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Editorial
Estimados amigos,

TMB” y la “Jornada sobre tecnologías avanzadas en el
sector ferroviario”, esta última realizada junto a IK4-

Como sabéis, el pasado 16 de septiembre celebramos

Tekniker y que contó con el apoyo de la Plataforma

nuestro 15º Aniversario. Un largo recorrido en el

Tecnológica Ferroviaria Española (PTFE) y la participación

que la Asociación Ferroviaria Española (Mafex) se ha

de Adif y Renfe.

convertido en la principal representante de una industria
muy puntera con gran presencia exterior y un prestigio

En este número además os informamos de la Delegación

reconocido en todo el mundo por su alta capacidad

Empresarial que organizamos a República Checa en el

tecnológica, especialización y know-how.

mes de septiembre, del nuevo Plan de Promoción Exterior
2020 que ya tenemos en marcha y de la incorporación

Por este motivo S.M. el Rey Felipe VI recibió en audiencia

de tres nuevos miembros a Mafex a quienes aprovecho

el 27 de septiembre a los representantes de las empresas

para darles la bienvenida: SGS Tecnos, Technology &

que conforman el Comité de Dirección de la Asociación,

Security Developments y WSP Spain.

encabezadas por nuestro presidente Víctor Ruiz Piñeiro,
y donde tuvimos la oportunidad de informarle acerca de

En cuanto a la sección “Destino” se incluye un artículo

la evolución de la misma a lo largo de estos quince años

sobre los planes de transporte en Australia y Nueva

de trayectoria; desde sus inicios hasta su consolidación

Zelanda; dos mercados donde se invertirá en la

en el panorama ferroviario nacional e internacional. El

modernización del ferrocarril en los próximos años y

encuentro sirvió también para trasladar a S.M. el Rey los

que abre nuevas oportunidades de colaboración para

retos y preocupaciones que afronta el sector empresarial

la industria ferroviaria española. Muestra de este interés

ferroviario español tanto a nivel nacional como

es la participación agrupada de 8 empresas coordinadas

internacional y dónde el ferrocarril, por sus ventajas en

por Mafex en la feria AusRail Plus que tendrá lugar en

materia de sostenibilidad, capacidad y seguridad, entre

Sídney del 3 al 5 de diciembre.

otras, debe desempeñar un papel clave en el transporte
y movilidad sostenible del futuro.

Un asunto de gran interés que encontraréis en “A
Fondo” es un análisis de los diferentes modelos de

En la misma sección se recogen también con detalle

financiación de proyectos de transporte y la evolución

más noticias destacadas como la “Jornada sobre la

que han tenido en los últimos años. La colaboración

repercusión de la liberalización del transporte de

público privada cobra fuerza con el objetivo de sacar

viajeros en la industria ferroviaria”, que Mafex organizó

adelante redes de transporte público eficientes y

junto a IE University y dónde los representantes del

viables.

sector ferroviario español se reunieron para analizar los
principales retos y las oportunidades que se presentan

Para finalizar, como en cada número, en la sección

a partir de diciembre de 2020, cuando el mercado de

“Noticias Socios”, podéis consultar hasta 16 noticias

transporte para viajeros esté abierto a la competencia.

y contratos adjudicados en los últimos meses a firmas
españolas, y en la sección “Innovación” encontraréis siete

Destacar además las dos jornadas llevadas a cabo desde

interesantes artículos sobre innovaciones tecnológicas

el Área de Innovación de la Asociación en el ámbito

desarrolladas recientemente por socios de Mafex.

de la I+D y que han contado con la colaboración en
la organización de las mismas con TMB - Transports

Finalizando el año, queremos aprovechar la ocasión para

Metropolitans de Barcelona en la “Jornada de Retos

desearos unas Felices Fiestas y un 2020 lleno de éxitos.
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Imagen de la Audiencia del Comité de
Dirección de la Asociación Ferroviaria
Española por parte del Rey Felipe VI.

El presidente de Mafex agradeció al
monarca la confianza mostrada siempre
hacia la asociación, y en general hacia el
sector ferroviario español.
carril se sitúe a la cabeza de las prioridades de la Administración española a
la hora de vertebrar las políticas nacionales de transporte y movilidad sostenible del futuro, de tal forma que,
nuestro país, pueda ser ejemplo a la
hora de ayudar a alcanzar los objetivos medioambientales marcados por
la Unión Europea y los asumidos por la
comunidad internacional. Para lograr
todo ello, desde Mafex se insistió en
la necesidad de que en España exista
un compromiso y consenso de Estado
a la hora de definir un plan de inver-

El Rey recibió en audiencia a la Asociación
Ferroviaria Española (Mafex) con motivo de su
15º aniversario

E

l Rey recibió el 26 de septiembre en el Palacio de La Zarzuela
a la Asociación Ferroviaria Española (Mafex), cuyo Comité de Dirección compuesto por representantes
de las empresas Amurrio Ferrocarril
y Equipos, ArcelorMittal, Bombardier
España, Caf, Idom, Indra, Ingeteam,
La Farga, Metalocaucho, Talgo, Sener, Sice, Tecnivial, Thales España y
Typsa, han acudido encabezados por
el presidente de la entidad, Víctor
Ruiz Piñeiro y acompañados por el
Secretario Jaime Hernani y el Director
General Pedro Fortea.

SU MAJESTAD EL REY RECIBIÓ EN AUDIENCIA EL 26 DE SEPTIEMBRE
A LAS EMPRESAS QUE FORMAN EL COMITÉ DE DIRECCIÓN DE LA
ASOCIACIÓN, ENCABEZADOS POR EL PRESIDENTE DE LA MISMA VÍCTOR
RUIZ PIÑEIRO.
Víctor Ruiz Piñeiro indicó que "es un
honor ser recibidos por su Majestad
en una fecha tan significativa para
nosotros como es la celebración del
15º aniversario siendo la asociación
de referencia del sector a nivel nacional y una de las más relevantes en el
panorama internacional”. Durante el
encuentro, desde Mafex se informó

al monarca acerca de la evolución de
la asociación a lo largo de sus quince años de trayectoria, sus inicios, su
evolución y su consolidación en el
panorama ferroviario nacional e internacional hasta aglutinar los 89 socios
actuales y que representan más del
80% del negocio en exterior del sector ferroviario español.

Desde Mafex se informó al monarca
acerca de la evolución de la asociación a lo
largo de sus quince años de trayectoria.

La audiencia sirvió para trasladar al
Rey los retos y preocupaciones que
afronta el sector empresarial ferroviario español tanto a nivel nacional
como internacional. Los responsables
de Mafex expusieron como el ferro-
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carril, por sus ventajas en materia de
sostenibilidad, capacidad y seguridad,
entre otros, debe desempeñar un papel clave en el futuro de la movilidad
de personas y mercancías en España.
Y se mostró confianza en que el ferro-

siones en infraestructuras ferroviarias
y material rodante, de largo plazo, basado en una estrategia de transporte
global y estable, y evitando que esta
hoja de ruta se vea modificada ni por
los ciclos económicos, ni por los cambios políticos. Durante la audiencia, el
presidente de Mafex agradeció al monarca la confianza mostrada siempre
hacia la asociación, y en general hacia
el sector ferroviario español, a través
de las distintas citas en las que se ha
contado con su presencia a lo largo de
estos años.

Mafex trasladó al Rey que el ferrocarril, por
sus ventajas en materia de sostenibilidad,
capacidad y seguridad, debe desempeñar
un papel clave en el futuro de la movilidad
de personas y mercancías en España.
El Rey se interesó por la evolución de
Mafex y el sector ferroviario.
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que desempeña el administrador en
un “proyecto de Estado, clave desde el punto de vista económico” y
el compromiso que tienen también
todos los agentes sociales, políticos,
públicos y privados para impulsar un
medio de transporte que mejorará la
vida de las personas.
Pardo subrayó que el objetivo de Adif
es responder con éxito a los desafíos
que se deben afrontar para hacer
realidad este proceso y asegurar una
gestión eficiente de la red ante las
previsiones de crecimiento de tráfico
y de utilización de las infraestructuras
ferroviarias.

Las jornadas sobre la liberalización del sector ferroviario
congregó a numerosos representantes de la industria.

La industria ferroviaria se prepara ante la
inmediata liberalización del transporte
de pasajeros

E

l acto, organizado por la Asociación Ferroviaria Española
(Mafex) junto a IE University, reunió a altos cargos y representantes
del sector para debatir sobre los cambios que se producirán a partir de diciembre de 2020, cuando el mercado
esté abierto a la competencia.
La presentación de la sesión estuvo
a cargo del Chairman IE Center for
Transport Economics & Infrastructure
Management, Julio Gómez-Pomar; y
el presidente de Mafex, Víctor Ruiz
donde destacó “la oportunidad que
supone la liberalización para la sociedad, los ciudadanos, los operadores y
por supuesto para la industria".
Para estas últimas, la liberalización
supondrá un mercado más demandante de productos y servicios, más
innovadores y avanzados, y que harán que, las empresas que participen
del proceso puedan beneficiarse del
reposicionamiento a nivel internacional
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LOS REPRESENTANTES DE LA INDUSTRIA FERROVIARIA ESPAÑOLA SE
REUNIERON PARA ANALIZAR LA PRÓXIMA APERTURA DEL MERCADO
DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS, ASÍ COMO LOS PRINCIPALES RETOS Y
LAS OPORTUNIDADES QUE SE PRESENTAN EN LA JORNADA SOBRE LA
“REPERCUSIÓN DE LA LIBERALIZACIÓN DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS
EN LA INDUSTRIA FERROVIARIA” CELEBRADA EL 8 DE OCTUBRE.
de nuestro sector. En la inauguración
de las jornadas, el Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte
y Vivienda, Pedro Saura, destacó "el
gran reto que supone el cambio hacia un nuevo modelo de negocio".
Gran reforma de Estado
Saura recordó que “estamos ante
una gran reforma de Estado, fundamental para la economía española,
que permitirá incrementar la productividad, cohesionar la sociedad
y avanzar en materias clave como
el medio ambiente, la innovación
y la competitividad”. Según Saura,
las claves para que su implantación
sea un éxito se basa en aspectos

como el correcto diseño del modelo
de liberalización, la eliminación de
cualquier barrera, así como la permanente evaluación por parte del
Gobierno de la eficiencia y equidad
de su desarrollo.
En cuanto a las principales repercusiones sobre el sector, subrayó que
“un aumento del tráfico y un mayor
número de trenes puede suponer
para la industria una inversión de
1.500 millones de euros, un impulso
al ferrocarril 4.0, nuevas oportunidades en el sector del mantenimiento
de material rodante y la apertura al
mercado internacional”.
Por su parte, la presidenta de Adif,
Isabel Pardo de Vera, resaltó el papel

En este sentido recordó que en un
escenario multioperador “desde Adif
estamos volcados en superar todas
las dificultades que puedan existir en
su desarrollo”.
Otros aspectos en los que hizo hincapié son los planes del administrador
para mejorar el aprovechamiento de
las estaciones, proporcionar un innovador concepto de servicio y atención al viajero, implantar un sistema
plenamente interoperable y avanzar
en materia de eficiencia energética y
adaptación al nuevo entorno digital.
Mesas redondas:
Los expertos tuvieron también la
oportunidad de compartir experien-

cias y puntos de vista en dos mesas
redondas en las que se contó con la
participación de ponentes nacionales
e internacionales.
Repercusión en los operadores
Durante la primera de ellas, dedicada a la “Repercusión de la liberalización en los operadores ferroviarios”
intervinieron el CEO & President VY
(Norwegian State Railways) Norway,
Geir Isaksen; y el Director General de
Desarrollo y Estrategia de Renfe, Manel Villalante i Llauradó.
En su intervención, Villalante afirmó que la liberalización abre un
nuevo paradigma para la movilidad. La compañía, que pondrá el
foco en los usuarios en los próximos años, ha diseñado el “Plan
Estratégico 2019-2023” como hoja
de ruta ante la liberalización con la
transformación digital, cultural y las
alianzas estratégicas como puntos
clave; además de su apuesta por la
internacionalización como operador integral.
En la segunda mesa, titulada “Repercusión en la industria de la liberalización ferroviaria en la UE” se
contó con la participación de la Vice
presidenta segunda de Mafex, María
Concepción Ortega Ortíz; el Director Spekter (Employers’ Association)
Norway, Sverre Høven; y el miembro

de la Junta de asociación ferroviaria
RailForum, Hans Koers. En este bloque se constató cómo en Europa este
proceso se lleva a cabo de forma muy
diferente en cada país, los esfuerzos
que supone el cambio en términos
de coste y eficiencia, mejora de los
servicios y reestructuración empresarial para ofrecer un atractivo servicio
a los pasajeros y aumentar la cuota
del tren como medio de transporte.
Tejido empresarial
En cuanto al papel del tejido empresarial, María Concepción Ortega
subrayó la oportunidad que brinda
la liberalización para promocionar
el ferrocarril y poner en valor las inversiones que se han realizado en los
últimos años, así como el gran knowhow y los avances tecnológicos de las
empresas españolas.
Ortega indicó que “la industria está
preparada para responder a las necesidades que tengan los diferentes actores como Renfe, Adif o los
nuevos operadores” para ayudarles
a conseguir sus objetivos de eficiencia energética, sostenibilidad, innovación o excelencia en el servicio.
Si bien, añadió que es necesario
diseñar un programa estable de inversiones en infraestructuras y con
recursos suficientes en I+D para seguir a la cabeza mundial en materia
de transporte.

El Secretario de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, Pedro Saura y el presidente
de Mafex, Víctor Ruiz, durante las jornadas.
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Nueva edición de Rail Live! Madrid

En la imagen superior, panel principal de Rail Live! 2019

E

l ferrocarril tiene cada día más
importancia como medio de
transporte clave para el futuro
sostenible en ciudades de todo el
mundo. Los retos a los que se enfrentan los principales centros urbanos
del mundo, debido al crecimiento de
la población y la necesidad de reducir
emisiones, exigen nuevos desarrollos.
Este medio se considera la solución
más sostenible en materia de transporte público. Por este motivo, cuenta
con un gran respaldo de las administraciones de todo el mundo. Prueba
de ello son las grandes inversiones
que el primer ministro Modi ha anunciado en India; 52.600 millones de
euros que Reino Unido ha anunciado
que destinará al desarrollo de su red
ferroviaria dentro de la sexta etapa de
inversiones o bien la decisión de Texas
Central de financiar con capital privado un servicio de ferrocarril de alta velocidad entre Houston y Dallas. Cabe
destacar que este último proyecto
cuenta con la asistencia estratégica
del operador español Renfe.
Las organizaciones internacionales
trabajan para mejorar el servicio
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EL FERROCARRIL ES LA SOLUCIÓN DE TRANSPORTE MASIVO
SOSTENIBLE QUE ESTÁN RESPALDANDO LOS GOBIERNOS DE TODO
EL MUNDO. FOROS DE DEBATE COMO RAIL LIVE! SON CLAVE PARA
CONOCER SU IMPORTANTE PAPEL.
prestado a los usuarios con un menor coste para los propietarios de
las redes y los inversores. Con esta
labor se busca disponer de la capacidad y accesibilidad necesarias para
vertebrar la movilidad futura. Para
ello se analiza cómo la optimización
de las operaciones ferroviarias y los
proyectos de desarrollo pueden beneficiar a las redes ferroviarias.
Entre los factores de mayor relevancia que impulsan las inversiones en
este medio de transporte se encuentra el cuarto paquete ferroviario de la
Unión Europea, que es el pilar clave
de la liberalización e incentiva grandes cambios en la industria. Otro aspecto importante de su crecimiento
es su papel como clave en movilidad
sostenible en el desarrollo de las ciudades inteligentes. Por este motivo,
se debe estar preparado para responder a nuevos retos como la optimi-

zación de la capacidad, el desarrollo de redes ferroviarias urbanas de
vanguardia y el uso de la tecnología
digital para proporcionar una infraestructura moderna y conectada.
En este contexto de transformación
Rail Live! reunirá en Madrid a dirigentes del sector ferroviario de todo el
mundo para comentar las áreas de
desarrollo, compartir los últimos logros tecnológicos y debatir cuál será
el impacto de estos avances en el sector ferroviario europeo y mundial.
Esta plataforma profesional se llevará a cabo coincidiendo con hitos
relevantes como la liberalización del
transporte de pasajeros en España,
junto con el resto de la Unión Europea y la puesta en marcha de proyectos emblemáticos en numerosos
países como Japón, China, India,
Estados Unidos y Australia, entre
otros.

31 de marzo - 2 de abril 2020
Internacionalización y digitalización: dos áreas clave en Rail Live!
Uno de los temas de análisis de la
edición del próximo año será la internacionalización, con ejemplos
como Renfe, compañía que aporta
su experiencia y conocimiento en
numerosos países. El caso del operador español pone de relieve la gran
demanda que tiene el know-how
español, que se encuentra presente
en emblemáticos proyectos ferroviarios en todo el mundo. Un claro ejemplo son los ferrocarriles de
Arabia Saudí (SAR) y Texas Central,
clientes de Renfe. Representantes
de ambas compañías estarán presentes en Rail Live!, al igual que
delegados de otras importantes
iniciativas de transporte como Rail
Baltica, NRCTC (India), HS2 (Reino
Unido) y USHSR-US High Speed Rail
Association. El avance internacional
de Renfe y la industria española servirá para poner al día a los asistentes
al evento en temas relacionados con
tecnologías, así como los retos y los
desarrollos que el sector debe afrontar desde una perspectiva global.
A ello se une el análisis que se realizará sobre la apuesta de Renfe por la
digitalización, un aspecto clave para la
compañía y para el sector, ya que amplía el papel del ferrocarril en un panorama más amplio del concepto de
transporte hacia un modelo de “movilidad como servicio”. Esta compañía
ha lanzado recientemente la plataforma RaaS "Renfe as a Service”, asumiendo un papel muy activo a escala
nacional e internacional en el ecosistema de la movilidad inteligente.
Además, en Rail Live! se pondrá el
foco en la oportunidad que supone
que los servicios de largas distancias y
de alta velocidad actúen en el futuro
como columna vertebral en una sociedad que no dependa del vehículo
privado y fomenten un ecosistema
multimodal de transporte público.
Desde Renfe se compartirán más detalles sobre el desarrollo de “RaaS”

El desarrollo de ciudades inteligentes
impulsa las inversiones ferroviarias como
modo de transporte sostenible.
y sobre como prevé el operador que
evolucione la movilidad inteligente
en los próximos años. Estos avances,
prioritarios para el futuro de la digitalización y el papel del ferrocarril,
serán objeto de especial atención en
las sesiones de Movilidad 4.0 de Rail
Live!.
Ponentes mundiales de alto nivel
En esta edición, las sesiones monográficas se compartirán las estrategias que los responsables de los grandes operadores públicos y privados
tratarán de poner en práctica para
mejorar los servicios de pasajeros y
mercancías.
Entre los ponentes que forman parte del amplio panel de Rail Live! se
encuentran Jacob Kam, director general de Mass Transit Railway (Hong
Kong) MTR. Se trata de una de las
mejores redes ferroviarias urbanas
del mundo, con una puntualidad del
99% y una alta calidad de servicio,
gracias al empleo de tecnología de
vanguardia y una gestión operativa
líder en el mundo. También intervendrá Vinay Kumar Singh, director
gerente de National Capital Region
Transport Corporation NCRTC (India), un relevante proyecto, por importe de 300 millones de euros, que
conectará los centros regionales de
Delhi con una red ferroviaria de alta
velocidad. Vinay explicará los avances
de esta red, compartirá su visión del
desarrollo de las obras y describirá
cómo su equipo supera los numerosos retos en la construcción de este
ferrocarril de alta capacidad en una
región tan densamente poblada. En
el panel de conferencias se contará
también con el director general de
MTIA, Autoridad de Grandes Infraestructuras de Transporte de Victoria,
Corey Hannet quien explicará la el es-

tado de la amplia cartera de proyectos del Estado, que cuentan con un
inversión de 9.340 millones de euros.
Los ponentes no sólo analizarán
sus propios proyectos, sino que
examinarán las tendencias que
afectan a cada uno de ellos y a los
operadores ferroviarios a nivel global. Entre ellas figuran los modelos
de financiación, la sostenibilidad,
innovación digital o la urbanización; temas todos ellos que ponen
a prueba la capacidad de numerosas redes ferroviarias en todo el
mundo.
Las grandes oportunidades de la
tecnología digital
La digitalización de las operaciones ferroviarias es fundamental para el desarrollo del ferrocarril del futuro. Tecnologías como la inteligencia artificial,
Internet of Things, Big Data y realidad
virtual ofrecen nuevas oportunidades
para mejorar la eficiencia en materias
tan amplias como la formación, el
mantenimiento y la planificación de
redes.
Conscientes de que la innovación
digital es un reto en esta industria,
donde la seguridad es clave, Rail
Live! reunirá a los principales líderes
del sector para que compartan sus
experiencias a la hora de impulsar
la innovación en sus organizaciones
y, en definitiva, lograr que sus operaciones sean más fiables y económicas. En este apartado se hablará
también de la interoperabilidad de
las redes ferroviarias para ver cómo la
tecnología digital influye en su avance y cómo se afronta este reto en diferentes partes del mundo. Además
se dedicarán una serie de debates a
la normalización legislativa, otro de
los desafíos clave de la industria.
MAFEX 11
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En este bloque se encuentran ponentes destacados como el consejero
delegado del Metro de Seúl, Tae Ho
Kim, que centrará su ponencia en el
desarrollo de una red de metro inteligente y conectada o el responsable
de Innovación Tecnológica de Deutsche Bahn (DB), Rolf Härdi. Deutsche
Bahn es uno de los mayores operadores ferroviarios y dispone de uno
de los sistemas de operaciones más
avanzadas del mundo a nivel técnico.

