC. 
En segundo lugar, tiene que haber 
una competencia leal de los diferentes 
modos de transporte y este no es el 
caso en la actualidad. Debido a la im-
plementación de cargos de acceso y 
otros factores, el transporte ferroviario 
tiene una desventaja competitiva con 
respecto al transporte por carretera. 
Esto es especialmente un llamado a la 
acción para los Estados miembros.

La Unión Europea presenta un 
elevado grado de apertura a la 
competencia de empresas de ter-
ceros países. Sin embargo el ac-
ceso para las empresas europeas 
a otros mercados no ofrece la 
misma o similar reciprocidad en 
muchos casos. La industria de-
manda corregir paulatinamente 
esta desigualdad. ¿Qué cree que 
se debiera hacer o se está hacien-
do por parte de las Instituciones 
Europeas al respecto?
De hecho, esta es una cuestión espe-
cialmente importante. El Parlamento 
Europeo ha estado presionando por 

una reforma de los instrumentos de 
defensa comercial durante mucho 
tiempo, pero está bloqueado por los 
Estados miembros en el Consejo. No 
me malinterpreten. Desde luego, no 
quiero iniciar guerras comerciales, 
pero la reciprocidad tiene que ser el 
principio rector de nuestra política 
comercial. Se trata de crear igualdad 
de condiciones. Empresas de terceros 
países, especialmente de China y Ja-
pón, están entrando en el mercado 
europeo pero, al mismo tiempo, au-
mentan los obstáculos para los com-
petidores europeos. Esto no es acep-
table. La Comisión tiene que abordar 
este desequilibrio en todas las nego-
ciaciones sobre acuerdos comerciales 
y de inversión. Por último, las nuevas 
directivas de contratación pública de 
la UE permiten a las autoridades ele-
gir la oferta económicamente más 
ventajosa que incluye criterios como 
los costos del ciclo de vida. Muchas 
empresas de terceros países todavía 
compiten simplemente sobre la base 
del precio más bajo. Por lo tanto, las 
empresas europeas todavía poseen 
una ventaja competitiva. Necesitamos 
presionar a los Estados miembros para 
aplicar este marco a fondo.

Usted ha mantenido un contacto 
intenso en los últimos tiempos 
con asociaciones ferroviarias eu-
ropeas ¿Qué opinión tiene sobre 
la labor que realizan? ¿Qué reco-
mendaciones nos trasladaría?
De hecho, me he reunido con una 
gran cantidad de representantes de 
la industria en los últimos meses. Me 
reuní con empresas altamente inno-
vadoras y saludables y hablé con em-
pleados motivados y muy cualifica-
dos. En mi opinión, la industria podría 
tratar de colaborar en más proyectos 
que en la actualidad. La empresa chi-
na CRRC es más del doble del tama-
ño de los tres principales actores eu-
ropeos juntos y probablemente será 
el escenario competitivo del futuro. 
Europa debería unir sus fuerzas sobre 
todo en investigación y desarrollo. Mi 
convicción es que esto contribuya al 
crecimiento industrial en Europa y 
asegurará puestos de trabajo y una 
competitividad global a largo plazo.

“La UE tiene recursos 
limitados a disposición 
para apoyar las 
inversiones en I + D 
ferroviario. Por lo tanto, 
concentrarse en las zonas 
donde hay un claro valor 
añadido es esencial.”

ENTrEvISTA ◗ Martina Wener

http://www.cafsignalling.com/


a pesar del elevado grado de de-
sarrollo de noruega, su red de in-
fraestructuras de transporte nece-
sita adecuarse a una población en 
crecimiento y a unas condiciones 
geográficas adversas. el gobierno 
ha puesto en marcha un ambicioso 
programa de modernización que ha 
despertado un gran interés a nivel 
internacional.

La red de trenes de Noruega se com-
pone de 4.114 kilómetros de líneas 
de ancho internacional, de los cua-

les 242 kilómetros es de doble vía y 64 
kilómetros de Alta Velocidad (210 km/h).
Toda la red es propiedad de la Adminis-
tración Nacional de Ferrocarriles de No-
ruega, mientras que todos los trenes de 
pasajeros en trayectos interiores, excepto 
el tren exprés del aeropuerto, son opera-
dos por  la empresa Norges Statsbaner 
(NSB). la inversión en nueva infraestruc-
tura y mantenimiento se financia con el 
presupuesto del Estado, y las subvencio-
nes se proporcionan para las operaciones 
del tren de pasajeros.  NSB opera trenes 
de larga distancia, incluyendo los trenes 
nocturnos, servicios regionales y cuatro 
sistemas de trenes de cercanías, alrededor 
de Oslo, Trondheim, Bergen y Stavanger.
A pesar del elevado grado de desarrollo 
de Noruega, su red de infraestructuras de 
transporte necesita adecuarse a una po-
blación en crecimiento y a unas condicio-
nes geográficas adversas. El Gobierno ha 
puesto en marcha un ambicioso progra-
ma de modernización que ofrece múlti-
ples oportunidades a aquellas compañías 
internacionales que quieran participar.
Con casi 400.000 km2 de superficie, una 
geografía plagada de lagos y fiordos y un 
clima extremo, el desarrollo de las infraes-
tructuras noruegas ha sido una necesidad 

constantemente aplazada por su coste, 
pero ampliamente demandada por la po-
blación como medio para articular el país.
Destaca especialmente el escaso desarro-
llo del ferrocarril y, sobre todo, de las ca-
rreteras, mientras que las infraestructuras 
aeroportuarias, con el avión como medio 
preferido por los noruegos, y el transpor-

te marítimo, en un país con una potente 
industria pesquera y offshore, ocupan una 
posición más acorde con una de las eco-
nomías más prósperas del mundo.

Plan Nacional de Transportes
Consciente del desafío que supone para 
su vertebración económica y social, y pre-

◗ Países nórdicos
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sionado por el crecimiento demográfico 
experimentado en los últimos años, el 
Gobierno noruego ha puesto el desarro-
llo de infraestructuras en el centro de la 
agenda a través del cuarto Plan Nacional 
de Transportes, correspondiente al perío-
do 2014-2023. 
Éste cuenta con una inversión pública un 

50% superior al anterior, hasta alcanzar 
un presupuesto para ferrocarril y carrete-
ras de 58.800 millones de euros. A ello 
habría que sumar otros 11.350 millones 
obtenidos gracias a la instalación de pea-
jes.
El programa incluye 71 proyectos, de 
los que 31 se pondrán en marcha en el 

primer cuatrienio, con los que se espera 
modernizar el sistema, haciéndolo más 
sencillo, rápido y seguro.
Se pretende mejorar así la competitividad 
de la industria y articular el desarrollo 
urbano -especialmente en la zona más 
poblada de Oslo- y regional. Además de 
ampliar la red existente, también se prevé 

El ferrocarril en  
los países nórdicos
SUECIA, DINAMARCA, NORUEGA Y FINLANDIA APUESTAN POR  

MEJORAR SU RED FERROVIARIA. EL TRANSPORTE URBANO POR 

FERROCARRIL, LA ALTA VELOCIDAD Y MEJORAS EN SEÑALIZACIÓN  

SON ALGUNAS DE LAS INVERSIONES PREVISTAS.
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la construcción de grandes obras, como 
los corredores viarios norte-sur o el pri-
mer túnel para barcos del mundo.
Por su parte, el Grupo español OHl ob-
tuvo una adjudicación por valor de 265 
millones de euros para la reconstrucción 
y adaptación a la línea de alta velocidad 
de la estación de trenes de Ski. Este pro-
yecto se enmarca dentro del Follo line, 
la mayor iniciativa ferroviaria de la his-
toria del país nórdico.
El Gobierno tiene como objetivo desa-
rrollar un sistema de transporte moder-
no que hará que el flujo de tráfico sea 
más fácil, más rápido y más seguro. Esto 
aumentará la competitividad de las em-
presas y la industria, mejorará los entor-
nos urbanos y promoverá el desarrollo 
regional. Una robusta infraestructura 
de alto nivel también mejorará la se-
guridad del tráfico y hará que el siste-
ma de transporte sea accesible para el 

mayor número posible de personas. Por 
otra parte, el Gobierno va a desarrollar 
el sistema de transporte para limitar su 
impacto ambiental y ayudar a la tran-
sición de Noruega a una sociedad baja 
en carbono. las directrices establecidas 
por el Gobierno para el desarrollo del 
sistema de transporte están incluidas 
en el libro blanco Política Climática de 
Noruega MElD. 21 St. (2011-2012). 
Este documento es el fundamento para 
un amplio acuerdo político sobre el pro-
blema del cambio climático - conocido 
como el Acuerdo sobre el Clima.
la base del Gobierno es una estrategia 
a largo plazo que expondrá cómo se 
debe desarrollar el sistema de transpor-
te. Esta estrategia se basa en explotar 
las ventajas de cada modo de transporte 
y el fortalecimiento de la interacción en-
tre ellos para facilitar el uso eficiente de 
los recursos. Con respecto al transporte 

por ferrocarril, el Gobierno concede una 
alta prioridad al desarrollo de rutas In-
terCity (IC). A finales de 2024 habrá lí-
neas de doble vía contiguas a Tønsberg, 
Fredrikstad y Hamar, lo que hará posible 
el establecimiento de servicios de tren 
con una frecuencia de media hora du-
rante todo el día. A finales de 2026, 
la doble vía se extenderá a Sarpsborg. 
El Gobierno prevé que la planificación 
futura estará dirigida a la finalización 
de todo el sistema de IC en 2030. la 
construcción de la línea Oslo-Ski Follo 
se iniciará al comienzo del plan nacional 
de  infraestructuras. E6 vía Sør- y Nord-
Trøndelag tendrá mejoras significativas. 
El Gobierno también dará prioridad a la 
modernización y electrificación de las lí-
neas Trønder y Meråker.
El aumento del nivel de inversión pro-
medio para los ferrocarriles es de más 
de un 50 por ciento en comparación con 
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A RED DE TRANSPORTES  
DE NORUEGA

Total km de vía: 4237 km
Líneas electrificadas: 2844 km
Doble vía: 245 km

◗ Países nórdicos

THE FOLLO LINE 
PROJECT
El proyecto Follo line actualmente es el 
proyecto de transporte más grande de No-
ruega e incluye el túnel ferroviario más lar-
go del país. la línea Follo formará la parte 
central del desarrollo InterCity del sur de 
Oslo. El proyecto constará de un túnel de 
20 km y será el primer túnel ferroviario de 
doble vía larga de Noruega. Además, se in-
cluyen extensas obras en la estación central 
de Oslo y la construcción de una nueva es-
tación en Ski. También se prevé la reestruc-
turación necesaria de vías para la línea de  
Østfold. Otra de las acciones que conlleva  

 
el proyecto, es la construcción de unos 64 
km de vías nuevas de tren.
las obras del túnel, el más largo actual-
mente de los países nórdicos, se realizarán 
con máquinas tuneladoras (TBM) y propor-
ciona una mayor capacidad de tráfico ha-
cia y desde Oslo. Permitirá una reducción 
del 50% en el tiempo de viaje entre Oslo 
y Ski. los trenes están diseñados para una 
velocidad de hasta 250 km/h.

Fases del proyecto
El trabajo preparatorio se inició en 2013 y  

 
 
se completó en 2015. los contratos EPC 
comenzaron a firmarse el año pasado 
y continuarán a lo largo de este año en 
curso. la construcción de la fase princi-
pal ya ha comenzado y está programada 
para entrar en funcionamiento a finales de 
2021.
la Administración Nacional de Ferrocarri-
les de Noruega ha otorgado a Baneservice 
y Società Italiana per Condotte d'Acqua 
S.p.A. dos nuevos contratos en relación 
con el Proyecto de la línea Follo, subpro-
yecto de la estación central de Oslo.

La imagen 
representa una 
de las estaciones 
que dispondrá el 
proyecto de la Línea 
Follo Line

el presupuesto final de 2013, de NOK 
6,1 (0,8 millones de euros), a NOK 9,2 
mil millones (1,2 millones de euros) al 
año. las asignaciones para inversiones 
representan casi el doble de la inversión 
en grandes proyectos. Esto hará posible 
el desarrollo y la modernización de la 
vía férrea en la zona central del este de 

Noruega, en la región de Bergen y en 
Trøndelag. Además, las medidas para 
aumentar la capacidad de la línea de 
Ofoten tienen alta prioridad durante el 
período del plan.
El fuerte crecimiento de las inversio-
nes ferroviarias se utilizará para refor-
zar la infraestructura alrededor de las 

ciudades más grandes de modo que el 
ferrocarril pueda desempeñar un papel 
clave en la restructuración del sistema 
de transporte público, lo que contribuirá 
a la absorción de crecimiento del trans-
porte alrededor de las principales ciu-
dades por las soluciones de transporte 
público. 
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la Administración Nacional Ferroviaria de 
Noruega (Jernbaneverket) se ha compro-
metido a llevar a cabo la implementación 
ERTMS en la red ferroviaria noruega.
De acuerdo con el Plan Nacional de Im-
plementación del ERTMS de Jernbanever-
ket, en el año 2030 se completará una 
descripción de alto nivel del programa 
de renovación de señalización y la imple-
mentación de ERTMS Nivel 2 baseline 3.
la secuencia prevista y el calendario para 
la puesta en marcha se alinean con varios 
factores:
• La edad de los actuales sistemas de se-
ñalización
• La necesidad de eliminar los tramos fe-
rroviarios sin enclavamientos
• La necesidad de evitar "islas" con siste-
mas de clase B
• Un deseo para el despliegue inicial de 
la nueva TMS
El coste total del programa de implan-
tación del ERTMS en Noruega se estima 
entre 1,7€ millones de euros y 2,2 mil 
millones de euros. 
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A IMPLEMENTACIÓN DE ERTMS

Mapas con los 
proyectos ferrviarios 
del norte y sur de 
Noruega para el 
preiodo 2014-2023

LíNEA PROyECTO 
CONJUNTO EUROPEO 
6-DOVRE
la Administración Nacional de Ferro-
carriles de Noruega está colaborando 
con Carreteras de Noruega en el tramo 
de línea entre Minnesund y Kleverud. 
Esta colaboración se ha formalizado 
en la carretera europea 6-Dovre. las 
agencias están actualmente formu-
lando planes de zonificación y cons-
trucción de una línea de doble vía y 
la carretera europea 6. Tanto la línea 
ferroviaria europea y la carretera se 
desarrollarán de forma simultánea a 
lo largo de esta sección. la razón para 
establecer un proyecto conjunto es po-
nerse de acuerdo en la planificación 
general del corredor de transporte a 
lo largo del río Vorma y el lago Mjøsa.

BUY AMERICA

Nueva planta MTC en USA
www.metalocaucho.com

MTC
USA

MTC
Spain

MTC
India

MTC
China

http://www.metalocaucho.com/
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30 kM DE DObLE VíA
De acuerdo con el Plan Nacional de Trans-
porte 2010-2019, 30 km de doble vía se 
construirán entre Minnesund y Steinsrud. 
Esto proporcionará un ahorro de tiempo de 
viaje de unos 10 minutos para los trenes de 
pasajeros. la capacidad de la línea también 
aumentará, aunque no lo suficiente como 
para ser capaz de ejecutar más trenes en 
toda la sección. Sólo será posible duplicar el 

número de salidas de trenes cuando todo el 
tramo comprendido entre Eidsvoll y Hamar 
se haya completado. 
Este tramo de la línea incluye las siguientes 
secciones:
◗ Eidsvoll-Minnesund, unos 7 km
◗ Minnesund-Kleverud, unos 17 km
◗ Kleverud-Steinsrud, alrededor de 13 km
◗ Steinsrud-Sørli, unos 3 km
◗ Sørli-Hamar, unos 20 km

Este conjunto de tramos es una de las seccio-
nes más concurridas de Noruega de  vía úni-
ca. Con una línea de doble vía a lo largo de 
toda la ruta, el tiempo de viaje de los trenes 
de pasajeros entre Oslo y Hamar se reduciría 
a una hora. Se ha estimado un presupuesto 
de alrededor de 10 mil millones de coronas 
noruegas para toda la sección y se espera 
que la línea de doble vía llegue a Hamar para 
el año 2024.

◗ Países nórdicos

con una gran extensión que la si-
túa como el tercer mayor país de la 
unión europea, presenta una de las 
menores densidades poblacionales 
de toda europa. esto conlleva gran-
des retos a la hora de conectar los 
diversos núcleos poblacionales, muy 
dispersos por toda la geografía del 
país. 

Su población se encuentra muy concen-
trada en el sur del país, especialmente 

en las tres grandes ciudades: Estocolmo, 
Gotemburgo y Malmö, donde se acumu-
la el 51% de toda la población sueca. 
Además, la tendencia en los últimos años 
muestra un claro aumento de la pobla-
ción en las regiones de estas ciudades, lo 
que manifiesta la necesidad de incorporar 
una mayor cantidad de infraestructuras 
para satisfacer los problemas de movili-
dad que provoca una población en cons-
tante aumento.
las distintas administraciones públicas 
suecas, con Trafikverket (Administración 
Sueca de Transportes) como máximo res-
ponsable de la operación y administración 
de las infraestructuras de transporte, pla-
nifican conjuntamente los diferentes pro-
yectos. Sin embargo, al haber diferentes 
niveles de decisión implicados, la primera 
parte del proceso de planificación y ob-
tención de permisos puede llegar a ser 
muy complicada y extenderse en el tiem-
po durante varios años.
la oferta total ha venido aumentando en 
los últimos años, con mayores inversiones 
en infraestructuras que han superado las 
expectativas y objetivos de las propias 
administraciones. Sin embargo, el número 
de propuestas recibidas por Trafikverket 
ha descendido respecto al número de 
proyectos licitados en los últimos años, 
tanto en el sector ferroviario como en los 
proyectos de infraestructuras de transpor-
te por carretera. los próximos años verán 
concretarse los diferentes proyectos con 
sus correspondientes licitaciones. las 
perspectivas que ofrece el sector mues-
tran una clara necesidad de incorporar 
nuevas tecnologías, especialmente en el 
campo de la Alta Velocidad, donde el país 
tiene escasa experiencia (sólo cuenta con 
algunas líneas de velocidad alta, pero sin 
superar los 250 km/h) y hacia el cual está 
destinando gran cantidad de inversiones 
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la futura red que conectará los 3 principa-
les núcleos urbanos del país, Estocolmo, 
Gotemburgo y Malmö, ya están planifica-
dos para llevarse a cabo en los próximos 
años. Por el este, se materializará el tramo 
entre Estocolmo y linköping, mientras 
que por el oeste comenzarán los traba-
jos de la línea entre Gotemburgo y Borås. 
Estas dos primeras líneas suponen dos de 
las grandes inversiones del nuevo Plan de 
infraestructuras. Sin embargo, estos son 
únicamente los dos primeros tramos de la 
futura red sueca. la Alta Velocidad está 
empezando a desarrollarse en Suecia y 
los trabajos necesarios hasta completarse 
se prevé que se extiendan durante varias 
décadas. 
la llegada de la Alta Velocidad a los ae-
ropuertos de landvetter y de Skavsta re-
querirá adaptar las instalaciones actuales 
y construir estaciones intermodales para 
mejorar la accesibilidad de los viajeros. la 
conexión de los principales aeropuertos 
suecos mediante ferrocarril es una de las 
principales apuestas de la administración 
central, que ha mostrado su interés en la 
incorporación de empresas extranjeras 
que puedan proporcionar sus conoci-
mientos técnicos y experiencia práctica, 
para fomentar el transporte aéreo y la 
accesibilidad de sus instalaciones, situa-
das a varios kilómetros de los centros 
urbanos.
Otra partida de las inversiones irá destina-
da a los sistemas de señalización ERTMS. 
El Parlamento ha decidido que todas las 
nuevas infraestructuras que se construyan 
y aquellas en las que se prevén inversio-
nes deben seguir los estándares del siste-
ma ERTMS, encargando la tarea de intro-
ducir este sistema a Trafikverket.
El proyecto ERTMS es una de las más im-
portantes prioridades del Ministerio de 
Empresas e Innovación sueco y supone 
una de las mayores inversiones del pre-
sente Plan de Infraestructuras. 
Otros proyectos como The E4 Stockholm 
Bypass, The West link o The Mälaren line 
incluyen la construcción de importantes 
infraestructuras que requerirán la partici-
pación de empresas extranjeras.
El gran número de puentes y túneles pla-
nificados en los distintos proyectos que 
las administraciones públicas llevarán a 
cabo muestran un interesante campo de 

actuación para empresas internacionales. 
la red de ferrocarriles tiene una longitud 
total de 12.821 km de líneas férreas, de 
los que 7.963 km están electrificados y 
hay casi 600 estaciones de tren en todo 
el territorio. Trafikverket es propietaria 
y administradora de alrededor del 90% 
de la red desde el 1 de abril de 2010, fe-
cha hasta la cual era gestionada por su 
antecesora Banverket, Agencia Sueca de 
Ferrocarriles.
El sector del transporte ferroviario, tanto 
de pasajeros como de mercancías, se en-
cuentra liberalizado, aunque las 2 compa-
ñías principales que operan la red SJ, (pa-
sajeros) y Green Cargo (mercancías), son 
empresas públicas. El tráfico ferroviario en 
Suecia ha aumentado considerablemente 
en los últimos 20 años y es un medio de 
transporte muy habitual entre los suecos, 
haciéndose unos 500.000 viajes diarios.

Mapa ferroviario 
general de 
las diferentes 
líneas -
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ALTA VELOCIDAD
la nutrida red de trenes de cercanías 
es gestionada individualmente por 
cada una de las regiones y, especial-
mente en las más pobladas, el tráfi-
co de las líneas es muy alto y genera 
numerosos debates políticos sobre su 
desarrollo. Pero sin duda, el proyecto 
estrella del plan, y que despierta un 
gran interés en el país, es la primera 
línea de Alta Velocidad que conectará 
las dos mayores ciudades de Suecia, 
Estocolmo y Gotemburgo, a una velo-
cidad de 320 km/h. Tras varios años de 
debate y diversas propuestas, el pro-
yecto ya comienza a tomar forma con 
el desarrollo de los dos primeros tra-
mos entre Estocolmo y linköping (tra-
mo este) y entre Gotemburgo y Borås 
(tramo oeste). Sin embargo, todavía 

no queda claro cuando el tramo linko-
ping-Jönköping–Borås será aprobado 
para llevarse a cabo, por razones pre-
supuestarias, a pesar de las mayores 
inversiones en el sector ferroviario del 
presente plan, debido al gran énfasis 
en el mantenimiento de las infraestruc-
turas que deja de momento sin fondos 
a otros proyectos. A pesar de ello, el 
gran apoyo tanto político como social 
que la nueva línea tiene y que se espe-
ra que, a largo plazo, conecte también 
con la tercera ciudad del país, Malmö, 
formando una red con forma de Y que 
disminuirá los tiempos de viaje y el uso 
de vehículos y vuelos.
Además, acuerdos con diversos mu-
nicipios y provincias favorecerán el 
desarrollo de las redes de transporte 
metropolitano, especialmente en los 

tres principales núcleos urbanos. las 
inversiones también incluirán 3,5 mil 
millones de coronas para infraestruc-
turas que facilitarán las actividades 
mineras para que la industria pueda 
continuar contribuyendo al empleo y 
el crecimiento, especialmente de las 
regiones centrales y del norte del país. 
las inversiones gubernamentales re-
presentan un gran estímulo para los 
trabajos de operación y mantenimien-
to con el fin principal de incrementar 
la fiabilidad del sistema ferroviario. 
las inversiones en este sector han sido 
incrementadas en más de 20 mil mi-
llones de coronas respecto al anterior 
plan. El mayor reto que se presenta en 
este sector es solucionar el cuello de 
botella de la estación central de Esto-
colmo.

