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EL SECTOR FERROVIARIO ESPAÑOL:

Experiencia demostrada en los grandes
proyectos de infraestructura del mundo
D. JOSÉ LUIS ÁBALOS MECO, MINISTRO DE FOMENTO

E

n las últimas décadas las infraestructuras de transporte
españolas han sido objeto de
una recapitalización sustancial mediante inversiones cuantiosas y continuadas. El esfuerzo inversor realizado en este tipo de infraestructuras
ha posibilitado la transformación de
nuestro sector empresarial, convirtiéndolo en referente mundial. En
particular, en el sector ferroviario,
España destaca en el diseño, la obra
civil, la señalización, la gestión segu-
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ra y eficiente del tráfico ferroviario,
el suministro del material rodante,
la operación y el mantenimiento.
Por ejemplo, en materia de alta velocidad ferroviaria, España dispone
de la red europea más extensa (con
más de 3.000 km de vía en servicio)
poniendo en valor un tejido industrial muy competitivo, altamente
profesional y fuertemente integrado, con empresas presentes en toda
la cadena de valor del ferrocarril.
Las empresas españolas del sector

están presentes en más de noventa
países, ofreciendo soluciones altamente innovadoras, con unos estándares de máxima seguridad y confort y de respeto al medio ambiente.
Por otro lado, la entrada en vigor
de la Ley 39/2003, del Sector Ferroviario, incorporando las directivas
del primer y segundo paquete ferroviario, contribuyó a que España
modernizara su modelo de gestión
ferroviaria de las empresas públicas
estatales, responsables tanto de la

gestión de las infraestructuras como
de la prestación de los servicios de
transporte. Tras la entrada en vigor
en toda Europa del IV Paquete de
Liberalización Ferroviaria, se abrirá
el mercado a nuevos operadores en
2020.
En 2018 la inversión en ferrocarril
prevista para su ejecución supera los
4.000 millones de euros (un 48%
del volumen total de inversión en infraestructura), lo que da muestra del
peso que tiene este sector en nuestro país. Además, hay que sumar las
ayudas europeas incluidas en el recientemente publicado Reglamento
CEF (Mecanismo Conectar Europa)
para el periodo 2021-2027. En este
Reglamento se incluye la ampliación de los corredores europeos de
la red básica de transporte, entre
los que figuran los corredores Mediterráneo y Atlántico que discurren por España.
Para complementar este Reglamento, se está trabajando en la inclusión de algunas de las conexiones
del Corredor Mediterráneo que no
han sido contempladas en dicho reglamento como la conexión Valencia-Zaragoza que consideramos de
vital importancia.
Otras líneas de actuación
Otras de las líneas de actuación que
vamos a abordar en materia ferroviaria serían la mejora de los sistemas de cercanías (Núcleos radiales
de Barcelona, Girona y Tarragona,
Madrid, Cantabria, Asturias, Comunidad Valenciana y País Vasco entre
otros), las mejoras necesarias en el
tren convencional de la línea Madrid-Extremadura y el impulso del
transporte de mercancías con actuaciones de mejora como son los acce-

“España dispone de un tejido
industrial muy competitivo,
altamente profesional y
fuertemente integrado, con
empresas presentes en toda la
cadena de valor del ferrocarril”
sos a puertos y terminales.Por otro
lado, para adaptarse a las directivas
europeas relacionadas con la liberalización del sector ferroviario, se realizó una modificación del Reglamento Ferroviario, facilitando la apertura

“El Ministerio de Fomento
desarrolla y seguirá desarrollando
una serie de acciones con la
finalidad de dar apoyo a las
empresas españolas en el exterior”

a la competencia en el transporte de
viajeros requerida para 2020.
El Ministerio de Fomento desarrolla y seguirá desarrollando una serie de acciones con la finalidad de
dar apoyo a las empresas españolas en el exterior. Los objetivos que
se persiguen son la generación de
una imagen tecnológica, innovadora y empresarial de España en el
sector y el aprovechamiento de las
capacidades integrales de la oferta
española, reforzando así el posicionamiento internacional español. El
sector de las infraestructuras sufrirá
una transformación en los próximos
MAFEX 5
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años y con ello se presentan oportunidades tanto para gobiernos como
para empresas del sector. Es por esto
que desde el Ministerio de Fomento
se quiere facilitar que las empresas
españolas, ya de por si líderes en
el sector, aúnen esfuerzos que les
permitan reforzar aún más su posicionamiento internacional. Además,
incorporar la innovación en el sector
fortaleciendo la inversión en conocimiento y favoreciendo el desarrollo
de nuevas economías sostenibles,
generando crecimiento económico
y empleo es otro de los pilares fundamentales para potenciar este desarrollo.
Innotrans 2018
Por octava edición consecutiva, la
Asociación Ferroviaria Española,
MAFEX, coordina el Pabellón Oficial
Español en la feria Innotrans. En esta
nueva edición, la mayor exposición
a nivel mundial del sector ferroviario
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“En Innotrans, las soluciones
españolas despertaron mucho
interés pomo por la experiencia
demostrada en los grandes
proyectos de infraestructura
ferroviaria del mundo”
que tendrá lugar en Berlín entre los
días 18 y 21 de septiembre de este
año, contará con la participación y
presencia de más de 55 empresas
españolas, además de Adif y Renfe
como apoyo y escaparate de la industria nacional. En la última edición en 2016, participaron 137.391
profesionales de 119 países que
se informaron durante la celebración de este evento en los stands
de 2.955 expositores de 60 países
acerca de las innovaciones que

oferta la industria global del ferrocarril. De todos ellos, las soluciones
españolas despertaron mucho interés por los avances presentados, así
como por la experiencia demostrada en los grandes proyectos de infraestructura ferroviaria del mundo.
En esta nueva edición de la exposición se prevé alcanzar cifras record
de participantes, lo que supone un
escaparate ideal para la presentación de las capacidades españolas
en materia ferroviaria.
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La industria ferroviaria española conquista el mundo
LA DILATADA EXPERIENCIA
ADQUIRIDA DURANTE LA
IMPLANTACIÓN DE UNA DE
LAS REDES FERROVIARIAS
MÁS MODERNAS Y EXTENSAS
DEL MUNDO HA ABIERTO LAS
PUERTAS A SU INDUSTRIA EN
MÁS DE 90 PAÍSES.

L

a red ferroviaria española es
una de las más extensas y modernas del mundo. En ella se
integran 3.200 kilómetros de alta
velocidad y líneas de metro en las
principales ciudades: Barcelona,
Bilbao, Madrid, Málaga, Palma de
Mallorca, Sevilla y Valencia. A ellas
se unen innovadores sistemas de
metro ligero y tranvía en otras trece capitales (Alicante, Barcelona,
Bilbao, Granada, Jaén, Madrid,
Murcia, Parla, Sevilla, Tenerife, Valencia, Vitoria y Zaragoza) así como
un completo servicio nacional de

medias distancias
y
cercanías. Además, España cuenta con una de las flotas
de trenes más avanzadas del
mundo, está a la cabeza en
ERTMS (1.900 kilómetros) y

ha conseguido superar numerosos
retos de ingeniería.
La construcción de estos vanguardistas sistemas y su proceso de implantación cuentan con los últimos
avances en todos los campos (material rodante, señalización, telecomu8 MAFEX
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nicaciones, ticketing, etc.) y la consiguiente incorporación al mercado
de desarrollos tecnológicos propios.
La industria ha desarrollado un sólido know-how que ahora es demandado en países de los cinco continentes.
De hecho, casi el 40% de las principales concesiones de transportes del
mundo es gestionado por empresas
españolas que están presentes en
más de 95 países.
El país se ha convertido en los últimos años en una potencia tecnológica mundial, constituye un referente en el sector y ostenta una clara
supremacía en la puesta en servicio
de nuevas líneas y en la actualización de las existentes.
Todo ello mediante el trabajo de un
tejido industrial muy competitivo,
altamente profesional y fuertemente integrado. Sus empresas están
presentes en toda la cadena de valor
del ferrocarril, desde la fase de planificación hasta la puesta en servicio,
operación y mantenimiento.
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Alta velocidad, tecnología y know
how que traspasa fronteras

¿CONOCÍAS ESTOS DATOS?

LA EXPERIENCIA DE LA
INDUSTRIA ESPAÑOLA
HA VALIDO PARA QUE
ENCABECE LAS INICIATIVAS
DE ALTA VELOCIDAD DE
MAYOR ENVERGADURA DEL
MOMENTO.

E

spaña integra una de las
ofertas más competitivas del
mundo en proyectos de alta
velocidad, que abarca toda la cadena de valor, desde el diseño, hasta
explotación de la red, aplicación de
nuevas tecnologías y fabricación
de moderno material rodante. Su
industria se encuentra presente en
los proyectos más destacados de
los últimos tiempos.
España tiene una avanzada red de
alta velocidad con más de 3.000
kilómetros en servicio siendo la segunda más extensa del mundo sólo
después de China. Esta apuesta en
el tiempo por la alta velocidad ha
servido para situar a nuestro país a
la vanguardia en este campo y exportar sus profundos conocimientos técnicos. Prueba de ello son las
constantes visitas de delegaciones
extranjeras interesadas en conocer
el sistema ferroviario nacional y su
funcionamiento.
Asimismo, ha exportado con éxito desarrollos propios como el sistema DaVinci para la gestión de la circulación
ferroviaria, uno de los más avanzados
del mundo, que opera ya en Lituania y
Marruecos, entre otros países.
Otro paso importante son los avances en sistema de cambio automático de ancho de vía, de gran interés
para países como Rusia, así como
el desarrollo de nuevas tecnologías
ligadas al ancho mixto, o “tercer carril”, la creación de una catenaria ín-
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España integra una de las ofertas
más competitivas del mundo en
proyectos de Alta Velocidad.
tegramente española bajo la denominación C-350, o las plataformas
de alta velocidad de última generación AVRIL de Talgo y Oaris de CAF,
que figuran entre las más avanzadas
del mundo.
Esta experiencia ha servido para que
la industria española encabece las
iniciativas de alta velocidad de mayor
envergadura del momento como el
proyecto Meca-Medina, uno de los
más importantes de infraestructuras

del mundo árabe de las ultimas décadas; el corredor ferroviario BerlínMoscú, que transcurre sobre dos
anchos de vía diferentes; la primera
línea de alta velocidad en California, que es también el programa
de infraestructuras más ambicioso
de EE.UU., la Línea de Alta Velocidad entre Ankara y Estambul y el
Túnel de Marmaray, construido bajo
el Bósforo, entre otros numerosos
ejemplos.
MAFEX 13
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Transporte urbano ferroviario:
Redes con sello español
ESPAÑA FIGURA COMO
UNO DE LOS PRINCIPALES
PROVEEDORES EN PROYECTOS
DE SUBURBANOS Y METROS
LIGEROS DE ÚLTIMA
GENERACIÓN.

L

a implantación de la extensa
diversidad de sistemas urbanos en España ha hecho que
se alcance un grado de excelencia
muy destacado.
La combinación de la tecnología
punta de las empresas españolas
de infraestructuras hace que el país
también figure como uno de los

principales proveedores de soluciones en proyectos de suburbanos y
metros ligeros de última generación.
Ejemplos de ello son importantes
proyectos y trabajos de extraordinaria complejidad técnica, como el
metro de Riad o de Estocolmo, que
incluye un profundo túnel en roca
bajo el mar.

SOLUCIONES GLOBALES DEMANDADAS INTERNACIONALMENTE

PROYECTOS DE ÉXITO EN LOS CINCO CONTINENTES
14 MAFEX

MAFEX 15

MAFEX

Especial Innotrans 2018

Infraestructuras:

ALGUNAS INFRAESTRUCTURAS EMBLEMÁTICAS DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA

la experiencia que
supera grandes retos
LA SÓLIDA EXPERIENCIA ADQUIRIDA POR EL SECTOR ESPAÑOL
SE VE REFLEJADA AHORA EN SU PROYECCIÓN
INTERNACIONAL.

L

a capacidad de construir y
mantener infraestructuras interoperables, proveer sistemas
de gestión de tráfico con máximas
garantías en seguridad y eficiencia,
a precios muy competitivos, hace
que la industria española tenga cada
vez un peso más notable. Su liderazgo queda patente, por ejemplo, en
las mayores obras de metro de los
últimos tiempos (Riad, Doha,Lima,
Panamá). Asimismo, en material rodante se han desarrollado trenes de
última generación, con diseños modulares y flexibles que se adaptan a
las necesidades específicas de cada
red y operador.
A todo ello se unen las grandes
aportaciones en materia de eficiencia energética como los sistemas de

recuperación energética, que han
hecho posible la circulación sin catenaria, o sistemas de tren-tram, especialmente diseñados para unir los
núcleos urbanos y las poblaciones
próximas con unidades que aprovechan también las redes de cercanías. Las cifras, además, indican su
destacada posición. El 35% de las
redes de metro de Sudamérica y el
25% de las europeas cuentan con
tecnología española. Todos estos
hitos han hecho que las administraciones ferroviarias soliciten el apoyo
de las empresas españolas como
consultores y asesores técnicos de
primer nivel para alcanzar con éxito
los nuevos retos que se le presentan
aportando las mejores y más modernas soluciones.

Las empresa
españolas
son líderes en
el diseño y
construcción de
grandes túneles
ferroviarios.
Túnel de San Gotardo, en los Alpes
Suizos, el más largo (57 km)
y profundo del mundo.
16 MAFEX
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Las empresas
españolas, en el
top de logros
tecnológicos
ferroviarios

L

as empresas españolas se han convertido en un socio
ferroviario preferente por sus múltiples cualidades. Su
amplio conocimiento técnico, la alta preparación de
sus expertos, así como la sinergia de trabajo de los equipos
multidisciplinares, están presentes en la planificación, diseño y puesta en funcionamiento de numerosos sistemas de
transporte.
Estos logros han sido posibles gracias a las importantes inversiones en I+D. Una tecnología de vanguardia da como
resultado avances significativos y constantes en materia de
gestión medioambiental, interoperabilidad, automatización
de sistemas, accesibilidad, confort del usuario y seguridad.
Los numerosos desarrollos que esta industria ha incorporado a los proyectos internacionales ha permitido a muchos
países contar con un ferrocarril de vanguardia.

◗ Algunos desarrollos tecnológicos españoles en alta velocidad
TECNOLOGÍA

DESCRIPCIÓN

Sistema DaVinci

Plataforma de referencia mundial para la gestión de tráfico ferroviario de alta velocidad y de otras redes.
Implantado en Marruecos, Lituania.

Ferrolinera®

Mejora la eficiencia energética del sector ferroviario al recuperar la energía de frenado de los trenes para
la recarga de los coches eléctricos.

Aerotraviesa		Nuevo diseño de traviesa para alta velocidad que minimiza los efectos del fenómeno llamado “levante de
balasto”.
Centro de Tecnologías Ferroviarias

Con la creación del CTF, se refuerza la posición del sistema ferroviario español como referente de la
vanguardia tecnológica europea y mundial.

Nueva generación de desvíos AV4

Desarrollados la UTE Fabrides con requerimientos de Adif.

Tecnología “Telphe”

Creada por Telice, permite que las agujas de la vía no se hielen con el frío.

Soluciones para el cambio de ancho de vía

CAF y Talgo. Innovaciones que permiten a los vehículos ferroviarios adaptarse a cualquier ancho de vía.

Tren de muy alta velocidad AVRIL (Talgo)

Integrar importantes ventajas en el campo de la eficiencia energética y en el uso de materiales avanzados.
Alcanza los Alcanzará los 380 kilómetros por hora de velocidad máxima.

Plataforma de alta velocidad Oaris (CAF)

Avanzado concepto de tren de alta velocidad que responde al reto de la interoperabilidad ferroviaria.

Nuevas soluciones de transporte tren-tram: Unidades prestan servicio en líneas tranviarias de la ciudad y conectan con otros centros urbanos
aprovechando la infraestructura de cercanías.
Locomotoras diésel
18 MAFEX

Desarrollo de las primeras locomotoras diesel de pasajeros a 200 km/h a nivel mundial.
MAFEX 19
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Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
moderniza y extiende su red

2018

LA EMPRESA PÚBLICA DE LA
GENERALITAT VALENCIANA
RETOMA LAS OBRAS DE LA
LÍNEA 10 DE METROVALENCIA
LAS NUEVAS ACTUACIONES
ADOPTAN EL PLAN DE
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
2017-2023 DE LA EMPRESA
PÚBLICA

F

errocarils de la Generalitat Valenciana (FGV) mantiene como
principales objetivos continuar
con la modernización y ampliación
de las explotaciones deMetrovalencia y TRAM d’Alacant. Asimismo,
adopta como referencia de sus actuaciones el desarrollo del Plan de
Accesibilidad Universal 2017-2023
presentado por la empresa pública
de la Generalitat el pasado año.
Los proyectos de mayor envergadura en esta legislatura permitirán
modernizar la conexión entre Benidorm y Dénia de la Línea 9 de TRAM
d’Alacant, y acometer la ejecución
de la Línea 10 de Metrovalencia,
que conectará el centro urbano de
la capital con el barrio marítimo de
Natzaret.
Además, el nuevo Plan de Accesibilidad Universal de FGV es el marco
que articula, ordena y promueve to-
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das las iniciativas que la empresa desarrolla para atender las exigencias
de las entidades que representan a
colectivos con limitaciones físicas o
psíquicas. Se trata de entidades que
han participado en la elaboración
de este documento. Las medidas
propuestas se inspiran en los principios de igualdad, dignidad, máxima
autonomía, comodidad y seguridad
para las personas.
Inicio de obras en la Línea 10
Tras la adjudicación de la asistencia
técnica para la redacción de los estudios y proyectos de la Línea 10 de
Metrovalencia, FGV podrá reiniciar
en 2019 la construcción de esta línea, cuyas obras están paralizadas
desde 2011. El trayecto, entre la
céntrica calle de Alicante y Natzaret,
discurre a través de un referente turístico cual es la Ciudad de las Artes y
las Ciencias, y el Oceanográfico.
El President de la Generalitat, Ximo
Puig, anunció recientemente que el
Gobierno valenciano había desbloqueado la situación de la Línea 10,
con una inversión inicial de 50 millones de euros, de los que 30 serán
aportados por la Administración autonómica y 20 millones procederán
de la Unión Europea, a través del Pro-

grama Operativo del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) de la
Comunitat Valenciana 2014-2020.
Actuaciones en la Línea 9 del
TRAM d´Alacant
La Línea 9 del TRAM d’Alacant, especialmente el tramo comprendido
entre Benidorm y Dénia, cumple una
función vertebradora por parte del
transporte público en una zona costera con alto potencial turístico.
FGV aborda actualmente diversas actuaciones, tales como la renovación
de vía, adecuación de puentes y taludes, mejoras en el material móvil,
mejora de las instalaciones de seguridad, comunicaciones y energía, así
como el proyecto de tranviarización
del acceso a la ciudad de Dénia.
Tras la renovación del trayecto entre
Calp y Teulada, en 2019 se acometerá el trazado hasta Dénia. Entre las
iniciativas en ejecución o proyectadas, la inversión de la Generalitat en
esta línea del TRAM d´Alacant supera
los 120 millones de euros.
FGV adjudicó a Stadler Rail Valencia,
con sede en Albuixech, la construcción de seis trenes mixtos (eléctricos
y diésel) para cubrir las circulaciones
de la Línea 9, por un importe de 43,3
millones de euros.