Últimos desarrollos en
sostenibilidad
El ferrocarril, como el medio de transporte masivo más eficiente, ofrece
nuevas oportunidades a la industria.

Rolf participará para mostrar algunas
áreas clave donde la tecnología presenta grandes oportunidades. Además, se centrará en los datos abiertos
y en cómo pueden gestionarse para
apoyar el desarrollo del sistema ferroviario internacional. A estos ponentes
se unirá el jefe de la Misión Técnica
de Indian Railways, Nalinaksh Vyas.
Este departamento tiene como objetivo revolucionar las operaciones ferroviarias en este amplio continente
mediante el uso de sensores, gestión
de datos, IA e IoT para desarrollar una
plataforma que dé servicio a toda la
red. Por su parte, el responsable de
Innovación Digital de OBB, Gerald
Schinagl, se unirá a Rail Live! para
comentar una serie de proyectos que
dirige, desde diferentes casos prácticos de gafas inteligentes a las últimas
novedades en mantenimiento.

Por este motivo, el tema de la sostenibilidad y la energía serán objeto
de especial atención en Rail Live!, un
bloque que abarcará desde el uso
de hidrógeno, a la electrificación y la
energía de tracción. En este sentido,
se expondrán los desarrollos de la
industria para convertir al tren en un
transporte aún más respetuoso con
su entorno.
Algunos de los ponentes que han
confirmado su participación son el
Responsable del Programa de Eficiencia Energética y Energía Renovable de Swiss Federal Railways (SBB),
Matthias Tuchsmid, quien compartirá el trabajo que desarrollan para
lograr una reducción general de la
energía y los incentivos económicos
asociados. En esta jornada se contará también con el responsable de
Sostenibilidad de Norwegian State
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en el desarrollo de sistemas de mantenimiento de vanguardia.

Tanto los gobiernos centrales como
las principales ciudades del mundo se
centran cada vez más en el desarrollo
de este medio para responder a los
retos y compromisos medioambientales.
El ferrocarril será el protagonista de
Rail Live! en Madrid.

Railways (Vy), Margrethe Sagevik,
que compartirá con los asistentes los
diversos retos que supone la implantación de estas prácticas en toda la
cadena de suministro y la lucha efectiva contra las emisiones de carbono. El asesor energético de Infrabel,
Bart Van Der Spiegel, referente en el
desarrollo de iniciativas energéticas
eficientes en Bélgica, expondrá algunos de los proyectos que incluyen
la optimización de conductores y la
actualización de sistemas de energía
heredados. Por último, Gabriel Castañares, asesor de Eficiencia Energética de Renfe, hablará sobre el ahorro
de energía no utilizada y las oportunidades y los retos que se afrontan
junto a gestores de infraestructuras
en este campo.

La Infraestructura inteligente
como clave de futuro
Para el avance del ferrocarril es fundamental la implantación de desarrollos y nuevas estrategias tanto en
las infraestructuras como en todos
los activos asociados. Las nuevas
tecnologías ofrecen altos niveles de
eficiencia en control, evaluación y
optimización de las operaciones; un
aspecto especialmente relevante a
medida que aumentan los requisitos
de capacidad en unas redes que van
envejeciendo en todo el mundo.
El consejero delegado de la red
ferroviaria de Corea del Sur, Kim
Sang Gyun, participará en Rail
Live! para compartir los avances
de la infraestructura del país, una
de las más sofisticadas a nivel global. Kim Sang Gyun mostrará las
tecnologías que han demostrado
ser claves en la mejora de las operaciones y explicará cómo ha sido
la creación de una red de infraestructura inteligente en Corea.
Por su parte, el director de Ingeniería
del Grupo Network Rail, Martin Frobisher, que gestiona algunos desarrollos
clave en el Reino Unido, compartirá
cómo está evolucionando el mantenimiento basado en estado de sus redes
(CDM condition-based maintenance)
y los retos técnicos que han supuesto
las mejoras en Thameslink y en TransPennine. A ellos se une la intervención
del director de Ferrocarriles Inteligentes de Infrabel, Carel Jonckheere, que
compartirá la Estrategia 2040 de la
compañía belga, abordando temas

que incluyen realidad mixta, 5G y el
papel de las "smart clothing"en la
creación de una red de infraestructura
apta para el futuro.
Avances en ferrocarril urbano
Las redes de Metro y Metro Ligero
han sido siempre asuntos de especial
atención en Rail Live!. Esta edición
seguirá centrándose en los numerosos de avances que se producen en
dichos sistemas. Además, se examinará todos los adelantos, desde el
papel de los datos, hasta el impacto
de la infraestructura inteligente y la
automatización.
Para esta edición ya se ha confirmado la presencia de representantes de
las redes más importantes del mundo. El consejero delegado de Saudi
Public Transport Company (SAPTCO), Khalid Alhogail, hablará sobre
el desarrollo de este emblemático
proyecto en Riad, que revolucionará
la movilidad en una ciudad muy dependiente de las carreteras. El subdirector general de Estrategia del
Metro de Moscú, Roman Lapytov,
informará sobre la transformación
digital de esta red y la importancia de
realizar una inspección de alta precisión de los activos, en consonancia
con lo que se realiza en las mejores
redes de metro del mundo. En este
bloque intervendrá también el presidente de Metro Taipei, BC Yen, que
expondrá cómo han transformado
el flujo de datos (Data Stream) las
operaciones en Taipei y el papel de
la inspección automatizada a bordo

El futuro de las estaciones, a
análisis
Las estaciones, centro de tránsito de
pasajeros, son parte fundamental del
ecosistema ferroviario e influyen en el
trayecto global que todos los operadores contemplan para sus clientes.
En Rail Live! se tratarán los retos asociados a su diseño para lograr que su
funcionamiento sea lo más eficiente
posible.
Algunos de los ponentes que participarán en este bloque serán el analista de negocio senior de Swiss Federal Railways (SBB), Philipp Lombriser,
que comentará cómo la compañía se
centra en la creación de estaciones
que constituyan núcleos digitales de
la red; y el director de Desarrollo de
Activos de Office National des Chemins de Fer (ONCF), Mohammed
Chahid, que hablará sobre cómo se
gestionan los ciclos de vida útil en estas instalaciones y sobre la creación
de estaciones del futuro. El gerente
y consejero delegado de la Corporación de Desarrollo de Estaciones de
Indian Railway, Sanjeev Kumar Lohia,
se encargará de compartir el emblemático rediseño de la estación de
Bangalore, un proyecto complejo y
lleno de retos.
La gran novedad: Mercancías
Como novedad este año habrá una
sección dedicada a las mercancías.
En ella se reunirá a los líderes de
esta industria que utilizan tecnologías, nuevos modelos de negocio y
alianzas para situar a este tipo de
transporte en primera línea de las
operaciones ferroviarias. Ente este
foro de conferencias y debate se
realizará un exhaustivo análisis a temas de especial calado desde la automatización de las operaciones a
la gestión de mercancías en tiempo
real, además de exponer proyectos
líderes en esta materia.
Los ponentes confirmados para el
panel sobre mercancías incluyen al
MAFEX 13
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La tecnología es clave para
el ferrocarril

Del 31 de marzo al 2 de abril de 2020, la
industria ferroviaria global se reunirá en
Madrid en Rail Live!
responsable de Innovación y Digital de SNCF Fret, Bertrand Minary,
quien comentará la automatización
de sus procesos y el impacto que
ello ha tenido en la optimización de
las operaciones.
También formará parte de este panel la directora de Innovación de
SBB Cargo, Anja Maria Sonntag,
que se encuentra al frente de los
proyectos de desarrollo de acoplamiento automático y aportará nuevas ideas procedentes de Suiza sobre este tema en los coloquios del
evento. Por su parte, el director gerente de Hupac Intermodal, Michail
Stahlhut, comentará el papel de los
datos abiertos y la digitalización y
los beneficios reales que puede obtener la industria de ellos.
Por último, el consejero delegado de
Ecco Rail, Gino Pfister, compartirá su
visión del futuro del transporte de
mercancías para comprender cuán
importantes son la intermodalidad
y la experiencia del cliente para que
el sector pueda competir de manera
efectiva.
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Ciberseguridad
La digitalización desempeña un importante papel en gran parte del
programa de Rail Live!, en el que
tampoco se olvida de la ciberseguridad. Los graves desafíos del mantenimiento de la seguridad de los sistemas ferroviarios a medida que se
digitalizan cada vez más operaciones y el almacenamiento de datos
no debe subestimarse. Por este motivo, el encuentro sobre ciberseguridad reunirá a líderes de primer nivel
en la materia con el fin de comentar
las diversas formas en las que el tren
puede garantizar la seguridad de sus
redes, empleados y pasajeros.
Algunas de las más destacadas figuras en este campo ya han confirmado su asistencia, entre ellas: Geir
Arild Engh-Hellesvik, responsable de
Seguridad Informática de Norwegian
State Railways (Vy), Christian Schlehuber, jefe de equipo de Ciberseguridad en DB Netz, y Lies Alderliste-de
Wit, responsable de Seguridad Informática de Nederlandse Spoorwegen
(NS).

Rail Live! como evento
Del 31 de marzo al 2 de abril de
2020, la industria ferroviaria de todo
el mundo se reunirá en Madrid durante tres días de conferencias y feria.
En esta plataforma profesional estarán representados todos los actores
de un sector muy pujante, desde
proveedores y socios que participan
como expositores hasta usuarios finales y compradores de la tecnología
más puntera.
Durante los días del evento, líderes
y visionarios intervendrán en las 13
áreas temáticas de las conferencias.
Como parte central de Rail Live! estos foros acogerán los paneles de los
principales líderes de la industria donde se fomentará el debate.

31 marzo al 02 abril | Madrid, España

Rail Live! es una conferencia y exposición internacional que reúne a los líderes mundiales del
sector ferroviario en torno a las últimas novedades y soluciones de la industria ferroviaria en
temas clave tales como infraestructura inteligente, automatización, sostenibilidad, movilidad
inteligente y las estaciones entre muchos otros.

PONENTES PROGRAMA CONFERENCIAS

En el evento se darán a conocer a los
representantes de la industria las últimas tecnologías e innovaciones del
mercado y permitirá a los participantes analizar los retos y las oportunidades del sector.
La organización de Rail Live!, consciente de la importancia del trabajo colaborativo y el networking, ha
organizado numerosas actividades.
Desde una recepción el día 1 de abril
a espacios de descanso, así como
una app en la que podrán reservarse
reuniones individuales. En la agenda
se incluyen también una serie de visitas técnicas para conocer ejemplos
de las mejores tecnologías ferroviarias operativas en Madrid, gracias a la
colaboración con Adif, Renfe y Metro
Madrid.
Además de las conferencias, se celebrará una amplia variedad de actividades. La exposición acogerá a más
de 300 empresas, que compartirán
sus últimos desarrollos y proyectos.
Habrá también una comunidad de
más de 150 start-ups, con ideas y
avances revolucionarios para la industria ferroviaria.
De forma paralela, en las dos salas de
seminarios se analizarán las últimas
tecnologías aplicadas en el mercado
ferroviario español, con una imprescindible visita a la Zona de Demostración VR/AR.

Reserva tu pase para ser unirte a los más de 5000 asistentes y escuchar a 350 ponentes de todo el
mundo sobre el futuro del sector ferroviario.

RESERVA TU PASE

31 marzo al 02 abril
MAFEX
15
Madrid,
España
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Jornada sobre tecnologías avanzadas en el
sector ferroviario

D

urante la misma, se abordó
la innovación en el sector ferroviario a través de la puesta
en común de las últimas tecnologías
en ingeniería de materiales, fabricación avanzada, automatización
y robótica industrial, electrónica y
mantenimiento predictivo, que ofrecen nuevas oportunidades al sector
ferroviario.
La jornada contó en la apertura con
el Director General de IK4-Tekniker,
Alex Bengoa. A continuación Pedro
Fortea, Director General de la Asociación Ferroviaria Española expuso
como la cooperación es “un elemento clave en la innovación y mejora
competitiva”. Tras esta primera parte, que incluyó una presentación de
la capacidad de Tekniker aplicables al
sector ferroviario, se realizó un tour
con todos los asistentes por las instalaciones del Centro Tecnológico
como; Laboratorio Tribología, Laboratorio Recubrimientos PVD y Sol-gel,
Laboratorio Electrónica, Robótica
Industrial y Colaborativa [DEMOS] ,
Mantenimiento Industrial [DEMOS] y
el de Fabricación Avanzada.
Para finalizar la jornada las empresas
Bombardier, CAF, Ingeteam y SDEA
Engineering Solutions, tuvieron la
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Jornada retos TMB para impulsar la colaboración
en I+D en el ámbito ferroviario

LA JORNADA ORGANIZADA EL PASADO 14 DE NOVIEMBRE POR
IK4-TEKNIKER Y LA ASOCIACIÓN FERROVIARIA ESPAÑOLA, MAFEX,
CONTÓ CON LA COLABORACIÓN DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA
FERROVIARIA ESPAÑOLA (PTFE) ADIF Y RENFE.

Gerardo Lertxundi, Consejero Delegado de TMB durante su exposición en las jornadas.

E

oportunidad de presentar sus desarrollos tecnológicos y aplicaciones en
el sector ferroviario dentro del ámbito de la jornada.
Tras la presentación de cada una de
ellas, fue el turno de Adif, Renfe y

la Plataforma Tecnológica Ferroviaria
Española (PTFE) donde pudieron exponer sus estrategias tecnológicas en
I+D+i a través de sus necesidades y
retos y la visión de la I+D+i en el ámbito nacional y europeo.

l objetivo principal de la misma
fue dar a conocer la actividad
que TMB-Transports Metropolitans de Barcelona- lleva a cabo en
los ámbitos de la internacionalización
e innovación. En lo que a este último
se refiere, fueron presentados diferentes retos tecnológicos en áreas de
mantenimiento, sostenibilidad, Big
Data y digitalización del tren. Por su
parte, las empresas participantes tuvieron asimismo la oportunidad de
presentar las soluciones tecnológicas
a los retos previamente identificados,
generando un foro donde la innovación es considerada como elemento
clave para la mejora competitiva de
las empresas.

EL CONSEJERO DELEGADO DE TMB - TRANSPORTS METROPOLITANS DE
BARCELONA, GERARDO LERTXUNDI, ACOMPAÑADO POR EL DIRECTOR
GENERAL DE MAFEX (ASOCIACIÓN FERROVIARIA ESPAÑOLA) PEDRO
FORTEA, REALIZÓ EL PASADO 6 DE NOVIEMBRE LA APERTURA DE
LA JORNADA RETOS ORGANIZADA CONJUNTAMENTE POR AMBAS
ORGANIZACIONES.

La conjunción de estos desafíos de
una parte y la visión de las iniciativas en marcha de la otra, dio como
resultado la identificación de un
conjunto único de oportunidades
para el sector respondiendo así a
los diferentes retos compartidos.
Este compromiso del sector con la
I+D+i se vio reflejada en la participación de representantes de 30

empresas. Desde la Asociación se
están apoyando todas aquellas
iniciativas en este ámbito estratégico, entendiéndolo como factor
clave en la mejora competitiva de
las empresas del sector y considerando la innovación como pilar
esencial para conseguir la necesaria evolución del sector ferroviario
y de su industria.

Pedro Fortea, Director General de
MAFEX durante su presentación.
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Mafex prepara un Intenso Plan de
Promoción Exterior para 2020

L

La industria ferroviaria española viaja a la República Checa
en busca de nuevos proyectos

a Asociación Ferroviaria Española (MAFEX) ha elaborado un
intenso programa de actividades para el año 2020, con el objetivo de continuar con las labores de
apoyo y promoción internacional a
las empresas del sector, así como
impulsar su presencia en los nuevos
proyectos de transporte previstos
para los próximos años.

◗ PRINCIPALES ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE 2020

DELEGACION COMERCIAL A EE.UU.

MAYO

Para ello, se ha diseñado un plan de
actividades en el que se combinan
diferentes acciones como participaciones agrupadas en ferias, delegaciones empresariales y misiones
inversas. Una completa agenda en
la que destaca especialmente la tercera edición de la feria – congreso
Rail Live! del 31 marzo al 02 de abril
en Madrid que coorganiza junto a
Terrapinn y que sitúa al sector ferroviario español en un escaparate sectorial de gran relevancia y la coordinación de la undécima participación
agrupada española de la feria InnoTrans, la mayor exposición mundial
del sector que se desarrollará en Berlin en el mes de septiembre.
Para Mafex, la presencia en ambos
eventos es además, una oportuni-

SEMINARIO FFCC Y TRANSPORTE URBANO - INDIA

MAYO

ACTIVIDAD

FECHAS

CONGRESO EXPORAIL XIX - CANCÚN (MÉXICO)

11-13 FEBRERO

FERIA MIDDLE EAST RAIL - DUBAI (EAU) Y MISION ESTUDIO A JORDANIA
DELEGACION COMERCIAL A ISRAEL

25 - 26 FEBRERO
09 - 12 MARZO

RAIL LIVE - MADRID (ESPAÑA)

31 MARZO - 02 ABRIL

MISION INVERSA TRANSPORTE PÚBLICO - MADRID (ESPAÑA)

30 MARZO - 03 ABRIL

FERIA CONGRESO MUNDIAL INNOTRANS - BERLÍN (ALEMANIA)
DELEGACION COMERCIAL A ESCOCIA - GALES

22 - 25 SEPTIEMBRE
5 - 9 OCTUBRE

DELEGACION COMERCIAL A CANADA

19 - 23 OCTUBRE

DELEGACION COMERCIAL A UZBEKISTAN - AZERBAIYÁN - GEORGIA

26 - 29 OCTUBRE

dad única de analizar los factores
prioritarios en los que trabaja la asociación para el futuro global del ferrocarril. Entre ellos, aspectos como
la sostenibilidad, la I+D, el ecosistema digital, así como la interoperabilidad.

bekistán. Asimismo, estará presente
en las principales ferias y congresos
del sector como la feria Middle East
Rail en Dubai, el Congreso Exporail
en Cancún que en el 2020 celebra
su 19º edición y el seminario de
transporte urbano en India.

Se ha programado, además, delegaciones empresariales estratégicas a
Azerbaiyán, Canadá, Escocia, Estado
Unidos, Galés, Georgia, Israel y Uz-

Para finalizar señalar también la realización de una misión inversa sobre
transporte público y de dos seminarios.

L

a delegación organizada por la
Asociación Ferroviaria Española
(Mafex) en colaboración con la
oficina Comercial y Económica de
República Checa, tuvo como objetivo
conocer las necesidades que en materia de infraestructuras de transporte existen en el país y buscar vías de
cooperación en su desarrollo.
Imagen de la Delegación Empresarial a República Checa.