ESTOCOLMO- LINkÖPING
la línea de ferrocarril de Alta velocidad 
de 154 km entre Estocolmo y linkö-
ping enlazará con el aeropuerto de 
Skavsta.
la red de doble vía está pensada como 

una futura conexión con las principa-
les ciudades de Escandinavia, uniendo 
la capital sueca con Gotemburgo y 
Malmo. El proyecto incluye 20 km de 
túneles y 155 puentes, sumando en 
total 10 km sobre puente. Se trata de 

la mayor inversión del plan nacional 
de infraestructuras 2014-2025 y está 
prevista su puesta en funcionamiento 
en 2028.
presupuesto: 35.500 millones sek 
(precio 2013).
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GÖTENbORG-bORAS
línea de Alta Velocidad entre las 2 
principales ciudades del oeste del país 
a través del aeropuerto de landvetter, 
segundo de importancia en Suecia. 
Se trata de un tramo de 60 kilómetros 
de la futura línea que conectará Go-
temburgo con Estocolmo. Durante los 
próximos 2 años se prevé dialogar con 
los proveedores, realizar las gestiones 
oportunas entre 2017 y 2018 y comen-
zar la construcción en 2020.
presupuesto: 15.000 millones sek 
(precio 2008)

THE WEST LINk PROJECT
línea ferroviaria de 8 km, de los que 
6 km discurrirán en túnel, que atrave-
sará el centro de Gotemburgo, lo que 
supone el mayor proyecto de infraes-
tructuras de transporte del oeste del 
país, que duplicará la capacidad actual 
y creará 3 nuevas estaciones en el cen-
tro de la ciudad. El proyecto se divide 
en varios contratos (diseño y cons-
trucción) que rondan entre 300 y 400  

millones de euros. 
la pre-clasificación para algunos de 
ellos se llevaron a cabo durante el pri-
mer trimestre de 2015, mientras que 
para otros está prevista para otoño de 
este año en curso.
la construcción comenzará en 
2017/2018 y su puesta en funciona-
miento se espera para 2026.
presupuesto: 20.000 millones sek 
(precio 2009)

THE MÄLAREN LINE
Ampliación de la capacidad de la línea de 
cercanías entre Tomteboda y Kallhäll, pa-
sando de 2 a 4 vías durante un tramo de 
20 km y construyendo 3 estaciones más. El 
proyecto se divide en 3 tramos. El primero 
ya ha comenzado los trabajos mientras que 
los otros 2 se encuentran todavía en dife-
rentes etapas de planeación y el próximo 
año se mantendrán contactos con posibles 
proveedores.
presupuesto: 13.900 millones sek
(precio 2014)

FLACkARP – ARLÖV 
Proyecto de ampliación de la red fe-
rroviaria entre Malmö y lund de 2 a 4 
vías. Entre los problemas más impor-
tantes que motivan su construcción es 
el excesivo ruido que se produce con 
las líneas actuales y la intersección 
con la autopista E6 que conecta con  

 
el resto de Europa. Además, se cons-
truirán 5 km de vías temporales para 
mantener el excesivo tráfico de la línea 
durante los trabajos de construcción. 
la etapa de planeación se espera que 
continúe hasta 2016, mientras que los 
contactos con los proveedores se lle- 

 
varán a cabo hasta 2017, mismo año 
en que dará comienzo la construcción, 
que finalizará en 2022. Aunque el pro-
yecto se divide en varios tramos, solo 
se licitará un contrato para el proyecto 
entero (diseño y construcción).
presupuesto: 3.800 millones sek

ERTMS
El proyecto se encuentra todavía en fase 
de desarrollo y conlleva una nueva in-
fraestructura para señalización en varios 
miles de kilómetros de vías. El primer 
proyecto se llevará a cabo en la principal 
línea del sur, entre Estocolmo y Malmö, y 
que está prevista para 2017. la siguien-
te línea prioritaria es la que conecta lu-
leå y Narvik, en Noruega. Comenzará su 
implementación en 2018 y terminará en 
2030. 
Presupuesto: 10.800 millones sek
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THE VARbERG TUNNEL
Proyecto ferroviario en fase de pla-
neación. Se trata de un tramo de  
doble vía de 7,5 km en túnel a través del 
centro de Varberg para aumentar la ca-
pacidad entre Malmo y lund. Incluye la 
construcción de una nueva estación y una 
zona de actividades logísticas para mer-
cancías. 
El proceso de diseño se realizará entre 
2016 y 2018 y su construcción entre 
2019 y 2024.
presupuesto: 2.900 millones sek

METRO DE ESTOCOLMO
Entre 2016 y 2025 la red de metro de Esto-
colmo se verá incrementada en aproximada-
mente 19 km con la construcción de 4 nue-
vos tramos entre Kungsträdgården y Nacka 

(7,7 km), Sofia y Gullmarsplan/Söderort (3,3 
km), Odenplan y Arenastaden (4,6 km) y Aka-
lla y Barkarby (3,4 km).
Además de la extensión de la red se planean 
al menos 9 nuevas estaciones de metro. El 

comienzo de la construcción de los nuevos 
tramos está planificado entre 2016 y 2018 y 
la puesta en funcionamiento de las diferentes 
líneas entre 2020 y 2025.
presupuesto: 19.500 millones sek

◗ Países nórdicos
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en abril el gobierno finlandés presen-
tó su plan de inversión para los años 
2017-2020. aparte del Raide-jokeri 
(275 M€), también participará en 
otros importantes proyectos. 

El gobierno tomó la decisión de mejorar 
la conexión ferroviaria luumäki-Imatra 

en la proximidad de la frontera rusa para 
agilizar el cruce de mercancías y personas 
en la frontera entre Finlandia y la locali-
dad de Svetogorsk. Se estima que el coste 
total del proyecto será de 165 M€ y está 
previsto que los trabajos de construcción 
comiencen a más tardar en 2018. Aparte 
de esta información, cabe destacar que se 
espera que a lo largo este año 2016 se de-
finan las condiciones para la apertura a la 
competencia de los servicios de transporte 
ferroviario de pasajeros.

Ruta báltica
El eje ferroviario «Rail Baltica» Varsovia–
Kaunas–Riga–Tallin–Helsinki es uno de los 
30 Proyectos Prioritarios de la Red Transeu-
ropea de Transportes (TEN-T) de la Unión 
Europea y tiene como principal objetivo la 
integración económica de los países bál-
ticos y Polonia con el este de Europa. la 
longitud provisional de la línea ferroviaria 
será de 728 kilómetros, incluyendo 264 ki-
lómetros en lituania, 235 en letonia y 229 
en Estonia.
El desarrollo de la red está condicionado 
por los diferentes anchos de vía existentes. 
Por una parte Polonia y Alemania (1435 
mm), los países bálticos (1520 mm) y Fin-
landia (1524 mm). Estudios preliminares 

llevados a cabo en 2011, estimaron un cos-
te de 1.500 millones de euros para la im-
plementación de la primera opción y 2.400 
para la segunda, aunque previsiones más 
recientes sitúan el coste total en 3.600 mi-
llones. El proyecto se realizará acorde con 
el estándar europeo y los trenes circularán 
por vías de 1435 mm.
Uno de los aspectos de mayor complejidad 
es la conexión de las ciudades de Helsinki 
y Tallin, separadas por el golfo de Finlandia 
y una distancia de 80 km. la construcción 
de un túnel desde Helsinki a Tallin, que 
proporcionaría un enlace ferroviario entre 
las dos ciudades, es motivo de debate en el 
país nórdico. Según un estudio preliminar 
publicado a principios del año 2015 el cos-
te estimado del proyecto se situaría entre 
9.000 y 13.000 millones de euros, de los 
cuales aproximadamente 4.000 millones 
corresponderían a la construcción del túnel.
A finales del año 2015 el proyecto Rail 
Baltica dio un paso importante hacia ade-
lante con la firma de tres acuerdos de sub-
vención de la UE. Se tomó la decisión de 
apoyar la planificación y el desarrollo de 
tres proyectos ferroviarios en los tres paí-
ses bálticos y Polonia con 734 millones de 
euros destinados al proyecto Rail Baltica a 
través del Mecanismo "Conectar Europa", 
(Connecting Europe Facility, CEF). Además, 
a fin de garantizar la cofinanciación de la 
UE también para otras etapas de desarro-
llo del proyecto, Estonia, letonia y lituania 
presentaron solicitudes para la segunda 
convocatoria de propuestas y al final se 
destinarán otros 202 millones de euros a 
los tres países bálticos para desarrollar las 

conexiones ferroviarias en el marco del 
proyecto Rail Baltica

Ruta Ártica
En la actualidad, las conexiones de trans-
porte de Finlandia y de la UE a las regiones 
del norte de Noruega, el noroeste de Rusia 
y el extremo occidental de la ruta marítima 
del Norte se limitan sólo en conexiones por 
carretera. En los últimos años en Finlandia 
ha aumentado algo el interés en desarrollar 
un sistema de transporte competitivo, rápi-
do y ecológicamente sostenible por la zona 
para mejorar la conectividad y la competiti-
vidad especialmente del norte del país. Sin 
embargo, la conexión ferroviaria al océano 
Ártico no se considera una necesidad in-
mediata por el gobierno actual, pero sí una 
posibilidad interesante de cara al futuro.
Inicialmente se desarrollaron planes para 
construir un ferrocarril de vía ancha partien-
do de un puerto de aguas profundas situa-
da en la costa noruega del océano Ártico. El 
objetivo sería utilizar los corredores y las vías 
de transporte existentes como base para 
identificar las diferentes alternativas para la 
ruta del ferrocarril: la longitud total de un 
posible trayecto, la opción principal que pa-
saría de la localidad de Kirkenes (Noruega) 
a Rovaniemi (Finlandia) y que proporcio-
naría también mejoras considerables para 
la industria. Se ha analizado la posibilidad 
de implementar la vía férrea en dos fases 
de desarrollo. Según los planes preliminares 
presentados por el proyecto Arctic Corridor, 
la primera fase sería completar la vía antes 
del año 2020 hasta la ciudad de Sodankylä 
en el norte de Finlandia y a su vez en la se-
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gunda fase de la construcción del ferrocarril 
se alcanzaría el océano Ártico y ese tramo se 
completaría a más tardar para el año 2030.

Light Rail “Raide-Jokeri” 
la nueva línea de tren ligero unirá  la capi-
tal finlandesa Helsinki y la segunda ciudad 
más grande de Finlandia, Espoo, que se 
sitúa también en el área metropolitana de 
Helsinki. lo más probable es que las lici-
taciones de los trabajos de planificación y 
construcción relacionados con Raide-Jokeri 
se lancen en verano/otoño de 2016, una 
vez se haya tomado la decisión final sobre 
la ejecución del proyecto.
Se ha completado el plan de desarrollo del 
proyecto Raide-Jokeri, la línea de tranvía 
rápida en la zona metropolitana de Helsin-
ki. Se estima que la construcción tendría 
un coste total de 275 millones de euros.
Contrariamente a las percepciones anterio-
res, el gobierno finlandés ha aprobado una 
propuesta para financiar una tercera parte 
de la inversión, y ofrece una participación 
de 84 millones de euros que se destinaría 
al proyecto entre 2017–2019, con el obje-
tivo de fomentar también la construcción 
de nuevas viviendas en el área metropo-
litana. la ciudad de Helsinki cubrirá 129 
millones euros de la inversión y Espoo los 
63 millones restantes.
En el presupuesto inicial presentado junto 
con el plan de desarrollo de la nueva línea 

que uniría la localidad de Keilaniemi en Es-
poo con Itäkeskus en el oeste de Helsinki, 
se detalla aparte del gasto total de la cons-
trucción de la vía férrea del nuevo tranvía, 
una estimación de otros costes: 64 millo-
nes euros que se destinaría para la cons-
trucción de las cocheras, 85–95 millones 
de euros para la adquisición del equipo, 
coches, etc. y 1,6–2 millones anuales para 
el mantenimiento. Según los últimos datos 
publicados, el inicio de las obras de cons-
trucción está previsto para el año 2018.

Light Rail–Ciudad De Tampere
Está previsto que a más tardar durante el 
mes de octubre el ayuntamiento tome la 
decisión final sobre la ejecución del pro-
yecto. En cuanto a la licitación, en abril la 
ciudad de Tampere reinició el proceso de 
adquisición del material rodante .

Light Rail – Ciudad De Turku 
El proyecto no ha avanzado mucho desde 
que empezó el proceso inicial de planifica-
ción a principios del año 2013. 

Metro Helsinki. Länsimetro
la ampliación del metro de Helsinki se lle-
vará a cabo hacia la ciudad de Espoo y el 
oeste de la zona metropolitana. las nue-
vas unidades de metro, suministradas por 
la española CAF, empezarán a operar en 
el trayecto de länsimetro próximamente.

El metro en el área metropolitana de Hel-
sinki va a continuar desde Ruoholahti, 
pasando por lauttasaari y finalizando en 
Espoo. En la primera fase, se completará 
una línea ferroviaria de 14 kilómetros de 
Ruoholahti a Matinkylä, incluyendo ocho 
nuevas estaciones. las estaciones de Koi-
vusaari y lauttasaari estarán ubicadas 
en Helsinki, y las de Keilaniemi, Univer-
sidad de Aalto, Tapiola, Urheilupuisto 
Niittykumpu, y Matinkylä estarán situadas 
en Espoo.
El tramo Matinkylä-Kivenlahti del metro 
al oeste será la próxima fase de construc-
ción que consta de siete kilómetros. las 
nuevas estaciones serán Finnoo, Kaitaa, 
Soukka, Espoonlahti y Kivenlahti.
la construcción de la primera fase del 
metro al oeste se completó a finales de 
2015, y está previsto que la operación 
se iniciará a más tardar a principios del 
año 2017. la totalidad de la línea de 
Matinkylä a Kivenlahti será finalizada no 
antes de 2020. El metro al oeste añadirá 
13 nuevas estaciones a la red. 
Además, se construirá un depósito de 
metro subterráneo se construir en Sam-
malvuori. Cada nueva estación de metro 
tendrá una identidad propia para que los 
pasajeros puedan reconocerlas fácilmen-
te. Cada estación tendrá el mismo diseño 
de plataforma y señalización y vías de ac-
ceso similares.

DESTINO
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se ha previsto llevar a cabo un reem-
plazo total de la señalización ferro-
viaria Banedanmark con eRtMs para 
finales de 2021 así como otros proyec-
tos entre los que destaca el ferrocarril 
que conectará con europa.

El sector de las estructuras y material fe-
rroviario en Dinamarca ha experimenta-

do un auge durante los últimos años debido 
a los intentos por parte de las autoridades 
públicas de reactivar la economía a través de 
un incremento del gasto público.
El sector es muy dependiente de la legisla-
ción Europea, en concreto la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que 
se establece un espacio ferroviario europeo 
único, del 21 de noviembre de 2012, y de 
la aplicación del cuarto paquete ferroviario, 
cuyo objetivo es favorecer la interoperabi-
lidad a nivel europeo (red Transeuropea de 
transportes) así como la liberalización de la 
prestación de servicios de transporte de pa-
sajeros por tren. Para alcanzar estos objeti-
vos se pretende entre otras cosas armonizar 

el sistema de señalización en todas las redes 
viarias de Europa a través del ERTMS que fa-
vorece la seguridad, la puntualidad y permite 
no tener que realizar transbordos al cambiar 
de sistema ferroviario 
Por otra parte, y en lo que se refiere a la aper-
tura del servicio a operadores privados, hay 
que tener en cuenta que el sector se encuen-
tra plenamente liberalizado, tanto en lo que 
se refiere al transporte de mercancías como 
al de pasajeros, desde el 1 de enero de 1999 
en el primer caso y  desde el 1 de enero del 
2000 en el caso del transporte de pasajeros.
Por lo que respecta a las infraestructuras, la 
red que tenía el país era obsoleta y necesi-
tada de renovación. Esta necesidad, junto 
con la decisión de mantener el alto nivel 
de gasto público en el sector ha generado 
un gran número de nuevos proyectos en el 
sector del transporte ferroviario que se han 
concretado por el momento en las siguientes 
actuaciones:
◗ Electrificación de grandes tramos de la red 
ferroviaria.
◗Ampliación del metro de Copenhague.

◗ Construcción del tranvía de Odense.
◗Construcción del tranvía de Aarhus.
◗ Ampliación de la red de tren ligero en el 
área de Copenhague “Ring 3”.
◗ líneas de alta velocidad “Copenhague-
Ringsted” y “Ringsted-Femern”.
◗ Construcción de la conexión fija de Femern.

Programa de electrificación
Banedanmark llevará a cabo un proceso de 
electrificación de la red ferroviaria danesa  
para modernizar la mayor parte de la red. En 
la actualidad, la red cuenta con 1.756 km de 
catenaria electrificada entre las vías conven-
cionales y las vías de cercanías de la zona de 
Copenhague (S-Train).
El proyecto plantea una inversión de hasta 
8.700 millones de DKK (1.167 millones de 
EUR) que se financiarán con recursos pro-
cedentes del Real Fund  En total, supone 
la electrificación de otros 1.362 km, lo que 
supondría al final contar con un total electri-
ficado de 3.118 km. 

Línea Copenhague-Ringsten
Se trata de la construcción de la primera vía 
de Alta Velocidad en Dinamarca. Se espera 
que alcance velocidades de hasta 250 kiló-
metros por hora para pasajeros en vía com-
partida con servicios de mercancías. Se en-
marca dentro de un ambicioso proyecto que 
pretende unir las cuatro principales ciudades 
danesas (Copenhague, Odense, Aarhus y 
Aalborg) en una hora, cada una respecto a 
la siguiente. El presupuesto para este pro-
yecto es de 10.400 millones de DKK (1.396 
millones de EUR) y estaría cofinanciado con 
la Unión Europea.
El proyecto exige la construcción de una nue-
va estación en Køge. Se espera que esta nue-
va vía permita duplicar el número de viajeros 
que realizan el trayecto para el año 2020.

Línea Ringsted-Femern
Será la ruta que enlace Copenhague con 
Alemania de forma directa a través del túnel 
de Fermern. Es la continuación de la línea 
Copenhaguen-Ringsted y permitirá que los 
trenes alcancen velocidades de 200 km/h 
para el transporte de pasajeros. El presu-
puesto de esta vía es de 1.200 millones de 
EUR, cofinanciados con la Unión Europea.
El paquete número uno de puentes del con-
trato fue asignado en marzo de 2014 a Arkil 
A/S. los paquetes de puentes número 2, 3 
y 4 se han firmado con MT Højgaard a/s en 
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Railways in Denmark marzo de 2016. El contrato para el nuevo co-
rredor de Masnedø se ha asignado a Rohde 
Nielsen A/S, Danmark. En la actualidad está 
convocado un contrato para la construcción 
de las estaciones 29 y hay varios contratos 
más que tienen varias empresas precalifica-
das.

Metro de Copenhague
la ampliación del metro de Copenhague 
gestionada por la empresa Metroselskabet. 
Consiste en la construcción de dos líneas de 
metro, las líneas 3 y 4, que complementarán 
a las dos actuamente existentes. la línea 3 
será una línea circular que conectará el cen-
tro de la ciudad con los barrios residenciales 
de los alrededores, mientras que la línea 4 va 
a unir el puerto norte de la ciudad (área de 
mayor expansión de la ciudad actualmente) 
con el centro y posteriormente con el puerto 
sur en la ramificación Sydhavn. la amplia-
ción del metro supondrá la adición de 15 ki-
lómetros de vías a los 21 km existentes en la 
actualidad. Se espera que esté completado 
para el año 2019 y que la línea circular com-
plete una vuelta completa cada 24 minutos. 
Se añadirán un total de 34 vehículos, com-
puestos de 3 coches cada uno, sin barreras 
de acceso entre ellos. las dos nuevas líneas 
de metro conllevarán  la construcción de 17 
nuevas estaciones en toda la ciudad, que se 
añadirán a las 22 actualmente existentes (de 
las que solamente 9 son subterráneas).
la ramificación de Sydhavn aún tiene contra-
tos pendientes de asignación, para la cons-
trucción de 4,2 kilómetros de líneas. Se prevé 
que se divida en 4 contratos, de los que 3 
de ellos tienen como fecha límite de presen-
tación de propuestas noviembre de 2016, 
mientras que el último de ellos está previsto 
que se puedan presentar propuestas hasta 
febrero de 2017. Se convocará una reunión 
de posibles proveedores interesados durante 
el verano del presente año y se espera que, 
como muy tarde, la firma de los contratos 
tenga lugar a mediados de 2017.

Tren ligero metropolitano de 
Copenhague“Ring 3”
Para completar el sistema de movilidad 
del área metropolitana de Copenhague, 
se está construyendo el tercer anillo, 
conocido como tren ligero. No se trata de 
un metro subterráneo, aunque su sistema 
de funcionamiento sea relativamente similar.
la construcción del tercer anillo ferroviario 

alrededor de la ciudad de Copenhague 
implica ampliar  en 27 kilómetros la actual 
red ferroviaria y añadir 27 nuevas estaciones 
al sistema ferroviario S-Train, que es a quien 
complementa su operativa El material 
rodante tendrá las mismas características 
que el que utilizan tanto el metro como 
los trenes de cercanías; 2,65 metros de 
ancho, 3,5 metros de altura y en torno a 35 
metros de longitud, de manera que tienen 
una capacidad para unos 230 pasajeros por 
vehículo. la frecuencia de paso de los trenes 
por cada una de las distintas estaciones 
será de unos 5 minutos los días laborables 
y de 10 minutos los fines de semana en las 
estaciones más concurridas. Al ser transporte 
para el área metropolitana de la ciudad, 
en este proyecto están implicados muchos 
ayuntamientos diferentes; lyngby, Gladsaxe, 
Herlev, Albertslund, Rødovre, Glostrup, 
Brønd-by, Hvidovre, Vallensbæk, Ishøj, Høje-
Taastrup, así como la capital.
Se estima que este nuevo sistema de 
transporte absorberá un flujo de pasajeros 
próximo a las 43.000 personas/día de los 
que unos 4.000 serían antiguos usuarios 
del autómovil. Además, la mejora de la 
movilidad permitirá fijar población en los 
citadosmunicipios, reduciendo la presión 
sobre los precios inmobiliarios del centro de 
Copenhague. En total, se estima que puede 
transportar unos 14.000.000 de pasajeros 
anuales, llegando hasta los 18.000.000 de 
pasajeros, en función del evolución de la 
población en los muncipios afectados.
El presupuesto de las obras asciende a 
unos 3.931 millones de DKK (527 M€). 
Para financiarla, los distintos ayuntamientos 
aportarán un 34% de los recursos, un 
40% será financiado por el Estado danés, 
y el 26% restante lo aportará la región de 
Copenhague. El calendario de desarrollo 
de los trabajos está dividido en 4 fases: 
una primera fase, de estudio del programa 
de construcción. la segunda fase incluye la 
convocatoria y los trabajos preparatorios. la 
tercera fase consistirá en la construcción y 
comprobaciones de seguridad y finalmente 
la cuarta y última fase, que sería la operativa 
normal de transporte de pasajeros.