NUEVOS PRODUCTOS Y TECNOLOGIAS:
LOS SOCIOS DE MAFEX PRESENTAN SUS INNOVACIONES EN INNOTRANS
MAFEX 21

◗ Nuevos productos y tecnologías

Especial Innotrans 2018

Amurrio innova en los
componentes de sus
desvíos ferroviarios
AMURRIO
Un cerrojo de rodillos que apenas
requiere mantenimiento a lo largo
de todo su ciclo de vida útil. Así es
CRBM, el cerrojo de rodillos con
mecanismo estanco desarrollado
íntegramente en Amurrio. Sellado
frente al agua o la suciedad, las

piezas internas de CRBM ruedan o
se deslizan sobre materiales antifricción, con lo que se reduce la necesidad de lubricación. CRBM 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.
Una fijación diseñada específicamente para su uso en desvíos, que

facilita significativamente la instalación y reduce los costes.
Estas son las innovaciones de Amurrio Ferrocarril y Equipos, uno de
los líderes internacionales en la fabricación de corazones de acero al
manganeso (12/14%) y en la fabricación, instalación y mantenimiento
de desvíos para trazados de alta velocidad, convencional, metro, tranvía y heavy haul en todo el mundo.

Lanzamiento en Innotrans
de los Ejes OGI de ancho
variable para mercancías
AZVI
Para solucionar el problema de los
cambios de ancho de vía de los trenes de mercancías en las distintas
redes ferroviarias, el consorcio com-

puesto por
Azvi, Tria y Ogi, junto con Adif, ha
desarrollado un sistema automático
de cambio de ancho, compuesto por
ejes de ancho variable y un cambiador. Un adelanto que se presenta en
Innotrans 2018.
El proceso de Homologación para
Ejes de Ancho variable que estable-

ce la
norma ETH
española está siendo verificado y certificado
por Bureau Veritas, organismo que
emitirá el informe de evaluación.
Actualmente, los Ejes OGI han superado con éxito los Ensayos en Banco y
en Circulación, así como los 100.000
kilómetros de las Fases I y II de los
Ensayos en Servicio que establece la
norma, y obtendrán la Autorización
de Puesta en Servicio y la Autorización de Circulación para circular en
servicio comercial.

VISITANOS EN
HALL 22 / STAND 704

ArcelorMittal amplía
su transformación 4.0
con varias herramientas
digitales
ARCELORMITTAL
ArcelorMittal Carril y Secciones Especiales ha lanzado su nueva aplicación App, reforzando su evolución
permanente en el sector ferroviario.
Disponible para descargar en los App
stores, permite a los usuarios:
- obtener información interactiva
sobre estándares y perfiles para
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las diferentes tipologías de nuestros productos.
- calcular la longitud o el tonelaje
para diferentes tipos de proyectos
ferroviarios.
- descargar el dibujo del perfil con
sus dimensiones para distintos
proyectos de ferrocarril, tranvía,
carril ligero y carril de grúa.
La web rails.arcelormittal.com, ha
sido renovada para estar más orientada a nuestros productos, adaptable
a cualquier dispositivo y para ofrecer

una mejor experiencia al visitante.
Disponible en inglés, español y polaco, ha sido ampliado con tres nuevas
páginas de inicio en francés, portugués y alemán. Además, un tour interactivo y tridimensional realiza un
recorrido realista de las instalaciones
de carril de ArcelorMittal, en España,
Polonia y Luxemburgo, el Centro de
Excelencia de I+D y el puerto, que
puede incluso visualizarse en 3D mediante el uso de las gafas “cardboard
glasses”.
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Leadmind, tren digital
de CAF

Ceit-IK4 presents
MainRail: solutions
for the management
of infrastructure
maintenance

CAF
CAF LeadMind ofrece una nueva
generación de trenes conectados
y servicios más competitivos para
operadores y mantenedores de la
industria ferroviaria a través de la
recopilación, almacenamiento, procesado y análisis que ayudan a la
toma de decisiones en tiempo real
y permiten avanzar hacia el mantenimiento predictivo / basado en la
condición.
LeadMind:
1. Proporciona un producto modular, abierto y escalable, personalizable a las necesidades de
cliente.
2. Presenta información en un formato amigable dando una herramienta para facilitar la toma
de decisiones.

CAF Signalling muestra en
Innotrans desarrollos propios
de última generación en
materia de señalización
CAF SIGNALLING
CAF Signalling muestra en Innotrans
avanzados desarrollos propios en señalización. Respecto al Sistema Europeo de Gestión de Tráfico Ferroviario
(ETCS), cuenta con la solución integral Auriga: ETCS Nivel 1 y Nivel 2.
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CEIT-IK4
MainRail (www.mainrailsolutions.
com) es una herramienta que permite optimizar los costes asociados
a la gestión del mantenimiento de
la infraestructura ferroviaria. Es una
solución modular que posibilita
adaptar su funcionalidad a las necesidades del operador. MainRail se
compone de cinco módulos totalmente customizables:
3. Aumenta la eficiencia en la
operación y mantenimiento
(reduciendo LCC, mejorando
la disponibilidad de la flota y el
análisis de causa raíz,...)
4. Elimina “cajas negras” mezclando todos los datos del ecosistema ferroviario.
En esta edición se informará sobre
la solución ATO (Automatic Train
Operation) con grado de automatización GoA2 basado en especificaciones de interoperabilidad ERTMS.
El sistema se divide en dos partes,
ATO de vía, para la regulación automática del tráfico; y ATO embarcado, que incorpora grandes mejoras
en operación, costes y experiencia
del usuario.

5. Cumple con los estándares de
Ciberseguridad.
Proyectos:
Amsterdam Trams, Flytoget, Metro
Bruselas, Nothern Arriva, Transpennine Express, NS, Metro Chile, Euskotren, SAR, Locomotoras Trenitalia...

• ASSETS, para la digitalización
de los activos (discretos y lineales) a mantener.
• HEALTH, para la integración de
los datos de auscultaciones e
inspecciones para la monitorización del estado de los distintos activos.

• MAINTENANCE, para la gestión
de las operaciones de mantenimiento.
• PREDICT, para la evaluación
de escenarios futuros basados
en predicciones y la ayuda a la

toma de decisiones.
• DASHBOARD, con información acerca de los indicadores
relevantes para la gestión estratégica de las operaciones de
mantenimiento.

En la feria se da a conocer la familia de productos y servicios de CAF
Signalling. Entre ellas, el enclavamiento Electrónico QUASAR S3e y
la solución NAOS para Centros de
Control Integrado y Multifuncionales, así como su último desarrollo en
curso del CBTC interoperable, fruto
del acuerdo con ETS y Euskotren. La
solución quedará instalada a finales
de 2019 en la L3 de Metro Bilbao.
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Tecnología CETEST
aplicada a ejes
intrumentados
CETEST
El contacto rueda-rail es esencial en
el comportamiento dinámico del

COMSA lleva su
especialización
ferroviaria centenaria a
InnoTrans
COMSA
COMSA mostrará en InnoTrans
su oferta de servicios llave en
mano de construcción, ingeniería industrial y mantenimiento
de infraestructuras para alta velocidad y líneas convencionales,
metros y tranvías.
Con más de 125 años de especialización ferroviaria, la compañía expondrá casos de éxito
como su participación en todos
los proyectos de alta velocidad
de España, la ampliación de las
líneas M2 y M3 del metro de
Ankara (Turquía) y las líneas A,
B y C del tranvía de Dublín (Irlanda).
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vehículo desde el punto de vista de
seguridad, confort, fatiga, seguridad ante descarrilamiento o desgaste de rueda y carril.
Los ejes instrumentados están diseñados para medir las fuerzas de

contacto entre rueda y carril. CETEST ofrece, como producto o servicio de ensayo, su propia solución
patentada basada en instrumentación mediante galgas extensiométricas, especialmente diseñada
para minimizar los efectos de diferentes fuentes de incertidumbre.
El proceso de calibración de los
ejes es fundamental a la hora de
evaluar la precisión de este sistema de medición. CETEST decidió
desarrollar su propio banco de calibración de ejes instrumentados,
que permite aplicar de manera independiente fuerzas de giro, verticales y laterales en ambas ruedas.
Los ejes instrumentados de CETEST se han probado en diferentes
condiciones ambientales extremas
como hielo, arena y temperaturas extremas. Se han ensayado en
todo tipo de vehículos (metros,
locomotoras, trenes de alta velocidad, vehículos especiales de mantenimiento, mercancías, sistemas
de basculación activa, anchos de
vía variables, etc., y en todo el mundo. En los últimos dos años, CETEST
ha entregado más de 70 ejes montados instrumentados.

Construcción de la nueva línea ferroviaria entre Gradec y Sveti Ivan Zabno (Croacia).

DANOBAT ha desarrollado
una Tecnología para el
Mecanizado Inteligente
DANOBAT
La empresa presentará su último desarrollo tecnológico para

Geminis GR3-W será
presentada por primera vez
al público profesional en la
feria InnoTrans 2018
GORATU
Geminis va a presentar en el stand
701 del pabellón 22A una máquina
destinada al mandrinado de cubos
de ruedas. Va a ser la primera vez
que se presente la máquina vertical
para mandrinado.
El modelo GB3-W de Geminis
integra la más avanzada
tecnología y algunas
de sus características principales
son: ser una
máquina específicamente diseñada para la
realización de mandrinados de cubos de ruedas, disponer de una
interface de fácil manejo, de un cargador de
herramientas automá-

el mecanizado inteligente en la
próxima edición de la feria INNOTRANS.
La tecnología desarrollada por DANOBAT reduce el tiempo de ciclo,
aumenta la fiabilidad y seguridad

tico, de un sistema de medición de
mandrinado de ruedas integrado,
de generar automáticamente los in-

del proceso y prolonga la vida útil de
las ruedas.
El stand también
estará dedicado a
explicar las soluciones
integrales
de DANOBAT para
todos los procesos
de fabricación de
piezas de material
rodante.
Además, la compañía aprovechará
esta oportunidad
para compartir su
propuesta de valor
digital compuesta
por desarrollos tecnológicos propios
basados en la industria 4.0, con el objetivo de avanzar en la creación de espacios de
fabricación inteligentes, dotados de
equipos interconectados haciendo
a estos capaces de operar de forma
autónoma.

formes de medición y de un plato
hidráulico autocentrante.
Las máquinas de Geminis están especializadas en el mecanizado de ejes,
ruedas y del conjunto eje-rueda. Con
experiencia de mas de 60 años respondiendo a la exigente demanda en
mecanizados dispone de servicio en
todo el mundo. Una de las características principales en la capacidad de
customización y personalización de las soluciones presentadas. Esta capacidad
ha sido el indispensable
a la hora de desarrollar la GR3W para satisfacer la necesidad
de los clientes.
Geminis - Innotrans. Pabellón
22A - Stand 701
Geminis es la
marca de producto del fabricante Goratu.
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ICON Multimedia acerca
a InnoTrans DENEVA, su
solución inteligente al
servicio del ciudadano
ICON MULTIMEDIA
Con el objetivo de ofrecer una mayor calidad de servicio, brindando

seguridad y una mejor información
para el ciudadano el SIV DENEVA
da un giro para convertirse en un
Sistema de Comunicación Integral
pensado, no sólo en las necesidades de los usuarios como viajeros,
sino también en estos como po-

tenciales clientes de servicios, alrededor de estaciones o aeropuertos.
ICON Multimedia incorpora su
tecnología inteligente en Digital
Signage para captar la atención
del pasajero de forma más eficaz.
Su renovada solución de cartelería
digital para transporte DENEVA incluye sistemas de wayfinding, medición de audiencias que permiten
realizar campañas publicitarias específicas, o de medición de la experiencia del viajero basada en sus
emociones.
El software DENEVA permite,
además, la explotación de estos
sistemas por parte de terceras
compañías, reduciendo así los
costes de las infraestructuras públicas, y mejorando el retorno de
la inversión obtenida en estas inversiones.
ICON Multimedia presenta sus novedades en InnoTrans en el Hall
22/704.

Alta seguridad gracias a
la tecnología beacon de
Implaser
IMPLASER
Implaser ha desarrollado un sistema
de señalización inteligente con tecnología beacon que daremos a conocer en InnoTrans 2018 en el Hall
22 / 704.
Los beacons forman parte de la
señal. A través de una App, que
actúa como la interfaz entre las
balizas y el usuario, se gestionan
nuevas e interesantes funcionalidades como:
• Guiar al usuario. Se le proporciona información de interés
propia del lugar o general del
entorno.
• Fomentar un entorno accesible.
Permite proveer de información
a personas con deficiencias visuales, auditivas o con alguna
otra dificultad para facilitar su
guiado tanto en las situaciones
normales como de emergencia.
• Guiar en caso de emergencia. Facilita una evacuación más segura
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que con la señalización habitual.
En determinadas situaciones la
salida de emergencia más cercana
puede no ser la más segura.

• Verificar el recorrido. Es de utilidad
para verificar el correcto cumplimiento de rondas de vigilancia o
rutinas de mantenimiento.
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JEZ presenta desvíos y
travesías para vehículos
transporte urbano

Indra impulsa la interoperabilidad y la digitalización
del transporte
INDRA
Indra presenta sus soluciones líderes
para gestión de la operación, seguridad y recaudo, que incorporan las
últimas tecnologías digitales e innovaciones de la compañía. Su tecnología ERTMS es más interoperable, con

INGETEAM amplia su
presencia en INNOTRANS
INGETEAM
Presentará nuevos módulos de potencia para Convertidores y la solución INGESYS.
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un sistema RBC "Open ERTMS" que
ofrece interfaces abiertas y estandarizadas para los sistemas de señalización y gestión de centro de control
y soluciones embarcadas EVC, que
amplían su funcionalidad y compatibilidad con los sistemas de infraestructura.
Indra lleva el IoT inteligente y seguro
al sector con novedosas soluciones

basadas en comunicación inalámbrica segura y desarrolla un nuevo
framework de interoperabilidad que
permitirá reservar un viaje en diferentes medios de transporte en Europa
en un solo clic.
También presenta sus sistemas de ticketing y su TMS, considerado la plataforma más avanzada de gestión del
tráfico ferroviario del mundo.

INGETEAM presentará en INNOTRANS los módulos de potencia ,
que suponen el elemento principal
de los convertidores INGETRAC en
cada uno de los rangos de potencia.
Los nuevos módulos incorporan las

topologías más avanzadas, y ya han
sido implantados en algunos de los
proyectos ferroviarios más punteros.
Se mostrarán, además los últimos
proyectos realizados en el área de
sistemas de recuperación de energía.
En el Hall.6.2,se ubicará un stand
de INGETEAM para presentar la solución INGESYS de control y monitorización que da respuesta tanto a
las necesidades de automatización
existentes en el tren (VCU, RIO,
MU, TWC, etc), como en sus sistemas auxiliares (HVAC, WC, puertas,
etc.), mediante una arquitectura
modular configurable a las necesidades de cada aplicación.

JEZ
En la última década se han introducido en Europa vehículos de transporte
urbano con características híbridas
entre un tranvía y un autobús.
Este sistema consiste en
vehículos con ruedas
neumáticas guiadas a
través de un riel central
y un sistema de ruedas
metálicas que lo abrazan.
Estos sistemas de guiado
central necesitan aparatos de vía, tales como
desvíos y travesías. JEZ
ha desarrollado desvíos
y travesías para este tipo
de sistemas de transporte, integrando en ellos
el motor de maniobra,

la detección de posición y la calefacción.
La solución desarrollada por JEZ
consiste en un panel giratorio con
carril principal y secundario, preferiblemente de acero al Mn, mecanismos de leva en la entrada y salida

de los cambios de aguja, con sistema de bloqueo integrado de las
posiciones finales e integración de
la unidad de maniobra, bloqueo y
detección del motor electrohidráulico UNISTAR HR dentro del desvío
o la travesía.
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Nueva herramienta de
gestión sistemas galley: GMS
KELOX
Kelox presenta en Innotrans 2018 la
solución de automatización del GMS.
Un galley es el área del tren donde
la tripulación prepara comidas tanto
frías como calientes para los pasajeros. El sistema eléctrico del galley está
compuesto por:
- Interfaces eléctricas y comunicaciones
- Protecciones eléctricas
- Sistema de Gestión de Galleys
(GMS)
La principal función del Galley Management System (GMS) consiste en
monitorizar, almacenar datos y controlar todos los módulos o subsistemas del galley.
La solución de automatización del
GMS se compone de una unidad
central con E/S locales y una remota
CAN con I/OS distribuida. El controlador se integra en la red Ethernet del
tren de cara las tareas de mantenimiento. Un sistema de permisos ba-

sado en los distintos perfiles de usuarios regula el acceso a la información
del PLC (……) desde HMI (pantallas
táctiles) locales o desde el ordenador
centra mediante el servidor web embebido en el GMS.
El sistema GMS es la solución de
control diseñada por Satys orientada
específicamente al control de subsistemas del galley.
Sus principales características son:
• Cumplimiento de normativas ferroviarias EN50155 y EN45545-2
• Incorpora los principales buses de
comunicación empleados en el sector ferroviario (RS232/485, CAN,
MVB, Profibus, Ethernet TCP/IP, TRDP,
Ethernet IP, CIP, IPTCOM, etc.)
• Estructura interna modular configurable en cuanto a I/Os e interfaces
de comunicación, lo que permite su
adaptación a un amplio abanico de
aplicaciones
• Amplio número de módulos de I/O
específicas del sector (entradas/salidas digitales y analógicas, salidas de
relé, control de motores, módulo de

SEGULA TECNOLOGIAS
presentará en Innotrans
su oferta especializada de
Realidad Aumentada
SEGULA TENOLOGÍAS
El día 18 de septiembre, Segula
Technologies asistirá a Innotrans si-

mensajes de audio, etc.)
• Programable mediante lenguajes
IEC61131 y C/C++
• Servidor web embebido para tareas
de diagnóstico y monitorización
Las ventajas del GMS son:
Mejoras el mantenimiento predictivo,
RAMS & LCC:
- Estado y rendimiento de los sistemas y subsistemas
- Modos de Fallo (normal, degradado
y emergencia)
- Tiempo de operación y número de
ciclos
- Presión y temperatura de todo el
circuito de frío

tuándose en el Hall A. - Stand 403.
Se trata del mayor evento a nivel europeo del sector ferroviario, donde
el grupo francés presentará toda la
oferta de servicios, con un especial
hincapié en la Realidad Aumentada.
Actualmente la RA en el grupo está

siendo utilizada en numerosos proyectos para la previsualización de información técnica y útil en el diseño,
formación, producción, uso, mantenimiento y distribución con algunos
de nuestros clientes.
El objetivo es reducir drásticamente los tiempos de las fases del ciclo
productivo y beneficiarse de la significativa reducción de errores, una
mayor seguridad laboral y previsión.
La adopción de estos métodos que
Segula desarrolla está formando parte de la transformación digital de los
entornos productivos y empresariales
de la Industria conectada.
Segula Technologies, ha implantado con éxito proyectos de RA en los
sectores aeronáuticos, automotriz y
energético, siendo el ferrocarril, el siguiente a desarrollar.
Con esta tecnología, Segula será capaz de aportar un valor único y diferencial a la cartera de clientes, diferenciándose aún más en el sector.