Por un lado, la alta inversión del país
en transporte interurbano como en
Metro Praga, y por otro, el Banco
Europeo de Inversiones (BEI) ha aprobado una línea de crédito de 447 millones de euros para financiar parte
del plan de modernización ferroviaria que tiene en marcha el país. De
esta cantidad, ya se han entregado
los fondos de la primera fase, que
ascienden a 116 millones de euros.
Durante la misma algunas de las reuniones que se mantuvieron fueron
de las reuniones que se mantuvieron
fueron con el Embajador de España,

LA ASOCIACIÓN FERROVIARIA ESPAÑOLA (MAFEX) ORGANIZÓ UNA
DELEGACIÓN EMPRESARIAL A LA REPÚBLICA CHECA DURANTE LOS DÍAS
25 Y 26 DE SEPTIEMBRE. LA INDUSTRIA ESPAÑOLA QUIERE PARTICIPAR
EN EL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LA RED FERROVIARIA DEL PAÍS. SE
TRATA DE UN NODO ESTRATÉGICO PARA LAS CONEXIONES EUROPEAS
QUE CUENTA CON EL APOYO FINANCIERO DE LA UE.
Angel Losada, la empresa municipal
de transportes Praga Dopravni Podnik Prahy (DPP), la administración de
Infraestructuras Tranvía de Praga, la
Administración de Infraestructuras
Ferroviarias encargada de toda la

Nuevos socios Mafex

L

a Asociación Ferroviaria Española (Mafex) continúa creciendo con la reciente incorpora-

ción de tres nuevos socios.
Mafex suma con estas anexiones
un total de 89 empresas que re-

presentan todos los subsectores de
una industria sólida y que se abre
camino en todo el mundo.

MAFEX

Asociacion
Ferroviaria
Española

red de infraestructuras así como de
la gestión de los planes para la Alta
Velocidad Sprava Zeleznicni Dopravni
Cesty (SZDC), los ferrocarriles estatales ČESKÉ DRÁHY (ČD) y ŠKODA
Transportation.

2020

DESCUBRE TODAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS QUE TENEMOS PREPARADAS
PARA EL 2020 EN INTERNACIONALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
SGS TECNOS
SGS Tecnos es una empresa de
inspección, verificación, análisis y
certificación.
Sus servicios pueden dividirse en
4 categorías: Inspección, Ensayos,
Certificación y Verificación.
18 MAFEX

TECHNOLOGY & SECURITY
DEVELOPMENTS
Con más de 30 años de experiencia en el
diseño, desarrollo, fabricación y mantenimiento de vehículos especiales. Ofrece
soluciones adaptadas a los cuerpos, empresas y otros campos de la seguridad.

WSP SPAIN
WSP- Spain es una de las principales
consultoras de ingeniería civil en España. Desarrollan soluciones de ingeniería en diferentes sectores como
transporte, edificación, medio ambiente o industria, entre otros.

mafex@mafex.es
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Ardanuy Ingeniería
participará en el desarrollo de
dos nuevas líneas del metro
de Bangalore
ARDANUY INGENIERÍA

42 nuevos trenes para metro
de Barcelona
ALSTOM ESPAÑA
Alstom España ha firmado un contrato con TMB (Transportes Metropolitanos de Barcelona), valorado en
más de 260 millones de euros, para
el diseño, fabricación y puesta en
servicio de 42 nuevos metros. Estos
trenes circularán por las líneas 1 y 3

Aquafrisch seleccionada por
EU Gateway Business Avenue
AQUAFRISCH

Aquafrisch ha sido seleccionada
en el marco del acuerdo de asociación económica UE-JAPÓN (EPA)
para participar en el programa EU
Gateway Business Avenues, que
integra la misión de promoción de
equipos ferroviarios europeos en
Japón.
Aquafrisch acudirá junto a 40 empresas provenientes de distintas naciones de la Unión Europea. Francia, Alemania, Polonia, Rep. Checa
e Italia, serán algunos de los países
presentes en el encuentro “RAILWAY TECHNOLOGIES AND SERVICES” que tendrá lugar en Tokio del
27 al 29 noviembre.
20 MAFEX

del suburbano barcelonés, sustituyendo a los trenes más antiguos que
actualmente operan en la red. Serán
diseñados y fabricados en la planta
de Alstom en Santa Perpètua, Barcelona.
Los metros, de la familia Metropolis
de Alstom, estarán preparados para
circular también por líneas automáticas sin conductor. En su diseño se

EU Gateway B.A es un
es un programa creado y financiado por la
U.E, con el propósito
de ayudar a empresas
europeas a darse a conocer en el mercado
asiático, después de un
proceso de selección
exhaustivo a nivel europeo, las compañías
seleccionadas fueron
convocadas para un
primer contacto entre
organización y participantes.
Aquafrisch participó junto al resto de
las empresas seleccionadas en la reunión de presentación del proyecto
que tuvo lugar el 20 de septiembre
pasado en Bruselas, donde expertos

han tenido en cuenta los máximos
requerimientos en materia medioambiental, confort a bordo, conectividad y accesibilidad y es fiel a la línea
estética de TMB, incorporando nuevos elementos visuales que reflejan la
identidad de la Ciudad Condal, como
los grafismos de las puertas que hacen un guiño al urbanismo de la ciudad (Plan Cerdá).

El consocio formado por Ardanuy
Ingeniería y Ardanuy India Pvt. Ltd.
forma parte de la implantación de las
dos nuevas líneas del metro de Bangalore: Airport Line y ORR Line.
Bangalore Metro Rail Corporation ha
adjudicado a este consorcio el diseño para el suministro de energía, la
tracción de tercer carril a 750Vcc, y el
sistema SCADA de la ampliación de
esta red de transporte.
La longitud de ambas líneas, que
prestarán servicio a un millón de viajeros en el año 2040, es de 53,68 km.
En estos dos ramales se construirán
30 estaciones. El proyecto tiene un
costes estimado de 750 millones para
la línea ORR y de 1.325 millones de
euros para la conexión al aeropuerto.
Las obras de ampliación de la red de
metro se dividirán en dos etapas. La
fase II A corresponde a la línea “ORR

Azvi montará la vía en
placa de Rail.One en el
túnel Arna-Fløen en Bergen,
Noruega
en la materia expusieron las ventajas
de participar en este evento, en el
que podrán conocer mejor el sector
ferroviario nipón y así ofrecer sus
productos y servicios a clientes potenciales del mercado japonés.

AZVI

Azvi y la empresa alemana Rail.One
han firmado un acuerdo para montar la primera vía en placa en el país
nórdico.

Line”, tendrá 17 km y 13 estaciones.
La fase II B llevará el metro hasta el
aeropuerto en un tramo de 36,68 km
y 17 estaciones.
India: Un mercado de futuro para
la ingeniería española
Para Ardanuy Ingeniería, este contrato consolida su cartera de pedidos en
La India, un mercado donde la compañía esta muy asentada y en el que
a través de su filial, Ardanuy India
Pvt, está participando en numerosos

proyectos tanto ferroviarios como de
transporte urbano.
Entre ellos cabe destacar su participación en líneas como la de Chikjajur-Bellary (entre Hyderabad y Bangalore), Virbhadra - New Rishikesh
(Rishikesh), así como diversas actuaciones en ambos Corredores Oeste y
Este de mercancías (DFCC).
La consultora también está colaborando en diversos trabajos de ingeniería de diseño en los metros de Kochi, Mumbay y Delhi.

El sistema de vía en placa Rheda
2000® de Rail.One se va a instalar en el tramo de túnel de 6,9 km
de longitud, entre Arna y Fløen, en
Bergen. Se trata de un proyecto de
Bane Nor puesto en marcha para
incrementar la capacidad de la línea
de ferrocarril Arna-Bergen, que el
gestor de infraestructuras ferrovia-

rias noruego adjudicó a Azvi.
Para Azvi y Rail.One la firma de este
acuerdo supone también un compromiso para crecer conjuntamente
en los países nórdicos, ofreciendo
modernas e innovadoras soluciones
de vía en placa para proyectos ferroviarios de alta velocidad y rendimiento.
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Bombardier y la Universidad
Carlos III presentan la 6ª
edición de su Máster en
ingeniería ferroviaria
BOMBARDIER ESPAÑA
Bombardier Transportation y la Universidad Carlos III de Madrid continúan colaborando en la captación y
formación de talento ferroviario con la
puesta en marcha de la sexta edición
del Máster de Ingeniería Ferroviaria
que codirigen en Madrid.
Los 16 alumnos matriculados podrán
formarse en todas las áreas de la ingeniería ferroviaria, desde el diseño
y cálculo del material rodante, hasta
sistemas de tracción y señalización,
seguridad y mantenimiento.
La metodología de enseñanza tiene
una doble vertiente, teórica y práctica, poniendo a disposición de los
alumnos las herramientas virtuales y
experimentales utilizadas por la industria en este campo, y complementada

SNCF adjudica a CAF el
suministro de 28 trenes
regionales
CAF
SNCF ha seleccionado a CAF como
fabricante de su nueva flota de trenes
Intercités. Concretamente, el proyecto abarca el suministro de 28 trenes
regionales para operar en las líneas
Paris - Clermont-Ferrand y París - Li22 MAFEX

Icon Multimedia refuerza
sus soluciones en todas las
instalaciones de FGV

con prácticas en empresas del sector,
Bombardier entre ellas. El curso se impartirá en el campus de la Universidad
Carlos III en Leganés, Madrid.
El 100% de los estudiantes que ini-

ciaron el Máster en situación de desempleo han conseguido trabajo en el
sector. Además, aproximadamente el
60% de ellos trabajan, directa o indirectamente, en Bombardier.

moges - Toulouse e incluye opciones
de hasta 75 trenes adicionales.
Diseñadas para alcanzar una velocidad máxima de 200 km/h, las nuevas
unidades ofrecerán un alto nivel de
confort y equipamiento gracias a sus
asientos ergonómicos, acceso autónomo para personas con movilidad
reducida y WIFI, enchufes y puertos
USB dentro del tren.

Este nuevo proyecto supondrá además una fuerte inversión por parte
de CAF en su fábrica de Bagnèresde-Bigorre al sur de Francia, además
de un importante crecimiento en
su número de empleados en el país
galo.
Está previsto que las unidades entren en circulación a partir del año
2023.

ICON MULTIMEDIA
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) avanza en su transformación digital. En esta ocasión, ha
confiado en la empresa palentina
ICON Multimedia para la implantación de una solución que permite
la recepción de horarios de los Sistemas de Información al Viajero de
todas las líneas de Metro, tranvía y
ferrocarril de la capital Valenciana
y de Alicante. Este consolidador de
información intermodal permite una
administración de los datos de forma centralizada.
De esta forma, FGV avanza hacia
cualquier iniciativa de datos abiertos u Open Data que se quiera poner en marcha como parte de una
estrategia global de Smart City
exitosa.
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IDOM
IDOM participa en diseño del proyecto “Ferrocarril Central, Montevideo - Paso de los Toros” en Uruguay, el proyecto de infraestructura
más grande en la historia del país,
ya que transportará 8 millones de
toneladas de productos desde el
Norte y Centro del país hasta el
puerto de Montevideo. La implicación de IDOM en este proyec-

Ikusi renueva la certificación
de calidad Iris
IKUSI
Ikusi ha renovado hasta julio de 2022
la certificación Iris para las actividades
de diseño, desarrollo e integración de
sistemas de vigilancia por cámara, vídeo y retrovisor electrónico, sistemas
de información de viajeros y sistemas
de comunicación. En España, tan solo
otras dos empresas están certificadas
en estos tres alcances. Esta certificación garantiza la máxima calidad y
seguridad de los sistemas y proyectos
que Ikusi desarrolla para el sector ferroviario. El trabajo realizado previamente por el equipo de Ikusi ha quedado de manifiesto con la obtención
en primera instancia de esta exigente
certificación, imprescindible para trabajar con los principales clientes del
sector ferroviario. Ikusi está presente
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to refuerza su participación en el
mercado ferroviario a nivel global,
sumándose éste a otros proyectos
desarrollados por la compañía en
todo el mundo.
El proyecto de ampliación y mejora
afecta a un trazado de unos 270 km
y busca mejorar las infraestructuras
con nuevas estaciones de cruce,
nuevas súper y subestructuras, gálibo libre que permita la futura electrificación, entre otros.
En este contexto, IDOM, coordinador del diseño del proyecto de

construcción, está llevando a cabo
los trabajos de ingeniería de detalle
incluidos en el alcance que engloba
la etapa de diseño previo y diseño
del proyecto ejecutivo, desarrollado
el proyecto en entorno BIM.
El consorcio Grupo Vía Central, integrado por Sacyr (40%), Saceem
(27%), NGE (27%) y Berkes (6%),
es el encargado del diseño, construcción, financiación, rehabilitación
y mantenimiento durante 18 años
del Ferrocarril Central, Montevideo
- Paso de los Toros.

en este mercado desde 1994, y continúa participando activamente en la
evolución que está experimentando la
industria ferroviaria para dar respuesta a las crecientes necesidades de eficiencia y sostenibilidad del transporte.
Desde su perspectiva de integración
e ingeniería, Ikusi aporta a la industria ferroviaria proyectos basados en
tecnologías de la información y comunicaciones que facilitan una mayor conectividad y abren nuevas po-

sibilidades de transmisión y recepción
de datos en el nuevo escenario de la
digitalización, en el que también está
inmersa esta industria.
Ikusi aplica herramientas edge computing, big data, data analitics, machine learning y realidad aumentada
para la digitalización de actividades
ferroviarias que permiten optimizar y
transformar el negocio de los clientes,
al mismo tiempo que aportan seguridad y confort a los pasajeros.

Indra logra el certificado
IRIS, que acredita la máxima
calidad y seguridad en sus
productos ferroviarios
INDRA
Indra ha obtenido el certificado IRIS
(International Railway Industry Standard), concedido por AENOR bajo la
norma ISO/TS 22163:2017, para sistemas y gestión de calidad aplicados
al sector ferroviario.

Esta certificación supone un reconocimiento al compromiso de Indra
con la mejora continua y confirma
que los productos y servicios ferroviarios de la compañía cumplen con
los más exigentes estándares de
calidad, fiabilidad y seguridad del
sector.
Contar con esta acreditación, creada
por iniciativa de UNIFE, la principal
asociación de la industria ferroviaria

europea, mejora la competitividad
del mercado de Transportes de Indra, ya que contribuye a incrementar su eficiencia y rentabilidad y refuerza su posición de liderazgo en el
sector.
Abre, además, nuevas oportunidades para la presentación de ofertas,
al tratarse de una certificación cada
vez más valorada y demandada por
los clientes.

Bombardier, MOVIA y Together we move son marcas
registradas de Bombardier Inc. o sus subsidiarias.

IDOM participa en el
Ferrocarril Central de
Uruguay
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MOVIA metros – soluciones
para ciudades en crecimiento
Bombardier Transportation, líder en innovación, explora continuamente nuevos caminos en movilidad sostenible y proporciona
soluciones integradas que generan benefi cios sustanciales para los operadores, los pasajeros y el medio ambiente.

www.bombardier.com
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El BEI financia la estrategia
de I+D+i de Ingeteam con
70 millones de euros bajo el
Plan Juncker
INGETEAM
El Banco Europeo de Inversiones
financiará la estrategia de innovación de Ingeteam a través de un
Innovation Loan (Préstamo para la
Innovación) de 70 millones de euros bajo el Plan de Inversiones para
Europa.
El objetivo es apoyar el I+D+i, centrado en nuevas soluciones para
responder a las necesidades de la
transición energética. El acuerdo,
cuenta con el apoyo del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas
(FEIE), el principal pilar del «Plan
Juncker».
En concreto, estas inversiones de
I+D+i le permitirán desarrollar
nuevas soluciones para el almacenamiento de energía, la movilidad
eléctrica, la energía eólica marina
y la Industria 4.0. Todas ellas contribuirán a desarrollar procesos de
producción más eficientes, con

Siemens Mobility creará un
gemelo digital del sistema
de señalización de la
Downtown Line de Singapur

menor consumo de energía, y a reducir las emisiones contaminantes.
Las inversiones se implementarán

desde este año y hasta 2022, en los
centros de la empresa situados en
el País Vasco, Navarra y Albacete.

SENER gana un nuevo
contrato de supervisión
dinámica de proyectos para
Adif Alta Velocidad
SENER
SENER ha resultado ganador de un nuevo
contrato de supervisión dinámica de proyectos para Adif Alta Velocidad. Entre las empresas que concurrieron en esta licitación,
Adif AV calificó a SENER con la puntuación
técnica más alta.
El contrato, por importe de 2,7 M€, se extenderá durante 30 meses y, dentro de su alcance, SENER se encargará de la supervisión
de todos los proyectos de alta velocidad en
territorio nacional que durante ese periodo
sean presentados a Adif AV por terceras empresas.
Durante el anterior contrato de supervisión
dinámica de proyectos para Adif AV, SENER
tuvo oportunidad de intervenir en las líneas de alta velocidad Palencia-Aguilar de
Campoo, Murcia-Almería, la integración del
ferrocarril de alta velocidad en Vitoria y la
ampliación y remodelación de la estación de
Chamartín en Madrid.
26 MAFEX

SIEMENS
Siemens Mobility ha sido adjudicataria de un contrato por parte de la
Autoridad de Transporte Terrestre de
Singapur (LTA) para diseñar y crear un
centro de simulación para el sistema
de señalización de la Downtown Line

TPF presente en
Azerbaiyán
TPF Getinsa
TPF ha resultado adjudicatario, en
consorcio con Auxitec, de un nuevo
contrato importante en
Azerbaiyán, consolidando de
esta manera

nuestra presencia en el sector ferroviario del país. El objetivo fundamental del proyecto es la mejora de infraestructuras ferroviarias a lo largo

(DTL). El centro, basado en un gemelo digital del sistema de señalización
de la DTL, permitirá realizar un análisis técnico más rápido y profundo
de los incidentes relacionados con la
señalización, mejorar las pruebas de
nuevas funcionalidades y características del sistema antes de su desarrollo, así como incrementar las capacidades para la formación del personal
de la LTA y del personal técnico del

operador. DTL ya usa los sistemas de
señalización y de conducción autónoma de trenes de Siemens Mobility.
El centro de pruebas será desarrollado en dos etapas y completado para
finales de 2020. La primera etapa
incluirá una simulación del entorno
ATS y la segunda, un entorno de
prueba completo: CBTC, enclavamiento, además de comunicaciones
y elementos de vía.

del corredor Baku – Böyük-Kesik, a
través de la rehabilitación y mejora de elementos tales
como la

superestructura, el suministro
eléctrico, la señalización y las locomotoras.
Este corredor es la principal línea ferroviaria de Azerbaiyán que discurre
de este a oeste, conectando el mar

Caspio
con
Georgia. Tiene gran
relevancia para los servicios
de trenes de mercancías (petróleo,
gasolina, etc.) y posee numerosas
conexiones de trenes de pasajeros y
de trenes exprés.
El contrato tiene una duración inicial de 30 meses y abarca 4 tramos
con una longitud total de 502 km
(lo que equivale a 1.435,4 km de vía
única).
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Nuevos mercados para las
locomotoras de Stadler
STADLER
Durante 2019, Stadler ha afianzado su nueva familia de locomotoras
Co’Co’ con varios pedidos en Europa
que elevan el número de locomotoras
vendidas de esta familia a 74. La locomotora EURODUAL ha comenzado
operaciones comerciales en Francia y
pronto lo hará en Alemania y Escandinavia.
Pero el éxito de esta locomotora llega
también a otros mercados, el operador privado de mercancías Körfez
Ulastirma ha comprado 7 locomotoras híbridas tipo EURODUAL para
utilizarlas en el transporte de carga en
Turquía. Este contrato es el primero de
Stadler en este país.
Además Stadler ha ganado su primer
contrato en la región de Asia/Pacifico:
34 locomotoras diésel-eléctricas para
la Administración de Ferrocarriles de
Taiwán (TRA). Las locomotoras se destinarán al tráfico de pasajeros y mer-

cancías en las vías de 1.067 mm de
ancho de Taiwán y están diseñadas
para el clima tropical y subtropical del
país, que puede alcanzar un nivel de
humedad de hasta el 100 % y temperaturas de hasta 45º C.

Por otro lado, las nuevas locomotoras
Co’Co’ de ancho métrico SALi de Empresa Ferroviaria Andina (FCA) llegaron a Bolivia en Septiembre y actualmente están realizando ensayos en la
red boliviana.

MOVILIDAD ACCESIBLE
La solución TETRA de
Teltronic, certificada para
soportar ETCS
TELTRONIC
Kazajstán Temir Zholy (KTZ), operador ferroviario de Kazajstán, ha
certificado la integración exitosa de
la solución TETRA de Teltronic con
el ETCS proporcionado por Bom-
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bardier Signaling, responsable de
la aplicación de señalización en la
línea Zhetygen – Altynkol.
Tras conseguir con éxito la integración en laboratorio, el sistema se
implementó en una línea ferroviaria
de 300 km de longitud donde se
sometió el sistema de señalización
a diferentes pruebas con distintas
densidades de tráfico.

Las pruebas de campo demostraron, y KTZ así reconoce, que la solución de Teltronic, formada por la
infraestructura TETRA NEBULA y los
equipos de radio embarcados, funciona de manera estable en toda la
línea, y que permite la correcta operación del sistema de señalización
en condiciones tanto de tráfico normal como elevado.