Túnel de Femern
Es la mayor obra pública de la historia de 
Dinamarca y posiblemente una de las más 
ambiciosas en su categoría dentro de la 
UE. Se trata de un proyecto impulsado por 

el país nórdico y apoyado por los sucesivos 
gobiernos, pero que Alemania siempre 
ha visto con reticencias. Aunque la Unión 
Europea sí que  se ha mostrado favorable 
a la idea hasta el punto de incluirla dentro 
de las iniciativas que cofinancia con hasta 
un 50% del total de la inversión, lo cierto 
es que el proyecto ha sufrido sucesivos 
retrasos, estando sujeto en la actualdad a 
una gran incertidumbre. Su apertura se ha 
fijado en la actualidad para el año 2028. El 
presupuesto del proyecto asciende a 7100 
millones de EUR. El enlace fijo de  Femern 
no es sólo un enlace ferroviario, sino que 
incluye paso para camiones y coches, y se 
estima que puede tener un impacto muy 
positivo en la economía del país así como 
de otros países nórdicos (principalmente 
Suecia) porque facilitaría la salida por 
carretera de los productos de exportación 
al mejorar la competitividad de éstos. El 
proyecto consiste en la construcción de un 
túnel sumergido compuesto por una autovía 
de cuatro carriles y un trazado ferroviario 
electrificado de doble línea. la longitud 
total del túnel será de 18 kilómetros, su 
ancho de será de unos 40 metros y su altura 
unos 15 metros. El diseño del proyecto y su 
financiación recaen en Dinamarca, mientras 
que Alemania se encargará de adecuar las 
conexiones en tierra dentro de su territorio.
Una vez el túnel esté construido ,el tráfico 
ferroviario alcanzará los 200 kilómetros por 
hora, tardando unos 7 minutos en atravesar 
el túnel, mientras que los vehículos de 
carretera estarán limitados a 110 kilómetros 
por hora. En la actualidad, el Gobierno danés 
ha dado la potestad a la empresa Femern 
A/S de firmar los contratos con las empresas 
que han sido seleccionadas para realizar los 
distintos trabajos. Éstos contratos estarán 
vigentes hasta 2019, sujetos a renegociación 
en caso de que fuera necesario.
En febrero de 2016 se han asignado 
los principales contratos que suponen 
aproximadamente el 80% del total del 
proyecto. los principales contratos son:  la 
construcción de la parte norte del túnel, 
la construcción de la parte sur del túnel y 
rampas de entrada en la infraestructura, 
asignados los tres al consorcio Femern link 
Contractors (FlC); y dragado y trabajos 
para ganar tierra al mar, otorgado al  
consorcio Femern Belt Contractors(FBC). 
Se espera que el resto de los contratos 
sean asignados en 2017.In
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◗ ALSTOM ESPAÑA
Alstom España e Indra pujan por la mayor 
obra civil actualmente en proyecto en 
Europa
•Concursan en consorcio por las 
instalaciones electromecánicas del 
túnel de Fehmarnbelt, que unirá por 
carretera y ferrocarril Europa continental 
y Escandinavia.
El consorcio formado por Alstom España e 
Indra ha sido precalificado para participar 
en el concurso de ejecución de las 
instalaciones eléctricas y mecánicas del 
túnel de Fehmarnbelt, uno de los mayores 
proyectos de ingeniería civil actualmente 
en proyecto en Europa. Con 18 kilómetros, 
unirá Dinamarca y Alemania y será el 
túnel sumergido y combinado ferrocarril-
carretera más largo del mundo.
Alstom e Indra optan conjuntamente a un 
contrato que incluye el diseño, redacción 
de proyecto, suministro de materiales, 
ejecución de la instalación y tres años de 
mantenimiento. 
El proyecto prevé la implantación de una 
solución integrada que permita monitorizar 
y gestionar de forma centralizada los 
diferentes sistemas inteligentes que 
tienen que instalarse en los túneles, con 
el fin de asegurar la mayor seguridad 
y operatividad. El alcance incluye las 
instalaciones eléctricas y mecánicas 
de distribución de energía, cableado, 
conexiones con la subestación, suministro 
ininterrumpido de energía, iluminación, 
ventilación, sistemas de climatización, 

puertas de acceso y emergencia, sistemas 
de detección y extinción de incendios, 
sistemas de elevación, videovigilancia y 
comunicaciones. 
Este contrato se enmarca dentro de uno 
de los mayores proyectos de obra civil 
en Europa: un túnel de 18 km bajo el 
mar que unirá las ciudades de Fehmarn 
(Alemania) y lolland (Dinamarca). 
Cuando esté inaugurado, en 2021, 
reducirá significativamente los tiempos 
de viaje entre Escandinavia y Europa 
Continental, con un enlace directo por 
ferrocarril y carretera. 
Junto al consorcio español, también han 
sido precalificados para este concurso 
otros dos  consorcios: Strabag Bravida 
Consortium (integrado por la austriaca 
Strabag y la danesa Bravida), y Femern 
Electrical and Mechanical Contractors 
(formado por la francesa Cegelec y la 
ingeniería alemana Vinci).
la unión de Indra y Alstom España en 
este proyecto es resultado de la amplia 
experiencia de  ambas compañías en 
la instalación y mantenimiento de 
sistemas de seguridad en los túneles de 
la red de alta velocidad española. En 
concreto, los equipos de infraestructuras 
de ambas compañías se han encargado 
de equipar y mantener las instalaciones 
electromecánicas de los 32 túneles 
asociados a la línea Ourense-Santiago,, 
así como del mantenimiento de los túneles 
de la línea Madrid-Valladolid-león, entre 
los que se encuentra el de Guadarrama, 

el más largo de España con 28,8 km de 
longitud. Además, actualmente la UTE 
Indra-Alstom participa también en la 
construcción y el mantenimiento de las 
instalaciones de los túneles de Antequera 
– Granada y de los túneles de la variante 
de Pajares. 
Alstom España, por su parte cuenta con 
una gran experiencia en la participación 
en concursos internacionales junto a 
otras empresas españolas, aportando 
conocimiento tecnológico, capacidad 
industrial y estructura internacional 
en todo el mundo. Alstom trabaja con 
empresas españolas en grandes proyectos 
internacionales de infraestructuras  en 
todo el mundo (Metro de Panamá con 
FCC, Metro de Guadalajara con OHl, 
tranvía de Sídney con Acciona, Ten ligero 
de Ottawa con ACS, Tranvías en Argelia 
con Isolux, Metro de Riad con FCC, etc).

◗ CAF
CAF cuenta con una amplia presencia en 
el mercado escandinavo. Concretamente, 
la compañía está desarrollando o ha 
completado los siguientes proyectos: 
•Tranvía Estocolmo. La ciudad de Estocolmo, 
a través de la empresa Sl AB adjudicó a CAF 
en 2010 un contrato para el suministro de 15 
tranvías modelo A35 de la gama Urbos. Este 
modelo está compuesto de 3 coches y tiene 
una capacidad de 275 viajeros. El cliente 
posteriormente ha contratado unidades 
del modelo A36 que incorporan un coche 
intermedio adicional. Estos tranvías cuentan 
con el equipamiento más avanzado en confort 
y seguridad, y están especialmente adaptados 
para las condiciones climatológicas extremas 
del país nórdico.
•Metro Helsinki En 2013, la compañía fue 
adjudicataria de un contrato de suministro 
de 20 nuevas unidades de metro para la 
capital finlandesa. El tren está compuesto 
por 4 coches y ha sido concebido para 
que con los mínimos cambios se pueda 
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dar servicio comercial de forma segura y 
confortable en los diferentes grados de 
automatización existentes (GoA1, GoA3 y 
GoA4). Teniendo en cuenta que la red de 
Metro Helsinki combina la explotación en 
el exterior como en el interior de túneles, el 
vehículo de la serie M300 ha sido diseñado 
para permitir la operación comercial en 
temperaturas extremas desde -40 ºC hasta 
+35 ºC. Éste no es el primer proyecto de 
CAF en Finlandia. la compañía suministró 
en 1999 trenes de cercanías para los 
ferrocarriles finlandeses (Valtion Rautatiet).
•Oaris Flytoget. CAF es el suministrador de 
los nuevos trenes de alta velocidad para la 
línea Airport Express, que conecta la ciudad 
de Oslo con el aeropuerto. las nuevas 
unidades pertenecen a la familia Oaris, la 
gama de trenes de alta velocidad de CAF. 
los trenes están compuestos por 4 coches y 
su diseño busca la eficiencia energética y la 
protección del medio ambiente. Diseñadas 
con tecnología propia de máxima 
fiabilidad, las unidades cuentan con los 
adelantos más vanguardistas en diseño, 
seguridad, confort y accesibilidad de sus 
usuarios. Oaris cumple con la ETI de PMRs. 
El tren cuenta con 2 zonas específicas 
para sillas de ruedas, incluyendo un WC 
adaptado para PMRs. Dispone también de 
una rampa manual para facilitar el acceso 
al tren de estos usuarios.

◗ DANObATGROUP
DANOBAT recibió un importante pedido 
del tranvía de Bergen, llamado Bybanen, 
para la entrega de un sistema de medición 
del shuntado del tren.
Este proyecto es parte del programa de 
transporte de Bergen y el plan urbanístico y 
medioambiental, que es un esfuerzo conjunto 
para coordinar y priorizar el transporte 
público, los temas medioambientales y la 

construcción de carreteras, vías peatonales 
y carriles bici durante un periodo de veinte 
años, del 2005 al 2025.
El contrato consiste en un sistema de 
mantenimiento basado en el estado. El 
sistema de medición del shuntado del tren 
de DANOBAT ha sido específicamente 
diseñado y fabricado para la medición de 
la resistencia eléctrica entre dos ruedas 
de cada eje del tren.
El sistema de medición del shuntado 
del tren se instala en una vía aislada, 
sin que sea necesario sustituir la vía 
actual existente, garantizando así un 
funcionamiento normal ininterrumpido 
del tranvía. Este sistema se puede instalar 
tanto en el interior como en el exterior.
Entre las ventajas de las soluciones de  
DANOBAT están menos requisitos de 
instalación, análisis automático de los 
datos recogidos, entornos de trabajo con 

condiciones meteorológicas extremas, 
trazabilidad de la flota, conectividad a 
otros equipos periféricos, ...
Además, el cliente ha desarrollado un Plan de 
Seguridad, Salud y Medio Ambiente (SSMA) 
específico. Este Plan ha sido concebido para 
garantizar que se cumplen las obligaciones 
del cliente en relación con la protección 
de la seguridad y la salud y el entorno de 
trabajo en la obra, y los propios requisitos 
del proyecto de construcción del Tranvía de 
Bergen. El cliente también ha elaborado 
un programa de seguimiento dirigido a la 
protección de los temas medioambientales. 
Además de lo anterior, DANOBAT dispone 
de una amplia diversidad de sistemas de 
mantenimiento basados en el estado, como 
el  sistema de inspección del perfil de rueda 
en la vía, el  torno de foso para rueda o el  
banco para ensayos de elementos giratorios 
del bogie y los rodamientos.

◗ IDOM
Idom, empresa líder en ingeniería, 
arquitectura y consultoría, está reforzando 
su posición en la esfera internacional. 
Además de consolidarse en los mercados 
existentes, Idom se propone entrar en 
nuevos, fortaleciendo así su estrategia de 
crecimiento. El sector ferroviario siempre ha 
sido una importante área de negocio para 
la empresa y es precisamente este campo el 
que Idom ha empezado a desarrollar en el 
Mercado escandinavo en los últimos años. 
Idom ha participado en varios proyectos en 
Escandinavia: estudios de electrificación en 
Dinamarca, el tranvía de lund o el proyecto 
de alta velocidad East link, ambos en Suecia. 
la empresa también ha firmado un acuerdo 
marco para el tranvía de Gotemburgo. 
En el caso de lund, además de haber realizado 
los estudios previos, Idom ha desarrollado 
el diseño básico para los 5km de tranvía, 
incluyendo intersecciones urbanas, energía, 
lAC, así como los sistemas de señalización 
y telecomunicaciones. Otro elemento central 
en el proyecto ha sido la integración de la 
nueva línea de tranvía en el entorno urbano, 
utilizando sistemas modernos de seguridad e 
iluminación, convirtiéndose en un elemento 
estructurador de la ciudad. 
El proyecto de alta velocidad East link, incluye 
el diseño básico de una sección de 42 km, 
de un total de 150 km aproximadamente. 

Este ambicioso proyecto, se convertirá en la 
primera línea bidireccional de alta velocidad 
del país, conectando la región centro-este 
de Suecia con el resto de la red ferroviaria 
del país. El East link reducirá el tiempo 
de trayecto entre las mayores ciudades y 
regiones, permitiendo además incrementar 
el tráfico de mercancías en la red existente, 
ya que los pasajeros utilizarán la nueva línea.    
Idom también ha participado en el tranvía 
de Odense, Dinamarca, ofreciendo un 
servicio de asistencia técnica. Como 
empresa independiente, Idom desarrolla 
todos los servicios, tanto de diseño como 
de supervisión de obra, planes operativos 
y de puesta en funcionamiento, desde una 
posición totalmente imparcial. 
Idom participa actualmente en varios 
procesos de licitación para proyectos 
ferroviarios en Escandinavia. 

http://railways.danobatgroup.com/es
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◗ SIEMENS ESPAÑA
Siemens está ejecutando el proyecto para 
implantar sus tecnologías de señalización 
y control en el depósito de la compañía 
minera sueca Bergbaugesellschaft 
luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 
(lKAB)  en Narvik, en el norte de Noruega.

Siemens España está implantando su 
tecnología de enclavamientos Trackguard 
Westrace Mk II y es responsable de la 
ingeniería de integración de sistemas y de 
la coordinación de la instalación y de la 
puesta en servicio..

◗ STADLER RAIL VALENCIA S.A.U.
Stadler dispone de una gran experiencia en 
adaptar vehículos a las condiciones extremas 
de frio de los países nórdicos. 8 locomotoras 
EURO4000 están operando con éxito en 
Noruega y Suecia desde 2009. Esta familia 
de locomotoras de 6-ejes, de la que se han 
vendido unas 140 unidades en 7 países 
distintos, es utilizada principalmente para 
el tráfico de mercancías gracias a su gran 
capacidad de tracción  y potencia, a su alta 
fiabilidad y a la flexibilidad operativa que ofrece. 
las unidades escandinavas están adaptadas 
a condiciones extremas de frio (hasta -40º) y 
nieve. El paquete de “winterización” incluye 
sistemas de frenado, de filtración primaria del 
aire y sistemas embarcados especiales para 
el frio, protección contra el choque de alces, 
luces xenon, sistema quita-nieves agresivo, 
calefacción adicional en cabina etc.

◗ TyPSA
TYPSA tiene una amplia experiencia en 
proyectos de metro y de alta velocidad, 
idónea para hacer frente a los planes de 
expansión en Escandinavia. 
• Metro de Estocolmo. TYPSA participa en 
el proyecto de extensión hacia el Sur de la 
línea Azul que, desde la actual estación de 
término Kunstragarden, contará con dos 
ramales: uno hasta la municipalidad de 
Nacka,  y otro hacia la estación intermodal 
de Gullmarsplan, enlazando con la actual 
línea verde en la estación de Sockenplan. 
Desde esta estación hasta Hagsätra, la 
actual línea verde se integrará en la línea 
azul. El Proyecto tiene una longitud de 11 
km y 7 estaciones. En él destaca el paso 
bajo el Saltjon (Mar de Sal). El presupuesto 
de construcción estimado es de unos 1.350 
Mill €.  Está previsto que las obras se inicien 
en 2018, y entren en servicio en 2025.
•Estudio de Viabilidad de la nueva Línea de 
Alta Velocidad Jonköping-Malmö (Suecia). El 
objeto del Estudio en el que participa TYPSA es 
la definición de la obra civil, superestructura e 
instalaciones necesarias para la construcción 
del tramo: Jönkoping- Malmö, de unos 350 

km de longitud, de la futura línea de Alta 
Velocidad entre Estocolmo y Copenhague. 
Dentro del Estudio se está llevando a cabo 
la definición de distintos corredores y su 
comparación, analizando tanto factores 
técnicos, como económicos o de operación 
ferroviaria. En los trabajos se está aplicando la 
amplia experiencia de TYPSA en el desarrollo 
de nuevas líneas de alta velocidad, tanto en 
España como en otros países del mundo.
•Diseño de la nueva Línea de Alta Velocidad 
Ostlänken. Tramo: Bäckeby -Tallboda 
(Suecia). Diseño del Sistema Ferroviario y 
Estudio de Impacto Ambiental. El objeto 
del contrato es la definición de la nueva 
plataforma ferroviaria y la redacción del 
Estudio de Impacto Ambiental del tramo 
comprendido entre Bäckeby y Tallboda, 
próximo a la ciudad de linköping, 

perteneciente a la nueva línea de Alta 
Velocidad Ostlänken, que discurrirá al este de 
Suecia. El tramo tiene una longitud de 17 km 
y está diseñado para una velocidad de 320 
km/h. la nueva línea de alta velocidad está 
previsto que se integre en la red ferroviaria 
actual, mediante los oportunos enlaces, de 
forma que sus beneficios puedan extenderse 
al mayor número posible de trenes y 
conexiones, consiguiendo así  viajes más 
rápidos, seguros y sostenibles a lo largo de 
toda la red.
• Diseño de la nueva Línea convencional 
interurbana Drammen-Kobbervikdalen (No-
ruega). TYPSA colabora con una consultora 
de ingeniería noruega en la elaboración 
del Estudio de Viabilidad y la definición de 
todas las obras necesarias para la cons-
trucción una nueva doble vía entre las po-
blaciones de Drammen y Kobbervikdalen. 
la nueva línea de 9 km de longitud, gran 
parte de los cuales se desarrollan en túnel, 
mejorará las comunicaciones ferroviarias re-
gionales y permitirá disponer en 2024 de un 
una línea completa en doble vía entre las 
ciudades Oslo y Tønsberg. los trabajos de 
Typsa se centran en el diseño del túnel.

ALGUNOS SOCIOS DE MAFEx CON  PROyECTOS EN LOS PAíSES NÓRDICOS

DESTINO ◗ Países nórdicos
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Las infraestructuras  
inteligentes no reaccionan.
Se anticipan. 
Desarrollamos la movilidad del futuro con las 
soluciones más avanzadas de software

La movilidad sostenible es uno de los  
retos más importantes de la sociedad  
actual y exige nuevos conceptos  
y tecnologías. 

Con más de 160 años de experiencia  
en el transporte de viajeros y mercancías 
y nuestro know-how en tecnologías  
de la información, estamos constante-
mente desarrollando nuevas soluciones 
de movilidad inteligente más seguras  
y eficientes.

siemens.com/mobility  

Sistemas de monitorización que reducen 
la espera y aumentan la disponibilidad 
de los trenes. Sistemas de control 
dinámico que optimizan el flujo de  
tráfico y el uso de los recursos, así como 
sistemas de pago e información  
electrónicos que mejoran la  
experiencia del viajero, entre otros.

Así es como electrificamos,  
automatizamos y digitalizamos  
las infraestructuras de transporte,  
creando hoy la movilidad del mañana.

Las excursiones por los parques 
nacionales que cubren buena 
parte de los países nórdicos 

son ineludibles: Karhunkierros 
en el noreste de Finlandia, Jotun-
heimen en Noruega, Abisko, en 
el Círculo Polar Ártico de Suecia o 
la ruta de Landmannalaugar a 
Porsmork, en Islandia, son algunos 
ejemplos.
Otra visita obligada son los fiordos 
noruegos: Naeroyfjorden (que 
forma parte de Sognefjorden), Ly-
sefjord y Geirangerfjord, el rey 
de todos ellos, son probablemente 
los rincones más hermosos de Es-
candinavia.
El Hermitage, San Petersburgo, 
es una de las mayores colecciones 
de obras de arte del mundo, por lo 
que no debes de dejar de verlo. 
Otra de las posibles visitas son las 
Islas Lofoten, en Noruega, donde 
abundan los pueblos de pescadores 
que los puedes recorrer en bicicle-
ta. En el país noruego también está 
Svalbard, un lugar conmovedor.
El casco antiguo de Tallin, de los 
siglos XIV y XV, protegido por la 
Unesco y lleno de callejones, patios 
y acogedores bares y cafés en los 

que hacer un alto en este ajetreado 
viaje 
En cuanto a gastronomía, no de-
bes dejar de probar la nueva coci-
na nórdica, como la que sirven en 
muchos restaurantes de Copenha-
gue que han modernizado la coci-
na escandinava y la han puesto de 
moda. Ahora todas las capitales de 
la zona cuentan con magníficos 
restaurantes.
Skagen, Dinamarca, un lugar so-
brecogedor en el extremo septen-
trional de Jutlandia, allí donde el 
Báltico se encuentra con el Mar del 
Norte. También puedes visitar los 
cuerpos de las turberas: unos cuer-
pos milenarios exhumados de las 
turberas danesas asombrosamente 
conservados. Todo un misterio dig-
no de una novela de asesinatos.
Ir de bares: en Reikiavik, Helsinki 
o Estocolmo el verano es corto y el 
invierno largo y muy frío. Por eso se 
ha desarrollado una animada vida 
nocturna casi legendaria.
Y no dejes de conocer las ciudades 
históricas de madera. Rauna, Ber-
gen y Gotemburgo conservan ex-
celentes ciudades con barrios per-
fectos para pasear.

PAÍSES NóRDICOS, 
FUSIÓN DE ARTE Y NATURALEZA.

Turismo

LOS PAÍSES ESCANDINAVOS 
APORTAN UN AMPLIO 
REPERTORIO DE VISITAS. DE UNA 
CIUDAD A OTRA PUEDES OPTAR 
POR EL FERROCARRIL, BARCO, 
COCHE, AVIÓN O AUTOBúS. 

Museo Hermitage

Gotemburgo

Islas Lofoten

Karhunkierros

Skagen

http://w5.siemens.com/spain/web/es/ic/logistica/siemens_rail_automation/Pages/siemens_rail_automation.aspx
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El objetivo final es que todas 
las líneas europeas formen 
una única red y que un tren 

pueda circular libremente a lo largo 
de los diferentes países de la Unión 
Europea. Actualmente esta comuni-
cación férrea no es posible debido 
a las diferencias en ancho, gálibo, 
electrificación y sistemas tecnológi-
cos que existen entre las redes de 
cada uno de los países comunita-
rios.
La existencia de más de 20 sistemas 
de señalización en Europa, hereda-
do del pasado, es visto como un 
factor crítico. De hecho, cada tren 
utilizado por una empresa nacio-
nal de ferrocarriles tiene que estar 
equipado con al menos un sistema 
de gestión de tráfico pero a veces 
incluso con más y sólo para mo-
verse con seguridad dentro de un 

mismo país. Esto es costoso y au-
menta significativamente la com-
plejidad técnica y operativa de los 
sistemas del tren. La eliminación 
de estas barreras gracias a ERTMS 
ayudará a aumentar el rendimiento 
del transporte ferroviario e igualar 
las  condiciones entre la carretera y 
el transporte ferroviario. 
Este sistema único europeo de 
control de trenes ha sido diseñado 
para reemplazar gradualmente los 
sistemas incompatibles existentes 
en toda Europa. Esta implantación 
ofrecerá beneficios considerables 
para el sector ferroviario ya que ele-
vará el transporte internacional de 
mercancías y de viajeros.
El sistema ERTMS es sin duda el 
sistema de control de trenes más 
potente en el mundo y aporta im-
portantes ventajas en términos de 

ERTMS: la unión hace la fuerza
EL SISTEMA EUROPEO DE 

GESTIÓN DEL TRÁFICO 

FERROVIARIO ES UNA 

INICIATIVA DE LA UNIÓN 

EUROPEA PARA GARANTIZAR 

LA INTEROPERABILIDAD DE 

LAS REDES FERROVIARIAS 

CREANDO UN úNICO 

ESTÁNDAR A NIVEL MUNDIAL. 

LOS úLTIMOS AVANCES Y 

LA INVOLUCRACIÓN DE LAS 

INSTITUCIONES EUROPEAS 

HACEN POSIBLE QUE LA META 

ESTÉ CADA VEZ MÁS CERCA.

A FONDO ◗ ERTMS en Europa

ahorro de costes de mantenimien-
to, seguridad, fiabilidad, puntuali-
dad y capacidad de tráfico. Esto ex-
plica por qué el ERTMS tiene cada 
vez más éxito fuera de Europa y se 
está convirtiendo en el sistema de 
control de trenes de elección para 
los países como China, India, Tai-
wán, Corea del Sur y Arabia SaudÍ. 
A pesar de que es un sistema com-
plejo, el ERTMS se ha convertido 
en imprescindible para asegurar la 
seguridad en la circulación y la ges-
tión del tráfico ferroviario.
En cuanto al sistema ferroviario de 
mercancías, los factores que obsta-
culizan el transporte comercial y la 
competitividad se incrementan ha-
ciendo aún más complejo  y difícil 
de manejar el tráfico transfronteri-
zo. Entre los inconvenientes añadi-
dos se encuentran, por ejemplo, las 
diferencias en términos de indica-
dores, los diversos sistemas de elec-
trificación o los diferentes procedi-
mientos administrativos en Europa, 
que en muchos casos se pueden 
superar.
El hecho de que se trata de un sis-
tema compatible con toda Europa, 
ERTMS ofrece a la Unión Europea 
una oportunidad única para crear 
un sistema ferroviario sin fisuras, 
donde los trenes pueden funcio-

nar de Barcelona a Varsovia sin 
hacer frente a los problemas técni-
cos relacionados con el sistema de 
señalización. A pesar de todo, la 
interoperabilidad está lejos de ser 
la única ventaja del ERTMS . De he-
cho, ERTMS también ha sido dise-
ñado para ser el sistema de control 
de trenes más potente en el mun-
do. El principal motor de ERTMS, 
en el contexto de la red ferroviaria 
europea, es conseguir una plena 
interoperabilidad transfronteriza: la 
implementación de un sistema de 
señalización común eliminará las 
barreras al comercio y a los servicios 
ferroviarios de transporte de mer-
cancías y pasajeros.