Las innovadoras soluciones
de NEM Solutions, en
Innotrans
NEM SOLUTIONS
NEM Solutions presenta en Innotrans
sus soluciones de análisis de datos
para la generación de diagnósticos
del comportamiento normal de las
máquinas, apuesta en esta edición
de Innotrans por la servitización del
conocimiento generado a partir del
dato bruto. Con el objetivo de implantar estrategias de mantenimiento predictivas y alineadas al cambio
tecnológico, NEM Solutions, ofrece
su conocimiento en la analítica de
datos y dominio ferroviario junto a su
plataforma A.U.R.A. Con un servicio
de acompañamiento a cliente para
extender el ciclo de vida de los activos del tren, mejorar así condiciones
de disponibilidad y reducir de esta
forma costes. En definitiva, centran
su propuesta de valor en el servicio
de acompañamiento al cliente junto
una implantación tecnológica exitosa que permita optimizar planes de
mantenimiento.
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La nueva generación de
locomotoras de Stadler
EURODUAL – la locomotora
universal
STADLER
Visitar Berlín siempre merece la pena.
Este año Stadler presenta 7 novedosos vehículos entre los que incluye
la nueva generación de locomotoras de 6-ejes diseñadas y fabricadas
por Stadler Valencia. La locomotora
expuesta será la EURODUAL del operador alemán HVLE que ha adquirido
10 locomotoras de este tipo.
La versátil locomotora bimodal de
6-ejes EURODUAL puede circular por
líneas electrificadas con una potencia
de hasta 7 MW pero además tiene
un motor diésel de 2.800 kW para
operar en líneas sin electrificar. Ofrece dos soluciones en una y aúna las
ventajas de ambos tipos de tracción.
Además, su increíble performance,
eficiencia y capacidad de arrastre le
permite transportar trenes más largos y pesados con una sola máquina.
La EURODUAL es la respuesta tecnológica de Stadler Valencia a los retos
que plantean los corredores trans-

La plataforma modular
para vehículos cumple con
las crecientes demandas
de flexibilidad, menores
costos de ciclo de vida y
mayor comodidad
SIEMENS
El nuevo Velaro Novo de Siemens,
presentado en Innotrans 2018, es
un desarrollo sistemático de las tres
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fronterizos como el Corredor Mediterráneo o el Atlántico. Con una tecnología de vanguardia, cubre todas las
necesidades del transporte ferroviario
de forma eficiente y
sosteni-

generaciones precedentes de Velaros.
Numerosas innovaciones en los detalles hacen que el nuevo tren de
alta velocidad sea un concepto único y altamente eficiente que consume un 30% menos de energía
y reduce sustancialmente los costes de inversión y mantenimiento,
al mismo tiempo que proporciona

ble, ofreciendo a los operadores numerosas ventajas competitivas.

Señales NANOTEC,
señalización de última
generación
TECNIVIAL
Tecnivial, empresa líder en fabricación de Señalización fija en vía presenta en Innotrans el I+D+i que ha
desarrollado en el último año como
las señales Nanotec, las primeras
señales del mundo fabricadas con
composite aditivado con grafeno
cumpliendo con la normativa europea EN 12899-1 y obteniendo así el
MARCADO CE.Podemos destacar
como principales ventajas de las
Señales Nanotec:
• Ligera, elástica y segura.
• Bajo coste de transporte.
• Sin corrosión. Resistentes a ambientes agresivos.
• Comportamiento
excelente
frente a la humedad, cargas de
viento y nieve.
• Ahorro en costes de fabrica-

un aumento del 10% en la capacidad. Con su concepto de tubo
vacío y numerosas posibilidades
de configuración, Velaro Novo está
preparado para el futuro y puede
adaptarse de manera flexible para
cumplir con los nuevos conceptos
de diseño y las necesidades del
operador incluso después de años
de uso.

Nuevo sistema de
ultrasonidos para la
inspección en servicio de
ejes ferroviarios
TECNATOM
Dentro de su línea de productos ferroviarios, Tecnatom ha desarrollado

ción.
• Fácil instalación y manejo, favoreciendo los tiempos del

equipo de trabajo.
• Bajo impacto ambiental y escaso valor residual.

un nuevo sistema portátil para el
mantenimiento en servicio de ejes
macizos, de nombre "SAIS" (Solid
Axle Inspection System) y que permite la inspección mediante ultrasonidos de todo el eje de forma realmente sencilla y fiable.

SAIS utiliza un phased array que realiza un barrido angular y un encoder
que sincroniza la adquisición con el
giro, asegurando de esta forma una
cobertura y detección óptima.
La evaluación de defectos se realiza automáticamente, identificando
los ecos geométricos
para evitar falsos positivos. Los resultados
de la inspección se
firman digitalmente
y se almacenan íntegramente para asegurar la trazabilidad
del proceso y su auditabilidad. El equipo
funciona con baterías
e incorpora una tablet, desde la que el
inspector realiza su
trabajo.
El sistema dispone
de conectividad WiFi
para su conexión a la
red informática del taller o a Internet.
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Teltronic, comunicaciones
de radio seguras que
mejoran las operaciones
ferroviarias
TELTRONIC
Teltronic, con más de 40 años de
experiencia desplegando en todo
el mundo los sistemas de radio
profesional más seguros, muestra
en Innotrans un amplio portfolio
de soluciones para comunicaciones
críticas en el entorno del transporte.
Sobre las tecnologías TETRA y LTE,
Teltronic desarrolla proyectos totalmente customizados para metros,
tranvías y trenes con soluciones
integrales que incluyen tanto la
infraestructura como los equipos
embarcados y el centro de control,
y posibilita la integración con una
amplia variedad de aplicaciones
usadas diariamente en los servicios
de transporte, como los sistemas
de información a pasajeros, señalización, vigilancia en tiempo real
o internet para pasajeros. Entre el
portfolio de Teltronic que se puede

conocer en Innotrans 2018 destaca la tecnología de banda ancha
profesional LTE.
Desarrollada de acuerdo al standard
3GPP, ofrece, entre otras, capaci-

dades de datos para aplicaciones
de señalización CBTC, incluyendo
un amplio listado de características
avanzadas, como alta disponibilidad o mecanismos de QoS.

• Aramis: Nueva Generación del
centro de regulación y control
basado en la nube.
• FICOS: Los contadores de eje de
fibra óptica, un gran avance en
los elementos de campo ferroviario.
• Plataformas de Servicios Digitales: NAIA, TIRIS, VCA como plataforma de servicios
En el stand de Thales todos los visitantes tendrán la oportunidad de vivir una experiencia única en nuestro
Visión Lab.
Donde abordaremos los siguientes
temas:

Thales en Innotrans
THALES
Thales participará en Innotrans 2018
con una amplia gama de productos
y soluciones para líneas convencionales y de alta velocidad así como para
transporte urbano.
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• SelTrac Generation 7: La nueva
era del CBTC, que permitirá habilitar la plataforma para la autonomía.
• Ciberseguridad: Todo el porfolio
de soluciones y servicios ciber
para transporte

• Autonomía
• Infraestructura Inteligente y loT
• Operaciones impulsadas por datos
• Pantalla interactiva con todas
nuestras soluciones de innovación para transporte.

PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA
EN INNOTRANS
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◗ PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EN INNOTRANS
ADIF
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224
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3.2

306
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21

209

AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS

26

307
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1.1

223

7.2C

201

LA FARGA

22B

311

AQUAFRISCH

604
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307
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4.2

104

ARDANUY INGENIERIA

5.2

104

LIMMAT M&M

22

704
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17

107
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704

BOMBARDIER

2.2b

101
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804
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4.2

104
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20

312
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105
602

CAF MIIRA

20

312
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21

408
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20

312

NEWTEK SOLIDOS

22

704
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20

312
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4.2

305

17

105

22

704
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312

PREMIUM
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102
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CETEST

38 MAFEX

6.2
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403
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503
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704
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1.2

209
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216
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208
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4.1

309
325
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307
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22
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704
103
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4.1

403

UROMAC SYSTEMS
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425

INDUSTRIAL DE TRANSFORMADOS
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222
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704
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114
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◗ ADIF

C/ Sor Ángela de la Cruz, 3
28020 Madrid (MADRID)
T: +34 91 774 42 47

◗ AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS

ADIF es el Administrador de Infraestructuras de España, dependiente del Ministerio de Fomento. Se encarga de la construcción de nuevas líneas, la renovación y el mantenimiento de las existentes, así como de la gestión del tráfico
ferroviario, cumpliendo con los más exigentes requisitos de seguridad, y de las
estaciones y terminales de carga.
ADIF es el mayor ente inversor de España desde hace años. Gestiona más
de 15.400 km de líneas convencionales y de alta velocidad, así como 2.000
estaciones. Junto con las empresas del sector ferroviario español, acumula 25
años de experiencia en el diseño, construcción y operación de la nueva red
ferroviaria española, una experiencia que ahora compartimos con países de
todo el mundo, como India, Arabia Saudí, Suecia, Dinamarca, Turquía, etc.

Amurrio Ferrocarril y Equipos, S.A. es uno de los líderes internacionales en el
diseño, fabricación, montaje y mantenimiento de desvíos ferroviarios completos para trazados de Alta Velocidad, Ferrocarril Convencional, Metro,
Tranvía y Heavy Haul.
Otra de las especialidades de Amurrio es el diseño y fabricación de corazones
monobloque en acero al manganeso, que son diseñados, fundidos y mecanizados en sus propias instalaciones. Amurrio también diseña y produce
cualquier otro tipo de corazones, así como aparatos de dilatación y encarriladoras. Y cuenta con una oficina técnica que aporta soluciones innovadoras
para trazados ferroviarios.

◗m
 pvillanueva@adif.es
◗w
 ww.international.adif.es

◗ info@amufer.es
◗ www.amufer.es

◗ ALBATROS

◗ Hall 22 / Stand 704

Albatros 7 y 9 - P.I. "Pinto Estación"
28320 Pinto (MADRID)
T: +34 91 495 70 00

◗ AQUAFRISCH

Empresa de tecnología, filial de Schaltbau, especializada en el diseño y fabricación de equipos para trenes, metros y tranvías con sede ubicada en España
y fábricas en Estados Unidos y Brasil.
Divisiones: Electrónica de potencia (convertidores auxiliares de potencia y cargadores de batería) y sistemas embarcados (PACIS, sistemas de control, comunicación y otros sistemas integrados). Los productos SEPSA son sinónimo de
alta calidad, confiabilidad y ciclo de vida del producto. Sistema QM certificado de acuerdo con ISO 9001 y sistema de gestión ecológica acorde con ISO
14001. La empresa cuenta con certificación de calidad según modelo IRIS y
CMMI-DEV.

Equipos de mantenimiento para talleres ferroviarios.
Aquafrisch fabrica equipos de lavado de trenes, cabinas de lavado de bogies
y sistemas CET (sistemas de extracción de WCs de trenes), tanto en instalaciones fijas como móviles, junto con plantas de tratamiento de agua. Otros
equipos disponibles son los sistemas de distribución de arena y lavado interior de vagones cisterna.
Aquafrisch cuenta con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de
proyectos en más de 30 países. Aquafrisch está certificado ISO 9001, ISO
14001 y OHSAS 18001. La empresa practica una política de calidad en la
fabricación de equipos adaptados a las necesidades y servicios a los clientes
con soluciones óptimas.

◗ info@sepsa.es

◗ aquafrisch@aquafrisch.com
◗ www.aquafrisch.com

◗w
 ww.sepsa.es

◗ ALSTOM

◗ Hall 2.2 / Stand 102

C/ Martínez Villergas 49, edificio V
28027 Madrid (MADRID)
T: +34 91 334 58 00

◗ ARCELORMITTAL -

Alstom muestra en Innotrans sus soluciones y tecnologías para una movilidad
más sostenible, innovadora y eficiente. Como actor principal en la revolución
del transporte, Alstom presenta su amplia oferta de soluciones y tecnologías
sostenibles, tanto en el área de material rodante (tren de hidrógeno Coradia
ILint, locomotora bifuel H4 o autobús eléctrico Aptis), como de infraestructura
para la alimentación eléctrica (sistema de carga SRS para tranvías y autobuses,
APS para carreteras), eficiencia energética y ecodiseño.
En cuanto a la digitalización, Alstom expone sus últimos desarrollos e innovaciones diseñados para responder a las demandas de pasajeros y operadores
(experiencia de viaje, seguridad o intermodalidad, entre otros).

ArcelorMittal, líder de la industria siderúrgica en la innovación de productos
y procesos, y uno de los principales proveedores de carril en todo el mundo,
está orientado a satisfacer los requisitos futuros de la industria ferroviaria. Esto
es posible gracias a nuestras capacidades en I+D.
ArcelorMittal cuenta con instalaciones de producción de carril en Luxemburgo, Polonia, España y Estados Unidos, ofreciendo una amplia cartera de productos, que cubren metro, tranvía, carril de tren, carril de grúa, cruzamientos,
y accesorios de carril. Somos especialistas en alta velocidad con más de un
millón de toneladas producidas, estando presentes en los principales proyectos de más de 30 países.

◗ g erman.ruiz@transport.alstom.com
◗w
 ww.alstom.com

◗ rails.specialsections@arcelormittal.com
◗ www.rails.arcelormittal.com
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◗ Hall 3.2 / Stand 306



Maskuribai, 10
01471 Amurrio (ÁLAVA)
T: +34 945 89 16 00


◗ Hall 26 / Stand 307

C/ Ignacio Zuloaga, 10
28522 Rivas Vaciamadrid (MADRID)
T: +34 91 380 03 33

◗ Hall 7.2C / Stand 201

Apdo. 570. Edificio Energías, 2ª pl. 33691
Gijón (ASTURIAS)
T: +34 985 18 77 50

◗ Hall 26 / Stand 307
MAFEX 41
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Avda. Europa, 34
28023 Madrid (MADRID)
T: +34 91 799 45 00

◗ ARDANUY INGENIERIA

◗ CAF

J.M Iturrioz 26
20200 Beasain (GUIPÚZCOA)
T: +34 943 880 100

Ardanuy es una empresa consultora de ingeniería especializada en estudios,
proyectos, direcciones de obra y asesoramiento técnico para ferrocarriles, y
transporte urbano (metros, tranvías, teleféricos, etc). Desde el comienzo de
nuestra operación se han realizado más de 1.000 trabajos en el sector ferroviario.
La empresa se constituyó en diciembre de 1992 y está formada por un equipo
permanente de 180 ingenieros y arquitectos. Desarrolla su actividad principal
desde España, con oficinas en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Tenerife,
y ha trabajado en los cinco continentes. Tiene empresas filiales en Lituania,
Argelia, India, Colombia y Nueva York.

CAF es uno de los líderes internacionales en el diseño e implantación de
sistemas integrales de transporte ferroviario. CAF ofrece una gestión integral
del proyecto y de la ingeniería en todas las fases del proyecto que incluyen
análisis y estudios de viabilidad, diseño del sistema, obra civil, señalización,
electrificación y otros sistemas electromecánicos, suministro del material rodante y operación y mantenimiento del sistema.
En cuanto a material rodante, CAF fabrica y mantiene trenes de alta velocidad, trenes regionales y de cercanías, locomotoras, unidades de metro,
unidades articuladas y tranvías. Para más información, visite nuestra página
web.

◗m
 adrid@ardanuy.com
◗w
 ww.ardanuy.com

◗ caf@caf.net
◗ www.caf.net

◗ Hall 5.2ª / Stand 104

◗ ARTECHE

Derio Bidea, 28
48100 Mungia (VIZVAYA)
T: +34 94 601 12 00

(ELECTRONICA ARTECHE SMARTGRID)

◗ CAF INVESTMENT PROJECTS

◗ Hall 4.2 / Stand 104

INVESTMENT PROJECTS

Arteche cuenta con más de 55 años de experiencia en la fabricación de relés
electromecánicos: la gama de relés dedicada de ferrocarriles está diseñada
para cumplir los más altos estándares de exigencia en ferrocarriles, así como
normativas aplicables de vibraciones (EN-61373) y fuegos y humos (EN45545-2), entre muchas otras.
Los relés Arteche cuentan con valores de MTTF extremadamente elevados. Su
fiabilidad y durabilidad permiten su utilización no sólo como relé de propósito general, sino también en todo tipo de funciones de seguridad, tanto en
aplicaciones embarcadas como de señalización, haciéndolas adecuadas para
ser utilizadas en circuitos que requieran un nivel de seguridad de hasta SIL-4.

Las administraciones ferroviarias demandan cada vez más soluciones integrales que además del suministro de material rodante, puedan abarcar desde el
diseño y construcción del sistema, hasta la operación y mantenimiento del
mismo, inlcuyendo su financiación.
En los proyectos bajo esquemas de Participación Público Privada, el Grupo
CAF, a través de su filial CAF Investment Projects, actúa como inversor aportando capital privado. CAF Investment Projects tiene como objetivo impulsar
la presencia del Grupo CAF en el negocio de los PPP y en aquellos que requieran una financiación estructurada que lleve aparejada inversión, como pueden ser las concesiones administrativas.Los proyectos PPP aportan una serie
de ventajas para las administraciones públicas.

◗ a ol@arteche.com
◗w
 ww.arteche.com

◗ caf@caf.net
◗ www.caf.net

Bombardier Transportation es un líder global en tecnología ferroviaria, ofreciendo la cartera de productos más amplia de la industria. Cubre todo el espectro de soluciones ferroviarias, desde trenes hasta subsistemas y señalización.
La compañía también ofrece sistemas de transporte completos, tecnología emobility y servicios de mantenimiento. Como líder en innovación, Bombardier
Transportation explora continuamente nuevos caminos en movilidad sostenible y proporciona soluciones integradas que generan beneficios sustanciales
para los operadores, los pasajeros y el medio ambiente. Con sede en Berlín,
Alemania, Bombardier Transportation emplea a alrededor de 39.850 personas
y sus productos y servicios están presentes en más de 60 países.

Complejo Miniparc III – Edificio K 1ªPlanta. C/Caléndula 93 - 28109 Soto de la Moraleja. (MADRID)
T: +34 91 383 62 00
WE MOVE
CITIES
Bombardier and The Evolution of Mobility are trademarks of Bombardier Inc. or its subsidiaries

◗ BOMBARDIER

◗ Hall 17 / Stand 107

Come and visit us
at InnoTrans
in hall 2.2, stand 101

◗ CAF MIIRA

J.M Iturrioz 26
20200 Beasain (GUIPÚZCOA)
T: +34 943 880 100

◗ Hall 4.2 / Stand 104

J.M Iturrioz 26
20200 Beasain (GUIPÚZCOA)
T. +34 943 028 660

CAF MiiRA es un referente global en el suministro de componentes críticos
y soluciones integrales para la rodadura y las conexiones del tren, proporcionando capacidades de ingeniería, fabricación y mantenimiento de última generación para una cartera de soluciones completa y ampliamente probada.
MiiRA avanza con nuevas innovaciones, optimización continua y una mentalidad enfocada en garantizar la satisfacción del cliente.
Actualmente MiiRA está suministrando todo tipo de ejes montados; ruedas
monobloc y elásticas, ejes y reductoras, además de una de enganches para
cualquier tipo de vehículo ferroviario, desde locomotoras o carga hasta tranvías o de alta velocidad.



Our smart mobility solutions keep people moving - safely, quickly

◗ susana.bargsten@es.transport.bombardier.com
◗ www.bombardier.com

and comfortably. In a rapidly changing environment we are
continuously creating better ways to move the world, expanding
and connecting cities, communities and cultures.

◗ Hall 2.2b / Stand 101
At Bombardier we move cities - together.

◗ miira@caf.net
◗ www.cafmiira.com

◗ Hall 20 / Stand 312

#WeMoveCities
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◗ CAF POWER & AUTOMATION

Parque Tecnológico de San Sebastián.
Pso. de Mikeletegi, 58 -2º.
20009 San Sebastián (GUIPÚZCOA)
T: +34 943 30 92 51

CAF Power & Automation es la evolución en el diseño y desarrollo de sistemas de tracción, control y almacenamiento de energía. Creamos soluciones
modulares e integrables en vehículos nuevos y en proceso de rehabilitación,
garantizando la modernización de la flota y la reducción de los costes de
mantenimiento.
Nuestra especialización nos ha abierto el mercado internacional de locomotoras en países como Italia, India y Estados Unidos.
Trabajamos con el compromiso de asesorar y acompañar al cliente en la toma
de decisiones a lo largo de la vida operativa del producto.
Descubra el poder de la adaptabilidad de la mano de CAF Power & Automation.
◗ info@cafpower.com
◗w
 ww.cafpower.com

◗ CAF SIGNALLING

◗ Hall 4.2 / Stand 104

Avenida de la Industria, 51
28108 Alcobendas (MADRID)
T: +34 91 789 27 50

CAF Signalling es un referente mundial en diseño e implementación de soluciones integrales de Señalización y Control ferroviarios. La compañía cuenta
con capacidad e ingeniería propia para acometer proyectos “llave en mano”
con el reconocimiento de administraciones de todo el mundo.
Con sede en España, es líder en ERTMS/ETCS y soluciones de control ferroviario para todo tipo de sistemas: líneas convencionales, alta velocidad, tranvías, metros ligeros y mercancías. CAF Signalling utiliza su propia tecnología
siguiendo los estándares europeos más exigentes y está acreditada por las
organismos de certificación reconocidos para SIL4 e interoperabilidad.