En un mundo cada vez más urbanizado, los metros, trenes ligeros y tranvías de
Stadler ofrecen gran confort a los viajeros y soluciones personalizadas
rentables a los operadores. Nuestros vehículos urbanos y suburbanos marcan
tendencia en cuanto a prestaciones, accesibilidad universal, fiabilidad y
seguridad. www.stadlerrail.com
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SANDRA RUEDA
Gerente Modo Férreo y
Portuario de la Vicepresidencia
de Estructuración de la Agencia
Nacional de infraestructura
(ANI) de Colombia

“Colombia trabaja en la reactivación
de los corredores ferroviarios”
Revista Mafex: Colombia planea
varios planes para impulsar al ferrocarril como medio de transporte ¿Cuál es el papel de ANI y qué
objetivos tienen en este programa de actuación?
Sandra Rueda: Actualmente, el país
cuenta con 3.300 km de vías férreas.
De esta red, aproximadamente el
51% se encuentra a cargo de la ANI,
entre los que se incluyen dos corredores en concesión y dos corredores
en condiciones de operación temprana: el corredor férreo La Dorada
-Chiriguaná que tiene influencia en
los departamentos de Santander, Antioquia, Cesar y Caldas y el corredor
Bogotá – Belencito que transcurre en
los departamentos de Cundinamarca
y Boyacá, ambos se encuentran bajo
contratos de administración.
Es precisamente sobre estos dos últimos corredores sobre los cuales se
está trabajando actualmente en la reactivación de la operación temprana,
y se tiene previsto su estructuración
pública para acometer la rehabilitación y en el mediano plazo entregar
en concesión su operación y mantenimiento.
Revista Mafex: ¿Cómo se han
planteado la implantación de estos proyectos?
Sandra Rueda: LLa reactivación del
modo férreo en el país es una de las
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prioridades en materia de infraestructura de transporte. Las vías férreas rehabilitadas y en condiciones de operar son fundamentales en la misión
de reactivar el multimodalismo.
Estamos trabajando en varios proyectos, sobre los cuales se han definido
varios criterios para su priorización,
con el fin de identificar los proyectos
a ser intervenidos, con la idea de que
sea el Estado el que haga las inversiones públicas en infraestructura y pueda adelantar la concesión de operación y mantenimiento en el futuro.
El corredor que ha resultado como
prioritario en primera instancia es el
de La Dorada-Chiriguaná. Ya tenemos un consultor que comenzó en el
mes de julio los estudios de factibilidad para su rehabilitación y posterior
concesión de operación y mantenimiento. La idea es que la licitación
del contrato de rehabilitación pueda
ser publicada en el segundo semestre
del 2020.
Revista Mafex: ¿Qué planes tiene
para el transporte de pasajeros?
Sandra Rueda: Desde las regiones,
se han venido impulsando proyectos
ferroviarios regionales para pasajeros.
El primero de ellos, es el Regiotram
de Occidente, cuya licitación ha salido publicada en el segundo semestre
de 2019.

Se trata de un sistema que conectará
a Bogotá con municipios que conforman la región Sabana de Occidente
como Funza, Mosquera, Madrid y
Facatativá. La concesión, por un periodo de 26 años tiene un valor de
3,43 millones de dólares, comprende aspectos como la financiación,
estudios, diseños, gestión social y
ambiental, ejecución de las obras de
construcción, electrificación, intervenciones de redes, operación, mantenimiento y material rodante.
El proyecto operará como tren de
cercanías en las zonas suburbanas y
rurales y como un tranvía en áreas
urbanas en un trazado de aproximadamente 40 kilómetros.
Revista Mafex: ¿Cuál será el siguiente paso en orden de prioridad?
Sandra Rueda: El próximo paso, en
materia de transporte de pasajeros,
en corredores es la estructuración del
corredor de Bogotá-Zipaquirá, para
el cual se publicó el proceso de estructuración en el mes de noviembre
de 2019. La idea es buscar una alternativa sostenible de movilidad para
los ciudadanos. En una primera etapa se procederá a su análisis para los
beneficios financieros y sociales que
puede traer el proyecto, junto con la
viabilidad de la inversión.
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El auge del ferrocarril en
Australia como apuesta de futuro

◗ Australia y Nueva Zelanda

Tren Indian Pacífic que recorre 4.352 km
entre Perth y Sydney.
Foto Great Southern Rail - Indian Pacific.

AUSTRALIA APUESTA POR LAS INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS PARA RESPONDER A LA CRECIENTE
POBLACIÓN EN SUS PRINCIPALES CIUDADES E IMPULSAR LAS MERCANCÍAS EN UN TERRITORIO MARCADO
POR LAS LARGAS DISTANCIAS. EL GOBIERNO REALIZARÁ UNA INVERSIÓN DE 20.000 MILLONES DE
DÓLARES (17.965 MILLONES DE EUROS) HASTA EL AÑO 2027.

El ferrocarril tendrá un peso muy
específico en Australia en los próximos
años con el fin de mejorar las opciones
de movilidad en el país.
La mayoría de la población se concentra en la capital Camberra y las ciudades de Sídney, Melbourne, Brisbane y
Perth. Considerada como una de las
15 mayores economías del mundo,
destaca también en los rankings internacionales como uno de los países
más atractivos para los negocios. El
aumento de la población, que pasará
de unos 25 millones a 31,4 millones
en 2034, y la búsqueda de soluciones
competitivas frente al avión y la carretera han hecho que las autoridades
se centren en una solución sostenible
de futuro. Además, cada territorio
ha planificado sus programas para
impulsar el transporte. En todo ellos
la puesta de programas de inversión
en infraestructuras tienen al ferrocarril como protagonista. Se trata de un
contexto idóneo para las empresas

(25 kV AC). El resto del sistema funciona con diésel.
Las principales conexiones se concentran especialmente en la costa este. y
sudeste en el eje Brisbane-Sídney-Mel
bourne.
En cuanto a sus características técnicas, cabe destacar que la red tiene
tres tipos de anchos. El estándar internacional (1435 mm) es el más implantado, con 17.247 kilómetros y se
emplea en las rutas interestatales, así
como en ciertas zonas mineras como
Pilbara (Australia Occidental). Además, todos los estados cuentan con
algún ramal de estas características,
menos el de Tasmania
Hay 12.522 kilómetros de vía estrecha (1067 mm), que se encuentran
en los estados de Queensland, Tasmania y en la zona metropolitana de

AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

Las principales conexiones ferroviarias
se concentran especialmente en la
costa este y sudeste.

A

ustralia tiene superficie de
7.741.220 km2 y una población de 25 millones de habitantes. Su situación geográfica y su
gran extensión condiciona también
la estructura de su red de transporte,
tanto de mercancías como de pasajeros. En el país, el sexto más grande del mundo, hay seis estados, más
dos territorios: Nueva Gales del Sur,
Queensland, Australia del Sur, Tasmania, Victoria, Western Australia,
Territorio de la Capital Australiana y
Territorio del Norte.
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que quieran aportar su productos y
servicios al desarrollo de estas iniciativas.
El sector ferroviario
La red ferroviaria australiana tiene
33.355 kilómetros, más otros 4.000
kilómetros que están dedicados al
transporte de caña de azúcar en el
estado de Queensland. Un 10% de
estas líneas (3.369 kilómetros) están
electrificadas y se encuentran en las
áreas metropolitanas de Sídney, Melbourne (1500 V DC), Brisbane y Perth

Perth para el transporte de mercancías como la caña de azúcar.
La de menor extensión es la de la vía
ancha (1600 mm) con 3.247 kilómetros repartidos en los estados de Nueva Gales del Sur, Victoria y Australia
Meridional.
Principales actores
El Gobierno federal y el de los diferentes estados son propietarios de la
mayoría de las infraestructuras ferroviarias (Transport for NSW, VicTrack,
Queensland Rail Limited, Public Trans-
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QUEENSLAND
Alta velocidad Brisbane-Sunshine Coast
Cross River Rail de Brisbane
Metro de Brisbane
Corredor Caboolture-Maroochydore
Metro ligero de Susnshine Coast

WESTERN AUSTRALIA
Forresfield Airport Rail Link
Metronet
Conexión ferroviaria al puerto (Port
Link Inland Freight Corridor)

NUEVA GALES DEL SUR
Conexiones de alta velocidad con Sídney
Metro de Sídney
North South Metro Rail Link (Aeropuerto)
Metro ligero de Parramata
Mejoras en la red de cercanías
Nueva flota regional de trenes
Modernización de los corredores norte y
sur de Sidney
Ampliación del metro ligero de Newcastle

TERRITORIO DE LA CAPITAL
AUSTRALIANA
Metro ligero de Camberra (Fase I y II)

SOUTH AUSTRALIA

AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

Separación del cruce ferroviario en
Oaklands (Grossing Grade separation)
Corredor Norte-Sur (North-South
Corridor)
Extensión del metro ligero de Adelaida
(AdeLINK Tram extensión)

VICTORIA

TASMANIA

Programa ferroviario regional (Regional Rail
Revival program)
Modernización del corredor ferroviario de
Melbourne
Tren rápido (Fast rail) Melbourne-Geelong
Conexión ferroviaria al aeropuerto de
Melbourne (Airport Rail Link)
Metrotunnel en Melbourne
Nuevo material ante de alta capacidad
(Victoria)
Monash Rail

Programa de revitalización de
mercancías (Tasmanian Freight Rail
Revitalisation Program)

y ampliación de redes. El Gobierno
realizará una inversión de 20.000 millones de dólares australianos (17.965
millones de euros) hasta el año 2027.
Por una parte, está en marcha el
“Plan Nacional de Ferrocarril” (National Rail Program), dotado con
10.000 millones de dólares australianos (8.949 millones de euros) que se
invertirán en un periodo de 10 años.
El objetivo es mejorar las conexiones
ferroviarias en las ciudades y los centros regionales circundantes. Por otra,
para mega proyectos como el “Inland
Rail" cuentan con un presupuesto de
8.400 millones de dólares australianos (7.545 millones de euros).
Las oportunidades de participar en
este gran impulso al ferrocarril son
históricas. Junto al programa federal para los próximos diez años, hay
prevista una cartera de proyectos que
engloba las numerosas iniciativas de
los diferentes estados que comprenden nuevas infraestructuras, mejoras

◗ AUSTRALIA: PROGRAMA NACIONAL DE FERROCARRILES
PROYECTO

INVERSIÓN (M€)

“Western Sydney Rail” (St. Marys-Bringelly)

3.132

Conexión con el aeropuerto de Melbourne

2.237+2.287 del programa
de inversiones en Infraestructuras

Trenes más rápidos entre Geelong y Melbourne

1.789

Nuevas etapas del proyecto METRONET (Perth, Western Australia)

984

Construcción del Monash Rail en Melbourne (Victoria)

425

Modernización de la línea Beerburrum-Nambour (Queensland)

349

Duplicación de vía y electrificación de la línea Frankston-Baxter en Melbourne

201

Finalización de la estratificación en la línea Gawler ( Adelaide)
Etapa 3A del metro ligero Gold Coast

196,8
100

Conexiones ferroviarias en la región de Victoria

447,4

Enlace ferroviario de Tullamarine

26,8

◗ INLAND RAIL
Inland Rail

7.545

Fuente: Australian Government National Rail Program

de las redes existentes y renovación
de flotas. Sólo en el Presupuesto
2019-2020, el Gobierno ha asignado
3.500 millones de dólares australianos (3.132 millones de euros) al en-

lace ferroviario South Sydney North
South y otros 2.000 millones australianos (1.789 millones de euros) para
el ferrocarril rápido entre Geelong y
Melbourne.

Arriba, un mapa ilustrativo de los principales proyectos ferroviarios en marcha en Australia.

port Authority of Western Australia).
Asimismo, están a su cargo el mantenimiento de las redes y los planes
de ampliación y modernización de las
líneas.
La parte de gestión pertenece a varias compañías privadas. En transporte de pasajeros, los operadores
varían en función del territorio. En
New South Wales las compañías son
Sydney Trains, NSW Trains (intercity);
en Victoria, Metro Trains Melbourne
(red ferroviaria suburbana), V/Line
(líneas interestatales) y Yarra Trams
(tranvías de Melbourne). En Queensland se encuentran Citytrain (red de
la ciudad), Traveltrain (conexiones
interurbanas) y GoldLiQ (tranvía). Por
su parte en Western Australia operan
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TransPerth y TransWa. A ellos se unen
en South Australia: Adelaine Metro y
Glenelg Tram.En los trayectos de largas distancias prestan servicio Great
Southern Railway, NSW TrainLink y
Queensland Rail.
En cuanto al transporte de mercancías, el mercado está muy concentrado. El 65% de la red está a cargo de
dos compañías: Aurizon y Asciano.
Se encuentran también otras empresas como SCT Logistics, GWA, Qube

Logistics, Pacific National, BHP Billiton, Rio Tinto, Karara y Tasrail, entre
otros.
Inversiones
Australia posee modernas redes de
transporte, pero el aumento de la población, especialmente en los grandes
centros urbanos y el impulso que se
quiere dar al tráfico de mercancías,
ha hecho que las autoridades prioricen los proyectos de modernización

Mediante el “Plan Nacional de Ferrocarril”
se invertirán 8.949 millones de euros en
un periodo de 10 años.
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Railway Traction
En la imagen superior, un tren de mercancías en servicio en la red australiana.

traction@ingeteam.com

AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

IMAGINING
THE MOTION

Las mercancías
ferroviarias compiten
por mayores cuotas
de mercado
EL FERROCARRIL ES EL PRINCIPAL MEDIO DE TRANSPORTE DE
MERCANCÍAS EN AUSTRALIA. LOS NUEVOS PROYECTOS, COMO INLAND
RAIL, QUE CUENTA CON UN PRESUPUESTO DE 8.400 MILLONES DE
DÓLARES AUSTRALIANOS (7.545 M€) IMPULSARÁN SU DESARROLLO
EN LOS PRÓXIMOS AÑOS. ADEMÁS, SE LLEVAN A CABO OTRAS OBRAS
RELEVANTES COMO LA LÍNEA MURRAY BASIN.

E

l ferrocarril es muy competitivo
para el transporte a granel, en
sectores de minería y agricultura, en recorridos de larga distancia en
Australia. El sector minero representa el 69% del total, ya que la mayor
parte del carbón se transporta por
este medio. Además, el 19% se dedica al transporte intermodal y un 12%
a productos primarios. La puesta en
marcha de grandes proyectos como
el “Inland Rail” contribuirá a que
crezcan los servicios a granel en los
próximos años. La congestión de las
infraestructuras de carretera también
contribuirá a una mayor demanda
de las rutas por tren. Para impulsar
su desarrollo existen planes como la
nueva terminal de Moorebank Precint en New South Wales.

INGETRAC Traction converters are based on the smart
integration of proven Power Modules (BPM) and a
configuration adapted to the vehicle´s needs.
At Ingeteam, we imagine vehicles in motion, and we are
ready to successfully address any challenge related to rail
vehicle traction.

VISIT US:
TRAKO 2019. Gdansk (Poland) 23-27 September, 2019. Hall C.
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El transporte de mercancías por ferrocarril tiene gran peso en Australia.

INLAND RAIL MELBOURNE (VICTORIA)-BRISBANE (QUEENSLAND)
Inland Rail es una línea ferroviaria de mercancías de 1.700 kilómetros que conecta directamente Melbourne (Victoria) y Brisbane
(Queensland), sin pasar por la red de Sídney.
El proyecto, que finaliza en 2030, se califica
como “prioritario” y el Gobierno ha destinado a su desarrollo una partida de 8.400 millones de dólares australianos (7.545 M€).
El objetivo es proporcionar un servicio
competitivo frente a la carretera, con la opción de realizar este trayecto en 24 horas
de forma eficaz, segura y más económica.
El ramal incluye mejoras en 1.200 km de
vías ya existentes y la construcción de otros
500 kilómetros a través de Victoria regional,
Nueva Gales del Sur y Queensland. Además,
tendrá acceso a los puertos de Melbourne,
Port Kembla, Sídney, Newcastle, Brisbane,
Adelaide y Perth. Los trenes podrán alcanzar
los 115 kilómetros por hora y será posible
realizar cargas dobles, consiguiendo así una
clara ventaja frente al camión. Se puede reducir el trayecto costero actual en unas diez
horas, con una conexión de zonas agrícolas
y mineras a la red de transporte.

En 2019 se ha inaugurado la primera línea de alta velocidad.

En el país se electrificarán 820 kilómetros.

LÍNEA MURRAY BASIN (VICTORIA)

PORT RAIL SHUTTLE (MELBOURNE, VICTORIA)
Los principales centros de carga en el norte
y el oeste de Melbourne estarán conectados
con el puerto de la ciudad. Esta red, que incluye las instalaciones de la compañía Aus-

trak, del centro de Somerton y de SCT Logistics Altona, hará que se puedan transportar
más de 70.000 contenedores en ferrocarril y
ser más competitivo que la carretera. El go-

bierno federal destinará a esta obra 38 millones de dólares australianons (34,1 M€),
junto con otros 20 millones de dólares (M€)
que aportará el Gobierno victoriano.
Abajo, un tren de la compañía SCT
Logistics Altona.
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Con este proyecto, con un presupuesto
de en 440 millones de dólares (395 M€),
se llevan a cabo importantes mejoras en
la red de mercancías del noroeste de Victoria. En esta zona se encuentra la región

de Murray Basin, con una gran producción y exportación a granel de productos
agrícolas y minerales. La encargada de los
trabajos es la empresa V/Line. Uno de los
más importantes es habilitar el acceso por

vía ancha al puerto de Portland. Las obras
se han dividido en cinco etapas, cuatro de
ellas ya completadas. La última incluye los
trabajos de mejora en la línea Warrenheip a
Maryborough.

MOOREBANK LOGISTICS PARK
El parque logístico Moorebank se ha considerado uno de los proyectos de infraestructuras más importantes del país. El Gobierno
se ha comprometido a invertir 370 millones
de dólares (332 M€) para su desarrollo y tiene como objetivo mejorar la conectividad actual del transporte de mercancías. Para ello,
se construirá una terminal de 243 hectáreas
que se convertirá en el mayor recinto logístico de Australia. Una vez en funcionamiento tendrá capacidad para transportar hasta
1,05 millones de TEUs al año en actividades
de exportación e importación y otros 0,5 millones en conexiones interestatales.
Esta gran infraestructura contará con una
conexión ferroviaria con la línea Southern
Freight Line (SSFL).

Infografía de la terminal intermodal de Moorebank.
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PROGRAMA DE REVITALIZACIÓN DE MERCANCÍAS DE TASMANIA

Este Programa, con un presupuesto de
119,6 millones de dólares australianos
(107 M€), incluye la instalación de 290 kilómetros de vía y la inserción de 225.740
traviesas, junto con trabajos adicionales en
la línea de Melba.
En estos momentos se desarrolla la tercera
fase que consiste en la modernización del
puerto de Burnie con la construcción de un
nuevo cargador de barcos para reemplazar
el existente y permitir que los productos a
granel se transfieran a buques portacontenedores para la exportación nacional y extranjera.

CONEXIÓN FERROVIARIA A CABRAMATTA (SYDNEY,
NEW SOUTH WALES)
El Gobierno australiano destinará 400 millones de dólares (359 M€) a dos proyectos ferroviarios en New South Wales. Junto con la duplicación de vía en el puerto
Botany, se ha anunciado la construcción
de una nueva vía entre las zonas perifé-

ricas de Cabramatta y Warwick Farm de
Sídney. De esta forma se permitirá que los
trenes de mercancías que viajan en cualquier dirección se crucen y proporcionen
capacidad adicional de carga ferroviaria.

PUERTO BOTANY (DUPLICACIÓN DE VÍA)
Botany se convertirá en el mayor puerto de
contenedores de Australia por volumen en
los próximos 30 años. Por este motivo, es

Vista panoramica de puerto Botany.
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necesario dotarle de una mejor conexión ferroviaria. En estos momentos la línea entre
estas instalaciones y Cooks River tiene un

tramo de vía única que será duplicado, además de construir un nuevo acceso y llevar a
cabo los trabajos de señalización asociada.
Se espera que el proyecto permita un mayor
movimiento de carga desde el promedio actual de aproximadamente 20 trenes por día
(por dirección) hasta alrededor de 45 trenes
por día (por dirección) para 2030.
Estos trabajos forman parte del “Plan de
Mercancías y Puertos de Nueva Gales del
Sur” (NSW Freight and Ports Plan 20182023) y cuentan con un presupuesto regional de 400 millones de dólares australianos
(359 M€). Este año finaliza, además, la etapa tres que consistía en la mejora de la línea
South Sydney Freight Line que va desde estas instalaciones a MacArthur.
MAFEX 41
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Nueva Gales del Sur invierte
en un transporte público
competitivo y moderno
EL ESTADO DE NUEVA GALES DEL SUR TIENE EN MARCHA 88
PROYECTOS FERROVIARIOS DONDE METRO, TRANVÍA Y CERCANÍAS
SON LOS PROTAGONISTAS. TODOS ELLOS FORMAN PARTE DEL MAYOR
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAS DEL ESTADO.