Ventajas del ERTMS
◗ Aumento de la capacidad en las 
líneas existentes y en la respuesta a 
las crecientes demandas de trans-
porte. Al ser un sistema de señali-
zación basado en la comunicación 
continua, ERTMS reduce el avance 
entre los trenes que permiten hasta 
un 40% más de capacidad de la in-
fraestructura existente en la actua-
lidad.
◗  Mayor velocidad: ERTMS permite 
una velocidad máxima de hasta 500 
km / h;
◗ Mayor fiabilidad: ERTMS puede 

aumentar significativamente la fia-
bilidad y puntualidad, que son cru-
ciales tanto para el transporte de 
pasajeros como el de mercancías;
◗ Reducción de los costes de pro-
ducción: un sistema unificado es 
más fácil de instalar, mantener y 
fabricar sistemas ferroviarios más 
competitivos.
◗  Reducción de los costes de man-
tenimiento: Con ERTMS de nivel 2, 
la señalización en tierra ya no es 
necesario, lo que reduce conside-
rablemente los costes de manteni-
miento.
◗ Un mercado abierto en cuanto al 
suministro a los clientes permitirá 
que se pueda comprar en cualquier 
parte de Europa y todos los provee-
dores podrán hacer una oferta. 
◗ Reducción del plazo de ejecución 
del contrato debido a la reducción 
significativa de la ingeniería de pro-
cesos.
◗ Mayor seguridad tanto para los 
pasajeros como los vehículos. 

baseline 3
En diciembre de 2015, la Agencia 
Ferroviaria Europea (ERA) entregó 
de forma exitosa junto a UNISIG 
(un consorcio industrial creado para 
desarrollar especificaciones técnicas 
del sistema ERTMS/ETCS) el segun-
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do lanzamiento de especificaciones 
Baseline 3. El arduo trabajo desple-
gado por los expertos de UNISIG 
confirmó, una vez más, el compro-
miso pleno de los fabricantes con 
ERTMS.
Este nuevo hito en el mantenimien-
to de las especificaciones ERTMS / 
ETCS se distingue por las siguientes 
razones:
◗ Esta nueva versión incluye correc-
ciones de errores "compatibles" 
con la última normativa legal de 
las especificaciones (formalmente 
adoptada por la Comisión Europea 
en enero de 2015). 
◗ Introduce GPRS (General Packet 
Radio Service), una evolución de las 
telecomunicaciones en el lado de 
las especificaciones ERTMS / ETCS, 
requerida en algunos países eu-
ropeos para aumentar aún más el 
rendimiento del sistema. 

◗ La ERA (Agencia Ferroviaria Eu-
ropea) también presentará ante la 
Comisión Europea un documento 
que resume la "perspectiva a lar-
go plazo" para ERTMS / ETCS. Los 
principales objetivos fueron identifi-
car y analizar los diferentes desafíos 
estratégicos a medio y largo plazo 
relacionados con la evolución de 
las especificaciones ERTMS/ETCS. 
Uno de los principales retos es en-
contrar el equilibrio óptimo entre la 
estabilidad de las especificaciones 
y la evolución del sistema ERTMS, 
garantizando al mismo tiempo la 
interoperabilidad y la preservación 
de las inversiones.

Programa Avance
Karel Vinck, Coordinador de ERTMS 
en Europa, con el apoyo de la Co-
misión Europea, ha puesto de ma-
nifiesto su pleno compromiso con 

la Institución hacia ERTMS y se ha 
creado el “El Programa Innovador 
de ERTMS" con el fin de ayudar a 
acelerar el despliegue del ERTMS en 
Europa. 
Los principios clave de este progra-
ma se centran:
◗ "Los usuarios primero" y no “los 
diseñadores primero". Los usuarios 
se definen desde el punto de vista 
económico: teniendo en cuenta 
que las empresas ferroviarias (RU) 
se encuentran en una situación de 
competencia, con monopolio na-
cional, y sus necesidades deben te-
nerse más en cuenta.
◗ Ejecución en todas partes de Eu-
ropa. Sobre la base de los principios 
en el corazón del ERTMS, un vehí-
culo equipado con un equipo inte-
roperable y completo a bordo com-
patible con el sistema ETCS Baseline 
3, debe ser capaz de ser ejecutado 
en todas partes de Europa.
◗ Centrarse en la implementación. 
El foco de todas las partes intere-
sadas debería pasar de las especi-
ficaciones y el desarrollo hasta la 
implementación, operación y man-
tenimiento de las especificaciones 
ERTMS.
◗ Reducción de costos del sistema 
ERTMS. Debe buscarse en solucio-
nes ERTMS y productos, así como 
su mantenimiento, y también para 
el sistema europeo en su conjunto. 
◗  Revisión del Plan de Despliegue 
Europeo.
Estos 5 objetivos deben ser alcanza-
dos a finales de 2016. Como ya se 
ha anunciado en el Plan de Trabajo 
provisional, el Coordinador presen-
tó una propuesta para la revisión 
del Plan de Despliegue Europeo 
aprobado en 2009. Los Estados 
miembros deben garantizar que las 
principales partes de la implemen-
tación del ERTMS en los corredores 
esté finalizada en 2027, utilizando 
las oportunidades financieras pro-
porcionadas por el periodo en curso 
(2014-2020) y el período de progra-
mación para el futuro (2020-2027). 
Unas especificaciones completas, 
estables y maduras son la condición 
perfecta para el funcionamiento 
de un sistema basado en software, 

Gráficos sobre la implantación Europea y mundial, número  
de vehículos y kilómetros de ERTMS por regiones.*

◗ ERTMS en Europa

como el ERTMS. Una infraestructu-
ra interoperable y compatible adap-
tada a Baseline 3 es esencial para 
una red ferroviaria competitiva en 
Europa. 
Con el establecimiento de los nue-
ve corredores multimodales de Core 
Network (CNC), la Comisión ha 
dado un paso importante hacia la 
realización de una red de transporte 
sostenible en Europa. Con esta for-
ma coordinada de aplicación, la Co-
misión Europea ha proporcionado 
un marco estratégico y político para 
la implantación del Espacio ferro-
viario europeo único: como primer 
paso, los corredores -como herra-
mientas de aplicación- serán ope-
rativos, y posteriormente las partes 
restantes del corredor Core Network 
serán completadas en 2030.
El Coordinador europeo del ERTMS 
siempre ha puesto de manifiesto 
que, con el fin de conseguir que 
se cumpla la construcción de un 
corredor ferroviario operacional se 
necesitan tres condiciones: la elimi-
nación de los cuellos de botella en 
la infraestructura, la armonización 
de las normas operativas naciona-
les en toda Europa y la introducción 
del ERTMS. En cuanto a este último 
punto, durante los últimos 10 años 
en Europa se han logrado resultados 
significativos. La tecnología como 
tal ha madurado y se ha llegado a 
un punto de no retorno: ERTMS es 
el sistema de señalización interope-
rable en Europa, aceptado por todos 
los Estados miembros.

Una estrategia para la 
planificación
Al preparar la propuesta para el 
nuevo plan de despliegue europeo, 
el Coordinador ha analizado todos 
los documentos a disposición de 
la Comisión y los resultados de los 
estudios del corredor de la red prin-
cipal. Este plan de instalación cubre 
el corredor Core Network (CNC), 
pero los Estados miembros  tienen 
su obligación de aplicar la totalidad 
de la red Core en 2030. 
En los últimos años, el Coordinador 
Europeo ha puesto de manifiesto 
que el enfoque del corredor es la 

forma más adecuada para lograr 
una red interoperable. Una manera 
coordinada en la ejecución mediante 
corredores facilita no sólo la gestión 
de la aplicación, sino que proporcio-
na un valor económico añadido: los 
costes de ERTMS están linealmente 
creciendo, mientras que sus bene-
ficios en términos de interoperabili-
dad crecerán exponencialmente.
El progreso del ERTMS en Europa 
es ya un hecho tangible. Cada vez 
son más los países que han toma-
do la decisión de cambiar su sistema 
de señalización nacional a ERTMS. 
El Coordinador identificó dos áreas 
principales en las que la implemen-
tación de ERTMS está progresando 
de manera significativa: Benelux y 
Europa Central (Austria, Eslovenia, 
Eslovaquia, la República Checa, al-
gunas partes de Hungría y el Nores-
te de Italia).
El Coordinador siempre ha puesto 
de relieve el papel central de los tra-
mos transfronterizos con respecto a 
los equipos ERTMS. Con el fin de lo-
grar el mayor valor añadido posible, 
se debe identificar en primer lugar 
un tramo transfronterizo significati-
vo y aplicarlo de una manera bien 
organizada, involucrando no sólo a 
los administradores de infraestructu-
ras, sino también a las autoridades 
de seguridad y la ERA (Asociación 
Ferroviaria Europea).

El papel de UNIFE y la ERA
Por otro lado, UNIFE, la Asociación 
de la Industria Ferroviaria Europea, 
también ha sido uno de los princi-
pales contribuyentes y continuará 
apoyando a la Comisión a este res-
pecto en 2016. 
El 15 de diciembre de 2015, la ERA, 
la Agencia Ferroviaria Europea,  lle-
vó a cabo la reunión de lanzamien-
to de la "Plataforma ERTMS para 
Stakeholders" que facilitará un 
enfoque armonizado para el desa-
rrollo y despliegue del ERTMS en 

Europa .
Durante esa reunión, se trataron 
todos los aspectos de las espe-
cificaciones del ERTMS así como 
las cuestiones de autorización. Se 
acordó crear un primer subgrupo 
que asegurará el seguimiento de 
los objetivos incluidos en el sistema 
ERTMS MoU 2012 y el avance del 
programa; otro abordará los asun-
tos relacionados con las pruebas, 
la certificación y autorización. El 
trabajo de los subgrupos se iniciará 
a lo largo de esta año con la plena 
participación de UNIFE y UNISIG.
Dentro de los planes que se espe-
ran llevar a cabo en el año 2016, 
los principales programas de des-
pliegue en varios Estados miembros 
de la UE y la financiación de la UE 
limitada disponible hasta el año 
2020 siguen siendo una prioridad 
importante para el sector.
La Comisión Europea y el Banco Eu-
ropeo de Inversiones (BEI) están a 
la espera de que los Estados miem-
bros, administradores de infraes-
tructuras, empresas ferroviarias y 
fabricantes ferroviarios lleguen a 
acuerdos para poner en marcha 
proyectos de manera inmediata. En 
2016 UNIFE continuará facilitando 
el diálogo a nivel europeo entre los 
diferentes actores involucrados.

Obstáculos para la plena 
implantación
Sin embargo, la implantación del 
sistema ERTMS no avanza tan rápi-
damente como se había planeado 
y esperado por parte de todas las 
partes interesadas. Los argumentos 
más utilizados son que los medios 
financieros no han sido suficientes 
(en particular debido a la crisis fi-
nanciera), el precio de los productos 
ERTMS no siempre es adecuado si 
lo comparamos con su valor aña-
dido (en especial, los equipos de a 
bordo), la falta de ERTMS ha obsta-
culizado la implementación, el man-
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La financiación del ERTMS es 
una prioridad para la Comisión 

Europea y el BEI
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tenimiento de especificaciones se ha 
demorado, etc. Por otra parte, al-
gunos Estados miembros europeos 
han invertido en el mantenimiento/
actualización de sus sistemas nacio-
nales de manera regular y utilizan el 
argumento de que el sistema de se-
ñalización existente no ha llegado al 
final de su ciclo de vida.

ERTMS en España
España decidió la implantación del 
sistema ERTMS en la construcción 
de todas las nuevas líneas de Alta 
Velocidad siguiendo la directiva eu-
ropea y apostando claramente por 
este nuevo sistema interoperable.
El papel de España ha sido clave 
en el despliegue, desarrollo y éxito 

del ERTMS, siendo uno de los refe-
rentes internacionales del correcto 
funcionamiento del sistema. Por 
poner algunos ejemplos númericos, 
más de 5.000 km en servicio han 
sido contratados por empresas de 
Mafex en todo el mundo (más de 
2.900 fuera de España); los prime-
ros y únicos sistemas ETCS en Amé-
rica han sido instalados por empre-
sas españolas como Bombardier 
España; y los primeros y únicos sis-
temas ETCS en el mundo en líneas 
suburbanas (cercanías) han sido 
instalados por empresas españolas. 
España, además,  se ha demostrado 
al resto de Europa cómo la intero-
perabilidad técnica entre todos los 
suministradores es posible, ya que 

es el sistema implantado, con ele-
vados niveles de puntualidad y fia-
bilidad, en todas las líneas de alta 
velocidad de Adif, con excepción 
de la primera línea Madrid-Sevilla. 
El trayecto más largo interopera-
ble de Europa es el recorrido entre 
Barcelona y Málaga, en el que un 
tren equipado con ERTMS de Sie-
mens recorre líneas equipadas por 
Thales, Ansaldo, LZB (utilizando un 
traductor STM de LZB a ERTMS) y 
Dimetronic (actualmente Siemens 
Rail Automation). 
En Europa, además, Adif (Ad-
ministrador de Infraestruc-
turas Ferroviarias de España) 
colabora activamente en el de-
sarrollo de la red ferroviaria  
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transeuropea, impulsa la coordi-
nación de las conexiones de alta 
velocidad con Francia y Portugal, 
participa en el desarrollo de regu-
lación internacional de seguridad 

e interoperabilidad, y promueve la 
instalación de ERTMS en el Corre-
dor D. En la actualidad, en España 
aproximadamente 2150 kilómetros 
tienen instalado el sistema ERTMS, 

de los cuales 607 corresponden al 
nivel 2. Este hecho hace que Es-
paña tenga, en estos momentos, 
la mayor implantación del sistema 
común europeo de señalización.

Mapa ilustrativo de los 
tramos en España con ERTMS 
y, a la derecha, tabla con 
las especificaciones de cada 
una de las líneas españolas 
con el sistema ERTMS así 
como su proveedor.* El mapa 
interactivo está disponible 
en magazine.mafex.es

◗  Albacete-Villar RENFE Bombardier level 1/2  2010  180 45 
de Chinchilla - La Encina

◗ Antequera - Granada ADIF Siemens/ Thales level 1/2 HSl 2014 2015 252
◗  Atocha By-Pass North to ADIF Ansaldo STS level 1/2  2007  12 

South hS Link  
◗ AVE S100 RENFE  Alstom level 1/2   2005   24
◗  AVE Valladolid-Venta ADIF Alstom/ level 2 Ml 2014  359 

de Baños-Burgos-Leon   Bombardier
◗ Barcelona - Figueres ADIF Thales / Siemens level 1/2  2009  300
◗  Bombardier ADIF  Siemens  level 1/2   2009   2 

Transportation
◗ BT "Talgo" ADIF Ansaldo STS level 1/2   2001    2
◗ BT/TALGO S102 "Pato"  RENFE Siemens level 1/2  2002 2006  16
◗ BT/TALGO S112 "Patito" RENFE Siemens level 1/2  2006 2009  30
◗ C58 Locos Continent Siemens level 1/2  2009   2 
 al Rail
◗ CAF OARIS RENFE Ansaldo STS level 1/2   2007    1
◗  CAF S120 "Alvia" RENFE Ansaldo level 1/2   2003   12 

ATPRD  STS
◗  CAF S120-050 "Alvia" RENFE Ansaldo level 1/2   2007   15 

AVGL  STS
◗  CAF S121 "Avant" - RENFE Ansaldo level 1/2  2008   29 

AVR  STS
◗ Castellbisbal-Can Tunis ADIF Alstom level 1  2010  40
◗  Civia (462, 463, 464  RENFE Alstom level 1/2  2007 2012  123 

& 465 series)
◗ Cordoba - Malaga hSL ADIF Siemens / Thales level 1/2  2004   310 4
◗  Figueres-Perpignan TP Ferro Ansaldo STS level 1/2  2006  40 
◗ Girona - Figueres ADIF Alstom level 1 Ml 2009  82
◗ La Robla – Pola de Lena ADIF Ansaldo STS level 2 VHSl 2014  102
◗ Lerida - Barcelona hSL ADIF Siemens / Thales level 1/2  2003 2007 380 12
◗ Olmedo – Ourense ADIF Siemens / Thales level 1 HSl 2014 2020 590 
◗ Loc 252+ALARIS RENFE Siemens level 1  2000   5
◗ Madrid - Lerida hSL ADIF Ansaldo STS level 1/2  2000 2011 920 
◗ Madrid - Segovia hSL ADIF Siemens / Thales level 1/2  2006  146 
◗ Madrid - Toledo hSL ADIF Siemens / Thales level 1/2  2003  42 12
◗ Madrid - Valencia hSL ADIF Siemens / Thales level 1/2  2008  872 
◗ Madrid Commuter Trains ADIF Siemens level 2  2008   94
◗  Madrid Suburban ADIF Thales / Siemens level 1/2  2006 2012 320 

Cercanias (Chamartin-Atocha)
◗ Orense-Santiago Compostela ADIF Siemens / Thales level 1/2  2010  175 
◗ Plasencia-Cáceres/Badajoz ADIF Bombardier/Alstom/Indra level 2 HSl 2015  328
◗  PPP/Albacete ADIF Alstom level 2 VHSl 2011  330 

La Encina - Alicante 
◗ S104 - Part I "Lanzaderas" RENFE Alstom level 1/2  2001   20
◗ S114 - Part II "Lanzaderas" RENFE Alstom level 1/2  2005   13
◗ S130 RENFE/BOMBARDIER TRANSPORTATION Siemens level 1  2008  6
◗ S130 ALVIA RENFE Bombardier level 1/2  2004   39
◗ S252 Locomotives RENFE Siemens level 2  2012   10
◗ S400 Alaris ADIF Siemens level 1/2  2005   10
◗ Segovia - Valladolid hSL ADIF Thales / Siemens level 1/2  2003  220 12
◗  Sevilla-Cadiz hSL (Utrera ADIF Siemens / Thales level 2 HSl 2010  216 

Jerez de la Frontera) 
◗ Talgo A330 Séneca ADIF Ansaldo STS level 1/2   2005   1
◗ TALGO VhST AVRIL TAlGO Alstom level 1/2  2010   1
◗ Valencia - Vandellos ADIF Bombardier / Thales level 1  2014  220 
◗ Velaro S103 RENFE Siemens level 1/2  2002/6 2006  26
◗ Vendellós - Tarragona ADIF CAF  level 1/2  2014  130 
◗ Zaragoza - huesca ADIF Alstom level 1  2003  160

 LÍNEA USUARIO PROVEEDOR NIVEL TIPO APROBADO  IMPLANTADO KM Nº 
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Lo que no se 
ve, importa
Porque detrás de una gran 
infraestructura siempre hay 
una gran ingeniería.

www.ineco.com

A FONDO

eRtMs nivel 1

eRtMs nivel 2 eRtMs nivel 3

eRtMs nivel 1

Mientras la señal esté  
de color rojo, debo esperar y 

no pasar las balizas.

Puesto que hay un circuito  
de relleno, ahora tengo la nueva auto-
ridad para aprobar esta señal antes de 

llegar a las balizas. Ahora puedo acelerar 
inmediatamente cuando la señal pase  

a estar en verde.

Mi autoridad  
y la descripción de la vía son  
comunicadas por la radio. Por  

ello, mi pantalla en cabina está  
siempre actualizada y no  

necesito señalización  
lateral.

la revisión de la  
integridad del tren se  
realiza en el propio 

tren. Por lo tanto, no se 
requieren circuitos y se 

puede ejecutar en  
movimiento.

ERTMS armoniza básicamente dos ti-
pos de tecnologías: por un lado el 
ETCS (European Train Control System), 

en lo relativo a la señalización (en infraes-
tructura y en trenes), aportando datos so-
bre la velocidad máxima en cada punto o 
distancia hasta la próxima baliza, así como 
el cálculo y la supervisión de la velocidad 
de circulación del tren en cada momento; y 
por otro el GSM-R (Global System for Mo-
bile Communications-Railways. Sistema de 
transmisión por radio de tecnología GSM 
que utiliza frecuencias exclusivas para el fe-
rrocarril), que regula aspectos relativos a las 
comunicaciones entre el tren y los operado-
res del Centro de Control de Tráfico (CTC). 
Con el propósito de que exista compatibi-
lidad entre el sistema ETCS y los sistemas 
de señalización de cada país se definen 
los denominados módulos STM (Módulo 
de Transmisión Específico) que permiten la 
operación con ambos sistemas.
la Comisión Europea publicó el 4 de julio 
de 2005 una Comunicación sobre el des-
pliegue del sistema europeo de señalización 
ferroviaria ERTMS/ETCS, donde defiende la 
adopción paulatina de un sistema común 
para los distintos Estados miembros: el 
European Rail Trafic Management System 
(ERTMS). El equipamiento responsable de la 
operación del sistema se divide en dos par-
tes, equipamiento de a bordo y el externo.

Equipamiento de a bordo
El equipamiento de a bordo se compone de:
◗ Una antena instalada en la parte inferior 
del tren y que es responsable de la comuni-
cación entre tren y tierra
◗ Una antena instalada en el techo del tren 
(es opcional y sólo si seemplea la comunica-
ción radio) para las comunicaciones de voz 
y de datos entre tren y tierra
◗ EURO RADIO, que recibe los datos y la voz 
ERTMS de la antena
◗ BTM (Módulo de Transmisión de Baliza), 
que es el dispositivo que permite leer las 
balizas instaladas en la vía. Su función 
es la de recibir los mensajes de la antena 
instalada en el bajo del tren y convertirlos 
a un formato manejable para EUROCAB 
(es el núcleo del sistema). Procesa toda 
la información procedente de las antenas, 
supervisa el movimiento del tren y controla 
la información mostrada la maquinista en 
el DMI (Interfaz Maquina Maquinista) y la 
enviada al JRU (Unidad de Grabación Jurí-
dica), actuando también sobre los frenos 
caso de ser necesario. EUROCAB calcula 
constantemente la posición del tren a tra-
vés de su propio odómetro basado en sen-
sores de radar Doppler y sensores en las 
ruedas; DMI, que presenta todos los datos 
relevantes para el maquinista, como la ve-
locidad actual, la permitida, las restriccio-
nes de velocidad, distancia de frenado o 
mensajes de texto.

Equipamiento externo
El equipamiento externo se compone de:
◗ Elementos de bloqueo-dispositivos elec-
trónicos que controlan cada estación. Se 
usan para establecer rutas, aspectos de se-
ñal o posición de los conmutadores

◗ Circuitos de vía, que detectan la posición 
del tren, enviando ésta a los elementos de 
bloqueo
◗ lEU (Unidad Electrónica de línea), unida-
des comunicadas entre sí que convierten la 
información que recibe del bloqueo de la 
estación en telegramas ERTMS que envían 
a las balizas.
EUROBAlIZAS fijas, que contienen un te-
legrama fijo que suele ser referente a una 
información precisa de ubicación.
RBC (Centro de Bloqueo Radio), que se 
encuentra conectado al bloqueo cuando 
se usan comunicaciones de datos vía radio 
para transmitir telegramas ERTMS al tren.
GSM-R, que es el sistema de transmisión de 
voz y datos vía radio usado por ERTMS.