◗ c afsignalling@cafsignalling.com
◗w
 ww.cafsignalling.com

◗ CAF TURNKEY & ENGINEERING

Situada en el corazón del Corredor Mediterráneo y del
Corredor de Mercancías nº 6, la línea constituye un eslabón
esencial que conecta la red ferroviaria española con la
red francesa y con todos los demás países europeos, sin
ruptura de carga y sin parada, en inigualables condiciones
de rapidez, seguridad y comodidad.

◗ Hall 4.2 / Stand 104

Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, Laida
Bidea, Edificio 205. 48170 Zamudio (VIZCAYA)
T: +34 946 819 550

CAF Turnkey & Engineering es una empresa líder en servicios de ingeniería
integral multidisciplinar especializada en Diseño, Project Management, Construcción, Puesta en Operación y Mantenimiento de infraestructuras con especialidad en sistemas de transporte ferroviario.
Nuestra sede social está en el Parque Tecnológico de Bizkaia (Zamudio) desde donde nuestro personal altamente cualificado formado por más de 200
personas, ofrecen soluciones globales e integrales a nuestros clientes en todo
el ciclo de vida de un proyecto, incluso operación y mantenimiento de la infraestructura.

◗ comercial@cafte.com
◗w
 ww.cafte.com
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La Sección Internacional Figueres - Perpiñán,
vuestro mejor vector de movilidad
≈ 1h15
20 min
MOLLET

PERPIGNAN
LE SOLER

Concebida genéticamente para ser mixta, la Sección
Internacional permite la circulación simultanea de trenes
de alta velocidad a 300 km/h, de trenes regionales a 160,
200 o 220 km/h y de trenes de mercancías a 100 o 120
km/h. Los trenes se cruzan sin restricción alguna. La línea
dispone de una capacidad de más de 100 trenes diarios.
El gálibo permite la circulación de todos los trenes de
mercancías, incluidos los de autopista ferroviaria y de
materias peligrosas, hasta longitudes de 850 m y una
carga de 22,5 t/eje.

FIGUERES
VILAFANT

BARCELONA
SANTS

≈ 3h
40 min
MOLLET

PERPIGNAN
LE SOLER

FIGUERES
VILAFANT

BARCELONA
SANTS

Según el tipo, una sola locomotora de 4 ejes puede
remolcar aproximadamente hasta 1.300 t, mientras
que una locomotora de 6 ejes puede remolcar
aproximadamente hasta 1.800 t.
Herramienta de ordenación territorial al servicio de la
movilidad, la Sección Internacional es actualmente el
medio más rápido, seguro y económico, tanto para la
movilidad de las personas como para el transporte de las
mercancías por ferrocarril.

◗ Hall 20/ Stand 312

www.lfpperthus.com
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◗ CEIT IK4
Ceit-IK4 es un centro de investigación sin ánimo de lucro, creado por iniciativa de la Universidad de Navarra en 1982, y cuya tarea principal consiste en
llevar a cabo proyectos industriales de investigación aplicada bajo contrato, en
estrecha colaboración con los departamentos de I+D de la empresas. Ceit-IK4
promueve la excelencia en la investigación aplicada mediante la publicación
de los resultados no confidenciales y la participación en los foros de divulgación científica y técnica, así como la formación doctoral en el marco de los
proyectos de investigación industrial. Ceit-IK4 busca la colaboración estable
con empresas de diversos sectores (ferroviario, aeronáutico, automoción, salud, fabricación, energía o medio ambiente) y trata de comprender todos los
aspectos involucrados en el negocio de sus clientes, promoviendo soluciones
de alto valor añadido a través de los proyectos de investigación aplicada.
◗ efernandez@ceit.es;
◗w
 ww.ceit.es

◗ CETEST
CETEST, ensayos ferroviarios. Laboratorio acreditado ISO17025, con amplia
experiencia en ensayos de vehículos y componentes (estructural y fatiga, estáticos, dinámica, ruido, vibraciones, EMC…). Dispone de una amplia gama
de bancos para ensayos de componentes, para hacer los ensayos en sus instalaciones o en las del cliente con bancos portables. Proporciona servicios de
ensayo en vía en todo el mundo. Anywhere, anytime.
CETEST apoya a sus clientes en las distintas fases de desarrollo del producto:
desde ensayos de validación y verificación en la fase de desarrollo, homologación de producto e investigación de fallos en servicio. Entre sus clientes
se encuentran fabricantes de vehículos de pasajeros, mercancías y máquinas
especiales, operadores ferroviarios, ingenierías y fabricantes de componentes.
◗ cetest@cetestgroup.com
◗ www.cetestgroup.com

◗ COLWAY FERROVIARIA

Paseo Manuel Lardizabal, 15
20018 San Sebastián (GUIPÚZCOA)
T: +34 94 321 28 00


◗ Hall 24 / Stand 102

Lazkaibar, s/n
20200 Beasain (GUIPÚZCOA)
T: +34 943 028 690


◗ Hall CityCube A/Stand 401A

C/ Botánica, 149-151
08908 L'Hospitalet (BARCELONA)
T: +34 93 414 65 12

COLWAY FERROVIARIA SL., es una empresa del grupo COLWAY, especializada en el diseño, ingeniería, fabricación, suministro, instalación y puesta
en marcha de proyectos llave en mano de interiores de vehículos ferroviarios y módulos de aseo. Tanto para material nuevo, como para material a
modernizar.
Mediante la gestión integrada de suministros y sistemas modulares, basada
en la experiencia, conocimiento, investigación e innovación, la compañía logra la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus clientes: constructores ferroviarios y Administraciones Públicas.
Su trabajo se basa en la aplicación de sólidos valores: compromiso, profesionalidad, ética y agilidad.
◗ a colomerf@colway-08.com
◗ www.colway-08.com
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◗ COMSA

C/ Julián Camarillo 6A, 2ª planta
28037 Madrid (MADRID)
T: +34 91 353 21 20

Con más de 125 años de historia, COMSA está altamente especializada en
proyectos ferroviarios llave en mano que incluyen la construcción y mantenimiento de infraestructuras y superestructuras, electrificación, control y sistemas de comunicación para alta velocidad, líneas convencionales, metros y
tranvías.
La compañía mantiene una posición de liderazgo en el mercado ferroviario
español, donde ha participado en el desarrollo de todas las líneas de alta velocidad, y ha exportado su know-how a los principales mercados de Europa
y América Latina. Actualmente, COMSA cuenta con presencia estable en 17
países.
◗ jalvarez@comsa.com
◗ www.comsa.com

◗ DANOBAT
DANOBAT es una empresa especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de máquinas herramienta, sistemas de producción de alto valor añadido y soluciones completamente flexibles adaptadas a las necesidades del
cliente.
La división de Ferrocarril centra su actividad en el desarrollo de soluciones
llave en mano para la fabricación y mantenimiento de material rodante ferroviario, así como servicios avanzados de ingeniería, consultoría y gestión
de proyectos complejos, integrando además de sus propios productos, otros
desarrollados por empresas especializadas.
Las soluciones integran tecnologías de desarrollo propio enmarcadas en el
nuevo paradigma de la industria 4.0.
◗ danobat@danobat.com
◗ www.danobat.com

◗ DURO FELGUERA RAIL

◗ Hall 22 / Stand 704

Arriaga Kalea, 21
20870 Elgoibar (GUIPÚZCOA)
T: +34 943 748 044

◗ Hall 22 / Stand 704

Pol. Ind. Fábrica de Mieres s/n
33600 Mieres (ASTURIAS)
T: +34 985 45 63 31

Compañía especializada en el diseño, fabricación y suministro de aparatos de
vía y sus componentes, cubriendo un amplio rango de aplicaciones: desde
tranvía hasta alta velocidad, pasando por metro o líneas convencionales (escapes, travesías, …), montadas sobre traviesas de madera, hormigón o sobre
losa, con cruzamientos fundidos de acero al manganeso o de punta móvil.
Juntas aislantes encoladas.
Fundición diseñando, fabricando y suministrando cruzamientos de acero al
manganeso de hasta 11 metros de longitud. Mecanizado CNC, soldadura
a tope por chisporroteo, endurecimiento por explosión, ensayos estáticos y
dinámicos, …, Diseño y fabricación de carriles de transición.

◗ Hall 1.1 / Stand 503

◗ dfrail@durofelguera.com
◗ www.durofelguera.com

◗ Hall 26 / Stand 307
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◗ EJE OGI

Almendralejo, 5
41019 Sevilla (SEVILLA)
T: +34 95 499 93 20

Para solucionar el problema de los cambios de ancho de vía de los trenes de
mercancías en las distintas redes ferroviarias, el consorcio formado por Azvi,
Tria y Ogi, junto con Adif, ha desarrollado un sistema automático de cambio
de ancho, compuesto por ejes de ancho variable y un cambiador.
Los Ejes OGI han superado con éxito los Ensayos en Banco y en Circulación, así
como los primeros 100.000 kilómetros de los Ensayos en Servicio que establece la norma ETH española, y obtendrán la Autorización de Puesta en Servicio y
la Autorización de Circulación para circular en servicio comercial.

◗ info@ogiaxle.com
◗ www.ogiaxle.com

◗ FLEXIX

◗ Hall 22 / Stand 704

Poligono Pinoa 1D
48170 Zamudio (VIZCAYA)
T: +34 944 97 71 80

Flexix desarrolla, produce y vende a nivel mundial piezas y conjuntos inyectados o extruidos en caucho y elastómeros especiales, caucho-metal y cauchoplástico. Pertenecemos al grupo Kächele-Flexix, con plantas cerca de Stuttgart,
Munich (Alemania), Zamudio (España), y almacén logístico en Houston (USA).
Nuestros productos para el sector ferroviario principalmente son para infraestructuras, absorción de vibraciones bajo vía, pads de unión de traviesas, distintas rigideces, desarrollos, materiales, si/no conductividad, sin gases nocivos.
Tipos de piezas: Conductos, fuelles, tubos, silentblocks, juntas, topes amortiguación, ejes, links, válvulas, soportes.
Mezclas: nr, sbr, epdm, cr, nbr/hnbr, eco, aem, acm, vmq/silicona, fkm/fpm.
◗ javier.encinas@flexix.com
◗w
 ww.flexix.com/

◗ FUNOR,SA
Funorsa es una fundición de acero en Burgos, España, especializada en fundición de alta calidad, seguridad y responsabilidad. Con 48 empleados, suministramos piezas de 5 kg a 1.300 kg en una línea semi automática a los
principales fabricantes de ferrocarriles.
Funorsa es una fundición de acero al carbono, aleación de acero y acero inoxidable, centrado en la calidad y la cooperación a largo plazo.

◗ info@funorsa.es
◗w
 ww.funorsa.es
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◗ Hall 21 / Stand 202

Polígono de Villalonquéjar Calle Condado de
Treviño, 41 09001 Burgos (BURGOS)
Phone: +34 94 729 84 80


◗ Hall 22 / Stand 803
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◗ GAMARRA

Portal de Vergara, 6
01013 Vitoria (ÁLAVA)
T: +34 945 25 16 77

◗ GORATU

MAQUINAS HERRAMIENTA

GAMARRA, S.A. es uno de los principales productores de fundición de acero
al carbono de baja y media aleación en Europa.
Producimos piezas de fundición para la mayoría de los fabricantes europeos
de locomotoras, vagones de mercancías y coches de pasajeros, así como para
otros sectores.
Nuestros productos pueden ser entregados en bruto de fundición, mecanizados o como conjuntos montados con otros accesorios.
Nuestra producción de 7.000 Tn/año está comprendida en pesos de 10 kg
hasta 300 kg, y nuestras dimensiones, de hasta 1.100 x 1.100 mm x 600 mm.

Las máquinas Geminis están especializadas en el mecanizado de ejes, ruedas
y del conjunto eje-rueda.
Con experiencia de más de 60 años respondiendo a la exigente demanda en
mecanizados dispone de servicio en todo el mundo. Una de las características
principales en la capacidad de customización y personalización de las soluciones presentadas.
Esta capacidad ha sido indispensable a la hora de desarrollar la mandrinadora
vertical GR3-W para el mecanizado del cubo de las ruedas. Esta máquina se
presentará por primera vez al público en la Innotrans.

◗ gamarra@gamarrasa.es
◗ www.gamarrasa.es

◗ sales@goratu.com
◗ www.goratu.com

◗ GMV

◗ Hall 1.2 / Stand 209

Juan de Herrera, 17 - P.T.B. Boecillo
47151 Valladolid (VALLADOLID)
T: +34 983 54 65 54

◗ ICON MULTIMEDIA

GMV es una empresa líder en el diseño, desarrollo, implementación y despliegue de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) basados en IoT, comunicaciones móviles y GNSS; garantizando el cumplimiento de estándares del sector
como GTFS, SIRI, NeTEx o CANbus.
GMV ofrece soluciones integradas y operativas llave en mano, implicándose
en el desarrollo completo del proyecto e incluyendo hardware y software de
desarrollo y fabricación propios.
Con más de 400 clientes en 35 países de 4 continentes, nuestros clientes avalan a GMV como referente mundial en el diseño e implantación de Sistemas
Inteligentes para el Transporte.

ICON Multimedia, con 25 años de experiencia en el sector, ofrece el desarrollo
de Soluciones de Comunicación al Viajero y cartelería digital aplicada a todos
los ámbitos del transporte, estaciones, y aeropuertos.
Su plataforma DENEVA cuenta con más de 40,000 puntos de emisión, e incluye sistemas de wayfinding, medición de audiencias, o de la experiencia del
viajero basada en las emociones. DENEVA ofrece la posibilidad de explotación
de estos sistemas por parte de terceras compañías, reduciendo los costes de
las infraestructuras públicas, y mejorando el retorno de la inversión obtenida.

◗ ahernandez@gmv.com
◗w
 ww.gmv.com

◗ ehornos@iconmm.com
◗ www.iconmm.com

◗ GOAL SYSTEMS

◗ Hall 2.1 / Stand 412

C/ Juan Hurtado de Mendoza 4-1 izq
28036 Madrid (MADRID)
T: +34 91 725 30 00

◗ IKUSI

Compañía española especializada en el desarrollo e implantación de sistemas
informáticos para la planificación de las operaciones del transporte utilizando
las más avanzadas técnicas de optimización. Su finalidad es resolver los problemas más complejos de planificación garantizando la mayor rentabilidad,
competitividad y sostenibilidad de sus clientes.
Provisión de soluciones específicas para cada sector, tanto a organismos públicos como a empresas de transporte urbano o de larga distancia, de pasajeros
o de mercancías, por carretera, ferrocarril, barco o avión. Siendo especialistas
en la planificación de vehículos y conductores, generación de horarios, asignación de conductores, replanificación diaria y, control y despacho de recursos.

Ikusi, ingeniería y desarrollo tecnológico para la transformación digital de
negocios.
Ikusi es una empresa que proporciona servicios y soluciones digitales que
aumentan la eficiencia operativa, los ingresos y la experiencia de los usuarios
mediante el uso de tecnologías avanzadas que impulsan la transformación
digital que se está produciendo en todos los sectores.
Ikusi es parte de Velatia, un grupo industrial y tecnológico de ámbito internacional que desarrolla su actividad en el entorno de las redes eléctricas, la
electrónica y las redes de comunicaciones, así como en sectores de consultoría, seguridad y aeronáutica.

◗ egrossin@goalsystems.com
◗w
 ww.goalsystems.com/

◗ movilidad@ikusi.com
◗ www.ikusi.com
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◗ Hall 2.1 / Stand 216

Lerun Kalea, 1, 20870
Elgoibar (GUIPÚZCOA)
T: +34 943 74 80 60

◗ Hall 22 / Stand 701

Avd. Santiago Amón, 3-5234005 Palencia (PALENCIA)
T: +34 979 70 29 06

◗ Hall 22 / Stand 704

C/ Julián Camarillo 6A, 2ª planta
28037 Madrid (MADRID)
T: +34 913 532 120

◗ Hall 4.1b / Stand 307
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◗ IMPLASER 99

Pol. Ind. Borao Norte, Nave 5A
50172 Alfajarín (ZARAGOZA)
T: +34 902 18 20 22

IMPLASER es una empresa Española fabricante de una extensa gama de productos FOTOLUMINISCENTES (señales, balizamientos, pórticos para túneles y
metros…), con los niveles lumínicos certificados más altos del mercado.
IMPLASER apuesta fuertemente por la calidad y la mejora continua estando
nuestros procesos de diseño, fabricación y servicios certificados acorde a la
norma ISO 9001:2000 desde 2001. También somos la primera PYME española certificada en I+D+i (UNE 166002:2005).
Para todos los proyectos donde se aplique la NFPA 130: “Norma para sistemas
de tránsito sobre rieles fijos y sistemas de transporte ferroviario de pasajeros”
también tenemos nuestras señales certificadas con UL.
◗ international@implaser.com
◗w
 ww.implaser.com

◗ INDRA

◗ Hall 22 / Stand 704

Avda. de Bruselas, 35
28108 Alcobendas (MADRID)
T: +34 91 627 38 77

Indra es una de las principales compañías globales de tecnología y consultoría
y el socio tecnológico para las operaciones clave de sus clientes en todo el
mundo.
Dispone de una oferta integral de soluciones propias y servicios avanzados
con alto valor añadido y una cultura única de fiabilidad, flexibilidad y adaptabilidad.
Indra construye la movilidad del futuro con soluciones de última generación
para todo el ciclo de vida. Su fuerte compromiso con la innovación, le permite
estar a la vanguardia del sector. Destaca su posición referente en TMS, safety,
fare collection, comunicaciones, consultoría e ingeniería.
◗ enavarroj@indra.es
◗ www.indra.es

◗ INDUSTRIAL DE
TRANSFORMADOS (ITSA)

◗ Hall 4.1 / Stand 403

C/ Forja, 1 - Polígono Industrial "El Foix"
43720 L'Arbox (TARRAGONA)
T: +34 97 716 77 71

ITSA, empresa española especializada en el diseño y fabricación de componentes de interiorismo ferroviario llave en mano. Optimizamos costes, pesos y
subcomponentes a través de la ingeniería interna.
ITSA transforma diferentes materiales utilizando una amplia gama de procesos internos: FRP, SMC, SMC + PIMC, RTM, INYECCIÓN DE PLÁSTICOS.
Además, ITSA realiza procesos de pultrusión, laminado a mano, termo conformado, transformación de metales y subcomponentes mediante proveedores
especializados. Gestionamos todas las fases del proyecto: Diseño de utillajes y
productos; Fabricación; Acabado y montaje (Mecanizado, pegado, soldadura,
pintura, cableado); Packaging y entrega.
◗ emolar@itsa.es
◗w
 ww.itsa.es
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◗ INECO

Paseo de la Habana, 138
28036 Madrid (MADRID)
T: + 34 91 452 12 00

Ineco es una compañía con cincuenta años de vida que cuenta con
3.000 profesionales con una alta especialización técnica en ingeniería
y consultoría de redes ferroviarias convencionales y de alta velocidad,
aeropuertos, navegación aérea, logística, transporte urbano, puertos y
carreteras.
Está presente en 50 países con soluciones integrales, innovadoras y de
alto valor tecnológico, con el objetivo de mejorar la movilidad de las personas gracias al desarrollo de infraestructuras del transporte sostenibles
y seguras.

◗ eva.pulido@ineco.com
◗ www.ineco.com

◗ INGETEAM POWER TECHNOLOGY

◗ Hall 5.2 / Stand 114

Edificio 110. Parque Tecnológico de Bizkaia
48170 Zamudio (VIZCAYA)
T: +34 94 655 90 00

En el sector ferroviario, INGETEAM ofrece sistemas de tracción y Soluciones
TCMS.
La experiencia de INGETEAM en el desarrollo de soluciones y sistemas para
el intercambio eficiente de energia en diferentes sectores, combinada con
el conocimiento de la ingeniería del material rodante, nos permiten ofrecer
soluciones que aportan mejoras significativas a los fabricantes de material rodante.
INGETEAM opera en Asia, Africa, Europa y América y cuenta con 3,000 empleados.