N

ueva Gales del Sur tiene en
marcha el mayor programa
de infraestructuras de transporte de su historia, dotado con
55.600 milones de dólares australianos de inversión (34.234 millones
de euros). Dentro de este plan, que
forma parte del “Four-year capital
program 2019-2023”, hay más de
3.500 proyectos para carretera y ferrocarril, entre los que destaca especialmente la apuesta por el tren (metro, tranvía, redes de cercanías).

CONEXIONES DE ALTA VELOCIDAD CON SÍDNEY

METRO DE SÍDNEY

El actual Gobierno de Nueva Gales del Sur
ha anunciado planes para construir cuatro
rutas de ferrocarril de alta velocidad de última generación. Aún en fase inicial de estudio, el objetivo es conectar Sídney con los
centros urbanos de mayor crecimiento de la
región, con una ruta directa a Canberra en
el territorio de la Capital Australiana.
El plan actual incluye enlaces con una distancia menor a 300 kilómetros desde Sídney a Canberra, Goulburn, Costa Central,
Newcastle, Lithgow y Bathurst, el centro
de Parkes (que forma parte del proyecto de
Inland Rail), Wollongong y Nowra. La propuesta vería el tiempo de viaje entre Sídney
y Canberra reducido de cuatro horas a solo
una.
En una primera etapa, con los trabajos de
modernización de la línea existentes, los trenes podrían alcanzar los 200 kilómetros por
hora. A más largo plazo, con la construcción
de nuevas redes, la velocidad podría alcanzar los 250km/h, y en algunos tramos los
350km/h. Lo que permitiría reducir los tiempos de viaje hasta en un 75%.

La red de metro de Sídney es un megaproyecto considerado como la obra de transporte público más grande de Australia.
Con un presupuesto de 12.000 millones
dólares australianos (7.474 M€) tendrá 31
estaciones y más de 66 kilómetros. Según
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La ciudad de Sídney, donde se planean conexiones de alta velocidad.

el calendario previsto estará finalizado por
completo en 2024. El desarrollo de las obras
se ha dividido en varias fases.
La primera etapa (Sydney Metro Northwest)
es una red ferroviaria subterránea de 36 kilómetros. Este tramo se inauguró en mayo
Futura parada del metro de Sídney en la
línea Westwead.

MEJORA EN LOS CORREDORES NORTE Y SUR DE
SÍDNEY
La ciudad de Sídney necesita más y mejores conexiones por ferrocarril, de ahí
que las autoridades de transporte hayan
planificado a largo plazo varias obras de
ampliación.
Por una parte, se ampliará el corredor
“South West Rail Link” desde la estación

Leppington hasta North Bringelly con el fin
de que conecte también con la línea NorteSur (North South Rail Line).
Por otra, en este último ramal se creará un
enlace de pasajeros entre las líneas Main
West, cerca de St. Marys y Main South, cerca
de Macarthur.

de 2019 y sus obras han incluido la construcción de ocho nuevas estaciones de metro, y cinco estaciones mejoradas. La segunda fase (Metro City and Southwest) es un
tramo que tendrá 30 kilómetros de longitud
y unirá la estación Chatswood con el centro
de Sídney.
En este ramal se incluirán siete nuevas
estaciones: Crows Nest, Victoria Cross,
Barangaroo, Martin Place, Pitt Street,
Central Station y Waterloo. Además, se
llevarán a cabo obras de readaptación
de la línea Bankstown para convertirla
en una sección de la línea de metro. Esta
segunda etapa tiene un presupuesto de
11.500 millones de dólares australianos
(7.080 M€).
Ya en el año 2016 el Gobierno del estado de Nueva Gales del Sur anunció una
tercera fase: Sydney Metro West a la que
se han destinado 6.400 millones de dólares australianos (3.986 M€). Este trazado
unirá los centros urbanos de Sídney y Parramata, al oeste. Se prevé que las obras
comiencen en 2020.
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CONEXIÓN DE METRO AL AEROPUERTO (NORTH SOUTH METRO RAIL LINK)

MODERNIZACIÓN DE ESTACIONES

El metro llegará al futuro aeropuerto internacional Western Sydney en 2026, fecha
prevista de su apertura. Para ello se ha
puesto en marcha el proyecto “North South
Metro Rail Link”, que cuenta con una financiación del Gobierno australiano de 3.500
millones de dólares australianos (2.155
M€). Además, el ejecutivo de Nueva Gales
del Sur destinará 2.000 millones de dólares
australianos (1.231 M€) en los próximos
cuatro años a su desarrollo. La red conectará con la línea T1 (Western Line). Para su
operación se contará con trenes sin conductor totalmente automatizados, como el resto del sistema de Metro de Sídney.

Uno de los trabajos ferroviarios que se incluyen en el programa de infraestructuras
de Nuevas Gales del Sur es la modernización de las estaciones ferroviarias. Entre
ellas, se incluyen las obras de Yagoona,
Wollstonecraft Dapto, Clarendon, Bellambi,
Wauchope, Taree Station, Queanbeyan, Parkes, Narrabri, Waitara, Thornleigh Stanmore,
St.Peters, Petersham, Normanhurst, Erskineville, y East Hills.
Parte de los trabajos que se llevan a cabo
pertenecen al programa “Transport Access
Program", con el que se busca mejorar la
accesibilidad de las instalaciones. En el presupuesto de 2019-2020 se ha aumentado
hasta los 300 millones de dólares australianos (184, 6 M€) los fondos para continuar
con estas mejoras.

Imagen del futuro aeropuerto internacional Western Sydney.

METRO LIGERO DE PARRAMATA

AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

La primera fase de esta red, prevista para
2023, tendrá 12 kilómetros y 16 estaciones.
El trazado unirá el distrito central de negocios y la estación intermodal de Parramatta

con zonas de interés cultural, campus universitarios y área de viviendas sociales. En
concreto llegará a la zona periférica de West
mead, en el lado oeste, al nuevo estadio de

Recreación del metro ligero de Parramata.

Bankwest, al recinto cultural de Powerhouse, al Teatro de Riverside, así como al área
residencial en Telopea, el hipódromo de Rosehill Gardens y tres campus de la universidad Western Sydney University.
En una segunda fase, de nueve kilómetros,
el metro ligero conectará con el tramo de
la fase I y la ciudad de Parramatta con Ermington, Melrose Park, Wentworth Point y
Sydney Olympic Park.
Se estima que en el año 2026, unas 28.000
personas viajarán a diario en este nuevo
medio de transporte. Para su puesta en marcha se ha contado con CAF, que es parte
del consorcio adjudicatario Great River City
Rail Light, formado por CAF Rail Australia y
Transdev Australasia.

MEJORAS EN LA RED DE CERCANÍAS
La autoridad Transport for New South Wales (TfNSW) quiere impulsar también las
líneas de cercanías de Sídney. Para ello, se
llevará a cabo la mejora y modernización
de 815 km de red, donde se instalarán
nuevos sistemas digitales de señalización
y gestión del tráfico ferroviario. Un trabajo
que realiza la compañía Ineco.
Estos cambios aumentarán en más del
60% el número de trenes que acceden
al distrito central de Sídney y la capacidad de circulación en áreas como Western Sydney y South West Sydney hasta
en 100.000 personas por hora. Las acciones previstas dentro del programa
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Un Xplorer cruzando el río Queanbeyan
cerca de Queanbeyan

engloban la actualización de la red de
señalización a ETCS nivel 2 y la imple-

mentación del sistema ATO (Automatic
Train Operation).

En la imagen, la estación ferroviaria de Taree.

FLOTA REGIONAL DE TRENES
El Gobierno de Nueva Gales del Sur ha firmado este año un contrato para diseñar,
construir, financiar y mantener la nueva flota ferroviaria regional por importe de 1.260
millones de dólares australianos (775 M€).
El consorcio Momentum Trains Pty Ltd.,
donde participa CAF, será el encargado de
suministro y mantenimiento durante un periodo de 15 años de la nueva flota de trenes
regionales. Este acuerdo incluye 29 unidades regionales diésel-eléctricas, dos simuladores, y la construcción y equipamiento de

un nuevo depósito de mantenimiento en la
localidad de Dubbo. El objetivo es poner en
servicio nuevos trenes que mejoren la seguridad y comodidad de los pasajeros para los
servicios regionales e interurbanos a las ciudades de Canberra, Melbourne y Brisbane.
Este contrato forma parte del programa
“Regional Rail Fleet”.

En Nueva Gales del Sur se quiere mejorar el transporte público.

AMPLIACIÓN DEL METRO LIGERO DE NEWCASTLE
El Gobierno de Nueva Gales del Sur ha publicado un nuevo plan de transporte a 40
años vista para el área metropolitana de
Newcastle, la sexta ciudad más poblada
de Australia. El "Greater Newcastle Future
Transport Plan" tiene como gran propósito
duplicar la cuota del transporte público en
2056, que representa sólo el 3,2 % de los
viajes entre semana, y el 1 % los fines de
semana.
Entre las iniciativas más importantes se encuentran la ampliación del metro ligero. Esta
red, en operación comercial desde febrero
de 2019, cuenta con seis estaciones y material rodante de CAF. Ahora se estudian varias
opciones para su extensión desde el intercambiador a la estación de Broadmeadow,
el estadio Hunter o Mayfield.

Newscastle apuesta también por el metro ligero.
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Lo que no se
ve, importa

Una vista general de la ciudad de Brisbane.

Porque detrás de una gran
infraestructura siempre hay
una gran ingeniería.

AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

www.ineco.com

Queensland apuesta por las

infraestructuras ferroviarias
EN EL ESTADO DE QUEENSLAND SE DESARROLLAN ALGUNOS DE LOS
PROYECTOS FERROVIARIOS PRIORITARIOS DEL PAÍS COMO EL CROSS
RIVER RAIL, CON UNA INVERSIÓN DE 5.400 MILLONES DE DÓLARES
AUSTRALIANOS (3.322 M€), O LA CONEXIÓN DE ALTA VELOCIDAD
“NORTH COAST CONNECT”.
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E

l “Queensland Transport and Roads Investment Program (QTRIP)
2019–20 a 2022–23” asegura
la continuidad de los proyectos de
transporte regionales. Las infraestructuras ferroviarias tienen un papel destacado, ya que muchas obras cuentan
con el apoyo estatal y son de máxima
prioridad como las nuevas conexiones
regionales, el proyecto Cross River o el
metro de Brisbane.
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ALTA VELOCIDAD BRISBANE-SUNSHINE COAST

CORREDOR CABOOLTURE-MAROOCHYDORE

Una de las líneas que se barajan en la región
es la conexión ferroviaria de alta velocidad
“Brisbane-Sunshine Coast-Moreton Bay”.
Este proyecto, el “North Coast Connect”
reduciría el tiempo de viaje, con un recorrido
de 200 kilómetros, a menos de una hora.
El plan de actuación incluye la mejora del
trazado actual entre Brisbane y Beerburrum, la instalación de nuevas líneas entre
Beerburrum y Nambour y la construcción de
una vía de 40 kilómetros entre Beerwah y
Maroochyodre. Para estas obras, el Gobierno de Queensland ha destinado un fondo
de 160,8 millones de dólares australianos
(98,3 M€), mientras que el ejecutivo federal

Las autoridades de Queensland han realizado un estudio para proponer un nuevo
servicio ferroviario de pasajeros. Se trata de

La alta velocidad en Brisbane podrá ser realidad en un futuro próximo.

una bifurcación de la línea de la costa norte
en Beerwah que se extendería a través de
Caloundra hasta Maroochydore. Esta red

reforzaría el transporte de Sunshine Coast
y unirá el núcleo urbano de su zona costera
con Brisbane.

Una fotografía de la ciudad de Maroochydore.

aportará 390 millones de dólares australianos (239 M€). El objetivo final es que la

línea férrea de alta velocidad esté operativa
en un periodo de cinco años.

CROSS RIVER RAIL DE BRISBANE
Cross River Rail es uno de los proyectos
de infraestructuras más relevantes del
país con una inversión de 5.400 millones

de dólares australianos (3.322 M€). Las
obras para desbloquear el núcleo urbano,
ampliar el potencial de la red y prestar

AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

Abajo, la infografía de las estaciones del proyecto Cross River.

más y mejores servicios a los ciudadanos,
comenzaron en septiembre. Se trata de
un trazado de 10,2 kilómetros de Dutton
Park a Bowen Hills, en el que se incluyen
5,9 kilómetros de túnel que atravesará el
río de Brisbane. El trayecto contará con
cuatro nuevas estaciones subterráneas en
Boggo Road, Woolloongabba, Albert Street
y Roma Street y otras ocho en superficie:
Rocklea, Moorooka, Yeerongpilly, Yeronga,
Fairfield, Dutton Park y Exhibition.
Según el calendario previsto, estará finalizado en 2024 y servirá para descongestionar el tráfico en el centro de la ciudad,
aumentando los servicios y conectando la
red con otros sistemas. Entre las compañías
seleccionadas para ejecutar el proyecto se
encuentran tres firmas de CIMIC Group, filial australiana de la española ACS.

ESTACIONES ACCESIBLES Y SMART TICKETING
Queensland trabaja también en mejorar
los servicios prestados a los usuarios. Para
ello, apuesta por las nuevas tecnologías y
por conseguir que sus instalaciones sean
completamente accesibles. Por una parte, la estación central de Brisbane con-

tará con sistemas inteligentes de billetaje
(Smart Ticketing system), proyecto para
el que se han destinado 371 millones de
dólares australianos (231 M€). El objetivo es digitalizar el método de pago para
que el usuario pueda pagar través de sus

Smartphone/smartwatch de forma sencilla.
Por otra parte, las autoridades de transporte han aprobado una partida de 250 millones de dólares australianos (153 M€) para
obras de mejora en las estaciones para
viajeros de movilidad reducida.

METRO LIGERO DE SUSNSHINE COAST

METRO DE BRISBANE

Metro de Brisbane.
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La ciudad de Brisbane contará con una
gran red combinada de 21 kilómetros de
carril para autobuses y dos nuevas líneas de
metro con 18 estaciones. Las obras correspondientes a la primera fase se llevarán a
cabo hasta 2022, año en el que entrará en
operación.
El proyecto tiene un coste estimado de 944
millones de dólares australianos (580 M€) y
entrará en operación en el año 2022. Habrá
intercambiadores que conectarán con la red
de ferrocarril “Cross River” en Boggo Road
station y Roma Street station.

En Sunshine Coast hay planes para una red de metro ligero.

El ayuntamiento de Sunshine Coast ha desarrollado un plan para conseguir un sistema
de transporte público integrado con el que
atender la creciente población de la zona.

En julio de 2019 presentó al Gobierno de
Queensland un estudio donde se analizan
varias propuestas y en la que se proponen
dos líneas de metro ligero. Sería un trazado

de 20 kilómetros de vía entre Maroochydore y Caloundra, a través de Mooloolaba y
Kawana y la idea es tenerlo finalizado en
el año 2025.
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Western, South Australia y
Territorios: El tren coge impulso
LOS ESTADOS DE WESTERN Y SOUTH AUSTRALIA, ASÍ COMO EL
TERRITORIO DE LA CAPITAL AUSTRALIANA TAMBIÉN OPTAN POR
EL TREN COMO MEDIO DE TRANSPORTE. PRUEBA DE ELLO SON
LOS PROYECTOS EN MARCHA COMO METRONET, CONEXIONES AL
AEROPUERTO DE FORRESFIELD O LA AMPLIACIÓN DEL TRANVÍA DE
CANBERRA.

L

os servicios de transporte público son una prioridad en estados
como Western y South Australia, así como en el Territorio de la Capital Australiana. Todos ellos quieren
responder al aumento de población
previsto y las nuevas necesidades de
movilidad.

Western Australia
FORRESFIELD AIRPORT RAIL LINK
La conexión “Forrestfield-Airport Link” es
un proyecto financiado conjuntamente por
el gobierno federal y el del estado de Australia Occidental (Western Australia). Para
su desarrollo se cuenta con un presupuesto
de 1.860 millones de dólares australianos

(1.145 M€). El trazado aprovechará la línea
Midland existente para extender el servicio
a las zonas periféricas del este de Perth. Las
obras, que finalizarán en 2021, incluyen
tres nuevas estaciones en Redcliffe, Airport
Central y Forrestfield.

En abril de 2016, el consorcio Salini Impregilo-NRW (SI-NRW) se adjudicó un contrato
de 1.176 millones (796 millones de euros)
para el diseño, construcción y 10 años de
mantenimiento de línea.

South Australia
EXTENSIÓN DEL METRO
LIGERO DE ADELAIDA
(ADELINK TRAM
EXTENSIÓN)
En septiembre de 2017 el gobierno de
South Australia asignó 80 millones de
dólares (49,2 M€) a la primera fase de
AdeLink, proyecto para conectar el norte con el sur de la ciudad, que incluía la
adquisición de tres tranvías adicionales. El
Ayuntamiento de la ciudad puso 5 millones
para acelerarlo. Este año, el ejecutivo del
estado ha anunciado la intención de seguir
con los planes de ampliación de la red. Se
tata de una de las prioridades en materia
de infraestructuras.
Por su parte, el consistorio también lo
contempla dentro de la estrategia a largo
plazo denominada “20-year city transport
strategy”. Se plantean cinco líneas que lleguen a las zonas periféricas.

FLINDERS LINK (ADELAIDE)
La extensión de la línea ferroviaria de
Tonsley al Centro Médico Flinders es una
de las obras en marcha en la ciudad de
Adealaide.
Este proyecto cuenta con un presupuesto
de 125 millones de dólares australianos

(76 M€). La ruta creará nuevas conexiones
con los recintos de salud y educación de
la ciudad.
El proyecto incluye la construcción de una
nueva estación en Flinders y la eliminación
de la que existe en Tonsley.

Adelaide ampliará su red ferroviaria hacia nuevas zonas de la ciudad .

N
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En la imagen, un trazado de la electrificación de la línea Gawler.

ELECTRIFICACIÓN DE LA LÍNEA GAWLER
La electrificación y modernización de la
línea ferroviaria entre Adelaide y Gawler
hará que el servicio en esta red sea me-

METRO LIGERO DE
CANBERRA (FASE I Y II)

METRONET
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Yanchep, Midland a Bellevue y de Armadale Line a Byford. Además, se conectarán
las estaciones de Thornlie y Cockburn, se
habilitará una nueva línea de 21 kilómetros (Morley-Ellenbrook) y se construirán
nuevas estaciones como la de Karnup en
el ramal de Mandurah.
Por otra parte, con el fin de dotar a esta
red con trenes modernos y de mayor capacidad, está en marcha el “Railcar Pro-

La finalización del proyecto se espera
para el año 2021.

Territorio de la Capital Australiana

Metronet es otro de los grandes proyectos ferroviarios de Australia.

Una de las obras de transporte público
más importantes del estado es Metronet.
El proyecto tiene como objetivo reducir la
congestión de tráfico en las carreteras mediante la expansión de la red de Perth.
En su primera etapa se construirán 78 nuevos kilómetros y 18 estaciones. Entre los
trabajos se incluye la finalización del ramal
ferroviario al aeropuerto de Forrestfield y
la ampliación de la líneas de Joondalup a

jor y se aumente su capacidad. Las obras
tienen una partida de 615 millones de
dólares australianos (383 M€).

gram”, que cuenta con un presupuesto
de 1.600 millones de dólares australianos
(984 M€) para la adquisición de 246 nuevos trenes. Este programa busca reemplazar los antiguos modelos de la serie y las
unidades diésel que operan entre Perth y
Bunbury. Alstom Transport Australia será
la encargada del suministro de la nueva
serie C, que entrará en servicio a partir del
año 2022.

Panorámica de la ciudad de Canberra.

La próxima extensión del metro ligero de
Canberra a Woden, de 1,7 kilómetros, está
prevista para el año 2024. Este tramo tendrá tres nuevas paradas en City West, City
South y Commonwealth Park. Con esta ampliación, que contará con cuatro unidades
adicionales, la red dará servicio a 3.000 pasajeros más al día durante su primer año de
funcionamiento.
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VICTORIA TIENE EN MARCHA UNA AMPLIA CARTERA DE PROYECTOS
FERROVIARIOS. EL OBJETIVO ES INCREMENTAR LA CAPACIDAD DEL
TRANSPORTE PÚBLICO Y MEJORAR LAS CONEXIONES REGIONALES.