Niveles de ERTMS
Nivel 1. El funcionamiento del sistema en 
su Nivel 1 se sustenta esencialmente en 
los enclavamientos, aportando información 
sobre el estado de las agujas, señales e iti-
nerarios a los lEU (unidades electrónicas 
normalizadas), que codifican la información 
y la reenvían a las eurobalizas situadas en 
la caja de la vía.
En el nivel 2 de ERTMS, el bloqueo de trenes 
se realiza desde un Centro de Bloqueo por 
radio (RBC, siglas de Radio Block Center), 
que recibe la información, por una parte de 
los enclavamientos, mientras que por otra 
transmite la información a los trenes a tra-
vés del sistema GSMR.
En el nivel 3, los datos sobre integridad del 
tren son enviados a través de un sistema 
propio instalado en la composición, por lo 
que no son necesarios los circuitos de vía, 
como en el nivel anterior. Esto permite que 
los cantones sean móviles. 

histoRia  
y evolución 
de eRtMs

◗ ERTMS en Europa

https://www.ineco.com/webineco/
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◗ ALSTOM ESPAÑA
Con más de 10 años de experiencia en 
la instalación de soluciones ERTMS, Als-
tom es uno de los pioneros a nivel mun-
dial en el desarrollo e implementación 
de esta tecnología, con proyectos en 23 
países que dan servicio a 1.200 km de 
vía y más de 5.200 equipos de ERTMS 
embarcados. En España, tras el éxito de 
la instalación el sistema ERMS nivel 2 en 
la línea Albacete-Alicante (primer sistema 
exclusivo de nivel 2, sin respaldo del ni-
vel 1), Alstom ha liderado la adjudicación 
de nuevos sistemas ERTMS para la red 
ferroviaria española. Así, Alstom ha insta-
lado o está instalando tecnología ERTMS 
en el Eje Atlántico (A Coruña-Santiago y 
Santiago-Vigo), en el corredor de levante 
(Albacete-Alicante), en el corredor Medi-
terráneo (conexión con frontera francesa), 
en el enlace Zaragoza-Huesca, Corredor 
Noroeste (Valladolid-león-Burgos), en 
el Corredor de Extremadura (Plasencia-
Cáceres–Badajoz)y en la red de cercanías 
de Barcelona (l’Hospitalet de llobregat y 
Mataró,) Además, Alstom España fue el 
primer  fabricante en incorporar ERTMS a  
una red de cercanías, instalando los equi-
pos embarcados en 112 trenes Civia que 
circulan en Madrid.  la división de seña-
lización ferroviaria y seguridad de Alstom 
España cuenta con más de 400 técnicos 
e ingenieros dedicados a desarrollar e im-
plementar soluciones de señalización para 
todo tipo de infraestructuras ferroviarias. 
Además, somos el Centro de Competencia 
mundial de señalización tranviaria y de so-
luciones de seguridad.
Primera línea en Europa
Hace más de diez años, en diciembre de 
2005, Alstom impulsó la innovación en el 

campo de la señalización y la seguridad 
ferroviaria, convirtiéndoles en el primer 
fabricante en poner en servicio un siste-
ma de señalización ERTMS de nivel 2, el 
más avanzado del mercado. la solución de 
ERTMS nivel 2 de Alstom –Atlas 200- co-
menzó a operar en la línea de alta veloci-
dad Roma-Nápoles, siendo ésta la primera 
ruta en contar con un sistema señalización 
basado en el estándar de comunicaciones 
móviles GSMR. Se liberó así, al sistema fe-
rroviario de las limitaciones y costes de la 
señalización en vía tradicional. 
 Desde la entrada en funcionamiento de 
ésta primera línea en Italia, Alstom ha 
mantenido el liderazgo del sector, siendo 
así el fabricante con más sistemas intero-
perables ERTMS de Nivel 2 en funciona-
miento. Entre otras, Alstom ha equipado 
con tecnología ERTMS de nivel 2  la prime-
ra línea de alta densidad en Suiza (2006), 
la primera línea de tráfico de mercancías 
en los Países Bajos (2007) y el primer co-
rredor  transfronterizo de alta velocidad 
(desde lieja en Bélgica, hasta la frontera 
de Alemania), en 2009. Además, Alstom ha 
suministrado los equipos embarcados para 
los primeros trenes que han operado con 
ERTMS nivel 2 en Alemania y, más allá de 
las fronteras europeas, está participando 
en la puesta en marcha de líneas ERTMS 
Nivel 2 en los Emiratos Árabes Unidos y 
Arabia Saudí.
Proyecto finalizados:
◗ Trenes con equipos embarcados S100, 
TAV S104, S114, AVRIl G3, TAlGO MECA-
MEDINA, CIVIAS.
◗ ERTMS Zaragoza-Huesca – tercer carril
ERTMS Girona–Figueres- tercer carril
◗ ERTMS Castellbisbal–Can Tunis – tercer 
carril 
◗ ERTMS Castellbisbal/Papiol-Mollet San 
Fost – tercer carril 
◗ ERTMS para la línea de alta velocidad 
Albacete-Alicante
◗ línea de Alta Velocidad Madrid-levante 
(variante de Alpera)
Provectos em curso ERTMS 
◗ ERTMS para la línea de alta velocidad 
Valladolid-león- Venta de Baños - Burgos
◗ ERTMS para la línea de alta velocidad 
Plasencia-Cáceres-Badajoz
◗ ERTMS para la red de cercanías de Bar-
celona.

◗ INDRA
Ha desarrollado innovadoras soluciones 
para señalización interoperable ERTMS de 
Nivel 2, como un sistema RBC propio, el 
elemento necesario en vía y piedra angular 
del sistema, que cuenta con certificado de 
interoperabilidad y la máxima certificación 
de seguridad SIl4, o el equipo embarcado 
(Eurocabina), también SIl 4. la solución for-
ma parte de InVITAlRAIl, una innovadora 
plataforma tecnológica para la ejecución de 
sistemas de máxima seguridad ferroviaria 
altamente escalable y adaptable. Es una pla-
taforma totalmente genérica, que garantiza 
la interoperabilidad de cualquier sistema de 
cualquier proveedor. Además, cumple con los 
máximos estándares de calidad y seguridad 
(SIl4), y ya está probada, certificada y se está 
implantando en diferentes proyectos en Es-
paña e internacionalmente. Así, continuando 
con su actividad en el desarrollo de solu-
ciones ERTMS abiertas e integrables, Indra 
ha desarrollado la primera implementación 
de un protocolo de seguridad abierto entre 
enclavamiento y RBC basado en el están-
dar RaSTA (Rail Safe Transport Application). 
Esta solución incide en la globalización del 
concepto de interoperabilidad, ampliando su 
alcance a la integración estandarizada entre 
sistemas de señalización y sistemas de con-
trol del tren, actuando como palanca tecno-
lógica hacia la escalabilidad y optimización 
de las infraestructuras.

◗ bOMbARDIER ESPAÑA
El ERTMS nivel 2 de Bombardier, presen-
te en varios tramos de España, así como 
en Europa y Asia
Desde la implementación de la prime-
ra línea completa en el mundo con el 
ERTMS de nivel 2 en operación comer-
cial (en abril de 2002), llegando a ni-
veles de rendimiento del 99,6%, Bom-
bardier se convirtió rápidamente en 
una referencia mundial en este ámbito, 
aportando conocimientos técnicos que 
han contribuido a seguir aplicando la 
tecnología ERTMS en multitud de reco-
rridos ferroviarios. 
Bombardier ofrece un amplio espectro 
de soluciones ERTMS:
El ERTMS nivel 1 (INTERFlO 250), que 
recibe información desde la unidad elec-
trónica EBI link lineside electronic unit 
(lEU) para luego ser transmitida a través 
de las balizas, se puede actualizar fácil-
mente a ERTMS nivel 2.
El ERTMS nivel 2 (INTERFlO 450) se ca-
racteriza por un sistema que proporciona 
continuamente información actualizada 
al tren, garantizando un funcionamiento 
seguro y fiable. Esta solución tecnológi-
ca ofrece niveles muy altos de seguridad 
operacional, eliminando la necesidad de 
instalción y mantenimiento de compo-
nentes extras, como las señales lumino-
sas y sus sistemas de soporte. El hecho 
de contar con este sistema integrado en 
el tren, hace posible que éste tenga una 
mayor capacidad y pueda alcanzar velo-

cidades comerciales más altas.
Por su parte, el ERTMS Regional (INTER-
FlO 550) es un sistema de señalización 
de radio digital para líneas regionales 
de baja densidad, lo que reduce signi-
ficativamente el coste de operaciones 
ferroviarias. Por tanto, permite que los 
costes y recursos de las operaciones ma-
nuales sean sustituidos por INTERFlO 
550, mejorando los gastos, seguridad 
y capacidad. INTERFlO 550 usa espe-
cialidades de la Clase 1 ERTMS/ETCS, 
proporcionando así una interoperabili-
dad completa para trenes adaptados a 
ERTMS.

En España, Bombardier, en consorcio 
con otras compañías, ha suministrado 
el ERTMS nivel 2 a varios tramos fe-
rroviarios como el de Palencia-Burgos 
(correspondiente al corredor Valladolid-
león-Burgos), el corredor de Plasencia-
Cáceres-Badajoz y el tramo entre Hospi-
talet de llobregat-Mataró, de Rodalies. 
El ERTMS nivel 2 también está embarca-
do en los AVE 130.
A nivel internacional destaca su presen-
cia en China. En Europa está presente 
en el tramo entre Ámsterdam y Utrecht, 
además de estar en ejecución en Polonia 
y en una línea piloto de Suecia.

◗ SIEMENS ESPAÑA
En 1989, Siemens, como líder del consor-
cio Hispano Alemán, fue el encargado de 
poner la primera piedra en la construcción 
de líneas de Alta Velocidad en España con 

la adjudicación de la línea de Alta Velo-
cidad Madrid-Sevilla, inaugurada en el 
año 1992, coincidiendo con la Exposición 
Universal de Sevilla. Desde entonces com-
pañía se ha convertido en una referencia 
dentro del sector ferroviario en España y 
en el mundo y  a día de hoy se puede de-
cir que Siemens ha participado en casi la 
totalidad de líneas de Alta Velocidad que 
se encuentran en operación o construc-
ción en España: Madrid - Sevilla, Madrid 
- Toledo, Madrid – Segovia - Valladolid, 
Valladolid - león,  Madrid - Barcelona,  
lleida - Barcelona,  Barcelona - Frontera 
Francesa, Madrid - Valencia, Córdoba - 
Málaga, Antequera - Granada y Olmedo 

– Orense – Santiago. Otro hecho históri-
co se produce en 2007 con la puesta en 
servicio de la primera de las 26 unidades 
de AVES103, la primera en obtener la au-
torización de circulación comercial bajo 
ERTMS Nivel 2 de España. Siemens se 
encargó además de equipar para RENFE 
la flota AVE S103 (de Siemens), S102 y 
S112 (ambos de Talgo-Bombardier) con el 
equipo embarcado Trainguard 200 espe-
cífico para Nivel 2. En cuanto a proyectos 
internacionales destacan la línea de Alta 
Velocidad Meca-Medina (Proyecto Hara-
main), la línea de Alta Velocidad Ankara-
Konya (Turquía) y el proyecto Marmaray 
(Turquía).
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◗ IDOM
la primera participación de IDOM en una 
implementación de ERTMS fue como Di-
rección Facultativa de obra, en el exitoso 
contrato del Administrador de Infraestruc-
turas Ferroviarias (ADIF) para el Diseño, 
Construcción y Mantenimiento de la Se-
ñalización, Sistemas de Protección de Tren, 
Telecomunicaciones, Sistema de Radio 
GSM-R y sistemas asociados para el tramo 
Puigverd de lleida – Barcelona de la línea 
de Alta Velocidad Barcelona – Frontera 
Francesa. los trabajos incluyeron el sistema 
ETCS Nivel 1 y 2 para 186 km. El kilome-
traje se incrementa de lleida a Barcelona y 
los trabajos incluyeron el puesto de banali-
zación de les Borges Blanques, Puesto de 
Adelantamiento y Estacionamiento Técnico 
(PAET) de l’Espluga de Francolí, puesto de 
banalización de Alcover, estación de Perafot 
(Camp de Tarragona), puesto de banaliza-
ción de la Pobla de Montornés, PAET de 
l’Arboç, PAET de Vilafranca del Penedés, 
puesto de banalización de Gelida, puesto 
de banalización de Sant Viçents dels Horts, 
estación de El Prat de llobregat y estación 
de Barcelona Sants. los trabajos de señali-
zación comenzaron el 8 de abril de 2004. 
En diciembre de 2006, el tramo de 91 km 
de lleida a Roda de Barà (cerca de Tarrago-
na) comenzó la operación comercial exten-
diendo la línea Madrid – Zaragoza - lleida, 
soportado por el sistema ERTMS Nivel 1 
probado para SRS 2.2.2 UNISIG hasta 300 
km/h en el tramo lleida - Tarragona. Desde 
este primer proyecto, IDOM ha continuado 

participando en otros diseños e implemen-
taciones de ERTMS. Actualmente, IDOM 
continúa la colaboración que comenzó en 
2013 para preparar los estudios, diseños y 
tramitar permisos necesarios para la “me-
jora y construcción de una segunda vía en 
el tramo Križevci – Koprivnica – Frontera” 
(43 km) proyecto para la rama Vb del corre-
dor de transeuropeo Budapest – Gyékényes 
(Hungría) – Frontera Hungría/Croacia – Ko-
privnica – Dugo Selo – estación central de 
Zagreb – Karlovac – Rijeka [Ayuda Europea 
131240/D/SER/HR] para HŽ Infrastruktura 
d.o.o. Ingenieros han estado diseñando 
el sistema ERTMS Nivel 1 para operacio-
nes hasta 160 km/h en el tramo lepavina 
– Frontera basado en el sistema nacional 

PZB con ERTMS 3.0.0 UNISIG centralizado 
para las estaciones de lepavina, Koprivnica 
y la futura estación de Novo Drnje. El di-
seño incluye áreas para entrada/salida del 
territorio ERTMS en la conexión con la línea 
Osijek - Varaždin y en las proximidades de 
la estación de Gyékényes. los diseños de 
señalización incorporan los pasos a nivel 
que no serán levantados por los trabajos de 
obra civil. Se ha previsto las balizas ERTMS 
para implantar el nivel 2 a la velocidad de 
200 km/h que la alineación de vías permi-
tirá. Otro proyecto relevante es la participa-
ción de IDOM en el diseño preliminar de la 
vía de alta velocidad del tramo East link en 
Suecia donde IDOM realizará el diseño del 
ERTMS de la citada línea.

◗ THALES
Thales España ha estado presente 
desde el inicio del desarrollo de la 
Alta Velocidad en España habiendo 
participado en la construcción de la 
línea Madrid-Sevilla y, desde entonces, 
ha estado presente en una parte 
importante de las nuevas líneas y en 
el desarrollo de la implantación del 
sistema ERTMS en España. Actualmente, 
Thales está presente en más de 1.000 
km de la red de Alta Velocidad española 
con sistemas ERTMS Nivel 1 y Nivel 2 
así como en líneas de altas prestaciones 
como el Corredor Mediterráneo en el 
que está participando en la construcción 
del tramo Villarreal-Vandellós y en la 
primera implementación del sistema 
redes de cercanías en Madrid. 
la experiencia y conocimiento adquirido 
en España ha permitido a Thales España 
desarrollar su presencia internacional 
implementando soluciones ERTMS 
en Turquía, Nigeria, Argelia, Grecia 
y México donde es pionera en la 
instalación de ERTMS en el continente 
americano y pionera en su instalación 
en líneas suburbanas. 
la línea suburbana Cuautitlán-
Buenavista (Sistema 1) fue la primera 
con sistema ETCS Nivel 1 y actualmente 
Thales España está trabajando en la 

instalación de ETCS Nivel 2 en la línea 
de tren suburbano México DF – Toluca. 
Esta sección cubre 57 kilómetros entre la 
ciudad de México y Toluca, conectando 
la capital con el oeste del país. 
El proyecto se lleva a cabo en un 
terreno no urbanizado con dos vías en 
ambos sentidos que permitirán 600.000 
viajes diarios a Ciudad de México a 
velocidades de hasta 160 kms/h. 
Thales está dotanto la línea con un 
sistema basado en enclavamientos 
electrónicos, ETCS nivel 2 como 
sistema de protección de tren ATP, 
elementos de campo (contadores de 
eje, accionamientos de aguja, señales, 
eurobalizas), SAI y detectores auxiliares 
(detectores de caída de objetos y cajas 
calientes). Además de los sistemas 
de señalización, el contrato de Thales 
incluye la instalación y puesta en servicio 
de los sistemas de telecomunicaciones 
basados en transmisión de datos por 
fibra óptica, red multiservicio, GSM-R, 
radio de banda ancha, circuito cerrado 
de televisión, telefonía, grabación 
de audio, interfonos, megafonía / 
información sobre pasajeros, reloj 
maestro, control de accesos, supervisión 
y control de los sistemas de seguridad y 
la plataforma integrada de sistemas de 
telecomunicaciones.

◗ CAF SIGNALIING
CAF Signalling ha implementado soluciones 
ERTMS de nivel 1 y nivel 2, tanto de vía como 
embarcadas, en varios países como en España, 
Bulgaria, México o Turquía, y más recientemen-
te recibido contratos en Holanda y Reino Unido.

◗ INECO
Ineco supervisa el desarrollo del 
ERTMS en los corredores europeos. la 
experiencia y conocimientos de Ineco 
en ERTMS han hecho que por sexto 
año consecutivo la ERA/CE confíe en 
la ingeniería pública española para la 
asistencia técnica y la supervisión de la 
interoperabilidad del ERTMS/ETCS en 
más de 40 proyectos europeos.
los proyectos incluyen, por ejemplo, 
la implantación del ERTMS en la 
red de Suecia, Bélgica y Austria o el 
equipamiento de los vehículos con 
ERTMS en Alemania, República Checa y 
Holanda.

◗ GETINSA-PAyMA
Entre los años 2011 y 2014, Getinsa-
Payma ha desarrollado los trabajos de 
asistencia técnica para la supervisión 
del diseño e implementación hasta su 
puesta en marcha del proyecto piloto 
para la aplicación del sistema de seña-
lización ferroviaria ETCS/ERTMS Nivel 
2 en Rumanía. Dicho proyecto piloto 
cubre un tramo de línea de 45 km e 
incluye la instalación de equipos de 
abordo, sistema de enclavamiento, 
GSM-R y sistemas de transmisión de 
datos. la velocidad de diseño de la lí-
nea es de 160 km/h.
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Soluciones ETCS
En cualquier lugar, cumplimos con lo importante

Millones de decisiones críticas se realizan a diario en las operaciones de la 
red ferroviaria. Thales está en el núcleo de estas decisiones. Líder mundial
en tecnología ETCS, hemos conseguido que las redes ferroviarias sean más 
seguras, más efi cientes y menos contaminantes desde hace 70 años. Somos 

pioneros en el despliegue de ETCS, nuestra tecnología 
integrada ha logrado soluciones de señalización y control sin 
rival. Permitiendo a nuestros clientes y a los usuarios fi nales 
obtener respuestas más efi caces en entornos críticos. Juntos, en 
cualquier lugar, marcamos la diferencia con nuestros clientes.

INTEROPERABILIDAD
Posibilitando una circulación 
ferroviaria transfronteriza fl uida

AUMENTO DE LA CAPACIDAD
Mejora superior al 40% sin una 
inversión adicional en infraestructura

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS
Diseño y entrega de soluciones de señalización 
sin interrupciones y de comunicación 

AHORRO DE ENERGÍA
Reducción del consumo 
en más de un 10%

COSTE DEL CICLO DE VIDA
Optimización de efi ciencia de la vía, costes 
de puesta en servicio y mantenimiento

ETCS14_Spanish_C32992.120_297x210_Apr14_ViaLibre_v1.indd   1 24/03/2014   16:26

El proyecto MAPMIT (Materia-
les polifuncionales proyectados 
para el refuerzo y monitorización 

de infraestructuras de transporte) de-
sarrollará un nuevo método para la 
reparación, rehabilitación y refuerzo 
de túneles, taludes y puentes median-
te la proyección de morteros y hormi-
gones polifuncionales. De este modo, 
se mejorarán las propiedades de los 
materiales empleados, así como su 
resistencia y adherencia. 
SISGES (Sistema inteligente, sosteni-
ble e integrado de gestión de estruc-
turas) tiene como objetivo ofrecer 
una nueva herramienta para la ges-
tión integrada de las infraestructuras 
que facilite la toma de decisiones en 
relación a su conservación a partir de 
la evaluación en tiempo real de su es-
tado.
Por su parte, RECOVER (Tratamiento 
integral sostenible anticontaminación 

para la creación de corredores verdes 
ferroviarios) busca crear corredores 
ferroviarios verdes a través de siste-
mas de la eliminación de contaminan-
tes asociados a la explotación de las 
infraestructuras, especialmente sobre 
el balasto. 
Finalmente, la iniciativa FINLAY (Re-
ducción de la siniestralidad en el trá-
fico mediante pavimentos sostenibles 
de capas finas y ultrafinas de ciclo de 
vida extendido) busca desarrollar una 
nueva generación de mezclas de altas 
prestaciones para asfalto que mejoren 
la seguridad, durabilidad y sostenibili-
dad de los pavimentos de carreteras y 
reduzcan el coste de su ciclo de vida. 
Estos proyectos cuentan con una fi-
nanciación total de 4,3 millones de 
euros aportados por la convocatoria 
Retos-Colaboración 2015 del Minis-
terio de Economía y Competitividad 
del Gobierno de España. 

EL ÁREA TÉCNICA DE COMSA 
SE HA ADJUDICADO CUATRO 
PROYECTOS DE I+D PARA EL 
DESARROLLO DE NUEVOS 
MATERIALES Y SISTEMAS 
DE GESTIÓN QUE PERMITAN 
UNA CONSERVACIÓN MÁS 
DURADERA Y EFICIENTE DE 
LAS INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS.  

Sistemas de gestión para mejorar la conservación 
de las infraestructuras de transporte

INNOvACIÓN ◗ Actualidad

https://www.thalesgroup.com/en/homepage/spain
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El V300ZEFIRO, equipado con el sistema  
CBM de ayuda al mantenimiento

Mediante la funcionalidad 
CBM aplicada a sistemas 
de alta tensión y de propul-

sión, se observa el funcionamiento 
de varios subsistemas para determi-
nar las necesidades de inspección y 
mantenimiento del vehículo. Esto 
permite predecir un fallo inminente 
en el equipo, de forma que puede 
ser reparado mucho antes de que 
pueda afectar al funcionamiento 
del tren. 
Al mismo tiempo, el objetivo de la 
funcionalidad CBM es reducir signi-

ficativamente el coste de manteni-
miento, en tanto que las activida-
des de mantenimiento preventivo 
se ejecutarán basándose en el es-
tado real del componente y no en 
base a una simple estimación de su 
condición en función del tiempo 
que lleva instalado, evitando con 
ello la sustitución de componentes 
que aún se encuentran en buenas 
condiciones de operación.
Los componentes de alta tensión y 
de propulsión que son controlados 
vía CBM son:
◗ Interruptores principales de línea 
(disyuntores) AC y DC
◗ Interruptores AC y DC
◗ Rodamientos de ventiladores y 
bombas incluidos en los sistemas 
de refrigeración
◗ Intercambiadores de calor (radia-
dores) y filtros de aire de sistemas 
de refrigeración
◗ Componentes de los circuitos de 
carga (contactores, inductores y 
condensadores) de los convertido-
res de propulsión

◗ Motor de tracción
◗ Reductora 
Las magnitudes monitorizadas 
para determinar la necesidad de 
inspección y/o mantenimiento son 
principalmente:
◗ Número de operación de disyun-
tores, interruptores y contactores, 
así como el número de horas ope-
rativas de los motores.
◗ Tiempos de apertura y cierre de 
disyuntores y contactores 
◗ En el caso del disyuntor DC, el 
número de aperturas debidas a so-
brecorrientes
◗ Tiempos de carga de filtros, para 
detectar componentes deteriora-
dos 
◗ Vibraciones producidas por roda-
mientos deteriorados de motores 
de tracción, reductoras, motores 
de ventilación y bombas.
◗ Estado de obstrucción de los fil-
tros de aire, y en consecuencia  
control de la existencia de un ade-
cuado flujo de aire en sistemas de 
refrigeración

FABRICADO POR BOMBARDIER 
EN COLABORACIÓN CON 
HITACHI, ESTÁ EQUIPADO 
CON EL SISTEMA CONDITION 
BASED MAINTENANCE (CBM), 
QUE CUENTA CON VARIOS 
DISPOSITIVOS DE CONTROL 
TANTO DENTRO COMO FUERA 
DEL VEHÍCULO.

INNOvACIÓN ◗ Actualidad

www.getinsapayma.com
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Ante estos retos, Siemens 
ofrece una solución segura, 
innovadora y especialmen-

te orientada al cliente del sec-
tor tranviario: el enclavamiento 
electrónico Trackguard Westrace 
Urban, la más reciente evolución 
de la familia de enclavamientos 
Sicas  S7.
Siemens realizó la primera insta-
lación del Trackguard Westrace 
Urban en el depósito de TUSSAM 
en Sevilla, que entró en servicio 
comercial el pasado verano. Este 
enclavamiento no sólo puede 
manejarse mediante el puesto de 
mando equipado con Controlgui-
de Vicos, sino también desde un 
cuadro de mando local al que lle-
ga la señal del cuadro de mando 
instalado en el trayecto.
El mercado chino se interesó 
también por la solución de Sie-
mens para el primer proyecto 
tranviario del oeste del país, la  
Xinjin Line en Chengdu, que está 

previsto que empiece su servicio 
comercial a mediados de este 
año. Otros países europeos como 
Bélgica, Luxemburgo o Dinamar-
ca se han interesado también por 
esta nueva solución.

Hardware modular seguro, 
flexible y económico
La tecnología de automatización 
del Trackguard Westrace Urban 
tiene un diseño compacto y es 
escalable, por lo que resulta ideal 
cuando los presupuestos de ex-
plotación son limitados ya que 
destaca por su bajo coste de ciclo 
de vida. Además, gracias a la sen-
cillez de su arquitectura, presenta 
unos plazos de implementación 
cortos, lo que permite configu-
rarlo sin excesivos costes.