◗ t raction@ingeteam.com
◗w
 ww.ingeteam.com

◗ INTERNACIONAL HISPACOLD

54 MAFEX

En la última década se han introducido en Europa vehículos de transporte urbano con características híbridas entre un tranvía y un autobús. Este sistema
consiste en vehículos con ruedas neumáticas guiadas a través de un riel central
y un sistema de ruedas metálicas que lo abrazan. Estos sistemas de guiado
central necesitan aparatos de vía, tales como desvíos y travesías. JEZ ha desarrollado desvíos y travesías para este tipo de sistemas de transporte, integrando
en ellos el motor de maniobra, la detección de posición y la calefacción. La
solución desarrollada por JEZ consiste en un panel giratorio con carril principal
y secundario, preferiblemente de acero al Mn, mecanismos de leva en la entrada y salida de los cambios de aguja, con sistema de bloqueo integrado de las
posiciones finales e integración de la unidad de maniobra, bloqueo y detección
del motor electrohidráulico UNISTAR HR dentro del desvío o la travesía.

◗ infor@jez.es
◗ www.jez.es

◗ KELOX

Arantzar, s/n
01400 Llodio (ÁLAVA)
T: +34 94 672 12 00

◗ Hall 21b / Stand 209

Isla de Jamaica, 8
28034 Madrid (MADRID)
T: +34 91 334 15 90

Kelox, agrupado en el seno de la División de Interiorismo Ferroviario del grupo
Satys, está especializado en el diseño y fabricación de Equipamiento de Catering a bordo para material rodante ferroviario. Como especialistas en Sistemas
Galley integrales, podemos desarrollar un producto preciso y adaptado a cada
proyecto en su contexto, que aporte un valor añadido al cliente y al usuario final. Para que nuestros productos cumplan con las máximas exigencias y
seguridad, realizamos exhaustivos controles de calidad a lo largo de toda la
cadena de suministro. Para ello contamos con un equipo humano altamente
cualificado en cada uno de nuestros procesos. Las exportaciones representan
más del 90% de la actividad.

◗ Hall 17 / Stand 201
◗ Hall 6.2 / Stand 604

Avda. Hacienda San Antonio,1
Pol. Ind. El Pino 41016 Sevilla (SEVILLA)
T: +34 95 467 74 80

◗ marketing@kelox.es
◗ www.kelox.es

◗ LA FARGA

◗ Hall 1.1 / Stand 223

Colonia LaCambra s/n – 08509
Les Masies de Voltregà (BARCELONA)
T: +34 93 850 41 00

La Farga es una empresa pionera debido a su innovación en productos para
aplicaciones ferroviarias. Hemos desarrollado nuevos productos y nuevas
aleaciones con el objetivo de introducir las mejores soluciones de cobre en
el mercado.
Ofrecemos la gama completa de productos de cobre y sus aleaciones para
la catenaria empleada en el mercado ferroviario (contact wire -CuETP, CuAg,
CuMg, CuSn; cable de conexión, cable sustentador, cable alimentador y péndolas-), utilizando un proceso integrado basado en cobre puro de la mina.
Nuestro servicio incluye visitas técnicas y asesoramiento.

Sistemas hvac hispacold para vehículos ferroviarios: especialistas en el confort
del pasajero con ingeniería de la más alta calidad
Hispacold, 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.
La presencia de Hispacold en los cinco continentes garantiza la mejor asistencia técnica en cualquier lugar del mundo.
◗ hispacold@hispacold.es
◗w
 ww.hispacold.es

◗ JEZ SISTEMAS FERROVIARIOS

◗ Hall 3.1 / Stand 224

◗ gustau.castellana@lafarga.es
◗ www.lafarga.es

◗ Hall 22 / Stand 311
MAFEX 55

Participación española en Innotrans 2018

◗ LANDER

SIMULATION AND TRAINING SOLUTIONS

Portuetxe, 23ª Local B3
20018 San Sebastián (VIZCAYA)
T: +34 943 21 74 91

Lander Simulation & Training Solutions, S.A. se especializa en el diseño, desarrollo e implementación de dispositivos de simulación comercial de vanguardia para fines de capacitación.
Sobre la premisa básica de prevenir accidentes y pérdida de vidas humanas,
LANDER trabaja con cada cliente para construir simuladores de capacitación
que satisfagan las necesidades específicas de cada operación.
Lander se incorporó en 2002 y ahora opera en más de 20 países en los 5
continentes. Sus soluciones cubren toda la gama de operaciones ferroviarias:
trenes suburbanos, larga distancia, alta velocidad, mercancías, sistemas de
monorail, metros o tren ligero.
◗ aohlsson@landersimulation.com
◗ w
 ww.landersimulation.com

◗ LIMMAT GROUP

◗ Hall 4.2 / Stand 104

C/ Cuellar, 11 -1º
40003 Segovia (SEGOVIA)
T: +34 943 101 863

Smart maintenance solutions for infrastructures
Limmat Group is contributing with the digitization of modern railway detecting new needs in the sector and developing technological solutions, which
generate added value to our clients.
Limmat Group will be present at INNOTRANS. Where it will present it’s innovative IMAS platform based on 4.0 technologies that combines the use of big
data analytics, machine learning and IOT solutions, visit us! we will be pleased
to show you the latest technology in intelligent maintenance that will allow
you to optimize the maintenance of your infrastructure.

◗ info@limmat-group.com
◗w
 ww.limmat-group.com

◗ MB SISTEMAS

◗ MAFEX

SPANISH RAILWAY ASSOCIATION

C/Ledesma 10Bis – 1ºIzda
48001 Bilbao (VIZCAYA)
T: +34 94 470 65 04


La Asociación Ferroviaria Española (Mafex) tiene como objetivo servir al sector
ferroviario español, mediante la ayuda a sus empresas en sus procesos de
internacionalización y la defensa de los intereses generales de sus empresas
asociadas para conseguir, en cooperación, el más alto nivel de competitividad
posible de las mismas.
Sus actividades incluyen la coordinación de una agenda de delegaciones
empresariales y misiones de promoción y apertura de mercados; difusión de
información de interés a los socios, así como la comunicación institucional
con diferentes administraciones nacionales e internacionales. Con el fin de
dar respuesta a los nuevos retos del sector y apoyar el liderazgo tecnológico
de la industria, Mafex cuenta también con un comité de innovación y competitividad.
Mafex, es entidad oficial colaboradora de la Secretaría de Estado de Comercio
del Ministerio de Economía y Competitividad, cuenta con el apoyo del GRUPO AGEX al cual pertenece y otros organismos como UNIFE (Asociación de
la Industria Ferroviaria Europea) y ALAMYS (Asociación Latinoamericana de
Metros y Subterráneos).
◗ mafex@mafex.es
◗ www.mafex.es

◗ Hall 22 / Stand 704

◗ Hall 22 / Stand 704

Pol. Ind. Igeltzera - C/ Igeltzera, 8
48610 Urduliz (VIZCAYA)
T: + 34 94 403 06 26

MB SISTEMAS S.Coop. ofrece soluciones innovadoras en instalaciones automatizadas y robóticas.
Somos especialistas en líneas de ensamblaje y soldadura para la fabricación de
coches de pasajeros y vagones de mercancías.
Nuestro equipo logrará la máxima eficiencia para su proyecto. Somos especialistas en todas las tecnologías de unión (pegado, soldadura por puntos,
soldadura MIG / MAG, soldadura láser...). Tanto el acero inoxidable como el
aluminio no son problema para nuestro equipo.
Háganos saber cuál es su desafío y encontraremos la mejor solución para usted. Deje que nuestro equipo diseñe su solución!
◗ amacias@mbsistemas.es
◗ www.mbsistemas.es
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◗ METALOCAUCHO

Polígono Erratzu, 253
20130 Urnieta (GUIPÚZCOA)
T: +34 943 33 37 55

MTC se especializa en el diseño y fabricación de elementos de caucho-metal
para sistemas de suspensión para el sector ferroviario.
MTC forma parte del Grupo Wabtec y actualmente tiene 4 plantas productivas, situadas en España (sede), China, India y USA.
MTC, empresa líder en este sector, trabaja con los principales fabricantes de
material rodante globales, tales como Alstom, Bombardier, CAF, CSR, CNR,
Hyundai Rotem, Siemens, Talgo, Stadler. También colabora con Operadores
para el suministro de piezas de recambio para sus proyectos de mantenimiento. Sus principales productos son suspensiones primarias, secundarias y subsistemas para los bogies.
◗ info@metalocaucho.com
◗ www.metalocaucho.com

◗ MGN

TRANSFORMACIONES DEL CAUCHO

◗ Hall 1.2 / Stand105

C/ Candelaria, 9 - Pol. Ind. Camino del Calvario
28864 Ajalvir (MADRID)
T: +34 91 887 40 35

MGN fue fundada en 1957 y desde entonces viene desarrollando su actividad
en el diseño y fabricación de elementos de caucho metal principalmente para
el sector ferroviario.
Apostamos por la Investigación e Innovación como base fundamental para
el desarrollo de elementos integrados en los nuevos conceptos de tren de
pasajeros y mercancías adoptando los más modernos avances tecnológicos
en el mundo del caucho, control de vibraciones y sistemas de amortiguación.

◗ enp@mgncaucho.com
◗ w
 ww.mgncaucho.com

◗ NEM SOLUTIONS

◗ Hall 9 / Stand 602

Paseo Mikeletegi, nº 54 - 1ª planta 20009
San Sebastián (GUIPÚZCOA)
T: +34 943 30 93 28

NEM Solutions, ofrece soluciones de análisis de datos para la generación de
diagnósticos del comportamiento normal de las máquinas, apuesta en esta
edición de Innotrans por la servitización del conocimiento generado a partir
del dato bruto.
Con el objetivo de implantar estrategias de mantenimiento predictivas y alineadas al cambio tecnológico, NEM Solutions, ofrece su conocimiento en la
analítica de datos y dominio ferroviario junto a su plataforma A.U.R.A. Con
un servicio de acompañamiento a cliente para extender el ciclo de vida de los
activos del tren, mejorar así condiciones de disponibilidad y reducir de esta
forma costes.
◗ info@nemsolutions.com
◗w
 ww.nemsolutions.com
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◗ NEWTEK SOLIDOS

Pol. Ind. J. M. Korta, Parcela A1,
20750 Zumaia (GUIPÚZCOA)
T: +34 943 835942

NEWTEK, fundada en 1987, es una empresa dedicada al diseño de instalaciones para el manejo de materias granuladas, en polvo o a granel, para diferentes sectores de la industria.
Suministra instalaciones compuestas principalmente por un silo de almacenamiento, con surtidores de arena fijos y/o móviles y sistemas de aspiración de
polvo, facilitando una carga segura y respetuosa con el medio ambiente.
NEWTEK, realiza un estudio de las necesidades específicas de cada cliente,
para ofrecer la mejor solución, disponiendo de un amplio y diverso catálogo
probado en instalaciones suministradas por todo el mundo.

◗ comercial@newteksolidos.com
◗w
 ww.newteksolidos.com

◗ Hall 22 / Stand 704

Dolors Aleu 19-21
08908 L`Hospitalet de Llobregat (BARCELONA)
T: +34 902151720

◗ PREMIUM

◗ Hall 17/ Stand 105

◗ RENFE
Renfe Operadora, empresa pública adscrita al Ministerio de Fomento (Gobierno
de España), es uno de los operadores ferroviarios más relevantes del mundo gracias a su experiencia en la gestión de servicios de alta velocidad, regionales y de
cercanías metropolitanas. Renfe pone en circulación más de 5000 trenes diarios
y es un actor central en el sistema de transporte de España, con más de 487 millones de viajeros transportados y 19,6 millones de toneladas movidas en 2017.
Con más de 25 años operando servicios de alta velocidad, la empresa ofrece conocimiento y consultoría en los mercados internacionales. Renfe tiene una larga
experiencia en materia de cooperación, servicios internacionales con Francia y
Portugal y está involucrada en el proyecto Haramain de alta velocidad en Arabia
Saudí, donde aporta gestión para las próximas operaciones comerciales entre
Meca y Media, diseño industrial de instalaciones de mantenimiento y formación
en distintos niveles.
◗ internacional@renfe.es

60 MAFEX

◗ www.renfe.com

Revenga ofrece soluciones integrales (end to end) para los sectores de Transporte,
Telecomunicaciones y Seguridad. Con más de 45 años de experiencia y proyectos
desplegados en más de 24 países, estamos comprometidos con la innovación
tecnológica, a través del desarrollo de nuestros propios equipos (hardware) y aplicaciones (software) y alianzas con los socios tecnológicos de vanguardia.
TRANSPORTE: Sistemas de Pasos a Nivel; Sistemas de Inspección Ferroviaria; Sistemas de Información al Viajero; Calefactores de Aguja; Sistemas de Seguridad
en Túneles; Detección temprana de incendios.
TELECOMUNICACIONES: F.O. Redes SDH, PDH, DWDM; Telefonía e Interfonía;
Megafonía y Evacuación por Voz; Criptografía.
SEGURIDAD Y DEFENSA: CCTV&Análisis de Video; UAVs; Scanners; Control de
Acceso, Detección de Incendios
◗ marketing@revenga.com
◗ www.gruporevenga.com

◗ SEGULA

C/ Fragua 6
28760 Tres Cantos (MADRID)
T: +34 91 8061810

◗ Hall 22 / Stand 706

Oquendo 23, 1ª planta
28006 Madrid (MADRID)
T: +34 917 991 112

Segula Technologies es un grupo de consultoría de ingeniería con presencia
mundial que impulsa la competitividad de todos los grandes sectores industriales: automoción, aeronáutica y defensa, energía, ferroviario, naval, farmacéutico y Petróleo y gas.
Presente en 28 países, con más de 140 sedes en todo el mundo, el Grupo se
beneficia de una estrecha relación con sus clientes gracias a las competencias
de sus más de 11 000 empleados.
Como ingeniero líder que lleva la innovación en el base de su estrategia, Segula
Technologies lidera grandes proyectos que van desde estudios hasta la industrialización y producción.

Premium SA es un fabricante de clase mundial de fuentes de alimentación de
alto rendimiento personalizadas y de alto rendimiento según los estándares
de ingeniería más avanzados, inversores de CC / CA, convertidores CC / CC y
cargadores de baterías.
Nuestra amplia experiencia de más de 35 años nos permite diseñar, probar y
fabricar productos personalizados con diferentes especificaciones rigurosas.
También podemos realizar pruebas tales como Temperatura, Humedad, Choque y Vibración, EMC, etc. Las principales ventajas sobre nuestros competidores son nuestros bajos costos de diseño y desarrollo combinado con un corto
plazo de producción. Podemos ofrecer un coste general reducido especialmente para los requisitos de producciones de poco volumen.
◗ sales@premium.es
◗ www.premium.es

◗ REVENGA SMART SOLUTIONS

Gerencia de Área de Cooperación Internacional y
Relaciones Institucionales
Avda. Pío XII, 110
28036 Madrid (MADRID)

◗ Hall 22 / Stand 704

◗ jmartin@segula.es
◗ www.segula.es

◗ SICE

◗ Hall A - Stand 403

C/ Sepúlveda, 6 -Pol. Ind.Alcobendas
28108 Madrid (MADRID)
T: +34 91 623 22 00

SICE es una empresa multinacional en el sector del tráfico, el transporte, la
energía, la gestión de procesos y las telecomunicaciones.
SICE ofrece soluciones tecnológicas de valor añadido adaptadas a este tipo de
infraestructuras, mediante la integración de soluciones propietarias y productos de terceros.
Actualmente, SICE suministra sistemas de ticketing y comunicaciones ferroviarias para Metro de Madrid (España), Metro de Santiago (Chile), Metro de Lima
(Perú) y Metro de México.
También ofrecemos soluciones de transporte inteligente en Australia, Reino
Unido, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, África del Norte y Medio
Oriente (Arabia Saudita, Qatar y Emiratos).
◗ sice@sice.com
◗ www.sice.com

◗ Hall 22 / Stand 704
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◗ SIEMENS MOBILITY

Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos. (MADRID)
T: +34 91 514 80 00

Siemens Mobility ofrece respuestas a las necesidades de movilidad presentes y futuras a través de su amplio portfolio de soluciones y servicios de
señalización, proyectos llave en mano y electrificación, material rodante y
mantenimiento, además de su amplia competencia en soluciones de tráfico
inteligentes.
Siemens Mobility posee el know-how para que los trenes sean más eficientes y sostenibles, para hacer que el flujo de tráfico en las carreteras sea más
fluido y que el transporte de mercancías sea más fiable.
Trabajamos con nuestros clientes para desarrollar soluciones óptimas que les
ayuden a realizar sus retos.

◗ www.siemens.es/railautomation

TalleresCorral es una empresa de tamaño medio, fundada en 1958. Se centra
en la producción de componentes con requisitos de alta calidad y seguridad
para la industria ferroviaria.
Nuestra empresa está certificada según las normas: ISO9000, EN15085 CL1,
DIN 6701 A2, ISO3834 y DIN2303 Q3.
En la producción de recipientes a presión, para sistemas de frenado y aire
acondicionado, estamos certificados en módulo H categoría I, II y III de PED
97/23/EC y 2014/68/EC, diseñados según los códigos EN13445 y EN286.
Nuestros mercados principales son nuevos proyectos, así como componentes
para equipos obsoletos y aftermarket.

◗ Hall 4.2 / Stand 201

◗ STADLER

◗ TALLERES CORRAL MECANIZADOS

Pol. Ind. del Mediterráneo –
C/ Mitjera, 6 – 46550 Albuixech (VALENCIA)
T: +34 96 141 50 00

◗ tallerescorral@tallerescorral.com
◗ www.tallerescorral.com

◗ TECNATOM

Stadler ofrece una amplia gama de productos: trenes de alta velocidad, trenes
de larga distancia, regionales y de cercanías, metros, trenes-tram y tranvías.
Además suministra locomotoras de línea, locomotoras de maniobras, coches
de pasajeros y es líder mundial en el segmento de vehículos de cremallera.
Descubra siete novedosos vehículos de Stadler en InnoTrans2018: desde trenes “hechos a medida” y nuevos diseños de trenes regionales hasta el primer
metro automático de la firma y la última generación de locomotoras de 6 ejes
diseñadas y fabricadas por Stadler Valencia para optimizar el transporte ferroviario de mercancías en Europa.

Tecnatom es una empresa de ingeniería creada en 1957 para proporcionar
servicios a la industria nuclear, que ha diversificado su ámbito de actuación a
otros sectores industriales, como aeronáutica y ferrocarril. La compañía tiene
un gran componente internacional, con filiales en Francia, México, Brasil, Emiratos, EEUU y China.
Su actividad se centra en el desarrollo de sistemas automatizados para la inspección de componentes mediante Ensayos No Destructivos -fabricación y
mantenimiento en servicio- y que cubren tanto material rodante -ruedas, ejes,
bogies- como carril. Sus productos incluyen la inspección END convencional
y las nuevas tecnologías de monitorización continua orientadas al mantenimiento predictivo.

◗ i nfo@stadlerrail.es
◗ w
 ww.stadlerrail.com

◗ correo@tecnatom.e
◗ www.tecnatom.es

◗ Hall 7.1c / Stand 208
◗ Hall 2.2 / Stand 103 y zona exterior 0/615

◗ TALLERES ALEGRIA

C/ Peña Santa, 7 - P.I. Silvota
33192 Llanera (ASTURIAS)
T: +34 985 26 32 95

Talleres Alegría, s.a. empresa familiar dedicada desde 1900 al Diseño, fabricación y montaje de aparatos de vía para líneas convencionales, Metros y Alta Velocidad, así como al Diseño, fabricación montaje, reparación y mantenimiento
de material autopropulsado y vagones de mercancías.