Victoria
aumenta la capacidad de su
transporte público con nuevos proyectos
PROGRAMA FERROVIARIO REGIONAL (REGIONAL RAIL REVIVAL PROGRAM)
El programa "Regional Rail Revival", dotado con un presupuesto de 1.750 millones
de dólares australianos (1.076 M€), modernizará todas las líneas regionales de trenes
de pasajeros en Victoria. Se trata de una
iniciativa conjunta de los gobiernos federal
y estatal.
Los trabajos incluyen mejora de estaciones y
de sistemas de señalización en varias líneas
Rail Projects Victoria (RPV) es responsable
de la planificación e implementación del
programa que incluye la rehabilitación de
las líneas Ballarat, que cuentan con una partida de 557 millones de dólares australianos
(342 M€); Bendigo y Echuca, con 91 millones australianos (98,3 M€) y Geelong, con
otros 160 millones australianos (98,3 M€).
Hay fondos también para mejoras en la
red de Gippsland, 530 millones (325 M€);
el corredor del noreste, al que se desinarán 275 millones australianos (169 M€);
Shepparton y Warrnambool. A los trabajos
de estas dos últimas se le asignan 356 y
114 millones australianos respectivamente
(218 y 70,1 M€). Además, el presupuesto
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victoriano 2019/2020 reserva 100 millones de dólares australianos (61,4 M€) para
los trabajos de planificación y diseño de la
separación total de los servicios regionales
y metropolitanos en las líneas Geelong y
Ballarat. De esta forma, habrá menos paradas, viajes más rápidos y trenes menos
concurridos. Es el primer paso para entregar el ferrocarril rápido a las regiones.

Arriba, una imagen del conocido proyecto Metrotunnel.

MODERNIZACIÓN DEL CORREDOR FERROVIARIO DE MELBOURNE

A su vez, está en marcha el “Plan Western
Rail” pensado para la zona oeste del Estado.
Una de las obras incluidas es la electrificación de las
líneas de esta zona,
con el
fin de aumentar los
servicios y avanzar
en el proyecto de un
ferrocarril rápido a Geelong y Ballarat.

En la imagen, una instantánea de la ciudad de Melbourne

Victoria tiene en marcha el "Regional Rail Revival".

El Gobierno de Victoria quiere impulsar las
conexiones ferroviarias entre Melbourne y
sus zonas periféricas. La modernización de
estos trazados permitirá mejorar los sistemas
de suministro eléctrico y de señalización, así
como duplicar varias líneas en Cranbourne,
un área urbana a 43 kilómetros al sureste
del distrito central de negocios de la ciudad.
Este año se llevarán a cabo diversas obras en
la red que va de Melbourne a Cranbourne
y Pakenham. En este programa se incluye
también la eliminación de 17 cruces a nivel

entre Caulfield y Dandenong para evitar
las congestiones de tráfico y desarrollar un
nuevo corredor ferroviario entre Sunbury y
Cranbourne y Pakenham, así como la puesta
en marcha de nuevas vías y plataformas más
grandes.
Una vez completados todos los trabajos, la
red permitirá que los trenes de gran capacidad vayan desde Cranbourne y Pakenham
hasta Sunbury, pasando por el distrito central
de negocios a través del Metrotunnel. Estas
obras, junto con el proyecto conocido como

Metrotunnel permitirán transformar las líneas
ferroviarias más concurridas de Melbourne.
Además, mejorarán la seguridad y la eficacia
de unos servicios de transporte que, a partir
de ahora, verán incrementada su capacidad
en unos 235.000 pasajeros a la semana en
ese recorrido y en horas punta.
Parte del millonario presupuesto se destinará
también a la realización de un trabajo de diseño detallado para poner en funcionamiento nuevos trenes de metro de gran capacidad
en Sunbury.
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MONASH RAIL

TREN RÁPIDO (FAST RAIL)
MELBOURNE-GEELONG
El presupuesto de 2019-2020 del Gobierno Federal destina 2.000 millones de
dólares australianos (1.229 M€) para una
línea de ferrocarril rápida entre Melbourne y Geelong. Una vez en funcionamiento,
reducirá el viaje de 60 a sólo 32 kilómetros. También sería el primero de su tipo en
Australia, viajando a las velocidades más
rápidas que cualquier línea de tren en la
nación a un promedio de 160 km/h.
El objetivo es mejorar el tráfico entre ambas ciudades, que llega a acumular más de
54.000 vehículos diarios entre sus principales puntos de acceso: el West Gate Bridge y la Princess Freeway.
La inversión se empleará íntegramente a la
construcción y mejora de vías y al sistema
de señalización. El Departamento de Infraestructuras del Gobierno de Australia ha
estimado que el coste total del proyecto alcanzará los 4.000 millones de dólares australianos (2.459 M€), de los que los 2.000
millones serán financiados por el Gobierno

En la ciudad de Monash, a 20 kilómetros
al suroeste de Melbourne, se ha puesto en
marcha un estudio para construir una línea
ferroviaria que contacte ambos centros urbanos. El proyecto, que cuenta con una partida del Gobierno federal de 475 millones

Uno de los objetivos del Gobierno australiano es crear
conexiones a más velocidad entre las ciudades.

de Victoria. Esta operación incluye también
40 millones de dólares para la elaboración
de cinco estudios de viabilidad para analizar el desarrollo de una red de tren rápido
en las principales ciudades del país.
Entre ellos, se consideran los trazados
Brisbane-Gold Coast, Melbourne-Albury-

METROTUNNEL (MELBOURNE)
Las autoridades de Victoria pretenden aumentar la capacidad del transporte público
en la ciudad de Melbourne. Valorado en
11.000 millones de dólares australianos
(6.765 M€), este proyecto incluye la construcción de dos túneles gemelos de nueve
kilómetros entre el noroeste y el sudeste

de dólares australianos (292 M€), incluye
una primera fase de estudio y viabilidad,
así como la planificación y los trabajos necesarios para su desarrollo. En una segunda
etapa se plantea la posibilidad de extender
esta red a Rowville.

de la ciudad. Desde la estación de tren de
South Kensington y South Yarra, atravesando el distrito financiero. Se construirán cinco nuevas estaciones subterráneas: Arden,
Parkville, CBD North, CBD South y Domain.
La construcción de ambos túneles finalizará en 2026, según el calendario previsto.

Wodonga, Melbourne-Traralgon, Sydneyollongong y Sydney-Parkes. Este proyecto
ha impulsado la creación de la National
Fast Rail Agency, que trabajará con gobiernos, comunidades y agentes del sector privado para la determinación de prioridades
y soluciones de financiación.

MATERIAL RODANTE DE ALTA CAPACIDAD (VICTORIA)
El ejecutivo estatal de Victoria, a través de
Metro Trains Melbourne, ha adquirido 65 trenes de metro de alta capacidad. Inicialmente,
circularán en las líneas Cranbourne y Pakenham, y más adelante llegarán a Sunbury una

vez que se abra el Metro Tunnel. La nueva
señalización de alta capacidad permitirá
que más trenes viajen con mayor frecuencia
a intervalos de solo dos o tres minutos. Se
trata de una flota de trenes eléctricos de

unidades múltiples (EMU) que entrarán en
servicio a mediados de 2020. Este material
rodante se empleará, de forma eventual, en
Metro Rail Tunnel cuando comience la operación comercial en 2025.

CONEXIÓN FERROVIARIA
AL AEROPUERTO DE
MELBOURNE (AIRPORT
RAIL LINK)
La construcción del Airport Rail Link, unirá
el aeropuerto de Melbourne con la red metropolitana y regional de ferrocarril a través
de la zona de Sunshine, a 12 kilómetros
de la ciudad, y supondrá un desembolso
de 5.000 millones de dólares australianos
(3.074 M€)
El estudio de viabilidad se completará en
2020. En él se incluirá un análisis económico del proyecto, así como aspectos técnicos
como las posibles estaciones del recorrido.
Las obras comenzarán en el año 2022 y
tardarán nueve años en completarse.

Metrotunnel ampliará la capacidad de transporte en Melbourne.
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En la imagen, un tren de mercancías de la compañía Kiwi Rail.

Nueva Zelanda busca una mejor
movilidad con más inversión en
infraestructuras

Nueva Zelanda
invertirá en
mejorar la
infraestructura
ferroviaria del país
en las rutas de
norte a sur.

AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

mente tiene 4.885.300 habitantes,
en especial en las áreas urbanas, ha
hecho que el Gobierno se replantee
las soluciones de movilidad para dar
respuesta al creciente incremento de
pasajeros de forma sostenible y competitiva. Con el fin de sustituir el tráfico por carretera, las inversiones se
destinarán en los próximos diez años
a impulsar el ferrocarril como solución, tanto para mercancías como
para pasajeros.

EL GOBIERNO DE NUEVA ZELANDA HA APROBADO UNA INVERSIÓN
HISTÓRICA CON LA QUE QUIERE QUE EL FERROCARRIL SEA LA
COLUMNA VERTEBRAL DE UNA RED DE TRANSPORTE SOSTENIBLE
PARA EL SIGLO XXI.
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N

ueva Zelanda, con una superficie de 267.707 km2, es un
archipiélago formado por
dos grandes islas, la del Norte y la
del Sur, junto con otras 700 de menor extensión.
Dividida en 16 regiones, sus principales ciudades son Auckland, Christchurch, Hamilton, Dunedin, Tauranga, Whangarei y Palmerston North.
El aumento de la población, actual-

◗ NUEVA ZELANDA: PRESUPUESTO FERROVIARIO VIGENTE
CONCEPTO
Mejoras de vía y otras infraestructuras
Fondos de la PGF (Provincial Growth Fund) para ferrocarriles regionales
Rehabilitación de material rodante
Reemplazamiento de y activos terrestres con capacidad ferroviaria
Partidas adicionales para Auckland City Rail Link
Fuente: Ministerio de Transportes del Gobierno de Nueva Zelanda.

INVERSIÓN (M€)
190,2
172
215,5
20
307

El sector ferroviario
El sistema ferroviario nacional, propiedad exclusiva del Estado, consiste en
una red de 1.067 mm de ancho en las
islas Norte y Sur.
Los servicios son mayoritariamente
para mercancías, especialmente a
granel y de importación y exportación. Las únicas dos ciudades con
redes urbanas son Auckland y Wellington. Además, hay alguna línea
turística, pero de menor importancia.
La empresa KiwiRail Holdings Limited
opera en toda la red a través de varias
filiales. Por una parte, KiwiRail Freight
gestiona el tráfico de mercancías. Por
otra, KiwiRail Interislander está a cargo de los servicios de pasajeros y carga en el estrecho de Cook.
A su vez, KiwiRail Passenger se encarga de los tramos urbanos en Wellington y también de los viajes panorámicos de larga distancia en los servicios
Coastal Pacific, TranzAlpine, Northern
Explorer y Capital Connection.
Los trabajos de manteniendo y mejora de la red y del material rodante
MAFEX 57
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◗ NUEVA ZELANDA: PRINCIPALES ACTUACIONES FERROVIARIAS
PROYECTO

INVERSIÓN EN €

Reparaciones en la línea Wairoa-Napier
Fondos adicionales para la red Wairoa-Napier
Modernización del ferrocarril Whanganui (Mercancías)

2,8 M€
690.000
1,7 M€

Kawerau/Murupara

143.794 €

New Plymouth-Eastgate

143.804 €

South Port

143.804 €

North Auckland
Estudio de viabilidad Hokitika a Westport

1,2 M€
287.103 €

Mejoras en ferrocarril turístico TranzAlpine y Coastal Pacific

45,9 €

Diseño de un hub multimodal en Palmerston North

23 M€

Estudio de viabilidad de la restauración de la línea Gisborne -Wairoa

74.471€

Viabilidad de la línea turística Tairawhiti (Steve Breen-Jacque White -Adam Hughes)

74.471 €

Mejoras en el mantenimiento de la red nacional (KiwiRail Working Capital)

28,7 M€

Estudio de la línea North Auckland

Redes más modernas para el

transporte de mercancías

E

l transporte de mercancías
por ferrocarril en Nueva Zelanda goza de buena salud.
La red tiene cuatro líneas principales, varias secundarias y pequeñas
conexiones en casi todas las regiones.
Anualmente se transportan en torno
a 19 millones de toneladas netas por
ferrocarril, el 95% es tráfico de expor-

tación e importación con conexiones
a puertos.
Debido al importante peso que tiene
en el transporte nacional, el Gobierno ha incluido en el presupuesto de
2019 partidas para introducir mejoras en la red, ya que el volumen de
movimiento de productos y materias
primas sigue en aumento en los últimos años.

EL TRÁFICO DE MERCANCÍAS
POR FERROCARRIL SIGUE
CRECIENDO EN NUEVA ZELANDA.
DEBIDO AL IMPORTANTE
PESO QUE TIENE EN EL PAÍS,
EN LOS PRÓXIMOS AÑOS SE
CONTINUARÁ CON LA MEJORA
DE LA INFRAESTRUCTURA EN
TODA LA RED.

MODERNIZACIÓN
DEL FERROCARRIL
WHANGANUI
(MERCANCÍAS)

LÍNEA NAPIER A
WAIROA

287.125 €

Fuente: Ministerio de Transportes del Gobierno de Nueva Zelanda.

En el presupuesto de 2019 se aprobó
una partida de 599 M€ como primer
paso de las inversiones previstas en
ferrocarril en los próximos 10 años.
pertenecen a KiwiRail Infrastructure
and Engineering. En la actualidad,
esta gran compañía tiene una red de
4.000 kilómetros y un parque móvil
de 198 locomotoras, 4.585 vagones
de mercancías y tres transbordadores.
Inversiones
En el presupuesto de 2019 se aprobó
una partida de 1.042 millones de dólares neozelandeses (599 M€) como
primer paso de las inversiones previstas en ferrocarril en los próximos 10
años. En esta cantidad se incluyen
331 millones de dólares neozelandeses (190,2 M€) para mejoras en vías
y otras infraestructuras hasta el año
2021; 375 millones de dólares neozelandeses (215,5 M€) para nuevo material rodante, así como otros 300 millones de dólares neozelandeses (172
M€) para obras en distintas regiones.
Asimismo, se ha reservado una partida de 534 millones de dólares neozelandeses (307 M€) para continuar
con el proyecto urbano “City Rail
Link” en la ciudad de Auckland.
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Una de las unidades de la compañía Kiwi Rail.

CENTRO DE MERCANCÍAS
“PALMERSTON NORTH
FREIGHT HUB”
Una de las principales iniciativas es la puesta
en marcha de un centro de mercancías cerca
de Palmerston North, la región ManawatuWanganui. Este proyecto, denominado “Palmerston North freight hub” cuenta con una
inversión de 40 millones de dólares neozelandeses (22,9 M€) del Fondo de Crecimiento Provincial del Gobierno. De esta forma se
quiere responder al potencial crecimiento del
tráfico ferroviario en esta zona, ya que se espera que esos volúmenes se incrementen un
60% en los próximos 20 años.

La mejora de la línea ferroviaria Whanganui-Castlecliff recibirá una partida de
tres millones de dólares neozelandeses
(1,7 M€). Con este proyecto se retirarán
6.250 camiones de la carretera y se dejarán de emitir 563 toneladas de dióxido
de carbono.
Esta área es un enclave de especial importancia para las exportaciones de mercancías del país.

KiwiRail reabrirá la línea ferroviaria de Napier a Wairoa con el fin de reducir el tráfico
de camiones que transportan madera en
la región. La reconstrucción de este ramal
es necesaria tras los graves daños sufridos
por tormentas en el año 2012.
El relanzamiento de este trazado cuenta
con la ayuda del Fondo de Crecimiento
Provincial. Tras su reapertura, se prevé
que en 2032/2034 se alcancen los 44
millones de toneladas transportadas por
ferrocarril.
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El transporte público avanza en
Aukland y Wellington
LAS CIUDADES DE WELLINGTON Y AUKLAND AMPLÍAN SUS REDES
DE TRANSPORTE FERROVIARIO PARA OFRECER MÁS Y MEJORES
CONEXIONES. ADEMÁS, SE REFORZARÁN LOS SERVICIOS DE
CERCANÍAS, PARA LO QUE SE PLANTEA TAMBIÉN LA
ADQUISICIÓN DE NUEVO MATERIAL RODANTE.

ALGUNOS SOCIOS DE MAFEX CON PROYECTOS
EN AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

E

l transporte ferroviario de pasajeros se concentra en las
ciudades de Aukland y Wellington: Ambas tienen en marcha
proyectos para reforzar sus servicios. Asimismo, en materia de pasajeros, las autoridades de transporte
buscan financiación para ampliar
la flota de trenes para las redes de
cercanías.

◗ ALSTOM
La Autoridad de Transportes de Nueva Gales
del Sur asignó en 2015 un contrato para la
construcción de su nueva línea de tranvía de
Sídney de 12 kilómetros de longitud, a un
consorcio participado por Alstom. Todos los

AUKLAND: CITY RAIL LINK
Aukland reforzará su red de transporte
con la nueva conexión “City Rail Link”
(CRL) que finalizará en 2024. En el proyecto, que cuenta con un presupuesto de
4.400 millones de dólares neozelandeses
(2.533 M€) se construye un nuevo túnel
de doble vía de 3,5 kilómetros. El recorrido
será por el centro de la ciudad, entre las

instalaciones de transporte Britomart y la
estación Mount Eden. Precisamente, esta
última será rediseñada, albergará cuatro
plataformas y será el nudo de intercambio
con las nuevas líneas y los ramales de la
red del Oeste (Wetern Line). Además, se
construirán dos nuevas paradas, Aotea y
Karangahape.

WELLINGTON METRO
La red ferroviaria metropolitana de Wellington tiene en marcha un proyecto de modernización para ofrecer mayores y mejores servicios a los usuarios. El tráfico en hora punta
ha crecido un 17% en los últimos tres años,
por lo que es necesario aumentar la capaci60 MAFEX

dad, la frecuencia y garantizar un transporte
moderno y más eficiente. Los trabajos previstos se llevarán a cabo en las líneas Hutt
Valley, Wairarapa y Melling. Además, se duplicará la vía entre Trentham y Upper Hutt
(Hutt Valley).

MATERIAL RODANTE
PARA SERVICIOS
REGIONALES
El Consejo Regional del Gran Wellington
tiene planeado adquirir una flota de material rodante ante los crecientes requisitos
de capacidad. El objetivo es mejorar la red
ferroviaria de la región. Entre las líneas que
contarían con estos nuevos trenes se encuentran las de Wairarapa, el Valle de Hutt
y Kapiti. Los trenes que operan las largas
distancias entre Wellington y Masterton y
Wellington y Palmerston North requieren reordenaciones ante el aumento de usuarios.
Para ello, se propone la compra de 15 nuevas unidades múltiples. El suministro de este
material rodante adicional, previsto para
2025, requiere una inversión de 415 millones de dólares neozelandeses (237,2M €).

tranvías de esta nueva línea, Citadis X05 de
última generación, han sido fabricados en la
planta de Alstom España en Santa Perpètua,
mientras que los sistemas de señalización y
seguridad se han desarrollado en el centro
de ingeniería de Alstom España en Madrid.

Este proyecto ha transformado el sistema de
movilidad de la ciudad de Sídney, proporcionado un cambio radical en la capacidad y
fiabilidad del transporte público de la ciudad, al tiempo que se mantiene el atractivo
estético del Distrito Central de Negocios.

◗ ARCELORMITTAL
ArcelorMittal ha sido el único proveedor de
carril de la primera fase del metro de Sídney, el mayor proyecto de infraestructura
de transporte público de Australia, recientemente inaugurado; participando también
en otros proyectos a lo largo de todo el
país.
ArcelorMittal ha sido elegida para el proyecto del metro de Sídney al ser un referente a nivel mundial, capaz de ofrecer carriles
que combinan una excelente fiabilidad y la
más alta calidad, sin olvidar otros requisitos
como son la seguridad, la durabilidad, la
eficiencia de costes, el servicio y el respeto
al Medio Ambiente.
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◗ ARDANUY INGENIERIA
Ardanuy Ingenieria está presente Australia,
donde ha participado en varios proyectos
ferroviarios. Por una parte, la consultora
ha realizado la asistencia de operación y
mantenimiento en las fases de licitación de

◗ CAF
CAF se ha convertido en uno de los principales suministradores ferroviarios en la región
de Oceanía. La empresa cuenta con distintos
proyectos de tranvía en ciudades como Sidney, Canberra, Newcastle y próximamente
Parramatta.
Para este proyecto, CAF suministrará trece
unidades Urbos, así como los sistemas de la
línea y su integración, que incluyen el sistema de tracción, las subestaciones, el sistema
de señalización, y el centro de control y comunicaciones para el proyecto. El alcance del
proyecto también abarca la construcción de
las instalaciones de mantenimiento.
Además, CAF ha suministrado trenes de
cercanías para Auckland Transport en Nueva
Zelanda.
Este mismo año se ha adjudicado el proyecto
de trenes regionales para Transport for New
South Wales en Australia.
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varias redes de metro y tranvía para Pacific
Partnerships PTY Ltd. Por otra, se adjudicó
la asistencia técnica para la preparación de
la licitación de WestConnex, concretamente en la parte del túnel de la carretera.
El mercado de Oceanía forma parte de los

PROYECTOS EN AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA
◗ CAF SIGNALLING
CAF Signalling está presente en el Nueva
Zelanda. La compañía se hace cargo de
proyectos como la equipación de 72 unidades eléctricas (EMUs) con su sistema
embarcado “AURIGA OBS BL 2 ERTMS/
ETCS+ ATO” para la red del operador Auckland Transport.