Con el objetivo de dotarlo de una 
gran escalabilidad, se ha optimi-
zado el control de desvíos, seña-
les y detección de vía libre para 
el uso en aplicaciones tranviarias 
con SIL 3 (Safety Integrity Level). 
Gracias a la estructura modular 
de su hardware y su software, es-
tos enclavamientos electrónicos 
se adaptan fácilmente a las exi-
gencias y entornos más variados 
y se integran con facilidad en los 
sistemas de señalización ya exis-
tentes. 
Además, el uso de productos es-
tándar de automatización indus-
trial, de gran implantación y rápi-
do suministro, reduce los gastos 
de hardware y ciclo de vida así 
como la formación del personal 
de mantenimiento.

SIEMENS, EN SU COMPROMISO 
POR HACER REALIDAD UNA 
MOVILIDAD INTELIGENTE EN 
LAS CIUDADES, TRABAJA EN 
LA CREACIÓN DE SOLUCIONES 
DE úLTIMA GENERACIÓN QUE 
AYUDEN A LOS OPERADORES 
METROPOLITANOS A 
GESTIONAR LAS DEMANDAS 
DE LOS VIAJEROS DE FORMA 
EFICIENTE, SOSTENIBLE Y 
SEGURA. 

Trackguard Westrace Urban:  
la última generación en 
tecnología control para tranvías 

La primera instalación de Trackguard Westrace Urban se llevó a cabo en el depósito 
de TUSSAM en Sevilla

INNOvACIÓN ◗ Actualidad

G racias a este nuevo sistema 
de medición, la empresa 
de transporte vasca es ca-

paz de tener un mayor control 
sobre el estado en el que se en-
cuentran las ruedas de sus tre-
nes, mejorando de esta forma el 
mantenimiento y la seguridad en 
el transporte.
El sistema es capaz de medir di-
versos parámetros simultánea-
mente:
◗ Altura de pestaña

◗ Ancho de pestaña
◗  Factor qR
◗  Ancho de la llanta
◗ Perfil completo de rueda
◗ Acunamiento
◗  Distancia entre caras internas
◗ Diámetro de la rueda

Para ello el medidor cuenta con 
la tecnología más avanzada del 
sector ferrocarril: cámaras de alta 
velocidad capaces de tomar 100 
fps, resultados de medición tras 
el paso del último wheelset en 
120s, mediciones reconstruidas 
en 3D mediante algoritmos ma-
temáticos...
No solo esto, dadas las condicio-
nes climáticas del litoral vasco, 
es muy importante resaltar la 
robustez que incorpora este sis-

tema de medición ferroviario DA-
NOBAT. La unidad está protegida 
y aislada del exterior, siendo ca-
paz de mantener la temperatura 
constante dentro de la unidad de 
triangulación en condiciones cli-
máticas inferiores a -20ºC. 
Además, toda la estructura está 
diseñadas de manera que no se 
deforme, incluso en condiciones 
climáticas adversas, y reduzca las 
vibraciones formadas por el paso 
del ferrocarril.
La instalación de la máquina DA-
NOBAT se ha realizado a lo largo 
del mes de octubre de forma sim-
ple y rápida. No ha habido nece-
sidad de obra civil ni de eliminar 
traviesas o modificar railes para 
la instalación en el complejo de 
mantenimiento ferroviario.

EUSKOTREN YA CUENTA 
EN SUS INSTALACIONES DE 
GERNIKA CON EL EQUIPO 
DE MEDIDA DE PERFIL PARA 
RUEDAS DE TREN DANOBAT.

Instalado en Gernika el medidor 
ferroviario DWPM para Euskotren

http://railways.danobatgroup.com/es/equipo-medicion-rueda-tren


86 MAFEx MAFEx 87

INNOvACIÓN ◗ Actualidad

Indra aspira a disputar la hege-
monía en el mundo del tren de 
altas prestaciones y a ser su pun-

ta de lanza y, para ello, ha acumu-
lado en los últimos años experien-
cia y ha llevado a cabo desarrollos 
y proyectos de vanguardia para el 
control del tráfico y la señalización 
ferroviaria, sistemas de pago o nue-
vas soluciones para mejorar el servi-
cio a los pasajeros.
Esos innovadores desarrollos, sus 
propuestas de I+D y su compromiso 
con la innovación, han permitido a 
Indra, tras un largo y exigente pro-
ceso, ser una de las 17 las grandes 
compañías del sector que forman 
lo que vendría a ser el Consejo de 
Administración de la sociedad pú-

blico-privada (Joint Undertaking) 
Shift2Rail. Enmarcada en Horizonte 
2020 y con un presupuesto de 920 
millones de euros, la principal ini-
ciativa europea de investigación en 
transporte ferroviario tiene como 
objetivo focalizar todas las inver-
siones de I+D y desarrollar la nue-
va generación de tecnologías que 
permitan crear una verdadera red 
ferroviaria europea.
Indra participará en el programa 
IP2, centrado en el desarrollo de sis-
temas avanzados de gestión y con-
trol del tráfico ferroviario; en el IP4, 
dedicado al desarrollo de nuevas 
soluciones TIC que permitan ofre-
cer nuevos servicios a los usuarios 
en ámbitos como la interoperabili-
dad, el ticketing y los nuevos me-
dios de pago o sistemas de infor-
mación; y en el IP5, cuyo objetivo 
es avanzar hacia un transporte de 
mercancías más eficiente, sosteni-
ble y competitivo.
Además de sus capacidades tecno-
lógicas y experiencia en transporte 
ferroviario, Indra también contribui-
rá a Shif2Rail con su amplio cono-
cimiento de múltiples sectores de 
actividad, lo que permitirá generar 
sinergias y transferir tecnología en-
tre diferentes ámbitos, así como 

facilitar una gestión de la movili-
dad más integrada e intermodal. 
La experiencia en la integración de 
tecnologías y sistemas de diferentes 
proveedores y, especialmente, en 
el desarrollo de soluciones propias 
innovadoras para incrementar la 
automatización y eficiencia de los 
procesos y reducir los costes opera-
tivos, han sido otros aspectos que 
Indra ha puesto en valor.
Formar parte de Shif2Rail permiti-
rá a Indra colaborar con las prin-
cipales empresas, instituciones, 
universidades y centros de inves-
tigación europeos en este ámbito, 
participar en iniciativas multina-
cionales, captar fondos, mejorar 
su oferta de soluciones y su com-
petitividad.
La posición alcanzada en Shif2Rail 
consolida a Indra como una de las 
principales compañías del sector 
ferroviario y reconoce su compro-
miso con la innovación en este 
ámbito. Las soluciones de última 
tecnología desarrolladas por la 
compañía se han situado a la van-
guardia mundial del sector y ya 
han sido implantadas con éxito in-
ternacionalmente en países como 
EE.UU., México, Colombia, China, 
India o Malasia, entre otros.

INDRA HA LOGRADO 
INCORPORARSE AL 
MÁXIMO ÓRGANO DE 
GOBIERNO DE LA PRINCIPAL 
INICIATIVA EUROPEA DE 
INVESTIGACIÓN EN EL SECTOR 
FERROVIARIO Y FORMA 
PARTE DE LOS COMITÉS DE 
DIRECCIÓN DE TRES DE LOS 
CINCO PROGRAMAS DE 
INVESTIGACIÓN

Mayor participación española en Shift2Rail

Optimizando el mantenimiento

E l objetivo del proyecto AV-
RAMS es detectar las causas 
más frecuentes de fallo en 

la infraestructura y la superes-
tructura de vía–concepto que no 
hay que confundir con el de ave-
ría– en líneas de alta velocidad, 
así como las mejores soluciones a 
las incidencias más frecuentes. Se 
trata de un proyecto pionero, ya 
que por primera vez no se parte 
de una base teórica, sino de mi-
les de datos reales de líneas en 

servicio. De este modo se preten-
de optimizar el diseño de los pla-
nes de mantenimiento  y ahorrar 
tiempo y recursos, motivo por el 
que este tipo de estudios se están 
empezando a demandar a nivel 
internacional.
Ineco ha desarrollado esta ini-
ciativa de innovación aplicando 
su amplia experiencia en la red 
de alta velocidad española para 
mejorar su mantenimiento, tanto 
correctivo como preventivo.

CON AV-RAMS, INECO HA DESARROLLADO UNA METODOLOGÍA DE CÁLCULO PARA EL 
MANTENIMIENTO DE ALTA VELOCIDAD, USANDO COMO BASE, POR PRIMERA VEZ, DATOS REALES  
DE FALLOS DE LA INFRAESTRUCTURA  Y LA SUPERESTRUCTURA DE LÍNEAS EN EXPLOTACIÓN,  
COMO LAS QUE UNEN MADRID CON BARCELONA, VALENCIA O VALLADOLID.
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At the forefront of Rails Solutions 
ArcelorMittal is the world leading steel and mining company, is part of a small group of rail                         
manufacturers with rail production facilities in Spain, Poland, Luxembourg and the United States. Our 
production has experienced significant developments in all rail markets: high speed, tram, metro, 
heavy loads, urban transport and port operations. 

ArcelorMittalArcelorMittal have the widest range of products, offering a wide portfolio covering all sizes and types 
of steel in the best conditions of quality and service. Proximity and customer satisfaction, Research 
and Development  focus, a wide range of premium rails and our unmatched capacity, are                          
ArcelorMittal Long Products Europe - Rail and Special Sections strategic bases. The next time you take 
a train anywhere in the world, you may be traveling in rails manufactured by ArcelorMittal.

AcelorMittalAcelorMittal es el principal productor siderúrgico y minero a escala mundial, y forma parte de un                 
reducido grupo de fabricantes de carril, con plantas productoras en España, Polonia, Luxemburgo y 
Estados Unidos. Nuestra producción ha experimentado un importante desarrollo en todos los             
mercados de carril: la alta velocidad, tranvía, metro, cargas pesadas, transporte urbano y                       
operaciones portuarias. 

EnEn ArcelorMittal contamos con la oferta más variada de productos, fabricando una amplia gama de 
dimensiones y tipos de acero en las mejores condiciones de calidad y servicio.   Proximidad y la                
satisfacción de nuestros clientes, apuesta por la Investigación y el Desarrollo (I+D), una  amplia gama 
de carriles premium y nuestra incomparable capacidad, son la base estratégica de ArcelorMittal 
Europe Long Products – Carril y Secciones Especiales.  La próxima vez que coja un tren en cualquier 
parte del mundo, es posible que esté viajando en carriles fabricados por ArcelorMittal.

rails.arcelormittal.com

EL CENTRO INDUSTRIAL 
DE ALSTOM EN SANTA 
PERPèTUA DE MOGODA 
(BARCELONA) SE CONVERTIRÁ 
EN LA PRIMERA FÁBRICA 4.0 
DEL SECTOR FERROVIARIO 
EN ESPAÑA, SEGúN LOS 
PLANES ANUNCIADOS POR 
ALSTOM. LA COMPAÑÍA 
APUESTA DE ESTE MODO 
POR LA  TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL, CON UN PLAN QUE 
CONTEMPLA TANTO LA 
INTEGRACIÓN DE LAS úLTIMAS 
TECNOLOGÍAS COMO LA 
POTENCIACIÓN DE SU CAPITAL 
HUMANO.

Se desarrollará la primera fábrica 4.0 
del sector ferroviario en España

"Asistimos un gran cambio 
que denominamos Indus-
tria 4.0 o Cuarta Revolu-

ción Industrial, impulsado por la con-
fluencia de nuevas tecnologías que 
han venido madurando durante los 
últimos años, por nuevos modelos 
de negocio derivados de ellas y por 
la transformación de las cadenas de 
valor existentes”, ha señalado Anto-
nio Moreno, presidente de Alstom, 
quien añade que “estamos ante 
una gran oportunidad para las em-
presas, para las personas y para las 
economías. Como compañía siem-
pre pionera, Alstom quiere estar a la 
vanguardia y ser partícipe y artífice 
liderando esta nueva era industrial”.
La planta de Alstom en Santa Per-
pètua ya trabaja, y seguirá avan-
zando, en la aplicación de sistemas 
inteligentes en los procesos de 
producción, basados en el diseño 
3D, implantación de nuevos siste-

mas de gestión de fabricación MES 
(Manufacturing Execution System), 
fabricación aditiva, sensorización 
de equipos, robótica o  realidad au-
mentada, entre otras tecnologías. 
Dichos avances permitirán a Alstom 
mejorar sus cadenas y procesos de 
producción, a fin de ser más com-
petitiva, diseñar y fabricar los trenes 
del futuro y mejorar la experiencia 
de viajeros, maquinistas y opera-
rios.
La planta de Santa Perpètua, inau-
gurada en 1994, es la más moder-
na del grupo en toda Europa y una 
de las pocas plantas de Alstom ca-
paz de fabricar, en las mismas ins-
talaciones, trenes de alta velocidad, 
regionales, tranvías, metros, etc.  
Actualmente el 90% de su pro-
ducción se dedica a la exportación, 
con proyectos en Australia, Europa, 
norte de África, Oriente Medio y 
Latinoamérica. 

La planta de Santa Perpètua, inaugurada en 1994, es la más 
moderna del grupo Alstom en toda Europa y una de las pocas 
plantas de Alstom capaz de fabricar, en las mismas instalaciones, 
trenes de alta velocidad, regionales, tranvías, metros, etc.

http://rails.arcelormittal.com/lang/es/
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la formación y reciclaje de los 
controladores de tráfico es un 
objetivo prioritario para garan-

tizar la seguridad y eficacia en la 
gestión de los sistemas ferroviarios.
En este sentido, IDOM ha desarro-
llado junto con TELVENT para el 
Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF) un sistema de 
simulación de formación, 91pio-
nero a nivel mundial, para repro-
ducir de forma dinámica la explo-
tación con situaciones de máxima 
complejidad e interviniendo todo 
el conjunto de actores y normativa 
de aplicación en el sistema ferro-
viario español.
IDOM ha concebido el desarrollo 
de un simulador como un proceso 
de evaluación automática de la for-
mación, capaz de desarrollar todo 
tipo de ejercicios de simulación de 
explotación ferroviaria sobre una 
infraestructura de máxima com-
plejidad representada por 800 km 
de línea con 84 estaciones y todo 
tipo de señalización y bloqueo de 
trenes. 
Este proyecto, de marcado carácter 
innovador en el ámbito ferroviario, 
ha requerido la participación de 
un amplio equipo multidisciplinar 
que abarca desde expertos en ex-
plotación y señalización ferroviaria, 
analistas de procesos y diseño de 

sistemas con la intervención de es-
pecialistas en psicología formativa.
Esta herramienta ha empezado a 
ser utilizada en los procesos de reci-
claje de los controladores de tráfico 

de ADIF y está previsto que sea el 
sistema para la homologación de 
los controladores de tráfico por par-
te de la futura Agencia Estatal de 
Seguridad Ferroviaria.

Mejorando la seguridad ferroviaria:
Nuevo simulador para la formación  
de controladores de tráfico ferroviario
IDOM HA DESARROLLADO 
JUNTO CON TELVENT 
PARA EL ADMINISTRADOR 
DE INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS (ADIF) UN 
SISTEMA DE SIMULACIÓN DE 
FORMACIÓN, PIONERO A NIVEL 
MUNDIAL, PARA REPRODUCIR 
DE FORMA DINÁMICA 
LA EXPLOTACIÓN CON 
SITUACIONES DE MÁXIMA 
COMPLEJIDAD

INNOvACIÓN ◗ Actualidad

Security and Communication 
systems for metro and 
railway infrastructures

Automatic Fare Collection

Railway Signalling

Teléfono de contacto:
 +34 944 70 65 04. 

Suscripción: 
comunicacion@mafex.es

Revista Corporativa
Mafex

versión online  
GRATUITA

versión impresa  
consultar tarifas

¡16.000 potenciales 
lectores!

 http://magazine.mafex.es

@MafexSpain MAFEX
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INFrAESTrUCTUrAS

Ingenierías y consultorías
◗ Aquafrisch, S.l.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗  CAF Power & Automation
◗  CAF Turnkey & Engineering
◗  Colway Ferroviaria, S.l.
◗Getinsa-Payma, S.l.
◗ Idom
◗ Instalaciones Inabensa
◗ Ineco
◗ ITK Ingeniería, S.A.
◗  MB Sistemas, S.Coop.
◗ NEM Solutions, S.l.
◗ Newtek Sólidos 
◗  Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
◗ Typsa

Construcción de obra civil
◗  Assignia Infraestructuras, S.A.
◗ Azvi
◗ COMS 
◗  Instalaciones Inabensa, S.A:
◗ Parrós Obras, S.l.
◗  PRECON - Prefabricaciones  

y Contratas, S.A.U.
◗  Pretensados del Norte
◗ Rover Alcisa, S.A.
 
Electrificación
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Arteche
◗  Getinsa-Payma, S.l.
◗ Idom
◗ Ineco
◗  Ingeteam Power  

Technology, S.A.
◗  Instalaciones Inabensa, S.A
◗  la Farga lacambra, S.A.U.
◗ luznor
◗ Parrós Obras, S.l.
◗ Semi, S.A.
◗ Telice
◗ Typsa

Material fijo: componentes  
y equipos
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗  Amurrio Ferrocarriles  

y Equipos, S.A.

◗ Aquafrisch, S.l.
◗ Arteche
◗  Duro Felguera Rail, S.A.U.
◗  Elektra - Grupo Elektra, S.A.
◗ Faiveley
◗  Hicasa - Hierros  

y Carbones, S.A.
◗ Idom
◗ Ikusi
◗ Instalaciones Inabensa
◗ Ineco
◗ ITK Ingeniería, S.A.
◗  JEZ Sistemas Ferroviarios, S.l.
◗ Parrós Obras, S.l.
◗ Redalsa, S.A.
◗  Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Talleres Alegría, S.A.
◗  Thales España GRP, S.A.U.
◗ Valdepinto, S.l.

Seguridad
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ DSAF. Dinámicas de Seguridad
◗  Ecocomputer S.l.
◗ Idom
◗ Ikusi 
◗ Implaser 99, S.l.l.
◗ Ineco
◗  Manusa Door Systems
◗ Sice
◗  Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Telice
◗  Thales España GRP,   S.A.U.

Señalización y control de 
tráfico
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Bombardier España
◗  Cables y Comunicaciones 

Zaragoza S.A.
◗ CAF Signalling
◗ DSAF. Dinámicas  
de Seguridad
◗ Getinsa-Payma, S.l.
◗ GMV Sistemas S.A.U.
◗ Idom
◗ Ikusi
◗ Implaser 99, S.l.l.
◗ Indra Sistemas, S.A.

◗ Ineco
◗ luznor
◗ P4Q Electronics, S.l.
◗ Semi, S.A.
◗ Sice
◗  Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗  Telice
◗  Thales España GRP,   S.A.U.
◗  Typsa

Mantenimiento
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗  Amurrio Ferrocarriles  

y Equipos, S.A.
◗  Azvi
◗ COMSA
◗ Danobat
◗  Duro Felguera Rail, S.A.U.
◗ Idom
◗ Ikusi .
◗ Ineco
◗  Instalaciones Inabensa
◗ Parrós Obras, S.l.
◗  Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Telice
◗  Thales España GRP, S.A.U.
 
Estaciones
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗  Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Idom
◗  Ikusi 
◗ Ineco
◗ luznor
◗  Manusa Door Systems
◗ Parrós Obras, S.l.
◗  Thales España GRP, S.A.U.
◗ Typsa

Control de calidad, 
inspección y certificación
◗ Cetren

SISTEMAS DE INFOrMACIÓN  
Y DATOS

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

GUÍA DE SOCIOS

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

Comunicaciones y sistemas 
de datos y equipos de 
información al pasajero
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗  Cables de comunicaciones 

Zaragoza, S.l.
◗ CAF Power & Automation
◗ Ecocomputer
◗ Getinsa-Payma, S.l.
◗ Idom
◗  Ikusi 
◗  Indra
◗  Ineco
◗ P4Q Electronics, S.l.
◗ Sice
◗  Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Telice, S.A.
◗  Thales España GRP, S.A.U.
◗  Typsa

MATErIAL rODANTE

Fabricantes de coches  
de pasajeros
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Bombardier España
◗  CAF - Construcciones y Auxiliar 

de Ferrocarriles, S.A.
◗  Cetest
◗  Patentes Talgo, S.l.
◗  Stadler Rail Valencia S.A.U

Fabricantes de vagones de 
mercancías
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Bombardier España
◗  CAF - Construcciones y Auxiliar 

de Ferrocarriles, S.A.
◗  ITK Ingeniería, S.A.
◗  Talleres Alegría, S.A.
◗  Stadler Rail Valencia S.A.U

Fabricantes de locomotoras
◗ Alstom Transporte, S.A.

◗ Bombardier España
◗  CAF - Construcciones y Auxiliar 

de Ferrocarriles, S.A.
◗  Patentes Talgo, S.l.
◗  Stadler Rail Valencia S.A.U

EQUIPOS Y COMPONENTES
MATErIAL rODANTE

Sistemas de tracción  
y control
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗  CAF Power & Automation
◗ Cetest
◗  Ingeteam Power Technology, S.A.
◗ P4Q Electronics, S.l.
◗  Patentes Talgo, S.l.

Componentes
◗ Albatros, S.l.
◗ Al-Ko Record
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗  Arteche (Electrotécnica Arteche 

Smartgrid, S.l.)
◗ CAF Power & Automation
◗ Cetest
◗ Elektra
◗ Faiveley
◗ Fundiciones Garbi, S.A.
◗ Funor, S.A.
◗ Gamarra, S.A.
◗ Hispacold
◗ Ikusi 
◗ Indra
◗  Ingeteam Power Technology, S.A.
◗  Metalocaucho, S.l.
◗  MGN Transformaciones del 

Caucho, S.A.
◗ P4Q Electronics, S.l.
◗  Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Teknorail Systems, S.A.
◗ Valdepinto, S.l. 
 
Equipos y maquinaria para 
la fabricación de material 
rodante

◗ Aquafrisch, S.l.
◗ Cetest
◗ Danobat
◗ ITK Ingeniería, S.A.
◗  MB Sistemas, S.Coop.

Interiorismo
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Colway Ferroviaria, S.l.
◗ Idom
◗ Kelox, S.A.
◗ Teknorail Systems, S.A.
◗ Valdepinto, S.l. 

Seguridad
◗ Actia Systems, S.A.U.
◗ Albatros, S.l.
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Cetest
◗ DSAF. Dinámicas de Seguridad
◗ Idom
◗  Ikusi -
◗ Implaser 99, S.l.l.
◗ Indra
◗ luznor
◗  Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Tecnatom
◗  Thales España GRP, S.A.U.
 
Mantenimiento
◗ Albatros, S.l.
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Aquafrisch, S.l.
◗  CAF - Construcciones y Auxiliar 

de Ferrocarriles, S.A.
◗ Cetest
◗ Danobat
◗ Faiveley
◗ Ikusi
◗  Ingeteam Power  

Technology, S.A.
◗ Kelox, S.A.
◗ luznor
◗ Metalocaucho, S.l.
◗ NEM Solutions, S.l.
◗ Patentes Talgo, S.l.
◗  Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Talleres Alegría, S.A.
◗ Teknorail Systems, S.A.
◗ Stadler Rail Valencia S.A.U.

Control de calidad, 
inspección y certificación
◗ Cetren
◗ Tecnatom
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ALBATROS, S.L.
◗    Ruiz de alarcón, 13 - 3º 

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

AL-KO
◗   ctra. durango-elorrio, 25 

48220 abadiano (Bizkaia)
◗  t: +34 94 621 57 40
◗  f: +34 94 681 37 04
◗  erik.geluk@al-ko.es
◗  www.al-ko.com
Al-KO, empresa pionera en España en la 
fabricación de amortiguadores, ofrece una 
amplia gama de amortiguadores y elemen-
tos de suspensión, avalada por la versatili-
dad de su ingeniería que aporta soluciones 
técnicas innovadoras para satisfacer las ne-
cesidades 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, ofre-
ciendo una gama completa de productos 
de altas prestaciones: trenes, electrificación, 
sistemas de información, servicios y solucio-
nes llave en mano. 
En España, emplea a cerca de 2.000 perso-
nas en 19 centros de trabajo. la compañía 
tiene una fábrica de trenes en Barcelona 
y desarrolla programas de I+D tanto para  
proyectos de material rodante como para 
proyectos de señalización y seguridad fe-
rroviaria. El laboratorio tecnológico ubicado 
en Madrid se ha convertido en un referente 
para proyectos de señalización en 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, pro-
ducción e instalación de material ferroviario. 
Sus equipos, cambios y cruzamientos están 
instalados en trazados de alta velocidad, 
metro, tranvía y ferrocarril convencional a lo 
largo de Europa, Asia, América y África.
En el apartado de fundición, su experiencia, 
conocimientos y equipo permiten la produc-
ción, 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 ser-
vicio de sus clientes. 
Su tarea consiste en ofrecer soluciones a sus 
necesidades específicas. Aquafrisch dispone 
de una amplia oferta de equipos y servicios 
en las 2 áreas de trabajo en las que la com-
pañía desempeña sus actividades:
1. Aquafrisch rail: soluciones para el equipa-
miento en talleres ferroviarios.
2. Aquafrisch agua: soluciones para el tra-
tamiento de aguas tanto en consumo como 
en vertidos.