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

C/ Guadiana 19
14710 Villarrubia (CÓRDOBA)
T: +34 95 745 83 40


◗ Hall 22 / Stand 805

Avda. Montes de Oca, 1 San Sebastián de
los Reyes 28703 (MADRID)
T: +34 91 659 8600

◗ Hall 22 / Stand 704

C/ Livorno 59 Marchamalo
19004 (GUADALAJARA)
T: +34 949 32 50 00

TECNIVIAL es una empresa especialista en todo tipo de Señalización Fija para
Vías, tanto convencional como de Líneas de Alta Velocidad. Además está presente en proyectos de ferrocarril, metro, tren ligero y tranvía con distintas soluciones,
siendo las más destacadas:
• Señalización Vertical Fija en Vía- Cartelones
• Señalización de mantenimiento en vía para equipos de trabajo y vehículos.
• Sistemas de accesibilidad para estaciones de metro y ferrocarril.
• Señalética interior e imagen corporativa de estaciones.
• Barreras para pasos a nivel.
TECNIVIAL es una empresa en permanente evolución que apuesta por el I+D+i,
pionera en la utilización de composites y siendo bajo parámetros de la normativa
EN 12899-1.”

◗ Hall 26 / Stand 307

◗ export@tecnivial.es ◗ www.tecnivial.es

◗ Hall 22 / Stand 704
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◗ TELICE

Pol. Ind. Onzonilla, 2ª fase
24391 Ribaseca (LEÓN)
T: +34 987 22 10 04

Diseñamos, instalamos y realizamos labores de mantenimiento en la electrificación, señalización y sistemas de comunicación ferroviarios e industriales.
Nuestro lema es “Tecnología en el terreno” que engloba nuestra misión de
proveer tecnología vanguardista y experiencia a precios competitivos.
En Innotrans no sólo vamos a mostrar nuestro know-how y conocimientos
como contratistas y subcontratistas, sino que además vamos a exhibir los
resultados de nuestros esfuerzos en I+D dirigidos a mejorar la tecnología
ferroviaria, incluyendo nuestro revolucionaria Estación de Trabajo TCat para
catenaria.

◗ telice@telice.es
◗ www.telice.es

◗ TELTRONIC

◗ THALES ESPAÑA

◗ Hall 22 / Stand 309

F-Oeste, 12 P.I. Malpica
50016 (ZARAGOZA)
T: +34 976 46 56 56
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◗ ehxx
◗ wwwxx

◗ Ha

◗ LdMBRA, S.A.U.

C/ Julián Camarillo 6A, 2ª planta
xx

XXX

◗ Hall 4.1 / Stand 325

Serrano Galvache, 56 Edificio Álamo 4º, Planta
Sur. 28033 Madrid (MADRID)
T: +34 91 273 72 00

Thales es líder en España en sistemas de control para el transporte gracias a sus
más de 65 años de experiencia en el país, a su importante contribución en la
modernización de la red ferroviaria española y la participación en proyectos de
alta velocidad y cercanías.
La compañía está presente en alta velocidad en España desde su inicio en
1992, en más de 2.700 km de red de alta velocidad con sistemas de mando y
control de tren (ETCS Nivel 1 y 2 y LZB), enclavamientos electrónicos y sistemas
integrados de comunicación.
La empresa exporta en torno al 40% de su producción total, principalmente a
los mercados del Norte de África, Oriente Medio y Latinoamérica.
◗ jose.villalpando@thalesgroup.com
◗ www.thalesgroup.com

Avd. Santiago Amón, 3-52xx

AXXX

Teltronic provee soluciones de comunicación de radio para el transporte, satisfaciendo las principales necesidades del sector en transmisión de voz y datos,
incluyendo la integración con aplicaciones de señalización.
La compañía ofrece soluciones TETRA, banda ancha LTE y sistemas híbridos
TETRA+LTE que fusionan la más alta fiabilidad con una mayor capacidad de
transmisión de datos. Una innovación guiada por la disponibilidad y seguridad
requeridas en misión crítica, que mejora las actividades de mantenimiento y la
eficiencia de las operaciones.
Con más de 100 proyectos desplegados en todo el mundo en el ámbito del
transporte, Teltronic cuenta con el más amplio portfolio de productos para
ofrecer soluciones integrales.
◗ fsanjuan@teltronic.es
◗ www.teltronic.es

◗ KE

◗ mxx
◗ wwxx

◗H

◗ LAd

Pol. Ind. Borao Norte, Nave 5A
50172 Alfxx

XXX

◗ Hall 22 / Stand 704
◗ Hall 4.2 / Stand 103

◗ internatxx
◗ wxx

◗H
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◗ UROMAC SYSTEMS

◗ Actualidad

Poligono Barres, Calle Arnao, 15
33794 Castropol (ASTURIAS)
T: +34 985 471063

UROMAC SYSTEMS, S.A. es una empresa con una larga experiencia en la
fabricación de vehículos y maquinaria 4x4 para el ferrocarril, construcción,
minería y sector forestal.
UROMAC está especializada en el desarrollo y fabricación de vehículos y máquinas bimodales para el sector ferroviario siendo el primer fabricante que
acomete el proceso integral completo, ofreciendo un producto único, desde
el diseño, fabricación y entrega de acuerdo a las especificaciones del cliente y
normas y regulaciones.

◗ javier@uromac.com
◗w
 ww.uromac.com

◗ VIRLAB TESTING LABORATORY

◗ Hall 0 / Stand 425

Pol. Ind. Asteasu Zona B,44
20159 Asteasu (GUIPÚZCOA)
T: +34 943 69500

VIRLAB es una empresa del Grupo Urbar Ingenieros establecida en 1976. Virlab desarrolla su actividad en el campo de los ensayos de vibraciones y de
choque de todo tipo de equipos eléctricos, mecánicos y de equipos de I&C de
cualquier sector económico.
A Junio de 2018, se han realizado más de 2.700 pruebas relacionadas con sectores económicos como la energía, los ferrocarriles, la defensa, el transporte, la
aeronáutica o la industria automotriz.
El laboratorio está acreditado por ENAC, la Entidad Nacional de Acreditación
y homologado por el Grupo de Ppietarios de Centrales Nucleares Españolas.

◗ dagote@virlab.es
◗w
 ww.virlab.es

◗ XUBI ENGRANAJES

◗ Hall 22 / Stand 704

Polígono Industrial Umansoro s/n
20720 Azkoitia (GUIPÚZCOA)
T: +34 943 850358

Xubi Engranajes, empresa fundada en 1956 es actualmente una de las empresas con la capacidad más diversa en engranajes. Xubi fabrica engranajes
cilíndricos rectos y helicoidales, con dentados exteriores o interiores, engranajes cónicos con dentados rectos, oblicuos o espirales.
Lleva más de 5 décadas suministrando al sector ferroviario global, y su experiencia y calidad son una garantía de confianza para cualquier tipo de necesidad en transmisiones de potencia mecánica del sector ferroviario.

◗ aritz@xubi.com
◗w
 ww.xubi.com
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◗ Hall 22 / Stand 704
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Ingenierías y consultorías
◗ AKKA Technologies Spain
◗ Aquafrisch, S.L.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ CAF Power & Automation
◗ CAF Turnkey & Engineering
◗ Colway Ferroviaria, S.L.
◗ Creativitic Innova, S.L.
◗ Gantrex S.A.
◗ Idom
◗ Ineco
◗ Inserail, S.L.
◗ MB Sistemas, S.Coop.
◗ NEM Solutions, S.L.
◗ Newtek Sólidos, S.L.
◗ LADICIM
◗ Limmat M&M S.L.
◗ Segula
◗ Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
◗ Tecnalia
◗ Tecnivial Infraestructuras
◗ Teltronic, S.A.U.
◗ TPF Getinsa-Euroestudios
◗ Tria Ingeniería y Técnica del
Transporte
◗ Typsa
◗ Vicomtech
Construcción de obra civil
◗ Azvi
◗ COMSA
◗ Instalaciones Inabensa, S.A.
◗ Inserail, S.L.
◗ Parrós Obras, S.L.
◗ PRECON - Prefabricaciones
y Contratas, S.A.U.
◗ Pretensados del Norte
Electrificación
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Arteche
◗ Idom
◗ Ineco
◗ Ingeteam Power Technology, S.A.
◗ Inserail, S.L.
◗ La Farga Yourcoopersolutions, S.A.
◗ Parrós Obras, S.L.
◗ SEMI, S.A.
◗ Telice
◗ TPF Getinsa-Euroestudios
◗ Typsa
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Material fijo: componentes
y equipos
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Amurrio Ferrocarriles y Equipos, S.A.
◗ Aquafrisch, S.L.
◗ Arteche
◗ Duro Felguera Rail, S.A.U.
◗ Gantrex S.A.
◗ HICASA - Hierros y Carbones, S.A.
◗ Idom
◗ Ikusi
◗ Ineco
◗ Inserail, S.L.
◗ ITK Ingeniería, S.A.
◗ JEZ Sistemas Ferroviarios, S.L.
◗ LADICIM
◗ Newtek Sólidos, S.L.
◗ Parrós Obras, S.L.
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Talleres Alegría, S.A.
◗ Thales España GRP, S.A.U.
◗ Valdepinto, S.L.
Seguridad
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ DSAF. Dinámicas de Seguridad
◗ Ecocomputer S.L.
◗ Idom
◗ Ikusi
◗ Implaser 99, S.L.L.
◗ Ineco
◗ SICE
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Telice
◗ Tecnivial Infraestructuras
◗ Thales España GRP, S.A.U.
Señalización y control de
tráfico
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Bombardier España
◗ Cables y Comunicaciones Zaragoza
S.A.
◗ CAF Signalling
◗ DSAF. Dinámicas de Seguridad
◗ GMV Sistemas S.A.U.
◗ Idom
◗ Ikusi
◗ Implaser 99, S.L.L.
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Ineco
◗ Luznor

◗ P4Q Electronics, S.L.
◗ SEMI, S.A.
◗ SICE
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Telice
◗ Tecnalia
◗ Tecnivial Infraestructuras
◗ Teltronic, S.A.U.
◗ Thales España GRP, S.A.U.
◗ TPF Getinsa-Euroestudios
◗ Typsa
Mantenimiento
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Amurrio Ferrocarriles y Equipos, S.A.
◗ Azvi
◗ COMSA
◗ Danobat
◗ Duro Felguera Rail, S.A.U.
◗ Idom
◗ Ikusi
◗ Ineco
◗ Inserail, S.L.
◗ Instalaciones Inabensa
◗ LADICIM
◗ Parrós Obras, S.L.
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Telice
◗ Thales España GRP, S.A.U.
Estaciones
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Idom
◗ Ikusi
◗ Ineco
◗ Luznor
◗ Parrós Obras, S.L.
◗ Thales España GRP, S.A.U.
◗ Typsa
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Y DATOS

Sistemas y equipos de cobro
y ticketing
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Calmell Group
◗ Ecocomputer
◗ Idom
◗ Ikusi
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ SICE
◗ Thales España GRP, S.A.U.
Comunicaciones y sistemas

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

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

EQUIPOS Y COMPONENTES
MATERIAL RODANTE

Sistemas de tracción
y control
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ CAF Power & Automation
◗ Cetest
◗ CITEF
◗ Ingeteam Power Technology, S.A.
◗ P4Q Electronics, S.L.
◗ Patentes Talgo, S.L.
◗ Tecnalia
Componentes
◗ Albatros, S.L.
◗ AL-KO Record
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Arteche (Electrotécnica Arteche
Smartgrid, S.L.)
◗ CAF Power & Automation
◗ Cetest
◗ Convenzar
◗ Flexix
◗ Fundiciones Garbi, S.A.
◗ Funor, S.A.
◗ Gamarra, S.A.
◗ Hispacold
◗ Ikusi
◗ Indra
◗ Ingeteam Power
Technology, S.A.
◗ Metalocaucho, S.L.
◗ MGN Transformaciones del
Caucho, S.A.
◗ P4Q Electronics, S.L.
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Tecnalia
◗ Teknorail Systems, S.A.
◗ Valdepinto, S.L.
Equipos y maquinaria para
la fabricación de material
rodante
◗ Aquafrisch, S.L.
◗ Cetest
◗ Danobat
◗ MB Sistemas, S.Coop.
Interiorismo
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Colway Ferroviaria, S.L.
◗ Convenzar
◗ Idom
◗ Kelox, S.A.
◗ Teknorail Systems, S.A.
◗ Valdepinto, S.L.

◗ Zfoam, S.L.
Seguridad
◗ Albatros, S.L.
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Cetest
◗ DSAF. Dinámicas de Seguridad
◗ Idom
◗ Ikusi
◗ Implaser 99, S.L.L.
◗ Indra
◗ Lander Simulation & Training
Solutions, S.A.
◗ Luznor
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Tecnatom
◗ Thales España GRP, S.A.U.
Mantenimiento
◗ Albatros, S.L.
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Aquafrisch, S.L.
◗ CAF - Construcciones y Auxiliar de
Ferrocarriles, S.A.
◗ Cetest
◗ Danobat
◗ Goratu
◗ Ikusi
◗ Ingeteam Power
Technology, S.A.
◗ Kelox, S.A.
◗ Luznor
◗ Metalocaucho, S.L.
◗ NEM Solutions, S.L.
◗ Newtek Sólidos, S.L.
◗ Patentes Talgo, S.L.
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Talleres Alegría, S.A.
◗ Tecnalia
◗ Teknorail Systems, S.A.
◗ Teltronic, S.A.U.
◗ Stadler Rail Valencia S.A.U.
Control de calidad,
inspección y certificación
◗ Tecnatom
OTROS

◗ Encaix Comunicació Visual, S.L.
◗ Lamaignere Cargo, S.L.
◗ Bigda Solutions (Meteo for
Energy, S.l.)
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tratamiento de aguas tanto en consumo
como en vertidos.

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

ALBATROS, S.L.U.
◗ Albatros 7 y 9 - P.I. "Pinto
Estación"28320 Pinto (MADRID)
◗ T: +34 91 495 70 00
◗ info@sepsa.es
◗ www.sepsa.es
Albatros es una empresa española, con marca comercial SEPSA y filial del grupo alemán
Schaltbau, especializada en el diseño, fabricación y comercialización de equipos para
trenes, metros y tranvías. Está formada por
dos unidades de ingeniería: Electrónica de
potencia (diseño y fabricación de convertidores de potencia estáticos y cargadores de
baterías) y Sistemas (diseño y fabricación de
PACIS, sistemas de control y otros sistemas
integrados). SEPSA es líder en el suministro
de componentes auxiliares para trenes y es
una de las primeras empresas de suministro
en mercados tan competitivos como Europa, Estados Unidos y América Latina.
En los últimos cinco años, Albatros ha
aumentado sus exportaciones en más
del 80% de sus ventas, ingresando en
nuevos mercados y compitiendo tecnológicamente con multinacionales líderes
del sector.
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ALSTOM TRANSPORTE, S.A.
◗ C/ Martínez Villergas 49, edificio V
28027 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 334 58 00
◗ F: +34 91 334 58 01
◗ german.ruiz@transport.alstom.com
◗w
 ww.alstom.com
Como promotor de la movilidad sostenible,
Alstom Transporte es el único fabricante
del mundo que domina todas las actividades del sector del transporte ferroviario,
ofreciendo una gama completa de productos de altas prestaciones: trenes, electrificación, sistemas de información, servicios
y soluciones llave en mano.
En España, emplea a cerca de 2.000 personas en 19 centros de trabajo. La compañía
tiene una fábrica de trenes en Barcelona
y desarrolla programas de I+D tanto para
proyectos de material rodante como para
proyectos de señalización y seguridad ferroviaria.
El laboratorio tecnológico ubicado en Madrid se ha convertido en un referente para
proyectos de señalización en todo el mundo.

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

AMURRIO FERROCARRIL
Y EQUIPOS, S.A.
◗ Maskuribai, 10
01471 Amurrio (ÁLAVA)
◗ T: +34 945 89 16 00
◗ F: +34 945 89 24 80
◗ info@amufer.es
◗ www.amufer.es
Amurrio Ferrocarril y Equipos, S.A. es uno
de los líderes internacionales en el diseño, producción e instalación de material
ferroviario.
Sus equipos, cambios y cruzamientos están instalados en trazados de alta velocidad, metro, tranvía y ferrocarril convencional a lo largo de Europa, Asia, América
y África.
En el apartado de fundición, su experiencia, conocimientos y equipo permiten la
producción, tratamiento y mecanizado de
piezas y series de gran complejidad técnica
en acero al carbono, al manganeso y otros
aceros aleados.

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

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

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

tilla se unen colaboradores especializados
para asesorar en proyectos específicos.
En España desarrolla su actividad desde las
oficinas de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Tenerife. En el exterior, se dispone de
oficinas en Lituania, Polonia, India, Colombia, Argelia y EEUU.
Desde sus orígenes ha tenido una marcada
vocación internacional. En la actualidad más
del 90% de los nuevos contratos son para
el mercado exterior, en Europa Occidental:
Gran Bretaña, Irlanda y Francia; centro y
este de Europa: Polonia, Bulgaria, Letonia,
Lituania; América: Colombia, Bolivia, México, Chile, Perú y EE.UU; África: Marruecos,
Argelia, Egipto, Mozambique, Sudáfrica y
Asia: India, Vietnam y Kazajistán.

ARTECHE
(ELECTROTÉCNICA
ARTECHE SMARTGRID, S.L.)
◗ Derio Bidea, 28
48100 Mungia (VIZCAYA)
◗ T: +34 94 601 12 00
◗ F: +34 94 615 56 28
◗ aol@arteche.com
◗ www.arteche.com
La actividad del Grupo Arteche se centra en ofrecer soluciones, aplicaciones y
equipamientos para el sector eléctrico y
ferroviario a nivel mundial. En generación,
transmisión, distribución, industria así
como en aplicaciones ferroviarias, se ha
convertido en un colaborador clave en la
búsqueda de respuestas a los nuevos desafíos planteados.
Un posicionamiento sustentado en el profundo conocimiento de los diversos sistemas eléctricos internacionales, una ágil
organización orientada al cliente y una notable inversión en investigación y desarrollo.
El incremento en más de un 50% de las
referencias que llevan su marca lo evidencian. Son decisiones que han hecho de su
símbolo una expresión real de fiabilidad,
calidad y confianza, tanto en soluciones
como en las relaciones empresariales. Un
valor en base a las alianzas empresariales
que han sido seña de identidad de Arteche
a lo largo de su historia y que han contribuido al crecimiento internacional y al
desarrollo de soluciones innovadoras.

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

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

BOMBARDIER ESPAÑA
◗ Complejo Miniparc III – Edificio K
1ªPlanta. C/Caléndula 93 - 28109
Soto de la Moraleja (MADRID)
◗ T: +34 91 383 62 00
◗ F: +34 91 383 61 98
◗ susana.bargsten@es.transport.
bombardier.com
◗ www.bombardier.com
Bombardier Transportation es líder global
en tecnología ferroviaria y ofrece la mayor
cartera de productos de esta industria.
Bombardier Transportation España es uno
de los principales exportadores de la industria ferroviaria española, empleando a más
de 750 personas en sus plantas y oficinas de
Trápaga (Bizkaia), San Sebastián de los Reyes y Alcobendas (Madrid), Madrid capital y
Barcelona, y participando en algunos de los
principales proyectos ferroviarios del país.
Su planta de Sistemas de Propulsión situada
en Trápaga (Vizcaya) y su Centro de Excelencia en Ingeniería de Señalización Ferroviaria
ubicado en San Sebastián de los Reyes (Madrid) son hoy centros tecnológicos, de los más
avanzados que hay en el mundo, y desde allí
se lideran los proyectos de sistemas de propulsión y señalización de Bombardier para
España y resto del mundo. Las exportaciones
ya representan más del 85% de su actividad.