Con el primero de ellos, AURIGA OBS
ERTMS se llevará a cabo la supervisión segura del movimiento del tren con alta disponibilidad y su funcionamiento a prueba
de fallos.
Por su parte, con AURIGA ATO se realizará una conducción predecible de tren
que se adhiere a las tablas de tiempo

planificadas maximizando el ahorro de
energía y una mejor comodidad de los
pasajeros.
Este contrato afianza la presencia de la
compañía en un mercado, el de Oceanía,
donde las autoridades de transporte quieren impulsar el ferrocarril en los próximos
años.

◗ INDRA
Indra está modernizando con la tecnología más avanzada el sistema de
videovigilancia de la red ferroviaria de
Sydney. Está equipando dos centros de
control con el software más avanzado
que permite el funcionamiento y con-

trol del sistema que vigila toda la red
de más de 150 estaciones de cercanías
y ha complementado la red de comunicaciones para conectar más de 11.000
nuevas cámaras IP.
La solución incorpora todas las ventajas de la tecnología IP y permitirá ver en

tiempo real las imágenes de cada cámara
desde cualquier ordenador, tableta o móvil
conectado a la red y detectar automáticamente incidentes, aumentando la seguridad en las estaciones en beneficio del
más de un millón de viajeros que utilizan
diariamente la red de cercanías.

planes de internacionalización de Ardanuy
Ingeniería, que ya ha coordinado proyectos
de transporte en más de 60 países de los
cinco continentes. Actualmente, el volumen de negocio fuera de España supera
el 80%.

SUSCRÍBETE A LA REVISTA DE
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◗ IDOM
IDOM, empresa líder en ingeniería, arquitectura y consultoría, sigue reforzando
su posición en la esfera internacional.
Gracias a su experiencia en proyectos de
sistemas de transporte a nivel mundial,
IDOM ha consolidado su participación en
el mercado ferroviario en Australia y Nueva Zelanda, a través de la colaboración
con socios locales.

◗ CETEST
En los últimos años, CETEST ha desempeñado un papel activo en Australia y Nueva
Zelanda. En Australia CETEST ha llevado
a cabo diversas campañas de homologación para CAF: tranvía de Newcastle, tranvía de Sídney y tranvía de Canberra. En
este último, además de ensayos de ruido,
comportamiento dinámico, EMC y evaluaciones de confort, también se realiza la
monitorización de la calidad del confort
durante la operación.
Otros proyectos en Australia incluyen el
Metro de Sydney de ALSTOM, donde se
han llevado a cabo pruebas de calidad
de corriente y ensayos estacionarios (descarga de ruedas, soupless y resistencia
rotacional) en la India mediante las plataformas portátiles de CETEST. En cuanto
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Entre otras experiencias, IDOM participó,
junto con AURECON, en el proyecto de
ampliación del tranvía de Melbourne que
une la estación de Caulfield con el centro
comercial Stud Park en Rowville.
En este proyecto, IDOM revisó y asesoró en la implementación de las mejores
prácticas en el diseño de corredores LRT
(Light Rail Transit), con un total de 19
km, 17 paradas y 30 vehículos de ma-

a Nueva Zelanda, la campaña de homologación de EMU Auckland y su actual

EMC test for Canberra tram.

PROYECTOS EN AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA
◗ INECO
Ineco participa en la modernización de
la red ferroviaria de cercanías de Sídney
en Australia, operada por Sydney Trains.
Con el rol de Integrador de Sistemas, la
compañía es la encargada de apoyar a la
autoridad Transport for New South Wales
(TfNSW) en la definición, integración e
implementación de los nuevos sistemas
ferroviarios para la red, junto a Network
Rail Consulting, Acmena y The Go-Ahead
Group. Se trata de un rol crítico para que
la red incremente sensiblemente su capacidad y pueda absorber la demanda futura.
El programa consta de tres líneas de acción: la actualización de toda su red de
señalización a ETCS nivel 2; la implementación del sistema ATO (Automatic Train

Operation) para ayudar al maquinista; y
la instalación de un sistema de gestión de
tráfico ferroviario para mejorar la eficiencia
de incidencias y el servicio de toda la red

electrificada de Nueva Gales del Sur. En
una primera fase, el proyecto de modernización se concentrará en dos líneas de
ferrocarril próximas a la capital.

◗ SICE
SICE desde 2005 (proyecto Eastlink en
Melbourne) es referencia en Oceanía en
ITS para proyectos de túneles.
SICE ha participado en 7 grandes proyectos en Australia, 2 en Nueva Zelanda y 4
más que están en ejecución.

En Sidney, WestConnex es el túnel urbano (33 Km) más grande de Australia,
que unirá las regiones Oeste y Sudoeste.
Tras M4 East (1B), seguirán WestConnex
New M5 (2), M4-M5 Link (3A) y Rozelle Interchange (3B). En Melbourne, SICE
participa en el túnel Westgate, proyecto

mas grande del estado de Victoria, para
solucionar los problemas de trafico del
West Gate Bridge que abrirá al trafico en
2022.
En Nueva Zelanda, SICE ejecutó Waterview, el proyecto del túnel más complejo
en la historia del país.

terial rodante. Además, IDOM fue finalista en la licitación del proyecto de LRT
de Auckland: “City Centre to Māngere
Light Rail Project” para New Zealand
Transport Authority.
Es destacable la participación de IDOM
en otras áreas, como en la primera planta
Waste-to-Energy (WtE) de Australia, en
Kwinana.

extensión es la principal contribución de
CETEST.
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PROYECTOS EN AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA
◗ THALES
Thales ha sido el responsable tecnológico para la implantación de los sistemas
de comunicaciones, voz, seguridad e
información a pasajeros del metro Nor-

◗ SIEMENS
Siemens Mobility está llevando a cabo el
proyecto Goonyella para el cliente Aurizon.
Se trata de un proyecto realizado por los
grupos de España, Australia y Alemania. El
alcance del mismo incluye el diseño y suministro de un sistema de señalización ETCS
Nivel 2 (Sistema centralizado y elementos
de vía, así como equipos embarcados) para

la línea de transporte de carbón con una
extensión de 800 Kilómetros en Central
Queensland (Australia), cuyo sistema es
uno de los cuatro principales de la Central
Queensland Coal Network (CQCN) operada por Aurizon.
El plazo de ejecución es de 48 meses y se
espera que esté concluido para junio de
2022.

La implementación de esta tecnología de
ETCS nivel 2 incrementará la eficiencia en
la operación y la competitividad, al mismo tiempo que mejorará la seguridad al
adoptar soluciones tecnológicas punteras
a nivel mundial. Se trata del primer sistema ETCS implementado por Aurizon,
que sustituirá al sistema de señalización
actual.

◗ TELTRONIC
Teltronic es responsable del sistema de comunicaciones TETRA del Central Business
District and South East Rail, una nueva línea que extiende su recorrido a lo largo de
12 kilómetros y que cuenta con 19 estaciones. El despliegue consiste de la infraestructura TETRA NEBULA, con un nodo central
y estaciones base (MBS) para dotar de cobertura a todo el trazado, y de 60 equipos
embarcados RTP-300. La instalación de los
equipos se realiza con una configuración
específica, 1 rack-2 cabinas, además el
sistema se integra con el Intelligent Transportation Systems (ITS) y con la megafonía
e interfonía.

viles y portátiles y 66 radios embarcadas
RTP-603, además de la solución de centro
de control, CeCoTRANS con 7 operadores.
El sistema está integrado con la Automatic
Train Supervision (ATS), el Train Control and

Management System (TCMS) y la megafonía
e interfonía. Asimismo, permite el envío de
mensaje a los paneles del tren y la transmisión de mensajes pregrabados a través de la
megafonía.

Metro North West Line, Sydney
Teltronic fue proveedor del sistema de comunicaciones TETRA de la primera línea de
metro de Sydney. El sistema se compone
de la infraestructura TETRA NEBULA, con
estaciones base fijas (SBS), terminales mó66 MAFEX

◗ TYPSA
El consorcio ATC compuesto por Advisian
(Australia), TYPSA y CERTIFER (Francia),
ha sido designado Certificador Independiente para los nuevos componentes del
Metro de Sídney, el proyecto de transporte público más ambicioso de Australia. Estos servicios incluyen 6 estaciones
greenfield en Martin Place, Victoria Cross,
Crows Nest, Barangaroo, Pitt Street y Waterloo, junto con el contrato de sistemas
ferroviarios Line-Wide (LW) y el contrato
de Operaciones, Trenes y Sistemas (OTS2).
El consorcio ATC proporcionará experiencia local e internacional, las mejores
prácticas y una profunda visión técnica y
comercial para trabajar por el mejor resultado del proyecto del Metro de Sídney
y del usuario final. El equipo comenzó la
prestación de servicios en el primer tri-

thwest de Sídney; además de las redes
de acceso de datos, los sistemas de cámaras de seguridad y los monitores de
información al pasajero de la red australiana.

La línea cuenta con 13 estaciones de metro
y una longitud de 36 km, además de 1.400
cámaras móviles, fijas y térmicas que han
sido integradas por Thales en la plataforma
de operación Thales Video System (TVS).

mestre de 2019. TYPSA aporta su amplia
experiencia en estaciones e infraestruc-

tura de Metro, como Barcelona, Madrid,
Estocolmo, Riad, Doha y Singapur.
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Modelos de financiación:
Nuevas opciones para
proyectos ferroviarios
LOS PROYECTOS FERROVIARIOS SE ABREN PASO EN EL MUNDO
CON NUEVOS MODELOS DE FINANCIACIÓN Y GESTIÓN. EN ELLOS,
LA COLABORACIÓN PÚBLICO PRIVADA COBRA FUERZA CON EL
OBJETIVO DE SACAR ADELANTE REDES DE TRANSPORTE PÚBLICO
EFICIENTES Y VIABLES.
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l ferrocarril se consolida en
países de todo el mundo por
sus numerosas ventajas económicas y medioambientales. Los
datos indican que las inversiones
en este tipo de infraestructuras seguirán al alza hasta 2021, según
el estudio “World Rail Market” de
Roland Berger elaborado para Unife (Asociación de la Industria Ferroviaria Europea). El avance de este
tipo de proyectos ha experimentado tam-

bién un cambio en los modelos de
financiación. Con el objetivo de que
sean viables, las administraciones
buscan, cada vez más, contar con la
colaboración del sector privado para
sacar adelante sistemas de transporte
social y económicamente rentables.
La evolución en el tiempo de cómo
se sufragan las redes de transporte
ha ido desde la aportación completamente pública a la compartida e
incluso totalmente privada.
Esta experiencia ha dado como fruto
diversos modelos en la construcción,
gestión y mantenimiento de infraestructuras y operación comercial, con
una combinación público-privada diversa.
La elección del esquema jurídicofinanciero que más encaja en cada
proyecto ferroviario depende de elementos tan diversos como la complejidad técnica y/o de implementación, el esfuerzo financiero que esté
dispuesto a realizar la administración
o los riesgos que estén dispuestos a
asumir cada uno de los intervinientes, entre otros.
En todos los casos, lo que se busca es
que haya un equilibrio en la ecuación
del coste/beneficio y que pueda salir
adelante un proyecto ferroviario que

Las
administraciones
se apoyan en
la experiencia
del sector
ferroviario.
tenga un impacto socio económico
positivo.
Ventajas
Las nuevas fórmulas de financiación
que se han ido asentado con el tiempo, más allá de los fondos 100%
públicos, presentan una serie de
ventajas para las administraciones de
transportes. Si el socio privado tiene
un elevado know-how en el diseño,
ejecución, operación y mantenimiento de sistemas ferroviarios, aumenta
la eficiencia de proyectos estratégicos en plazos y costes de ejecución,
basándose, entre otros aspectos, en

sus criterios de mercado en la valoración y correcta asignación de los
recursos necesarios.
Además, permite poner en marcha
nuevos planes de movilidad sin tener
que derivar los gastos asociados a los
presupuestos públicos, liberando así
sus recursos.
CCP
La colaboración público privada o
CCP en el transporte busca, mediante un contrato entre dos sectores, el
público y el privado, sacar adelante
un proyecto ferroviario.
Los esquemas jurídico-financieros
más conocidos son las concesiones y
los proyectos llave en mano.
El marco de CPP en sentido amplio, y
las concesiones de manera más espe-

La colaboración público-privada
en el sector del transporte se
asienta en todo el mundo.
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cífica, ha sido una fórmula utilizada en
España desde hace mucho tiempo. Se
ha pasado de los fondos públicos (de
origen europeo) a tener varias concesiones en transporte urbano Si bien,
en alta velocidad, medias distancias y
cercanías sigue teniendo, en su mayoría, la gestión del Estado.

◗ Modelos de financiación

debido a dos motivos principales: a la
necesidad de no computar a déficit
una serie de proyectos de líneas de

metro y tranvías urbanos. Y a la falta
de acceso a financiación directa en
los mercados.

El marco concesional ha permitido
desarrollar infraestructuras ferroviarias de gran complejidad en tiempo
record (proyecto, expropiaciones,
obras, puesta en servicio) incluso con
adelantos a los plazos previstos.
Ejemplos en España
Este modelo comenzó a emplearse
en los años noventa, en la línea de el
Metro de Arganda del Rey en la Comunidad de Madrid. Después se aplicó en los tranvías de Barcelona. Otros
ejemplos son los de Metro Málaga,
Metro Ligero Sanchinarro, metro de
Sevilla o los tranvías de Parla, Alicante,
Murcia, Tenerife y Zaragoza, la prolongación de la L9 de Metro de Madrid
Vicálvaro-Arganda y la L8 al aeropuerto. También se puede citar el tramo de
cercanías de Móstoles-Navalcarnero,
pero fue en 2010 con el Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) cuando se produjo un punto de inflexión
en el modelo empleado hasta el momento en largas distancias y se abrió
las puertas a las fórmulas CPP.
Ejemplo de ello fue el planteamiento
de los contratos de montaje de vía e
instalaciones y mantenimiento de la
Línea de Alta Velocidad Madrid-Galicia; la construcción y mantenimiento integral de las instalaciones del
tramo Albacete-Alicante de la LAV
Madrid-Castilla La Mancha- Comunidad Valenciana-Región de Murcia;
el montaje de vía del Corredor Norte
- Noroeste de alta velocidad (Tramo
Olmedo-Pedralba); el anillo de Antequera o el centro logístico intermodal
de Aranjuez.
La consolidación de este modelo
de financiación en España se debe
a que existe un buen marco regulatorio para el desarrollo del marco
concesional. Su implantación se ha
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PPP
Las CPP son fórmulas de participación del
sector privado en el desarrollo de un servicio público que pueden realizarse de muy
diversas formas, las más extendida son
concesiones de construcción y explotación.
En estos casos, el socio privado desempeña
parte del papel que antes llevaba a cabo
la administración. Por una parte, puede
hacerse cargo de la puesta en marcha
y/o proveer el posterior servicio y mantenimiento asumiendo parte de los riesgos
financieros, técnicos u operacionales.
Este término es el que se emplea en España.
En Europa se conoce como PPP (Public-Private Partnership) y en Latinoamérica como
APP (Alianzas Público Privadas). Las PPP
ayudan a impulsar la innovación, las mejores
prácticas y la óptima relación calidad-precio
en el proyecto. Su instrumentación permite
promover y gestionar nuevos desarrollos de
infraestructuras.

Desde la perspectiva del planificador y órgano contratante, se trata de un proceso
complejo en el que hay que detallar numerosos aspectos para la mejor gestión de los
procesos de decisión y contratación.
En el ciclo de definición del contrato y su
licitación, en muchas ocasiones se habilita una unidad de PPP para las labores
de pre-análisis para estudiar la vialibidad
socio-económica, la previsión razonada de
su puesta en marcha y redacción de los informes preceptivos.
Esta labor es especialmente importante
cuando el proyecto se basa en pagos presupuestarios (parciales, regulares o totales)
a la parte privada, ya que se consumirán
recursos a futuro.
Es por ello que es necesario definir la “asumibilidad” (affordability) de esas cargas,
mediante una debida planificación financiera a largo plazo.

CONCESIONES
LLAVE EN MANO
El esquema “llave en mano” (EPC) es una
modalidad en la que la administración o
entidad de transporte correspondiente
contrata a otra empresa el desarrollo de
todos los trabajos asociados a un proyecto
a cambio de un precio cerrado.
Este proceso abarca toda la construcción,
que puede ir desde la ingeniería conceptual,
básica y de detalle, la redacción del proyecto
hasta las pruebas finales de la instalación y
la puesta en funcionamiento de la infraestructura. La empresa asume el compromiso
de otorgar una obra completamente equipada y en perfecto estado de funcionamiento. Este mecanismo de contratación, donde

el diseño y la construcción de la obra es un
solo proceso conjunto proporciona varios
beneficios. Por una parte, se consigue un
desarrollo del proyecto ágil y efectivo, una
disminución de riesgos y desacuerdos que
pueden generar costos imprevistos y alargar el tiempo de entrega, así como un gran
ahorro de tiempo y recursos.
Al concentrarse todos los procesos en una
sola empresa. Además, para el consorcio
encargado del proyecto existen menores
riesgos que en la concesión porque no se
asumen obligaciones de operación, aunque se puede prestar apoyo en la puesta
en marcha del sistema ferroviario.

Las concesiones son cada vez más habituales en materia de transporte público. Se
trata de la conocida modalidad BOT (Construir, Operar, Transferir) cada vez más aplicada, ya que es la figura menos compleja
desde el punto de vista administrativo y
la más fácil de gestionar (como forma de
contratación).
Los principales agentes que intervienen en
este tipo de iniciativas son, por una parte
la Administración Pública, y, por otra, las
sociedades concesionarias, también conocidas como Sociedades Vehículo del Proyecto
(SVP) o Sociedades de Propósito Especifico
(SPE) y los promotores. También se incluyen
los financiadores que proporcionan recursos
ajenos a la sociedad. En este caso, la empre-

sa o el consorcio asume toda la responsabilidad, dirección y gestión del proyecto, desde
la construcción hasta la concesión.
Este esquema favorece la competencia en
transporte masivo, donde suelen ser contratos de un gran volumen. Los elevados
requerimientos de conocimientos técnicos
y gestores a los adjudicatarios exigen también tener administraciones bien preparadas y formadas para poner en marcha todo
el proceso.
Sin embargo, esta figura es la menos institucionalizada y la que menor control puede
proporcionar a la Administración. Sin embargo, mediante la inclusión de algunas
cláusulas en el contrato, se puede supervisar el correcto funcionamiento.

La aportación del dinero suele proceder de
Entidades Financieras (Bancos, Fondos de
Inversión, etc.), empresas concesionarias o
de la propia administración.
Si bien, los que sufragan al final el coste
son los ciudadanos a través de impuestos,
los pasajeros, por el uso del servicio, ya
sea en forma de pago completo o copago
o los beneficiarios directos de una inversión.
En Europa, la impulsora del fomento de las
CPP ha sido la Comisión Europea con el
fin de paliar las limitaciones de los Estados
miembros para financiar la necesaria puesta en marcha de infraestructuras, equipamientos y servicios.
De esta forma, se facilita la absorción de
los Fondos que la Unión Europea aporta
para el desarrollo de los países miembro,
sin perder de vista los límites impuestos en
lo relativo a sus déficits públicos.

AGENCIAS DE
COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
Una figura que tiene también mucho peso
en este campo son las Agencias de Cooperación al Desarrollo.
En la actualidad, hay un gran número de
proyectos ferroviarios en todo el mundo
que han salido adelante con éxito gracias
a la financiación de estas entidades. Tal
es el caso de la de Japón (JICA) en Panamá, Vietnam y Filipinas o la francesa AFD
(Agence Française de Développement) en
Colombia (Tranvía de Ayacucho) y Ecuador
(Tranvía de Cuenca).
El objetivo es otorgar los créditos para
acompañar políticas públicas que promuevan la movilidad sostenible.
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La industria ferroviaria española ha puesto en marcha numerosos proyectos de
colaboración con el sector público en todo el mundo.