ARCELORMITTAL ESPAñA, 
S.A.
◗  apdo. 570. edificio energías, 2ª pl. 

33691 gijón (astuRias)
◗  t: +34 985 18 77 50
◗  rails.specialsections@arcelormittal.

com
◗  www.rails.arcelormittal.com
ArcelorMittal es el líder siderúrgico y minero, 
a nivel mundial, y forma parte de un reduci-
do número de fabricantes de carril cuya pro-
ducción se ha desarrollado, notablemente, 
en los segmentos tan especializados como 
la Alta Velocidad, cargas pesadas, metro, 
líneas convencionales y otras aplicaciones 
como el carril ligero y el tranvía en las dis-
tintas calidades de acero calidad conven-
cional, microaleados y cabeza endurecida.  
la calidad de ArcelorMittal ha sido recono-
cida por clientes alredor del mundo desde 
Europa, pasando por  Asia hacia Oceanía, 
América y África.  
la próxima vez que viaje en tren; no importa 
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en qué continente se encuentre, tal vez se 
desplace sobre carriles fabricados por Arce-
lorMittal.

ARDANUy INGENIERÍA, S.A.
◗  avda. europa, 34 

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

ARTEChE  
(ELECTROTÉCNICA
ARTEChE SMARTGRID, S.L.)
◗  derio Bidea, 28 

48100 Mungia (Bizkaia)
◗  t: +34 94 601 12 00
◗  f: +34 94 615 56 28
◗  ilh@arteche.es 
◗  www.arteche.com
la actividad del Grupo Arteche se centra en 
ofrecer soluciones, aplicaciones y equipa-

mientos para el sector eléctrico y ferroviario 
a nivel mundial. En generación, transmisión, 
distribución, industria así como en aplicacio-
nes ferroviarias, se ha convertido en un cola-
borador clave en la búsqueda de respuestas 
a los nuevos desafíos planteados. 
Un posicionamiento sustentado en el pro-
fundo conocimiento de los diversos siste-
mas eléctricos  internacionales, una ágil 
organización orientada al cliente y una no-
table inversión en investigación y desarrollo.  
El incremento en más de un 50% de las 
referencias que llevan su marca lo eviden-
cian. Son decisiones que han hecho de su 
símbolo una expresión real de fiabilidad, ca-
lidad y confianza, tanto en soluciones como 
en las relaciones empresariales. Un valor en 
base a las alianzas empresariales que han 
sido seña de identidad de Arteche a lo lar-
go de su historia y que han contribuido al 
crecimiento internacional y al desarrollo de 
soluciones innovadoras.

   www.implaser.com
Implaser es una empresa dedicada a la   bri-
cación de señalización de segu

ASSIGNIA 
INFRAESTRUCTURAS, S.A.
◗  avd. quitapesares 11   

pol. emp. villapark
  28670 villaviciosa de odón,  
  (MadRid)
◗ t: +34 91 567 28 70
◗ f: +34 91 571 96 28
◗ info@assignia.com
◗ www.assignia.com
Assignia Infraestructuras es la compañía del 
Grupo Essentium, con sede en España y am-
plia experiencia internacional en el desarrollo, 
ejecución, gestión y explotación de grandes 
infraestructuras de todo tipo, así como en el 
sector de concesiones de éstas y de servicios. 
la experiencia ferroviaria de Assignia In-
fraestructuras se refleja en sus actuaciones 
en todas las líneas de Alta Velocidad cons-
truidas en España, y en los múltiples proyec-
tos desarrollados de infraestructuras, super-
estructuras y estaciones, en líneas nuevas o 
renovaciones con circulación de Alta Velo-
cidad, convencionales, cercanías, tranvías y 
metros. Su especialización se completa con 
la ejecución del mantenimiento de éstas. 
El parque de maquinaria de vía propio con 
el que cuenta –disponible en anchos 1.435 
y 1.668mm_, su flexibilidad e internacionali-
zación –con presencia en países como Mé-

xico, Venezuela, Turquía, Marruecos, India, 
Argelia y Chile le otorgan un valor añadido 
indiscutible en el sector ferroviario.

AZVI
◗  c/ almendralejo, 5
   41019 sevilla
◗  t: +34 954 999 320
◗  f: +34 954 999 200
◗  azvi@azvi.es
◗  ww.azvi.es
Azvi es una empresa centenaria especiali-
zada la construcción de obra pública cuyos 
orígenes son eminentemente ferroviarios, 
formando parte de la historia y la evolución 
del ferrocarril y sus infraestructuras en Espa-
ña y en el extranjero.
En todos estos años, Azvi ha participado 
en numerosos proyectos de construcción, 
rehabilitación, conservación y mantenimien-
to en más de 1.000 kilómetros de vía, de 
los que cerca de 450 km son de Alta Velo-
cidad, construidos en los últimos 25 años. 
Azvi cuenta con un amplio y moderno 
parque de maquinaria que le permite eje-
cutar sus trabajos con maquinaria propia, 
además de un Centro logístico dotado 
con los medios necesarios y de última ge-
neración, para centralizar el parque de 
maquinaria y materiales, con talleres de 
mantenimiento, revisión y reparación. 
Además, Azvi invierte en I+D+i aplicada al 
ferrocarril, colaborando con diferentes enti-
dades públicas y privadas, socios y grupos 
de investigación, con su propio Departa-
mento de I+D+i.

BOMBARDIER ESPAñA
◗  avda. Burgos, 17 

complejo triada-torre a 
28036 Madrid (MadRid)

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

bombardier.com
◗  www.bombardier.com
Bombardier Transportation es líder global 
en tecnología ferroviaria y ofrece la mayor 
cartera de productos de esta industria. 
Bombardier Transportation España es uno 
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de los principales exportadores de la indus-
tria ferroviaria española, empleando a más 
de 750 personas en sus plantas y oficinas de 
Trápaga (Bizkaia), San Sebastián de los Re-
yes y Alcobendas (Madrid), Madrid capital y 
Barcelona, y participando en algunos de los 
principales proyectos ferroviarios del país.  
Su planta de Sistemas de Propulsión situada 
en Trápaga (Vizcaya) y su Centro de Excelen-
cia en Ingeniería de Señalización Ferroviaria 
ubicado en San Sebastián de los Reyes (Ma-
drid) son hoy centros tecnológicos, de los más 
avanzados que hay en el mundo, y desde allí 
se lideran los proyectos de sistemas de pro-
pulsión y señalización de Bombardier para 
España y resto del mundo. 
las exportaciones ya representan más del 
85% de su actividad.

CABLES DE COMUNICACIONES 
ZARAGOZA
◗ polígono de Malpica,  
  calle d, nº 83
  50016 zaragoza   (zaRagoza)
◗ t: +34 976 72 99 00
◗ f: +34 976 72 99 72
◗ comercial@cablescom.com
◗ www.cablescom.com
Fundada en 1971, Cables de Comunicacio-
nes 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 ac-
tualmente en más de 50 países de todo el 
mundo. la empresa cuenta con una amplia 
gama de productos que están certificados de 
acuerdo con los estándares de los principales 
operadores de Telecom y FFCC en la mayoría 
de los países Europeos. Se dedica al diseño y 
desarrollo excelentes de cables para: telecom, 
señalización ferroviaria, instrumentación, da-
tos y fibra óptica.

 

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 investi-
gación, diseño, fabricación y mantenimiento 
de material rodante para la industria del fe-
rrocarril. Su gama de productos abarca desde 
los trenes de Alta Velocidad hasta los medios 
de transporte públicos urbanos como metros, 
tranvías y trenes de cercanías, además de tre-
nes para servicios regionales y locomotoras 
diesel y eléctricas. Cuenta con instalaciones 
productivas tanto en España (Beasain, Irún, 
Zaragoza, Castejón y linares), como en 
EE.UU. (Elmira, NY), Francia (Bagnères de 
Bigorre), México (México DF) y Brasil (Sao 
Paulo) y Centros Tecnológicos del Ferrocarril 
en Beasain y Zaragoza. los proyectos de CAF 
están repartidos por más de 25 países del 
mundo en los cinco continentes.

CAF POWER & AUTOMATION
◗  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 fabrica-
ción de soluciones de potencia eléctrica así 
como de sistemas de información y comuni-
cación para el sector ferroviario. CAF P&A ha 
equipado más de 5.000 vehículos en todo el 
mundo incluyendo, metros, tranvías y loco-
motoras además de trenes de Alta Velocidad. 
Una de sus principales líneas estratégicas es 
el desarrollo de tecnología propia. Para ello, y 
como principal activo, CAF P&A cuenta con 
un equipo de especialistas experimentados, 
competentes y dinámicos. CAF P&A desa-
rrolla, fabrica y entrega soluciones de muy 
alta fiabilidad adaptadas a cada una de las 
necesidades específicas del cliente y en cum-
plimiento 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
◗ www.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 reconocido 
como tal en diferentes administraciones fe-
rroviarias en España y en otros países de Eu-
ropa, América, África, Medio Oriente y Asia.

CAF TURNKEy & 
ENGINEERING
◗  parque científico y tecnológico de 

Bizkaia, laida Bidea, edificio 205. 
48170 zamudio (Bizkaia)

◗ t: +34 946 819 550
◗ f: +34 94 623 29 29
◗ bormaetxea@cafte.com
◗ www.cafte.com
CAF Turnkey & Engineering nace en 2007 
y tiene su sede central en el Parque Tecno-
lógico y Científico de Bizkaia (Zamudio). 
Inició su actividad como Ingeniería Integral 
de Sistemas de Transporte y en 2015 tras la 
integración de la sociedad CMFS (México) 
ha ampliado su cartera de servicios hacia el 
desarrollo de proyectos EPC tanto de obra 
civil como de subsistemas.
Con un crecimiento sólido y constante, ac-
tualmente cuenta con 200 empleados y ofi-
cinas en Zamudio, Madrid y México, dando 
servicio tanto a empresas del Grupo CAF 
como a clientes públicos y privados nacio-
nales e internacionales. 

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
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◗  calmell@calmell.net
◗  www.calmell.com 
Calmell, S.A., la primera empresa del grupo, 
nació en 1970 focalizando su actividad en 
la fabricación de productos gráficos. Actual-
mente, 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, tar-
jetas,…), desarrollo de software y hardware 
específico, personalización y seguridad. 
En el sector del transporte público trabaja 
para integradores y/o operadores suminis-
trando cualquier tipo de soporte para los 
sistemas de ticketing y lectores/grabadores 
para los equipos. Con una fuerte presencia 
internacional a través  de representantes y 
distribuidores, Calmell Group puede satisfa-
cer 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
◗ paseo de la castellana, 91.  
planta 10. 28046.  (MadRid)

◗ t. certificación/inspección: +34 91 
1264 83 30   
◗ t. formación: +34 91 264 85 35
◗ certificación: cetren@cetren.es 
◗ formación: formacion@cetren.es
◗ www.cetren.es
Cetren, especialista en el sector 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 
soluciones integrales a la certificación, 
siendo el Organismo Notificado español 
en el marco de las Directivas Europeas 
de Interoperabilidad y actuando también 
como Evaluador Independiente de Segu-
ridad, así como Entidad de Certificación 
de productos, procesos y servicios ferro-
viarios.
Cetren es además el primer centro pri-
vado especializado en la formación del 
personal ferroviario, homologado por 
el Ministerio de Fomento desde el año 
2007.

COLWAy FERROVIARIA, S.L.
◗   c/Botánica, 149-151
   08908 l'hospitalet (BaRcelona)
◗  t: +34 93 414 65 12
◗  f: +34 936 39 8 610
◗  acolomerf@colway-08.com
◗  www.colway-08.com
Colway Ferroviaria, S.l., compañía per-
teneciente al Grupo Colway, se dedica al 
diseño, ingeniería, fabricación, suminis-
tro, instalación y puesta en marcha de 
proyectos llave en mano de interiorismo 
de vehículos ferroviarios.  Mediante la 
gestión integral de suministros modu-
lares, basada en la experiencia, cono-
cimiento, investigación e innovación, la 
empresa logra la plena satisfacción de 
las necesidades y expectativas de sus 
clientes, tanto constructores como ad-
ministraciones públicas. las capacidades 
de Colway incluyen Sistemas modulares 
para interiorismo como Módulos WC, 
Frontales, salones, tabiques, cafeterías, 
restaurantes y vestíbulos.   la oferta de 
Colway abarca la producción y montaje 
de composites, componentes metálicos, 
termoplásticos, componentes eléctricos y 
electrónicos.

COMSA CORPORACIóN
◗   c/ julián camarillo 6a, 2ª planta
28037 (MadRid)
◗ t: +34 913 532 120
◗  f: +34 913 504 954
◗  jensenat@comsa.com
◗  www.comsa.com
COMSA es la empresa del grupo 
COMSA Corporación especializada en la 
construcción de infraestructuras ferroviarias. 
Fundada en 1891, la compañía ofrece 
un servicio integral en los ámbitos de 
construcción y mantenimiento de líneas 
ferroviarias, electrificación, y sistemas de 
control y comunicación de alta velocidad, 
líneas convencionales, metros y tranvías. En 
esta área de actividad, es líder en España, 
donde ha participado en la ejecución de 
todas las líneas de alta velocidad, y cuenta 
con actividad  permanente en Argentina, 
Brasil, lituania, México, Polonia, Portugal y 
Turquía. 
Asimismo, ha participado en un gran 
número de proyectos en otros mercados 
como Italia, Filipinas, Taiwán, Malasia, India, 
etc. Esta dilatada experiencia ha sido clave 
para su consolidación en el sector ferroviario 
y le ha situado en una reconocida posición 
de liderazgo dentro de la construcción 
ferroviaria. 

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 ferroca-
rril de Danobat se centra en el suminis-
tro de soluciones integrales para la fa-
bricación y mantenimiento de material 
rodante ferroviario, integrando producto 
propio de tecnología puntera junto con 
equipos de empresas especializadas. 
Danobat cuenta con una dilatada expe-
riencia en la prestación de servicios de in-
geniería, integración de equipos, gestión de 
proyectos complejos y acompañamiento al 
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cliente a lo largo de toda la vida del pro-
yecto.
Con una fuerte presencia internacional 
cuenta entre sus clientes con empresas que 
son referentes del sector ferroviario.

DSAF – DINÁMICAS  
DE SEGURIDAD, S.L.
◗ avda. de san Blas nº 13 -  
polígono industrial de gojain 01170 
legutiano (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 especia-
lizada en el diseño, fabricación y suministro 
de sistemas de desvíos y sus componentes 

para metros, ferrocarriles convencionales, de 
carga o de Alta Velocidad. Desvíos, escapes 
simples y dobles, travesías con y sin unión, 
bifurcaciones, aparatos de dilatación,...; 
sobre traviesas de madera o de hormigón; 
para vías con y sin balasto; para un ancho 
de vía o varios combinados; con cruzamien-
tos monobloques de Acero al Mn o cruza-
mientos de punta móvil; juntas aislantes 
encoladas, carriles de transición.

ECOCOMPUTER S.L.
◗ c/ María zambrano 5 - Bajo · 33401 
avilés (astuRias)
◗ t: +34 985 52 50 46
◗ f: 34 985 56 83 17
◗ sales@ecocomputer.com 
◗ www.ecocomputer.com
Ecocomputer S.l. es una firma tecnológica 
localizada en Asturias y Cantabria y especia-
lizada en el diseño, desarrollo e implemen-
tación de soluciones IT específicas para el 
sector ferroviario (ticketing, booking, infor-
mación al viajero, etc.) y el control de ac-
cesos y presencia.Fundada en 1999, cuenta 
en dichos ámbitos con un amplio abanico 
de productos desarrollados con tecnología 
propia, resultado de años de evolución y 
adaptación a las necesidades de los clientes.
Así mismo, Ecocomputer presta servicios 
tecnológicos en el mantenimiento de la 
operación e infraestructura ferroviaria (CTC, 
SIV, equipamiento IT de estaciones).

ELEKTRA-GRUPO ELEKTRA, 
S.A.
◗  c/ apostolado, 34
   20014 san sebastián  (gipuzkoa)
◗ t: +34 607 94 29 73
◗ railway@elektra-sa.es
◗ www.grupoelektra.es
Es el proveedor de material eléctrico de los 
principales constructores de material rodan-
te, mantenimiento y fabricantes de equipos 
ferroviarios. Siendo la empresa referente en 
el sector ferroviario en el aprovisionamiento 
de material eléctrico.  Aportando un servicio 
de calidad, asesoramiento especializado y 

adaptación a las necesidades del cliente. 
Grupo Elektra se compone de una extensa 
red nacional y dispone de empresas en Ru-
mania, 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 mantenimiento de equi-
pos auxiliares embarcados para vehículos 
ferroviarios (locomotoras, trenes, tranvías y 
metros), así como el diseño, fabricación, co-
mercialización y mantenimiento de Puertas 
automáticas de Andén.
Filial para España, Portugal y México del 
Grupo internacional Faiveley Transport, 
cuenta con instalaciones productivas  en la 
Selva del Camp (Tarragona – España) y con 
Oficinas Comerciales en Madrid.

FUNDICIONES GARBI, S.A.
◗  Bº Munsaratz, 33 

48220 abadiano (Bizkaia)
◗  t: +34 94 621 54 80
◗  f: +34 94 681 73 86
◗  garbi@fundicionesgarbi.es
◗  www.fundicionesgarbi.es
Desde su fundación en 1972, Fundiciones 
Garbi ha evolucionado de la fundición tradi-
cional a una empresa de servicios integrales 
a la industria.  Ofrecemos un abanico com-
pleto de servicios partiendo de la fundición 
u otros materiales, y terminando con el 
montaje de subconjuntos. Todo ello median-
te 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 

GUÍA DE SOCIOS

la satisfacción de los clientes, por lo que 
nuestra oferta global de servicios incluye los 
tratamientos térmicos, el mecanizado, las 
inspecciones y ensayos destructivos y END’s, 
los tratamientos superficiales de protección 
y finalización (Pintura, Metalizados, Croma-
do, Otros...), para acabar con los montajes 
de conjuntos de piezas.  En el sector ferro-
viario estamos especializados en la fabrica-
ción de material rodante.

FUNOR, S.A.
◗  pol. ind. de villalonquejar 

c/ condado de treviño, 41  
09001 Burgos (BuRgos)

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

GAMARRA, S.A.
◗  portal de vergara, 6 

01013 vitoria (aRaBa)
◗  t: +34 945 25 16 77
◗  f: +34 945 27 49 48
◗  gamarra@gamarrasa.es
◗  www.gamarrasa.es
Gamarra, S.A. Fundición española ubicada 
en Vitoria (España). 
Cuenta con una producción anual de 4.000 
toneladas. Entre nuestros clientes más no-
torios destacamos: Compañías Estatales de 
Ferrocarril, fabricantes de rodamientos y co-
rrespondientes suministradores. Somos una 
fundición homologada por los Organismos 
DB, AG (HPQ), ÖBB, SBB, SNCF (AFQ), así 

como DIN EN ISO 9001:2000 + DIN 6700-
2. Entre la gama de productos que fabrica-
mos, señalar: discos de freno, portazapatas, 
conjuntos de choque, clavijas y piezas bási-
cas para bogies.

GETINSA-PAyMA, S.L.
◗  c/ Ramón de aguinaga, 8 

28028 Madrid (MadRid)
◗  t: +34 91 456 09 82
◗  f: +34 91 456 09 83
◗  internacional@getinsa.es
◗  www.getinsa.es
Con más de 40 años de experiencia en 
Proyectos de infraestructura del transporte, 
Getinsa-Payma, S.l., se ha convertido en 
una empresa líder en España y un referente 
internacional en el sector, participando tan-
to en el desarrollo de la nueva red de alta 
velocidad española como en la renovación 
de la red convencional.
Abordamos la gestión integral de los proyec-
tos desde los estudios de preinversión hasta 
la asistencia técnica para el mantenimiento 
de infraestructuras ferroviarias, pasando por 
el diseño final y la supervisión de las obras. 
Nuestro know-how abarca la obra civil, la 
plataforma y vía, los elementos de tracción 
(subestaciones eléctricas, catenaria, etc),  y 
los sistemas de señalización y telecomuni-
caciones. En la actualidad Getinsa-Payma 
tiene contratos ferroviarios en ejecución en 
Europa, Oriente Medio, África, Asia, Suda-
mérica 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, ofreciendo 
soluciones llave en mano y productos espe-
cíficos. GMV desarrolla sistemas adaptados 
a las necesidades del sector, incluyendo 
localización, comunicaciones móviles, infor-

mación al pasajero, sistemas de ticketing  y 
centros de control. 
El portfolio de GMV para el sector ferro-
viario incluye sistemas de gestión de flota, 
SAE-R®, que proporcionan una herramien-
ta integrada de gestión y planificación, y 
otros productos como CCTV, PA-Intercomm, 
Video-información y sistemas de validación 
y venta.

hICASA - hIERROS  
y CARBONES, S.A.
◗  polígono de asipo, p48 

33428 cayés-llanera (astuRias)
◗  t: +34 985 26 04 73
◗  f: +34 985 26 09 05
◗  info@hicasa.com
◗  www.hicasa.com  
HICASA está especializada en el almace-
namiento,  transformación,  distribución y 
comercialización de materiales de vía fe-
rroviaria, carriles de todo tipo y accesorios 
ferroviarios siguiendo normativa tanto Euro-
pea (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 distri-
buidor a la de fabricante, ya que contamos 
con una fábrica propia especializada en la 
fabricación de carriles ligeros, lo cual nos 
confiere un perfil único en el mercado.  
Cuenta con una superficie cubierta de más 
de 13.000 m2, con modernas máquinas de 
corte y taladrado lo cual permite suministrar 
los pedidos en cualquier formato o medida, 
siguiendo los requisitos de sus clientes.  
Exporta más del 50% de sus productos. 

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
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iDOM es una de las compañías euro-
peas líderes en el campo de los servicio 
profesionales de ingeniería, arquitectu-
ra y consultoria. 
Es una compañía independiente funda-
da en 1957 que ha trabajado en más 
de 30.000 proyectos en los cinco con-
tinentes. Con 42 oficinas está presente 
en 25 países Alemania, Angola, Arabia, 
Argelia, Belgica, Brasil, Canada, Chile, 
Colombia, Ecuador, Emiratos Arabes 
Unidos, Estados Unidos, Francia, India, 
laos, Spain, U.S.A.,libia, Marruecos, 
Mexico, Peru, Polonia, Portugal, Reino 
Unido, Rumania y Turquía. 
Más de 2.500 profesionales en IDOM 
poseen la experiencia y 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 estu-
dios previos (alternativas, demanda, 
tráfico, estudios financieros y econó-
micos), diseños preliminares, diseños 
constructivos y básicos, planes de ope-
ración y mantenimiento, hasta el segui-
miento de las obras y pruebas. 

IKUSI 
◗  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.