CABLES DE COMUNICACIONES
ZARAGOZA
◗ Polígono de Malpica, Calle D, nº 83
50016 Zaragoza (ZARAGOZA)
◗ T: +34 976 72 99 00
◗ F: +34 976 72 99 72
◗ comercial@cablescom.com
◗ www.cablescom.com
Fundada en 1971, Cables de Comunicaciones ha construido su reputación como
una empresa respetada en el campo de
los cables de comunicación. CablesCom ha
cimentado su posición y sus productos se
utilizan actualmente en más de 50 países
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de todo el mundo. La empresa cuenta con
una amplia gama de productos que están
certificados de acuerdo con los estándares
de los principales operadores de Telecom y
FFCC en la mayoría de los países Europeos.
Se dedica al diseño y desarrollo excelentes
de cables para: telecom, señalización ferroviaria, instrumentación, datos y fibra óptica.

CONSTRUCCIONES
Y AUXILIAR DE
FERROCARRILES, S.A.
◗ J osé Miguel Iturrioz, 26
20.200 Beasain (GUIPÚZCOA)
◗ T: +34 943 880 100
◗ F : +34 943 881 420
◗ c af@caf.net
◗ www.caf.net
CAF es una empresa dedicada a la investigación, diseño, fabricación y mantenimiento de material rodante para la industria del
ferrocarril. Su gama de productos abarca
desde los trenes de Alta Velocidad hasta
los medios de transporte públicos urbanos
como metros, tranvías y trenes de cercanías, además de trenes para servicios regionales y locomotoras diesel y eléctricas.
Cuenta con instalaciones productivas tanto
en España (Beasain, Irún, Zaragoza, Castejón y Linares), como en EE.UU. (Elmira,
NY), Francia (Bagnères de Bigorre), México
(México DF) y Brasil (Sao Paulo) y Centros
Tecnológicos del Ferrocarril en Beasain y
Zaragoza. Los proyectos de CAF están repartidos por más de 25 países del mundo
en los cinco continentes.

CAF POWER & AUTOMATION
◗P
 arque Tecnológico de San
Sebastián. Pso. de Mikeletegi, 58 -2º.
20009 San Sebastián (GUIPÚZCOA)
◗ T: +34 943 30 92 51
◗ F : +34 943 30 92 52
◗ info@cafpower.com
◗ www.cafpower.com
CAF Power & Automation es una empresa global de fabricación de soluciones de
potencia eléctrica así como de sistemas de
información y comunicación para el sector

ferroviario. CAF Power & Automation ha
equipado más de 5.000 vehículos en todo
el mundo incluyendo, metros, tranvías y
locomotoras además de trenes de Alta Velocidad. Una de sus principales líneas estratégicas es el desarrollo de tecnología propia. Para ello, y como principal activo, CAF
Power & Automation cuenta con un equipo
de especialistas experimentados, competentes y dinámicos. CAF Power & Automation
desarrolla, fabrica y entrega soluciones de
muy alta fiabilidad adaptadas a cada una
de las necesidades específicas del cliente y
en cumplimiento de las normas ferroviarias.

CAF SIGNALLING
◗ Avenida de la Industria, 51
28108 Alcobendas (MADRID)
◗ T: +34 91 789 27 50
◗ F: +34 91 661 37 51
◗ cafsignalling@cafsignalling.com
◗ www.cafsignalling.com
CAF Signalling, filial tecnológica del Grupo CAF, se dedica a la señalización del
tráfico ferroviario, tanto en España como
a nivel internacional. Asimismo, ofrece
soluciones completas de señalización y
telecontrol en el sector de infraestructura
ferroviaria. CAF Signalling, cuenta con capacidad y tecnología para acometer proyectos “llave en mano” de señalización
ferroviaria, siendo reconocido como tal en
diferentes administraciones ferroviarias
en España y en otros países de Europa,
América, África, Medio Oriente y Asia.

CAF TURNKEY &
ENGINEERING
◗ Parque Científico y Tecnológico
de Bizkaia, Laida Bidea, Edificio
205. 48170 Zamudio (VIZCAYA)
◗ T: +34 946 819 550
◗ F: +34 94 623 29 29
◗ comercial@cafte.com
◗ www.cafte.com
CAF Turnkey & Engineering nace en 2007 y
tiene su sede central en el Parque Tecnológico y Científico de Bizkaia (Zamudio). Inició
su actividad como Ingeniería Integral de
Sistemas de Transporte y en 2015 tras la in-

tegración de la sociedad CMFS (México) ha
ampliado su cartera de servicios hacia el desarrollo de proyectos EPC tanto de obra civil
como de subsistemas. Con un crecimiento
sólido y constante, actualmente cuenta con
200 empleados y oficinas en Zamudio, Madrid y México, dando servicio tanto a empresas del Grupo CAF como a clientes públicos
y privados nacionales e internacionales.

Los servicios de ensayo en áreas:
■ Componentes estructurales.
■ Tren de rodadura.
■ Sistemas de suspensión.
■ Dinámica de vehículos.
■ Ruido y vibraciones.
■ Aerodinámica.
■ EMC y consumos energéticos.
■ Instrumentación especial (ejes instrumentados, pantógrafo instrumentado).

COMSA CORPORACIÓN

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

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

Colway incluyen Sistemas modulares para
interiorismo como Módulos WC, Frontales,
salones, tabiques, cafeterías, restaurantes
y vestíbulos. La oferta de Colway abarca la
producción y montaje de composites, componentes metálicos, termoplásticos, componentes eléctricos y electrónicos.

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

COLWAY FERROVIARIA, S.L.
◗C
 /Botánica, 149-151
08908 L'Hospitalet (BARCELONA)
◗ T: +34 93 414 65 12
◗ F : +34 936 39 8 610
◗ a colomerf@colway-08.com
◗w
 ww.colway-08.com
Colway Ferroviaria, S.L., compañía perteneciente al Grupo Colway, se dedica al
diseño, ingeniería, fabricación, suministro,
instalación y puesta en marcha de proyectos
llave en mano de interiorismo de vehículos
ferroviarios. Mediante la gestión integral
de suministros modulares, basada en la
experiencia, conocimiento, investigación e
innovación, la empresa logra la plena satisfacción de las necesidades y expectativas de
sus clientes, tanto constructores como administraciones públicas. Las capacidades de

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

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

CREATIVITIC INNOVA, S.L.
◗ Huesca, 9 1C 26002 Logroño
(LA RIOJA) (Delegación Norte:
Lehendakari, 11 1º Dpto18 4014
Bilbao (VIZCAYA))
◗ T: +34 629 433 386
◗ jrlopez@creativitic.es
◗ www.creativitic.es
Consultoría, formación e Investigación y desarrollo de productos, sistemas y servicios
basados en tecnologías emergentes e innovadoras de realidad aumentada, virtual y mixta, integrables con sistemas de IoT y AI para
soporte técnico en soluciones industriales.

cializadas. Danobat cuenta con una dilatada
experiencia en la prestación de servicios de
ingeniería, integración de equipos, gestión de
proyectos complejos y acompañamiento al
cliente a lo largo de toda la vida del proyecto.
Con una fuerte presencia internacional cuenta entre sus clientes con empresas que son
referentes del sector ferroviario.

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

DANOBAT
◗ Arriaga Kalea, 21
20870 Elgoibar (GUIPÚZCOA)
◗ T: +34 943 748 044
◗ F: +34 943 743 138
◗ danobat@danobat.com
◗ www.danobat.com
La actividad de la división de ferrocarril de
Danobat se centra en el suministro de soluciones integrales para la fabricación y mantenimiento de material rodante ferroviario,
integrando producto propio de tecnología
puntera junto con equipos de empresas espe74 MAFEX

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

ECOCOMPUTER S.L.
◗ C/ María Zambrano 5 - Bajo · 33401
Avilés (ASTURIAS)
◗ T: +34 985 52 50 46
◗ F: 34 985 56 83 17
◗ sales@ecocomputer.com
◗ www.ecocomputer.com
Ecocomputer S.L. es una firma tecnológica localizada en Asturias y Cantabria
y especializada en el diseño, desarrollo e
implementación de soluciones IT específicas para el sector ferroviario (ticketing,
booking, información al viajero, etc.) y el
control de accesos y presencia. Fundada
en 1999, cuenta en dichos ámbitos con un
amplio abanico de productos desarrollados
con tecnología propia, resultado de años
de evolución y adaptación a las necesidades de los clientes.
Así mismo, Ecocomputer presta servicios
tecnológicos en el mantenimiento de la
operación e infraestructura ferroviaria
(CTC, SIV, equipamiento IT de estaciones).

ENCAIX COMUNICACIÓ
VISUAL, S.L.
DURO FELGUERA RAIL, S.A.U.
◗ Pol. Ind. Fábrica de Mieres s/n
33600 Mieres (ASTURIAS)
◗ T: +34 985 45 63 31
◗ F: +34 985 45 61 64
◗ dfrail@durofelguera.com
◗ www.durofelguera.com
DF Rail es una compañía española especializada en el diseño, fabricación y suministro
de sistemas de desvíos y sus componentes

◗ Carrer de Cervantes, 147
08221 Terrassa (BARCELONA)
◗ T : +34 937 33 77 77
◗ elias@encaix.net
◗ www.encaix.net
Empresa especializada en la fabricación de
maquetas ferroviarias. Desarrollan innovadoras herramientas de marketing basadas
en diferentes disciplinas; desde el tradicional modelismo a escala a la realidad virtual
de última generación, innovadoras técnicas

senstivas e interactividad integral.
Poseen hardware y software propio acorde a
los criterios de sostenibilidad, garantía y eficiencia más exigentes.

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

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

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

FUNDICIONES GARBI, S.A.
◗ Bº Munsaratz, 33
48220 Abadiano (VIZCAYA)
◗ T: +34 94 621 54 80
◗ F: +34 94 681 73 86
◗ garbi@fundicionesgarbi.es
◗ www.fundicionesgarbi.es
Desde su fundación en 1972, Fundiciones
Garbi ha evolucionado de la fundición tradicional a una empresa de servicios integrales
a la industria.
Ofrecemos un abanico completo de servicios
partiendo de la fundición u otros materiales,
y terminando con el montaje de subconjun-

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

rios destacamos: Compañías Estatales de
Ferrocarril, fabricantes de rodamientos y
correspondientes suministradores. Somos
una fundición homologada por los Organismos DB, AG (HPQ), ÖBB, SBB, SNCF
(AFQ), así como DIN EN ISO 9001:2000 +
DIN 6700-2. Entre la gama de productos
que fabricamos, señalar: discos de freno,
portazapatas, conjuntos de choque, clavijas y piezas básicas para bogies.

GANTREX, S.A.
◗ Pol. Ind. Izarza 4N –
48115 Sondika (VIZCAYA)
◗ T: +34 944 53 50 84
◗ info.bilbao@gantrex.com
◗ www.gantrex.com
Gantrex Spain, S.A. es la empresa líder en
el mercado de sujeciones de rodaduras
especiales de carriles incluyendo diseño,
producción, suministro e instalación llave
en mano.El principal campo de acción es
el de sujeción de carriles para talleres ferroviarios, playas de vías embebidas para
soluciones portuarias, parques logísticos e
instalaciones privadas, así como fijaciones
flexibles para líneas de metros y tranvías.

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

do. Cuenta con una superficie cubierta de
más de 13.000 m2, con modernas máquinas
de corte y taladrado lo cual permite suministrar los pedidos en cualquier formato o medida, siguiendo los requisitos de sus clientes.
Exporta más del 50% de sus productos.

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

HICASA - HIERROS
Y CARBONES, S.A.
◗ Polígono de Asipo, P48
33428 Cayés-Llanera
(ASTURIAS)
◗ T: +34 985 26 04 73
◗ F: +34 985 26 09 05
◗ info@hicasa.com
◗ www.hicasa.com
HICASA está especializada en el almacenamiento, transformación, distribución
y comercialización de materiales de vía
ferroviaria, carriles de todo tipo y accesorios ferroviarios siguiendo normativa tanto
Europea (Normas UNE EN, DIN) como normativa Americana (ASTM, ASCE...) y otros
tipos de Normas (AREMA, UIC etc).
HICASA pertenece al grupo privado de
empresas (GEVIR) del que forman parte
4 empresas situadas en España, y tiene la
particularidad de unir su condición de distribuidor a la de fabricante, ya que contamos con una fábrica propia especializada
en la fabricación de carriles ligeros, lo cual
nos confiere un perfil único en el merca76 MAFEX

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

IDOM
◗ Zarandoa 23
48015 Bilbao (VIZCAYA)
◗ T: +34 944 79 76 00
◗ F: +34 944 75 93 64
◗ cortega@idom.com
◗ oscar.rico@idom.com
◗w
 ww.idom.com
Idom es una de las compañías europeas
líderes en el campo de los servicio profesionales de ingeniería, arquitectura y consultoria. Es una compañía independiente
fundada en 1957 que ha trabajado en más
de 30.000 proyectos en los cinco continentes. Con 42 oficinas está presente en 25
países Alemania,Angola, Arabia ,Argelia ,
Belgica ,Brasil ,Canada ,Chile ,Colombia

,Ecuador , Emiratos Arabes Unidos ,Estados Unidos, Francia, India ,Laos , ,Spain
,U.S.A. ,Libia ,Marruecos ,Mexico ,Peru
,Polonia ,Portugal, Reino Unido, Turquía .
Más de 3.000 profesionales en IDOM poseen la experiencia y especializaciones
necesarias para desarrollar todas las fases
de un proyecto ferroviario (alta velocidad,
convencional, mercancías, metro, metro ligero, tranvías, talleres y cocheras..) desde la
concepción hasta la puesta en marcha en
todas las disciplinas técnicas. Idom proporcionan asistencia técnica precisa en todos
los procesos de decisión: desde los estudios
previos (alternativas, demanda, tráfico, estudios financieros y económicos), diseños preliminares, diseños constructivos y básicos,
planes de operación y mantenimiento, hasta
el seguimiento de las obras y pruebas.

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

Vasco: AZTERLAN, CEIT, CIDETEC, GAIKER,
IDEKO, IKERLAN, LORTEK, TEKNIKER y VICOMTECH. IK4 Research Alliance tiene por
objeto la generación, captación y transferencia de conocimiento científico-tecnológico principalmente al tejido empresarial, con
el fin de contribuir a la mejora de su competitividad y, en general, al progreso de la sociedad. Actualmente reúne 1275 personas
y en 2014 tuvo unos ingresos de 102 M€.

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

INDRA
IK4 RESEARCH ALLIANCE
◗ Pol. Azitain 3K, 2ºG
20600 Eibar (GUIPÚZCOA)
◗ T : +34 94 382 03 50
◗ otegi@ik4.es
◗ www.ik4.es
IK4 Research Alliance es una alianza de centros tecnológicos, privada e independiente,
de referencia en el ámbito tecnológico europeo. Está integrada por 9 entidades del País

◗ Avda. de Bruselas, 35
28108 Alcobendas (MADRID)
◗ T: +34 91 627 38 77
◗ F: +34 91 626 88 68
◗ enavarroj@indra.es
◗ www.indra.es
Indra es líder y pionera mundial en el suministro de plataformas tecnológicas de
control, supervisión y gestión de la operación ferroviaria con soluciones específicas ya testadas en Alta Velocidad, líneas

convencionales y explotaciones metropolitanas. También es líder en sistemas de
ticketing para operadores de transporte
con instalaciones y proyectos en todo el
mundo. Además, desarrolla sistemas de
seguridad y señalización de alta precisión.
Hoy por hoy, las soluciones de Indra son
únicas en el mundo por su alto grado de
integración y adaptación multidisciplinar
a las necesidades actuales y de futuro del
entorno ferroviario sea cual sea su estado
del arte tecnológico y operativo. Así pues,
Indra ha logrado abrir por primera vez un
mercado competitivo real, rompiendo con
las costosas dependencias tecnológicas.

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

INGETEAM POWER
TECHNOLOGY, S.A.
◗ Edificio 110.
Parque Tecnológico de Bizkaia
48170 Zamudio (VIZCAYA)
◗ T: +34 94 655 90 00
◗ F: +34 94 403 98 37
◗ traction@ingeteam.com
◗ www.ingeteam.com
Ingeteam es un líder experto en el desarrollo de sistemas electrotécnicos y de potencia, implicados en los grandes intercambios
energéticos. Sus capacidades y experiencia
en el sector ferroviario permiten ofrecer so-

luciones tecnológicas que contribuyen a la
consecución de los objetivos estratégicos
de sus clientes y a maximizar la eficiencia
de sus operaciones. El objetivo de Ingeteam
es aplicar desarrollos tecnológicos tanto en
material rodante (Sistemas de Tracción y de
Control) como en Infraestructura (Sistemas
de Recuperación de Energía).

INTERNACIONAL
HISPACOLD, S.A
◗ Avda. Hacienda San Antonio,1
Pol. Ind. El Pino
41016 Sevilla (SEVILLA)
◗ T: +34 954 677 480
◗ F: +34 954 999 728
◗ hispacold@hispacold.es
◗ www.hispacold.es
Hispacold es una empresa con más de 30
años de experiencia, líder a nivel mundial
en sistemas de climatización y especializada en el confort de las personas. Hispacold diseña y fabrica soluciones HVAC
para todo tipo de vehículos ferroviarios:
tranvías, metros, EMUs, DMUs, LRV (trenes ligeros)… con soluciones tecnológicas
probadas y fiables.
En Hispacold, cada actividad está basada
en una sólida cultura de Calidad y en un
compromiso real con el medio ambiente.
Certificaciones de calidad como ISO 9001,
ISO 14001, OSHAS 18001 sólo son pequeñas muestras de esta filosofía de trabajo.
Hispacold es una empresa de Irizar Group,
que emplea a más de 3000 personas en
los cinco continentes y que factura más de
550 M€. De esta forma, Hispacold dispone
de los recursos y beneficios de una multinacional manteniendo su propio espíritu y
filosofía de empresa. La presencia de Hispacold en los cinco continentes garantiza
la mejor asistencia técnica en cualquier
parte del mundo.

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

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

ción y montaje del equipamiento integral
de cafeterías y galleys para trenes de
Alta Velocidad, lanzaderas y regionales.
Su estilo de diseño destaca por armonizar: estética, ergonomía y funcionalidad,
siempre tratando de dar respuesta a las
especificaciones del cliente.

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

LA FARGA
KELOX, S.A.
◗ Isla de Jamaica, 8
28034 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 334 15 90
◗ F: +34 91 358 05 64
◗ marketing@kelox.es
◗ www.kelox.es
En 1977, Kelox se inició en la actividad
ferroviaria fabricando mobiliario destinado a la restauración en los trenes de
largo recorrido.
El conocimiento y la experiencia que hemos adquirido a lo largo de estos años
nos ha permitido alcanzar un alto grado
de especialización en el diseño, fabrica78 MAFEX

◗ Colonia LaCambra, s/n 08509
Les Masies de Voltregà
(BARCELONA)
◗ T: +34 93 850 41 00
◗ F : +34 93 859 55 30
◗ gustau.castellana@lafarga.es
jordi.vilaro@lafarga.es
◗ www.lafarga.es
La Farga Yourcoppersolutions, S.A., es una
empresa referente en el sector ferroviario,
con más de 200 años de experiencia en el
mundo del cobre. Una sólida presencia a
nivel internacional y una continua innovación en la búsqueda de nuevas aleaciones
les ha permitido elaborar materiales de
altas prestaciones.

En La Farga Lacambra ofrecen soluciones globales para materiales desnudos
de cobre y sus aleaciones como CuMg,
CuSn o CuAg, integrando todo el proceso productivo y asegurando las máximas cualidades técnicas de todos sus
productos.
Productos que satisfacen las necesidades
del mercado para todo tipo de líneas y velocidades de todo el mundo.

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

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

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

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

MB SISTEMAS, S. COOP.
◗ Pol. Ind. Igeltzera - C/ Igeltzera, 8
48610 Urduliz (VIZCAYA)
◗ T: + 34 94 403 06 26
◗ F: + 34 94 403 06 27
◗ amacias@mbsistemas.es
◗ www.mbsistemas.es
MB SISTEMAS forma parte de la CORPORACIÓN MONDRAGÓN. Desarrollan proyec-

tos “llave en mano” de Ingeniería “World
Class”, implementando soluciones de automatización de las fases de ensamble y soldadura, en la fabricación de carrocerías de
coches de pasajeros de ferrocarril. Dan soluciones “ad hoc” para las necesidades de
sus clientes, teniendo implantadas con éxito
sus instalaciones en todo el mundo. Como
ingeniería desarrolla tanto instalaciones robotizadas, como máquinas especiales para
cualquier proceso de ensamble.

MGN fue creada en 1957 y desde entonces viene desarrollando su actividad en el
diseño y fabricación de elementos cauchometal principalmente para el sector ferroviario.
Apuestan por la Investigación e Innovación como base fundamental para el desarrollo de elementos integrados en los
nuevos conceptos de tren de pasajeros y
mercancías adoptando los más modernos
avances tecnológicos en el mundo del caucho, control de vibraciones y sistemas de
amortiguación.

METALOCAUCHO, S.L.
◗ Polígono Erratzu, 253
20130 Urnieta (GUIPÚZCOA)
◗ T: +34 943 33 37 55
◗ F: +34 943 33 37 51
◗ info@metalocaucho.com
◗ www.metalocaucho.com
MTC se especializa en el diseño y fabricación de elementos de caucho-metal para
sistemas de suspensión y anti-vibración
para material rodante. La empresa se estableció en 1982 y actualmente tiene tres
plantas productivas, situadas en España
(sede), China e India. Obtuvo la certificación
IRIS en 2009. MTC, empresa líder en este
sector, trabaja con los principales fabricantes de material rodante globales, tales como
Alstom, Bombardier, CAF, CSR, CNR, Hyundai Rotem, Siemens, Talgo, Vossloh. También
colabora con Operadores para el suministro
de piezas de recambio para sus proyectos de
mantenimiento. Sus principales productos
son suspensiones primarias y secundarias,
especializándose en resortes cónicos, chevrones, articulaciones de guiado, bielas de
guiado, suspensiones secundarias y muelles
de emergencia, bielas de tracción, y todo tipo
de silentblocs, topes y asientos elásticos.

MGN TRANSFORMACIONES
DEL CAUCHO, S.A.
◗ C/ Candelaria, 9 - Pol. Ind.
Camino del Calvario
28864 Ajalvir (MADRID)
◗ T: +34 91 887 40 35
◗ F: +34 91 884 45 84
◗ enp@mgncaucho.com
◗ www.mgncaucho.com

NEWTEK SOLIDOS S.L
◗ P. Ind. J. M. Korta, Parcela A1,
20750 Zumaia (GUIPÚZCOA)
◗ T: +34 943 835942
◗ contact@newteksolidos.com
◗ www.newteksolidos.com
NEWTEK se dedica a la fabricación de sistemas para la carga de arena en tranvías,
trenes y locomotoras. Suministramos instalaciones compuestas por silos, surtidores
fijos y/o móviles con sistemas de captación
y aspiración de polvo.
Diseñamos, fabricamos y mantenemos instalaciones a medida, según las necesidades de cada cliente.

NEM. NUEVAS ESTRATEGIAS
DE MANTENIMIENTO, S.L.
◗ Paseo Mikeletegi, nº 54 - 1ª planta
20009 San Sebastián
(GUIPÚZCOA)
◗ T: +34 943 30 93 28
◗ F: +34 943 30 93 26
◗ info@nemsolutions.com
◗ www.nemsolutions.com
En NEM Solutions ofrecemos el control total
de negocios de operación y mantenimiento
ferroviario.
Nuestros servicios y productos se centran
principalmente en proyectar el futuro de los
activos a través de los datos que generan
éstos diariamente y así evitar sorpresas y
poder tener el negocio bajo control. Gracias
a nuestro conocimiento experto gestioMAFEX 79

namos la vida de las ruedas, mejoramos la
productividad y reducimos el coste de O&M.

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

◗ Miravalles, 4 (Zona Industrial de
Betoño) 01013
Vitoria (ALAVA)
◗ T: +34 945 258 431
◗ F: +34 945 261 400
◗ pretenorte@pretenorte.com
◗ www.pretenorte.com
PRETENSADOS DEL NORTE produce el
mejor Alambre Pretensado para traviesas/
durmientes del mundo. Con más de 30
años de experiencia PRETENORTE usa exclusivamente las mejores material primas
existentes y podemos suministrar cualquier
necesidad requerida por el cliente. Hemos
suministrado Acero Pretensado para diversos proyectos a lo largo del mundo y nuestro material está considerado como el de
mejor calidad dentro del mundo del ALAMBRE PRETENSADO.
Nuestras instalaciones están dotadas de la
mejor y más moderna maquinaria y del mejor equipo humano posible. También fabricamos Alambre Pretensado dedicado a los
prefabricados para construcción.

PRECON; PREFABRICACIONES
Y CONTRATAS, S.A.U.
◗ C/ Espronceda, 38, local 3
28003 Madrid (MADRID)
◗ T : +34 91 343 03 48
◗ F: +34 91 359 12 46
◗ fsanchez@precon.cemolins.es
◗ ferroviario@precon.cemolins.es
◗ www.cemolins.es
PRECON es el líder español en el diseño y
suministro de productos prefabricados de
hormigón para la vía, tanto para soluciones sobre balasto como para vía en placa.
PRECON ha suministrado soluciones monobloque, bibloque, para aparatos de vía,
bloques y losas. Tanto para Alta Velocidad,
líneas convencionales, carga, metros y tranvías.
PRECON desde sus dos fábricas en España
ha suministrado más de:
■ 15 millones de traviesas bibloque
■ 5 millones de traviesas monobloque
■ 500.000 ml de traviesas para aparatos
de vía
■ Fabrica la mayoría de los sistemas de vía
en placa usados en España.

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

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

SEMI, S.A. (GRUPO ACS)
◗A
 vda. de Manoteras, 6
2ª Planta 28050 Madrid
(MADRID)
◗ T : +34 91 308 93 35
◗ F: +34 915 218 597
◗ ferrocar@semi.es
◗ www.semi.es
◗ www.grupoacs.com
Una sociedad en plena expansión internacional. Con la capacidad de adaptación de
una empresa pequeña, la infraestructura
de una grande y el respaldo financiero de
un gran grupo. SEMI está englobada en las
principales empresas del sector de Servicios
Industriales del Grupo ACS. Centrada en el
ámbito industrial, SEMI crea infraestructuras
en los sectores de la energía, el transporte,
las comunicaciones, el medio ambiente y la
edificación no residencial.Entre las actividades en el área de FF.CC. destacan:

■ Electrificación y Subestaciones de tracción para todo tipo de tensiones
■ Equipos Eléctricos auxiliares
■ Ingeniería y Consultoría
■ Mantenimiento de LAC y SS.EE
■ Infraestructuras para señalización
■ Telecomunicaciones ferroviarias.

SEGULA
◗ Oquendo 23, 1ª planta
28006 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 917 991 112
◗ F:+34 917 991 113
◗ www.segula.es
SEGULA Technologies es un grupo internacional de consultoría de ingeniería
especializada en la innovación más avanzada. SEGULA Technologies está presente
en España desde el año 2002. Somos una
empresa de servicios de ingeniería con más
de 1.000 profesionales en España trabajando en Asistencia Técnica, Consultoría PLM
y Proyectos. Tenemos oficinas en 12 ciudades en España: Madrid, Barcelona, Vitoria,
Zaragoza, Bilbao, Pamplona, Vigo, Valladolid, Oviedo, Valencia, Sevilla y Cartagena
próximas a nuestros principales clientes.
Nuestros clientes incluyen a las principales
empresas de los sectores más avanzados:
aeronáutico, automoción, energía, industria, IT, ferrocarril, etc… Nuestra actividad
se encuentra diversificada en los principales
sectores de alto valor añadido.

SENER INGENIERÍA
Y SISTEMAS, S.A.
◗ Avda. Zugazarte, 56 –
48930 Getxo Las Arenas
(VIZCAYA)
◗ T:+34 94 481 75 00/+34 91 807 70 68
◗ F :+34 94 481 75 01/+34 91 807 87 32
◗ dep.infraestructurasytransporte@
sener.es
◗ www.ingenieriayconstruccion.sener
SENER se encuentra entre los primeros
grupos de ingeniería españoles en el ámbito de la ingeniería ferroviaria y en particular en los ámbitos del transporte ferroviario urbano, metros, trenes ligeros y
tranvías y del transporte ferroviario interurbano, ferrocarriles convencionales y alta

velocidad ferroviaria, abarcando todo tipo
de actividades: estudios previos conceptuales, ingeniería básica y de detalle, supervisiones de obra, etc. En la actualidad
SENER cuenta con más de 2.500 empleados y con una facturación de más de 910
millones de euros (datos de 2016).
Ofrece el rango de servicios requeridos
para completar un proyecto integral: desde las fases iniciales de concepción funcional y planificación hasta la operación,
en proyectos con distintas fórmulas de
financiación, construcción y operación.

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

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

STADLER RAIL VALENCIA S.A.U.
◗ Pol. Ind. del Mediterráneo –
C/ Mitjera, 6 – 46550 Albuixech
(VALENCIA)
◗ T: +34 96 141 50 00
◗ F: +34 96 141 50 02
◗ info@stadlerrail.es
◗ www.stadlerrail.com
La nueva División España de Stadler tiene
una larga historia como suministrador de
material rodante. Stadler Rail Group completó la compra de la unidad de negocio
española de Vossloh para la fabricación de
locomotoras, bogies y vehículos de pasajeros a finales de 2015. Esta adquisición entra dentro de la estrategia a largo plazo de
Stadler y refuerza su posición como uno de
los fabricantes líderes de vehículos ferroviarios con nuevos productos y acceso a nueMAFEX 81

vos mercados. Tecnología punta y calidad
óptima son características de toda la gama
de productos que se desarrollan y producen
en la planta valenciana.
Estrechamente unidos a la historia del ferrocarril y con el aval de más de un siglo de experiencia aportando soluciones innovadoras
al sector ferroviario, en Stadler Rail Valencia
diseñamos y construimos locomotoras de
alto rendimiento y trenes de pasajeros además de proporcionar una amplia gama de
servicios a nuestros clientes tales como el
mantenimiento, gestión de repuestos, soporte técnico o formación

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

TECTATOM

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

TECNALIA (FUNDACIÓN TECNALIA
RESEARCH AND INNOVATION)
◗A
 lbert Einsten, 28 Parque Álava
01510 Miñano (ÁLAVA)
◗ T : +34 664 359 613
◗ Fax: +34 901 706 009
◗ Hugo.martinezdelahidalga@tecnalia.com
◗ www.tecnalia.com
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◗ Avda. Montes de Oca, 1 San
Sebastián de los Reyes
28703 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 659 8600
◗ F : +34 91 659 8677
◗ c orreo@tecnatom.es
◗ www.tecnatom.es
Tecnatom cuenta con más de 50 años de
experiencia en la aplicación de Ensayos
No Destructivos (END) para la inspección
de componentes.
También ofrece su alto nivel tecnológico
en el desarrollo y aplicación de sistemas
de inspección y técnicas para el mercado
ferroviario, donde están aumentando los
requisitos de seguridad y control de calidad.
Tecnatom puede rendir su profundo conocimiento de los materiales utilizados
o sometidos a prueba actualmente en el
sector ferroviario (metales o nuevos materiales como la fibra de carbono), usando
su experiencia en sus actividades en los
sectores nuclear y aeroespacial.
Los principales campos donde se está llevando a cabo actividades en el sector ferroviario son:
■ Los servicios de inspección para las infraestructuras y el material rodante
■ Desarrollo de técnicas y procedimientos
de inspección
■ Desarrollo de equipos de inspección y sistemas autónomos (ultrasonidos, corrientes
inducidas) para el control los componentes
de transporte ferroviario (raíles, ejes, bogies,
ruedas)
■ Formación de operadores en Ensayos No
Destructivos (END)
■ Desarrollo de simuladores de formación
de maquinistas.

TECNIVIAL
◗ C/ Livorno nº59 19004,
Marchamalo (GUADALAJARA)
◗ T: +34 949 32 50 00
◗ F :+34 949 25 20 80
◗ e xport@tecnivial.es
◗w
 ww.tecnivial.es
TECNIVIAL nace en España el año 1973
como empresa de seguridad vial, señalización y balizamiento de ferrocarril, carreteras y aeropuertos. Durante estos más
de 40 años de vida, TECNIVIAL ha logrado
consolidarse en España como una empresa
líder y referente del sector con una fuerte
proyección internacional.
TECNIVIAL, ofrece a sus clientes un servicio
integral, desde el asesoramiento técnico
inicial, fabricación del producto, ejecución
del proyecto y servicio post-venta. La experiencia de TECNIVIAL en el mercado como
especialistas en señalización avala nuestro
trabajo con empresas públicas y privadas, contando entre nuestros principales
clientes las principales Administraciones
Públicas, ADIF, AENA,DGT ,SIEMENS, ALSTOM, THALES, BOMBARDIER, CAF, ACS,
FCC, OHL, ACCIONA, etc. TECNIVIAL está
presente en 4 continentes, y cuenta con
oficinas en España, Perú e Israel. La presencia y posicionamiento internacional de
TECNIVIAL es una estrategia importante
que queremos consolidar aprovechando la
experiencia adquirida en los últimos años.

ría hasta la industrialización y suministro de
materiales, incluyendo la asistencia técnica a
la puesta en servicio del vehículo.
El objetivo empresarial de Teknorail es
proporcionar soluciones de calidad a sus
clientes en el ámbito del interiorismo ferroviario a través de la innovación, la gestión
integral de los proyectos, la modularidad
del suministro y la aportación de soluciones flexibles.

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

THALES ESPAÑA GRP, S.A.U.

Teltronic, S.A.U.
◗ F-Oeste, 12 P.I. Malpica
50016 Zaragoza (ZARAGOZA)
◗ T: +34 976 46 56 56
◗ Fax: +34 976 46 57 20
◗ fsanjuan@teltronic.es
◗ www.teltronic.es
Con más de cuarenta años de experiencia
en el diseño, fabricación y despliegue de
sistemas de radio profesional por todo el
mundo, Teltronic ofrece un amplio portfolio
de soluciones para comunicaciones críticas
para el sector del transporte, con una
propuesta integral que incluye el despliegue
de infraestructuras, centros de control
y equipamiento de usuario, incluyendo
equipos embarcados especiales para
ferrocarriles, metros, tranvías y trenes ligeros.
Su independencia tecnológica y capacidad
de personalización para adaptarse a las
características específicas de cada proyecto
permiten a Teltronic satisfacer plenamente los
requisitos de los sistemas de comunicación y
seguridad más exigentes.
Además de las soluciones de comunicación
de voz y datos, la compañía ofrece
también un amplio portfolio de servicios
de integración con el resto de subsistemas
ferroviarios, como las soluciones de
megafonía e interfonía, aplicaciones de
gestión de flotas y ayuda a la explotación,
sistemas de gestión de video o las
aplicaciones de señalización ferroviaria
ETCS, CBTC o PTC, entre otras.

◗ Serrano Galvache, 56 Edificio Álamo
4º, Planta Sur. 28033 (MADRID)
◗ T: +34 91 273 72 00
◗ F: +34 91 273 78 67
◗ jose.villalpando@thalesgroup.com
◗ www.thalesgroup.com
Thales es líder mundial en Soluciones de Misión Crítica para Transporte Terrestre. Thales
España, con más de 60 años de experiencia,
ha sido pionero y líder en el desarrollo tecnológico del ferrocarril en España, siendo
uno de los principales suministradores de
sistemas de seguridad y telecomunicaciones
para las administraciones ferroviarias españolas y presente en países como Turquía,
México, Argelia, Malasia, Egipto y Marruecos. Su actividad se centra en el desarrollo,
fabricación, instalación, puesta en servicio y
mantenimiento de sistemas y equipos para
Señalización Ferroviaria, Mando y Supervisión de trenes y Telecomunicación, sistemas
de supervisión y de billetaje y seguridad de
infraestructuras críticas.

TPF GETINSA-EUROESTUDIOS
◗ C/ Ramón de Aguinaga, 8
28028 Madrid (MADRID)
◗ T: +34 91 456 09 82
◗ F: +34 91 456 09 83
◗ internacional@getinsa.es
◗ www.getinsa.es

Revista Corporativa
TEKNORAIL SYSTEMS, S.A.
◗ Paseo de la Castellana, 91
28046 Madrid (MADRID)
◗ T: + 34 91 515 60 00
◗ F :+ 34 91 564 72 86
◗ info@teknorail.com
◗w
 ww.teknorail.com
Teknorail Systems, S.A. es una empresa perteneciente al Grupo EUROFINSA cuya actividad
se centra en el desarrollo de proyectos de
interiorismo ferroviario destinados tanto a la
rehabilitación de vehículos existentes como al
material rodante de nueva construcción, con
un alcance que va desde el diseño e ingenie-
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Con más de 50 años de experiencia, TPF
GETINSA EUROESTUDIOS se ha convertido
en un grupo empresarial líder en España y
un referente internacional en el sector de la
ingeniería relacionada con las infraestructuras, el control de calidad en obra y el medio
ambiente.
Los recursos humanos y medios materiales
integrados en la empresa permiten realizar
todos los estudios y proyectos que requieren las obras civiles y las infraestructuras
lineales. Somos expertos en la gestión integral de infraestructuras en todas sus fases,
desde el diseño inicial hasta la explotación
y conservación, incluyendo los pasos intermedios correspondientes al análisis de la
rentabilidad, estudios, proyectos, supervisión de la construcción y gestión financiera. Estas actividades se desarrollan tanto
en el ámbito territorial español, como en
el exterior donde nuestras delegaciones
mantienen una implantación importante en
diferentes países. La experiencia internacional de TPF Getinsa-Euroestudios extiende a
más de 40 países.

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

TRIA INGENIERÍA Y TÉCNICA
DEL TRANSPORTE
◗ C/ Romería, 6
28600 Navalcarnero (MADRID)
◗ T: +34 91 811 49 84
◗ F: +34 91 811 16 28
◗ triaingenieria@triaingenieria.com
ngonzalez@triaingenieria.com
◗ www.triaingenieria.es
TRIA empezó como empresa especializada en
soluciones para las tecnologías de cambio de
ancho automático. Nuestros clientes nos demandaban un abordaje EPC que incluyera el diseño y desarrollo de la solución tecnológica, la
construcción de las obras civiles, la fabricación
de las estructuras y mecanismos, la instalación
mecánica, eléctrica, de vía, de catenaria, comunicaciones, señalización ferroviaria y la puesta
en marcha como solución terminada y funcionando. De esta manera nos convertimos en expertos en las distintas tecnologías ferroviarias.
Tenemos nuestros talleres de fabricación, nuestra maquinaria ferroviaria y por encima de todo
contamos con equipo altamente cualificado y
motivado.
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VICOMTECH (FUNDACIÓN
CENTRO DE TECNOLOGÍAS
DE INTERACCIÓN VISUAL Y
COMUNICACIONES)
◗ Paseo Mikeletegui, 57
20009 San Sebastíán (VIZCAYA)
◗ T : +34 943 30 92 30
◗ Fax: +34 943 30 93 93
◗ mtlinaza@vicomtech.org
◗ www.vicontech.org
Vicomtech es un centro de investigación aplicada, fundado en 2001 y situado en el Parque
Tecnológico de San Sebastián, que desarrolla
soluciones tecnológicas en los ámbitos de
Computer Vision, Data Analytics, Computer
Graphics, Advanced Interaction, y Language
Technologies. Los resultados de sus proyectos
de investigación se aplican a diversos sectores
como son automoción, ferrocarril, sistemas de
transporte inteligentes, industria y fabricación
avanzada y energía, entre otros. Todas sus
actividades están reguladas con el sistema de
gestión de I+D+i como son la mejora continua
de resultados y su medición, la optimización de
procesos de innovación tecnológica, así como
la transferencia y generación de conocimiento,
asegurando así que utiliza metodologías de
alta calidad.

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

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