IK4 RESEARCh ALLIANCE
◗  pol. azitain 3k, 2ºg
20600 eibar (gipuzkoa)
◗  t: +34 94 382 03 50 
◗  otegi@ik4.es
◗  www.ik4.es
IK4 Research Alliance es una alianza de 
centros tecnológicos, privada e inde-
pendiente, de referencia en el ámbito 
tecnológico europeo. 
Está integrada por 9 entidades del 
País Vasco: AZTERlAN, CEIT, CIDETEC, 
GAIKER, IDEKO, IKERlAN, lORTEK, TE-
KNIKER y VICOMTECH.  IK4 Research 
Alliance tiene por objeto la generación, 
captación y transferencia de conoci-
miento científico-tecnológico principal-
mente al tejido empresarial, con el fin 
de contribuir a la mejora de su compe-
titividad 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 certi-
ficada en I+D+i en España. Implaser tiene 
toda la gama de productos certificada por 
AENOR con valores fotoluminiscentes cer-
tificados de 150, 300, 580 y 720 mcd/m2. 
También son especialistas en la fabricación 
de pegatinas informativas, de seguridad y 
accesibilidad para su colocación en interior 
y exterior de vagones ferroviarios.  El esfuer-
zo y la preocupación constante por la inno-
vación les ha permitido desarrollar nuevos 
productos, como sistemas fotoluminiscentes 
combinados con sistemas electroluminis-
centes 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 instalaciones y proyectos en todo el 
mundo. Además, desarrolla sistemas de 
seguridad y señalización de alta precisión. 
Hoy por hoy, las soluciones de Indra son 
únicas en el mundo por su alto grado de 
integración y adaptación multidisciplinar 
a las necesidades actuales y de futuro del 
entorno ferroviario sea cual sea su estado 
del arte tecnológico y operativo. Así pues, 
Indra ha logrado abrir por primera vez un 
mercado competitivo real, rompiendo con 
las costosas dependencias tecnológicas.

INECO
◗  paseo de la habana, 138
  28036 Madrid (MadRid)
◗ t: + 34 91 452 12 00
◗ nacional@ineco.com
◗ international@ineco.com
◗ www.ineco.com
Ingeniería y consultoría global referen-
te en transporte que contribuye, desde 
hace más de 45 años, al desarrollo de 
infraestructuras de transporte en más de 
45 países. Su alto grado de especializa-
ción técnica le ha permitido diversificar su 
actividad hacia nuevos mercados y afian-
zar aquellos en los que está presente. Su 
participación en toda la red ferroviaria es-
pañola le ha servido para desarrollar im-
portantes proyectos internacionales como 
la Alta Velocidad Meca-Medina, en Arabia 
Saudí, la línea Ankara-Estambul, en Tur-
quía y el proyecto HS2, en Reino Unido.
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INGETEAM POWER 
TEChNOLOGy, S.A.
◗  edificio 702. 
parque tecnológico de Bizkaia. 48160 
derio (Bizkaia)
◗  t: +34 94 655 90 00
◗  f: +34 94 403 98 37
◗  traction@ingeteam.com
◗  www.ingeteam.com
Ingeteam es un líder experto en el desarrollo 
de sistemas  electrotécnicos y de potencia, 
implicados en los grandes intercambios ener-
géticos. 
Sus capacidades y experiencia en el sector 
ferroviario permiten ofrecer soluciones tec-
nológicas que contribuyen a la consecución 
de los objetivos estratégicos de sus clientes y 
a maximizar la eficiencia de sus operaciones. 
El objetivo de Ingeteam es aplicar  desarro-
llos tecnológicos tanto en material rodante 
(Sistemas de Tracción y de Control) como en 
Infraestructura (Sistemas de Recuperación de 
Energía).

INSTALACIONES  
INABENSA, S.A.
◗ energía solar, 1 -  
   palmas altas
  41014 (sevilla)
◗  t: +34 95 493 60 00
◗  f: +34 95 493 60 05
◗  inabensa@abengoa.com
◗  www.inabensa.com
En el sector ferroviario, Inabensa es referente 
internacional en las actividades de catenaria, 
subestaciones de tracción, comunicaciones 
e instalaciones auxiliares: alta tensión (AT), 
baja tensión (BT), iluminación y ventilación.
Inabensa desarrolla proyectos llave en mano, 
que incluyen desde el diseño, suministro, 
montaje y puesta en servicio hasta mante-
nimiento de instalaciones de electrificación 
asociadas tanto a ferrocarril de uso conven-
cional como el de alta velocidad (AV), mer-
cancías, metro, tranvía y monorraíl.
Cuenta con uno de los parques de maqui-
naria ferroviaria más avanzados del sector, 

altamente sofisticado y con la mayor funcio-
nalidad, homologados para trabajar en la UE. 
Además, Inabensa dispone de tecnología 
propia de catenaria CAVE y catenaria TkMx.  
y de un área de I+D centrada en sistemas de 
almacenamiento energético, subestaciones 
bidireccionales, detección de carril roto y de-
sarrollo de software.

INTERNACIONAL 
hISPACOLD, S.A
◗   avda. hacienda san antonio,1
pol. ind. el pino
41016 sevilla (sevilla)
◗  t: +34 954 677 480
◗  f: +34 954 999 728
◗  hispacold@hispacold.es
◗  www.hispacold.es
Hispacold es una empresa con más de 30 
años de experiencia, líder a nivel mundial en 
sistemas de climatización y especializada en 
el confort de las personas. Hispacold diseña 
y fabrica soluciones HVAC para todo tipo de 
vehículos ferroviarios: tranvías, metros, EMUs, 
DMUs, lRV (trenes ligeros)… con soluciones 
tecnológicas probadas y fiables.
En Hispacold, cada actividad está basada en 
una sólida cultura de Calidad y en un compro-
miso real con el medio ambiente. Certificacio-
nes de calidad como ISO 9001, ISO 14001, 
OSHAS 18001 sólo son pequeñas muestras 
de esta filosofía de trabajo. Hispacold es una 
empresa de Irizar Group, que emplea a más 
de 3000 personas en los cinco continentes y 
que factura más de 550 M€. 
De esta forma, Hispacold dispone de los 
recursos y beneficios de una multinacional 
manteniendo su propio espíritu y filosofía de 
empresa. la presencia de Hispacold en los 
cinco continentes garantiza la mejor asisten-
cia 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 insta-
laciones y equipos para ferrocarril. 
El trabajo de ITK abarca todos los aspectos 
del proyecto, comenzando en la concreción 
de la necesidad del cliente, para ofrecer, me-
diante las capacidades de análisis, cálculo 
e ingeniería, una solución integral, unien-
do aspectos constructivos, productivos, 
medioambientales y de personal. 
la instalación, el vehículo o el equipo se en-
trega funcionando con sus correspondientes 
manuales de operación y mantenimiento e 
incluso cursos de formación a personal aje-
no, mantenimiento integral durante la vida 
de la misma y un completo servicio postven-
ta y de repuestos.

JEZ SISTEMAS 
FERROVIARIOS, S.L.
◗  arantzar, s/n 

01400 llodio (aRaBa)
◗  t: +34 94 672 12 00
◗  f: +34 94 672 00 92
◗  infor@jez.es
◗  www.jez.es
JEZ Sistemas Ferroviarios, S.l. se dedica al 
diseño, fabricación, suministro y manteni-
miento de todo tipo de cruzamientos de 
acero al manganeso y aparatos de vía para 
el ferrocarril así como a la fundición de pie-
zas moldeadas. 
Su Departamento Técnico (Departamento 
de Investigación y Desarrollo) asegura la 
capacidad de diseñar y producir aparatos de 
vía (desvíos, escapes, dobles diagonales, tra-
vesías) o componentes de los mismos, tales 
como: corazones de acero duro al manga-
neso o repuestos (agujas etc.).
En JEZ Sistemas Ferroviarios, S.l. adaptamos 
nuestros desarrollos a las necesidades del 
cliente.

KELOX, S.A.
◗  isla de jamaica, 8 

28034 Madrid (MadRid)
◗  t: +34 91 334 15 90
◗  f: +34 91 358 05 64
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◗  marketing@kelox.es
◗  www.kelox.es
En 1977, Kelox se inició en la actividad fe-
rroviaria fabricando mobiliario destinado a 
la restauración en los trenes de largo reco-
rrido.
El conocimiento y la experiencia que hemos 
adquirido a lo largo de estos años nos ha 
permitido alcanzar un alto grado de espe-
cialización en el diseño, fabricación y mon-
taje del equipamiento integral de cafeterías 
y galleys para trenes de Alta Velocidad, 
lanzaderas y regionales. Su estilo de diseño 
destaca por armonizar: estética, ergonomía 
y funcionalidad, siempre tratando de dar 
respuesta a las especificaciones del cliente.

LA FARGA LACAMBRA, S.A.U.
◗  ctra. c-17z - km. 73,5 

08508 les Masies de voltregà 
(BaRcelona)

◗  t: +34 93 850 41 00
◗  f: +34 93 859 55 30
◗  gustau.castellana@lafarga.es
jordi.valaro@lafarga.es
◗  www.lafarga.es
la Farga lacambra es una empresa referen-
te en el sector ferroviario, con más de 200 
años de experiencia en el mundo del cobre. 
Una sólida presencia a nivel internacional y 
una continua innovación en la búsqueda de 
nuevas aleaciones les ha permitido elaborar 
materiales de altas prestaciones. 
En la Farga lacambra ofrecen soluciones 
globales para materiales desnudos de cobre 
y sus aleaciones como CuMg, CuSn o CuAg, 
integrando todo el proceso productivo y ase-
gurando las máximas cualidades técnicas de 
todos sus productos. Productos que satisfa-
cen las necesidades del mercado para todo 
tipo de líneas y velocidades de todo el mundo. 

LUZNOR
◗  paduleta, 47
  01015 vitoria  (aRaBa)
◗ t: 945 200 961
◗ f: 945 200 971
◗ iarbeloa@luznor.com
◗ www.luznor.com
luznor Desarrollos Electrónicos, es una em-

presa especializada en la fabricación y dise-
ño de linternas profesionales, luminarias de 
emergencia y otros dispositivos electrónicos 
de seguridad.  
luznor pone a su disposición (en su planta 
de Vitoria) técnicos altamente cualificados, 
un elevado estándar de calidad, un eficaz 
sistema de desarrollo, fabricación y control, 
y sobre todo, una filosofía de compromiso 
con los clientes que nos permite ofrecer 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 pro-
ductos específicos para el sector transpor-
te, como puertas de cierre de andén (PSD) 
o pasillos automáticos reversibles para el 
control de acceso de personas, pasillos 
antirretorno, puertas embarcadas y puer-
tas de sectorización de túnel, siempre res-
paldados por la ampliamente contrastada 
tecnología 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 necesi-
dades de sus clientes, teniendo implanta-
das con éxito sus instalaciones en todo el 
mundo. Como ingeniería desarrolla tanto 
instalaciones robotizadas, como máqui-
nas 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 fabrica-
ción de elementos de caucho-metal para 
sistemas de suspensión y anti-vibración 
para material rodante. la empresa se es-
tableció en 1982 y actualmente tiene tres 
plantas productivas, situadas en España 
(sede), China e India. 
Obtuvo la certificación IRIS en 2009.
MTC, empresa líder en este sector, trabaja 
con los principales fabricantes de mate-
rial rodante globales, tales como Alstom, 
Bombardier, CAF, CSR, CNR, Hyundai 
Rotem, Siemens, Talgo, Vossloh. También 
colabora con Operadores para el suminis-
tro de piezas de recambio para sus pro-
yectos de mantenimiento.  Sus principales 
productos son suspensiones primarias y 
secundarias, especializándose en resor-
tes cónicos, chevrones, articulaciones de 
guiado, bielas de guiado, suspensiones 
secundarias y muelles de emergencia, bie-
las de tracción, y todo tipo de silentblocs, 
topes y asientos elásticos.  

MGN TRANSFORMACIONES 
DEL CAUChO, S.A.
◗  c/ candelaria, 9 - pol. ind.  

GUÍA DE SOCIOS

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 sec-
tor 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 modernos 
avances tecnológicos en el mundo del 
caucho, control de vibraciones y sistemas 
de amortiguación.

NEWTEK SOLIDOS S.L
◗pol. abendaño. urdaneta bidea, 3B. 
zarautz - (gipuzkoa)
◗ t: +34 943 835942
◗ f: +34 943 894441
◗ comercial@newteksolidos.com
◗ www.newteksolidos.com
NEWTEK SOlIDOS S.l se dedica a la fa-
bricación de sistemas para la carga de 
arena en trenes, surtidores de arena, silos 
para recepción y almacenamiento de are-
na, instalaciones completas de transporte 
neumático, de captación y aspiración de 
polvo y mantenimiento de equipos..

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 centrada 
en el completo desarrollo y prueba de 
sistemas electrónicos y su fabricación 
en series a medida. Están estructura-
dos como un proveedor integral de so-
luciones electrónicas, centrándonse en 
la flexibilidad y el desarrollo rápido de 
componentes. 
Diseñan bajo las especificaciones y apro-
bación del cliente.  Su estrategia está 
basada en ser un colaborador de sus 
clientes atendiendo necesidades locales 
de producción. Cuenta con planta en Al-
buquerque (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 ci-
mentaciones 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 tra-
bajos auxiliares de construcción desde la 
vía férrea, con cambio automático a los 
tres anchos de vía.  
Innovador también es su sistema de 

montaje de pantallas acústicas desde la 
vía y su cimentación.  Actividades genéri-
cas de Edificación y Construcción.

PRETENSADOS DEL NORTE 
S.L. 
◗  Miravalles, 4 (zona industrial de 

Betoño) 01013 vitoria (alava)
◗  t: +34 945 258 431
◗  f: +34 945 261 400
◗  pretenorte@pretenorte.com
◗  www.pretenorte.com
PRETENSADOS DEl NORTE produce el 
mejor Alambre  Pretensado para travie-
sas/durmientes del mundo.
Con más de 30 años de experiencia 
PRETENORTE usa exclusivamente las 
mejores material primas existentes y 
podemos suministrar cualquier necesi-
dad requerida por el  cliente.
Hemos suministrado Acero Pretensado 
para diversos proyectos a lo largo del 
mundo y nuestro material está conside-
rado como el de mejor calidad  dentro 
del mundo del AlAMBRE PRETENSA-
DO.
Nuestras instalaciones están dotadas 
de la mejor y más moderna  maquina-
ria y del mejor equipo humano posible.
También fabricamos Alambre Pretensa-
do dedicado a los prefabricados para 
construcción

PATENTES TALGO, S.L.
◗  c/ paseo del tren talgo, 2 

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

PRECON; PREFABRICACIONES  
y CONTRATAS, S.A.U.
◗  c/ espronceda, 38, local 3 

28003 Madrid (MadRid)
◗  t: +34 91 343 03 48
◗  f: +34 91 359 12 46
◗  fsanchez@precon.cemolins.es
◗  ferroviario@precon.cemolins.es
◗ www.cemolins.es
PRECON es el líder español en el diseño y 
suministro de productos prefabricados de 
hormigón para la vía, tanto para soluciones 
sobre balasto como para vía en placa. 
PRECON ha suministrado soluciones mono-
bloque, bibloque, para aparatos de vía, blo-
ques y losas. Tanto para Alta Velocidad, líneas 
convencionales, carga, metros y tranvías. 
PRECON desde sus dos fábricas en España 
ha suministrado más de: 
■ 15 millones de traviesas bibloque 
■ 5 millones de traviesas monobloque
■ 500.000 ml de traviesas para aparatos 
de vía 
■ fabrica la mayoría de los sistemas de vía en 
placa usados en España.

REDALSA, S.A.
◗  general solchaga, s/n 

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

   (valladolid)
◗  t: +34 983 27 13 16
◗  f: +34 983 27 37 68
◗  redalsa@redalsa.com
◗ www.redalsa.com
■ Soldadura eléctrica de carriles para formar 
BlS de hasta 288 metros para líneas  de Alta 
Velocidad y de Red Convencional. 
■ Servicios de ingeniería y gestión integral 
de plantas de soldadura eléctrica y gestión de 
acopios de carril. 
■ Regeneración del carril usado para formar 
BlS. 
■ Suministro de sistemas completos de fi-
jación.   Fabricación de elementos metálicos 

para distintas sujeciones de vía. láminas 
J2.l1 o P50 para J2 y clips elásticos SKl1, 
SKl14, SKl12 y la nueva variante del Fast-
Clip. 
■ Inspección ultrasónica de carril, con equi-
pos manuales y con equipo móvil autopro-
pulsado hasta 90km/h.
■ Mantemimiento y reparación de vagones 
en nuestras instalaciones, equipados con 3 
km de vía y a su vez con 3 accesos ferrovia-
rios a la RFIG. Contamos con medios propios 
de tracción en ancho 1.668. 
■ Distribución de Kits de Soldadura alumi-
notérmica.

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

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 inter-
nacional.  
Con la capacidad de adaptación de una em-
presa pequeña, la infraestructura de una gran-
de y el respaldo 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 ener-
gía, el transporte, las comunicaciones, el 
medio ambiente y la edificación no residen-
cial.Entre las actividades en el área de FF.CC. 
destacan:
■ Electrificación y Subestaciones de trac-
ción 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 mi-
llones de euros, más de 5.000 profesionales 
y una creciente presencia internacional con  
oficinas en más de 15 países. En el ámbi-
to de la ingeniería ferroviaria, Sener cuenta 
con una dilatada experiencia en sistemas de 
metros, trenes ligeros y tranvías, líneas ferro-
viarias convencionales, ferrocarril de carga y 
líneas de Alta Velocidad, abarcando todo 
tipo de actividades: 
■ estudios previos conceptuales y de fac-
tibilidad
■ ingeniería básica y de detalle
■ project management
■ supervisiones y control de obra
■ value engineering,
■ servicios de Independent  
checker, etc. 
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SIEMENS RAIL  
AUTOMATION S.A.U.
◗  Ronda de europa, 5 

28760 tres cantos. (MadRid)
◗  tel: +34 91 514 80 00
◗  www.siemens.es/railautomation
Siemens Rail Automation es la compañía 
resultante de la adquisición por parte 
de Siemens del grupo Invensys Rail 
Dimetronic. 
la nueva división ofrece soluciones 
integradas de movilidad mediante las más 
avanzadas tecnologías de señalización 
ferroviaria y control automático de trenes.
Su actividad principal es el suministro 
“llave en mano” en todas sus fases de 
diseño, desarrollo, fabricación, suministro, 
instalación, pruebas, puesta en servicio y 
mantenimiento de sistemas de señaliza-
ción ferroviaria y de control automático 
de trenes tanto en ferrocarriles metropo-
litanos y suburbanos, como en líneas de 
mercancías y de larga distancia y Alta Ve-
locidad. los sistemas y soluciones de Sie-
mens Rail Automation permiten a ferroca-
rriles y metropolitanos de todo el mundo 
mejorar su seguridad; mejorar la utiliza-
ción de su material móvil, consiguiendo 
al mismo tiempo menores consumos de 
energía; aumentar su capacidad; reducir 
sus costes de explotación; optimizar las 
tareas de mantenimiento y disminuir los 
consumos de energía.

SICE TECNOLOGÍA  
y SISTEMAS
◗  c/ sepúlveda, 6 -pol. ind.

alcobendas 28108 alcobendas 
(MadRid)

◗  t: +34 916232200
◗  f: +34 916232201
◗  sice@sice.com
◗  www.sice.com
SICE Tecnología y Sistemas, (SICE TYS) es 
un grupo de empresas multinacionales 
integradoras de tecnologías en el 
campo de Sistemas de Tráfico y 

Transporte, Medioambiente y Energía, 
Telecomunicaciones y cualquier tipo de 
procesos industriales. SICE TyS centra 
su actividad en el sector del transporte 
atendiendo a las necesidades de 
usuarios, operadores y concesionarios 
de explotaciones de transporte. Como 
integrador y proveedor de sistemas, ofrece 
soluciones tecnológicas diferenciadoras, y 
adaptadas a este tipo de instalaciones, 
concibiendo una gestión centralizada 
de todos los servicios adyacentes a 
cualquier medio de transporte público y 
privado, integrando diferentes soluciones 
y sistemas:
■ Seguridad y Sistemas de Seguridad 
para Metros y Ferrocarriles
■ Sistemas de Telecomunicaciones para 
Metros y Ferrocarriles
■ Señalización (Enclavamientos, Pasos a 
Nivel, CTC)
■ BRT eléctricos
■ Ticketing
■ Priorización del Transporte Público
■ Consultas de ingeniería (OFITECO):: 
líneas Ferroviarias; Túneles; Prueba de 
carga (ferrocarriles puentes).

STADLER RAIL VALENCIA 
S.A.U.
◗  pol. ind. del Mediterráneo – c/ 

Mitjera, 6 – 46550 albuixech 
(valencia) – españa

◗  t: +34 96 141 50 00
◗  f: +34 96 141 50 02
◗  info@stadlerrail.es
◗  www.stadlerrail.com
la nueva División España de Stadler tiene 
una larga historia como suministrador de 
material rodante. Stadler Rail Group com-
pletó la compra de la unidad de negocio 
española de Vossloh para la fabricación 
de locomotoras, bogies y vehículos de 
pasajeros a finales de 2015. Esta adquisi-
ción entra dentro de la estrategia a largo 
plazo de Stadler y refuerza su posición 
como uno de los fabricantes líderes de ve-
hículos ferroviarios con nuevos productos 
y acceso a nuevos mercados.
Tecnología punta y calidad óptima son 
características de toda la gama de pro-
ductos que se desarrollan y producen 
en la planta valenciana. Estrechamente 
unidos a la historia del ferrocarril y con 
el aval de más de un siglo de experien-

cia aportando soluciones innovadoras al 
sector ferroviario, en Stadler Rail Valencia 
diseñamos y construimos locomotoras 
de alto rendimiento y trenes de pasaje-
ros además de proporcionar una amplia 
gama de servicios a nuestros clientes 
tales como el mantenimiento, gestión de 
repuestos, soporte técnico o formación

TALLERES ALEGRÍA, S.A.
◗  c/ peña santa, 7 - p.i. silvota 

33192 llanera (astuRias)
◗  t: +34 985 26 32 95
◗  f: +34 985 26 60 1
◗  talegria@talegria.com
◗  www.talegria.com
Talleres Alegría con más de 100 años al 
servicio de las administraciones ferro-
viarias, ofrece a sus clientes una amplia 
gama de material fijo de vía y Material 
Rodante en las mejores condiciones de 
calidad y servicio.  Bajo proyecto propio 
o siguiendo especificaciones   del  clien-
te,  Talleres Alegría fabrica entre otros, 
desvíos para líneas convencionales, me-
tros, tranvías y líneas de Alta Velocidad, 
así como Agujas Forjadas y Material Ro-
dante. Conscientes de la importancia que 
ha venido adquiriendo el concepto de 
CONFORT en el sector ferroviario, Talle-
res Alegría colabora con empresas líder 
del sector en el desarrollo y aplicación de 
soluciones tecnológicas orientadas a la 
reducción de ruidos y vibraciones en los 
desvíos.

TECTATOM
◗  avda. Montes de oca, 1 san 

sebastián de los Reyes 28703 
Madrid (MadRid)

◗  t: +34 91 659 8600
◗  f: +34 91 659 8677
◗  correo@tecnatom.es
◗ www.tecnatom.es
Tecnatom cuenta con más de 50 años de 
experiencia en la aplicación de Ensayos 
No Destructivos (END) para la inspección 
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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 
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 
ámbitos de la instalación de tecnología 
destacando el sector del ferrocarril. Su 
actividad abarca el diseño, la instalación 
y mantenimiento de sistemas de electrifi-
cación ferroviaria, seguridad y señalización 
ferroviaria, obra civil, electricidad indus-
trial, fibra óptica, automatización industrial 
e instalaciones en túneles.  Su extensa ex-
periencia ha hecho de Telice el colaborador 
preferente para la realización de contratos 
de obras y servicios de importantes admi-
nistraciones 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 Mi-
sión Crítica para Transporte Terrestre. Thales 
España, con más de 60 años de experien-
cia, ha sido pionero y líder en el desarrollo 
tecnológico del ferrocarril en España, siendo 
uno de los principales suministradores de 
sistemas de seguridad y telecomunicaciones 
para las administraciones ferroviarias espa-
ñolas y presente en países como Turquía, 
México, Argelia, Malasia, Egipto y Marrue-
cos.  Su actividad se centra en el desarrollo, 
fabricación, instalación, puesta en servicio y 
mantenimiento de sistemas y equipos para 
Señalización Ferroviaria, Mando y Supervi-
sión de trenes y Telecomunicación, 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 ambien-
te. Fundada en 1966, ha llevado a cabo 
una intensa actividad en la planificación, 
diseño, supervisión de la construcción y 
gerencia de importantes obras e inversio-
nes, en Europa, América, África y Oriente 
Medio. En el campo de los ferrocarriles y 
metros, es uno de los consultores españo-
les con mayor experiencia, habiendo tra-
bajado en más de 4.700 km de líneas de 
alta velocidad, 2.600 km de líneas con-
vencionales, 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 transformado-
res 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.
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