Brasil, con proyectos llave en mano
como la fabricación de 40 unidades
de siete módulos y la implantación
del sistema de señalización del tranvía de Cuiabá.
A ellos se une la colaboración público-privada en Metro Riel, en la ciudad de Guatemala o el tren rápido
de San José, en Costa Rica.
En América del Norte también se
cuenta con la experiencia española
en diferentes colaboraciones público-privadas. En Estados Unidos, la
concesión del tren automatizado del
aeropuerto internacional de Los Ángeles, con una explotación durante
25 años, es una prueba de ello. En
Canadá, se ha realizado el diseño y
las obras en régimen de concesión
del tren ligero de Ottawa (Confederation Line), entre otros.
En Asia, un proyecto llave en mano
significativo es el tren ligero de Kaohsiung (material rodante, señalización,

E

jidad técnica, concesiones, y llave en
mano, poseen una sólida base para
amoldarse a los requerimientos y particularidades de cada cliente.

En este proceso de colaboración,
las empresas españolas y sus filiales
continúan demostrando su capacidad y competitividad. Gracias a la
experiencia mundial acumulada en la
gestión de proyectos de alta comple-

Esta industria no sólo abarca las fases
de ingeniería, construcción y suministro de sistemas y material rodante,
sino que explota su funcionamiento.
La apertura a la competencia, como
resultado de la privatización, concesión, liberalización o desregulación,
abre grandes oportunidades de negocio en un futuro próximo. Un contexto donde los grupos españoles

l mercado internacional de proyectos de infraestructuras bajo
la modalidad de PPP está cada
vez está más activo. La necesidad
de las administraciones de poner en
marcha nuevas redes con la cooperación de la industria ha crecido exponencialmente en los últimos años.
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Otro de los países que confía en la
industria española en esta materia es

A este sistema se suma la explotación
y mantenimiento del metro ligero
Dockland Light Railway en Londres
y el de la zona metropolitana de
Mánchester (Metrolink). Además, la
industria española construye uno de
los tramos de la línea Follo Line que
unirá Oslo con Ski. Se trata del mayor de los cuatro contratos EPC del
proyecto, diseño y construcción de
los túneles ferroviarios más largos de
Escandinavia.
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muestran su solidez con la confianza
depositada por numerosas entidades
y administraciones de transporte de
todo el mundo.
En materia de concesiones los ejemplos hasta la fecha son múltiples. En
Sudamérica, en el metro de Lima
(Perú), se está llevando a cabo, bajo
la modalidad PPP, el diseño, construcción, financiación, operación y
mantenimiento de la L2 entre Ate y
Callao y del ramal de la L4. Empresas
españolas están también presentes
en la red férrea del Atlántico de Colombia y en la concesión ferroviaria
más importante de toda América;
el Ferrocarril Suburbano de México,
que implica la construcción, operación y mantenimiento del suburbano
por treinta años.

trato de la red de ferrocarril Wales
& Borders y el desarrollo de la South
Wales Metro cuenta con participación española en el consorcio adjudicatario, con la operación comercial
incluida hasta 2033.

w

LA INDUSTRIA FERROVIARIA ESPAÑOLA ESTÁ PRESENTE EN
NUMEROSOS PROYECTOS FERROVIARIOS DE MODALIDAD PÚBLICOPRIVADA. UN PAPEL CADA VEZ MÁS ACTIVO DEBIDO A SU
KNOW-HOW, CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD EN LA GESTIÓN DE
CONCESIONES Y LLAVE EN MANO.

electrificación, ticketing e integración
de todos los subsistemas), la extensión de la L1 del Metro de Manila
(LRT-1 Cavite Extension) o el metro
loigero de Almaty, en Kazajstán.
En Oceanía, las compañías españolas se han hecho con una concesión
de servicios ferroviarios y mineros en
Australia para aumentar el tamaño
de la flota de RailConnect en Nueva
Gales del Sur o el suministro de un
taller llave en mano de mantenimiento ferroviario en la región de Pilbara.
Cabe destacar el diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento hasta 2030 del tren ligero
de Sídney.
En Europa, los proyecto son también
notables. En Gran Bretaña, el con-

m

El mercado internacional opta por la
experiencia española en proyectos PPP

Los proyectos PPP siguen creciendo
en el mundo y se busca la
experiencia de la industria.

años
115

diseñando y fabricando
TECNOLOGÍA FERROVIARIA
APARATOS DE VÍA MATERIAL RODANTE
TURNOUT SYSTEMS ROLLING STOCK
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ALGUNOS SOCIOS DE MAFEX CON

PROYECTOS DE FINANCIACIÓN PPP
◗ CAF
El Grupo CAF constituyó CAF Investment
Projects (CAF IP) como su punta de lanza
para el desarrollo y gestión de PPPs y concesiones en todo el mundo.
En estos proyectos, el Grupo CAF desarrolla, además de los negocios de EPC y

◗ ALSTOM
El Administrador español de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) adjudicó a
un consorcio encabezado por Alstom
un contrato para construir y mantener,
durante un periodo de 20 años, los sis-

◗ CAF SIGNALLING
CAF Signalling cuenta con capacidad
e ingeniería propia para acometer proyectos “llave en mano” de señalización
ferroviaria, y es reconocida como tal por
diferentes administraciones ferroviarias
en España y en otros países de Europa,
América, África, Medio Oriente y Asia.
Entre los numerosos ejemplos en modelos de colaboración público-privada,
bajo la modalidad de concesiones y llave
en mano, se encuentra su participación
en proyectos relevantes como el tren
interurbano México-Toluca, SCT (México), el primer sistema de tranvía llave en
mano en Latinoamérica, el de Cuiabá o
el tren ligero de la ciudad de Kaohsiung,
en Taiwán.
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temas de señalización y telecomunicaciones de la línea de alta velocidad
Albacete-Alicante.
Se trata del primer contrato para el suministro de equipos de alta velocidad
concedido por el Adif a través de un es-

quema de Colaboración Público Privada
(PPP, en sus siglas en inglés). En funcionamiento desde 2014, ésta ha sido también la primera vez que se ha instalado
en España la tecnología ERTMS de nivel
2 sin el respaldo del nivel 1.

O&M, servicios financieros.Durante este
año, en asociación con sus respectivos
socios, el Grupo CAF ha alcanzado el
cierre financiero del proyecto Regional
Rail en Australia y del tranvía de Lieja
en Bélgica. Estos proyectos se unen a las
referencias en España, México y Brasil

para posicionar al Grupo CAF como líder
en su sector en proyectos concesionales/
PPP.
CAF IP está analizando diferentes oportunidades internacionales que totalizarían una
inversión total en capital de 500 millones
de euros.

MetroRiel of Guatemala

◗ IDOM
Las infraestructuras de transporte ferroviario, y en particular las de
transporte urbano, se encuentran en
un momento de expansión a nivel
mundial, constituyendo la asociación
del sector público y el privado, por
medio de la PPP, un factor clave en
la financiación y desarrollo de éstas.
IDOM, participa activamente, a nivel
internacional, facilitando servicios de
asesoría técnica, legal y financiera en
la definición, estructuración desarrollo
y gestión de este tipo de iniciativas.
Así, IDOM ha asistido a la Ciudad de
Guatemala con el MetroRiel y, lo hace
actualmente, entre otras, para la Ciudad de Almaty (Kazajistán) con el LRT
y para la de San José de Costa Rica
con el actual proyecto del Tren Rápido.
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“Zaragoza, movilidad inteligente”
Hazte socio de Mafex
Promueve tu negocio a través de la cooperación,
amplía nuevos mercados y participa en proyectos
de innovación y mejora competitiva.
Información: mafex@mafex.es | 944 706 504

urban mobility
high speed
smart solutions
interoperability
innovation

sustainability

E

l CTAZ (Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza)
y Alstom España están desarrollando un proyecto piloto de
innovación, basado en la solución
multimodal de Alstom, Mastria, encaminado a mejorar la gestión de
la red de autobuses del área metropolitana de Zaragoza. El proyecto tiene como objetivo resolver las
incidencias en tiempo real y ayudar
a entender cómo mejorar la planificación de las rutas para ofrecer un
mejor servicio a los usuarios
Tomando como base la tecnología
Mastria, desarrollada por Alstom en
España para la gestión inteligente
de la movilidad urbana, el proyecto
tiene busca mejorar la eficiencia del
servicio en un entorno metropolitano mediante el empleo de Big Data
y Machine Learning. Los equipos de
Alstom España, en colaboración con
76 MAFEX

ALSTOM DESARROLLA UN PROYECTO DE INNOVACIÓN
PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE LA RED DE AUTOBUSES
METROPOLITANOS DE ZARAGOZA.

el Consorcio, analizarán datos de
horarios y de seguimiento GPS de
autobuses, incluyendo retrasos, posiciones, incidencias, etc. Estos resultados permitirán establecer, mediante
algoritmos y análisis inteligente de
datos (tanto históricos como en tiempo real), un modelo de detección automática de incidencias en la red de
autobuses del área metropolitana de
Zaragoza.
La flota de autobuses coordinados
por CTAZ sobre la que se realizará
este proyecto de innovación comprende 6 empresas operadoras diferentes, y cubre 30 municipios, con

technology

un total de 25 líneas. La organización de esta compleja red, que Con
transporta anualmente más de 5 millones de pasajeros, supone un reto,
puesto que las empresas operadoras
disponen de diferentes mecanismos
internos de gestión. El prototipo resultante de la investigación conjunta
buscará coordinar la información de
la red y mejorar los índices de resolución de incidencias, ofreciendo un
servicio mejorado al pasajero, una
plataforma colaborativa para todos
los operadores y un sistema de detención y gestión de incidencias en
tiempo real.
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AutoElec: Programa de cálculo y generación
de planos de electrificación ferroviaria

Optimización de los sistemas CBTC
de las líneas 1 y 6 del metro de Madrid

E

l objetivo fundamental de la
herramienta AutoElec es generar los planos del terreno de las
secciones transversales de la catenaria correspondientes a la alineación
de una línea de ferrocarril. Estos dibujos se generan sobre la base del
libro de trabajo y los dibujos de alineación. El libro es un archivo donde
se encuentran las coordenadas; la
posición, el tipo y el desplazamiento
en cada polo.
Esta herramienta ha sido desarrollada
para facilitar la ejecución de proyectos de líneas aéreas de contacto para
ferrocarriles y metros. Su uso por ingenieros y dibujantes ha aumentado
significativamente la eficiencia y ha
mejorado la calidad de vida de los
proyectos.
Módulos de AutoElec
El diseño de catenaria es un proceso secuencial, por lo que se puesto
especial relevancia en que la herramienta represente gráficamente los
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B

BOMBARDIER TRANSPORTATION COLABORARÁ CON METRO DE
MADRID PARA LA MEJORA DE LA VELOCIDAD Y REDUCCIÓN DE LOS
TIEMPOS DE ESPERA DE LAS LÍNEAS 1 Y 6 DEL SUBURBANO.

2. Generación de los planos de tierra
de la catenaria
3. Generación de los dibujos de sección transversal de la catenaria

ombardier
Transportation
colaborará con Metro de
Madrid para la mejora de la
velocidad y reducción de los tiempos de espera de las líneas 1 y 6 del
suburbano. Los vehículos que circulan por estas líneas cuentan, desde
2011, con los sistemas CBTC (Communications Based Train Control)
de la compañía canadiense.

Conclusiones:
La I + D de Ardanuy Ingeniería, S.A.
ha proporcionado una poderosa herramienta de trabajo con el objetivo
de facilitar los proyectos de catenaria. A través de módulos independientes, se ha creado un programa
flexible, confiable y fácil de usar que
permite a la empresa procesar los
pedidos realizados por sus clientes
con la mayor eficiencia y satisfacción.

Trabajos
Los trabajos se centrarán en la optimización de dichos sistemas, que
permiten un alto grado de automatización en la conducción, un aumento de la seguridad en la circulación,
así como altas prestaciones tanto
en la explotación como frecuencia
máxima de trenes al reducir los intervalos entre los mismos.
Para llevar a cabo esta tarea se procederá al análisis de los datos obteni-

dos desde la implementación del sistema, lo que permitirá llevar a cabo
simulaciones preliminares con las
que desarrollar el software necesario para la modificación del tránsito
de las líneas. Una vez se completen
los requerimientos de seguridad, se
procederá a la instalación de las nuevas versiones de mapa en los equipos RATC (Region Automatic Train
Control) de la línea y en los equipos
VATC (Vehicle Automatic Train Control) de todos los trenes que circulen
por la línea (trenes de las series 2000
de Línea 1 y 5000 y 8000 de Línea
6). Bombardier también realizará un
seguimiento del funcionamiento de
las nuevas versiones. Las labores se

ARDANUY INGENIERÍA HA DESARROLLADO UN PROGRAMA DE
CÁLCULO Y GENERACIÓN DE PLANOS DE ELECTRIFICACIÓN
FERROVIARIA LLAMADO AUTOELEC.
resultados obtenidos sin necesidad
de llegar a la última fase de diseño.
Esta característica proporciona una
doble ventaja. En primer lugar, la preparación de dibujos en las fases intermedias del proceso permite verificar
los resultados proporcionados por el
programa, lo que facilita la revisión
del diseño completado. En segundo
lugar, permite el empleo de la aplicación sin necesidad de utilizar todas las
funcionalidades. Para conseguir este
objetivo, la herramienta de software
AutoElec se ha desarrollado a través
de módulos. Los principales son:
1. Preparación del libro de trabajo de
catenaria

realizarán desde el centro de excelencia de la compañía canadiense en
San Sebastián de los Reyes, especializado en sistemas de señalización y
control ferroviario, desde donde se
desarrollan soluciones de control ferroviario de tecnología punta para el
mercado mundial. Los profesionales
de este centro han trabajado y trabajan en proyectos de gran envergadura, como el suministro internacional del sistema de control de trenes
más vanguardista de la compañía,
Bombardier CITYFLO 650, con el
que cuentan las líneas 1 y 6 de Metro de Madrid, la línea 5 del metro
de São Paulo o la Línea M5 de Metro
de Estambul.
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Nuevos avances en señalización
ferroviaria

C

AF Signalling participa en los
principales proyectos de I+D
centrados en señalización
ferroviaria de ámbito nacional y europeo.
Entre los más recientes, se encuentran tres iniciativas de investigación
ferroviarias que están en curso. La
primera de ellas, TOOLTRAIN, se
centra en Herramientas avanzadas
para la caracterización y dimensionamiento de líneas de ferrocarril de
altas prestaciones. Financiada por el
Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades, y con el respaldo de
FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), esta iniciativa finalizará en 2020.
En segundo lugar, la compañía forma parte de “SIGMA2 Signalling
Migration for Automation 2” donde aporta su know-how para alcan-

CAF SIGNALLING FORMA PARTE DE LOS PIONEROS PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA
A ESCALA NACIONAL E INTERNACIONAL. LAS TRES INICIATIVAS MÁS
RECIENTES SON: TOOLTRAIN, SIGMA 2 Y CBTC-2020.

zar nuevos avances en materia de
señalización. Este programa, impulsado por el Gobierno Vasco dentro
del programa HAZITEK 2018 y con
financiación del fondo FEDER, terminará también en el año 2020.
A ellos se une su destacado papel
de investigación en el proyecto
“CBTC-2020 Nuevo sistema CBTC
interoperable para el transporte urbano del futuro”. En este caso, la
entidad gestora es el Centro para
el Desarrollo Tecnológico Industrial
(CDTI) y esta actuación, que conclu-

ye en 2021, se incluye en el Programa Estratégico CIEN.
CAF Signalling: Más de 12
programas de investigación
desde sus inicios
Junto con los proyectos en curso,
CAF Signalling ha formado parte,
hasta la fecha, de más de 12 programas de I+D impulsados por las
administraciones nacionales y europeas. Entre los más destacados, los
relacionados con nuevos desarrollos del sistema ERTMS.

Sistemas de ticketing de última

generación. Pagos con móvil (Android /IOS)

I

DOM como consultor e ingeniería independiente es consciente que en los últimos años a los
consorcios, operadores, suministradores y consultores de ticketing
se les ofrecen un sinfín de nuevas
tecnologías que prometen ser la solución definitiva a todas las posibles,
y sin las limitaciones de los sistemas
actuales para permitir ofrecer a los
viajeros un número ingente de nuevas experiencias de viaje.
Emulaciones en la SIM de los teléfonos, sistemas open loop, tarjetas
financieras EMV físicas o virtuales,
balizas bluetooth, códigos QR estáticos, dinámicos, NFC en la recarga
o en la validación, son ejemplos de
este amplio abanico tecnológico que
puede llegar a confundirnos. Oyster
en Londres o EZ-Link en Singapore
se convierten en modelos inalcanzables del I+D del ticketing produciendo una sensación al operador de no
estar nunca tecnológicamente al día.
Consultoría e ingeniería
En IDOM llevamos más de 3 décadas
proporcionando a los operadores y
gestores de infraestructuras, servicios
de consultoría e ingeniería de ticketing
independiente de los fabricantes y su-
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IDOM DISPONE DEL CONOCIMIENTO O KNOW HOW PARA LA
REDACCIÓN DE LOS MASTER PLAN, EL DISEÑO Y REDISEÑO,
TESTING, APOYO A LA IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS
SISTEMAS MÁS AVANZADOS DE TICKETING
ministradores, a la vez que trabajamos
con ellos en los proyectos de nuestros
clientes. En este tiempo, hemos podido aprender que no existe un modelo
único y perfecto válido para todas las
metrópolis. Por el contrario, cada sistema es y debe ser fruto de su historia
(tecnológicas precedentes o esquemas de seguridad, políticas tarifarias).
La estabilidad del transporte, el volumen de infraestructuras, así como
sus ciclos de vida de inversión tecnológica hacen que sea más complejo
una adaptación continua al cambio.
Tampoco hay que olvidar los tipos y
proporción de usuarios y su perfil socioeconómico, pues no todos están
preparados o disponen de una tarjeta financiera, un smartphone o de
un wearable NFC de última generación. Por tanto, un master plan que
defina la arquitectura, hojas de ruta
y proporciones apropiadas de cada
uno de estos complejos componentes, es una de las grandes claves en
nuestro sector AFC.

IDOM dispone del conocimiento o
know how para la redacción de los
master plan, el diseño y rediseño, testing, apoyo a la implantación y operación de los sistemas más avanzados
de ticketing que incluyen tarjetas de
última generación como NXP Mifare DESFire EV1/EV2, módulos SAM
y dispositivos HSM, sistemas openloop, control antifraude con criptografía simétrica AES y asimétrica,
cámaras de compensación avanzada,
servicios on-line en la nube, la MaaS
y las últimas innovaciones (e incluso
bajo patente) de recarga y validación
NFC bajo dispositivos móviles en entornos Android e incluso iOS.
Los Metro del Cairo (Egipto), Lima
(Perú), Bogotá (Colombia), Bilbao
(España), Dublín (Irlanda), así como
las autoridades de transporte de Irlanda, Bahrain, Dubái, Bizkaia, Gobiernos Europeo, Jordano, Peruano, son una larga lista de clientes a
quienes IDOM está profundamente
agradecido.
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Chaqueta de carril extraíble que facilita y
economiza el mantenimiento de la vía

L

as líneas de tren ligero (LRT)
en zona urbana requieren del
aislamiento eléctrico y acústico
del carril para reducir afecciones al
exterior, debido a la abundancia de
edificaciones cercanas al trazado, el
paso de peatones, canalizaciones,
etc. Este aislamiento se lleva a cabo
mediante un elemento fabricado
generalmente en caucho reciclado
que envuelve el carril tanto en la
parte inferior como en sus laterales.

L

2019 HA SIDO UN EJERCICIO DE CONSOLIDACIÓN DE VARIOS
PROYECTOS DE RECUPERACIÓN DE ENERGÍA PERO TAMBIÉN DE
INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.

También, a lo largo de 2019, se han
llevado a cabo varios proyectos, destacando un equipo instalado en la U2
del Metro de Viena, después de haber obtenido los primeros resultados
del 1er equipo (1.5 MW de potencia),

que supera los 1.4 Mio kWh /año recuperados. También se han instalado
los equipos del Metro de Barcelona
(1.500 Vdc) , con lo que la ciudad
contará en total con 3 equipos de 1.7

a recuperación de energía basada en INGEBER constituye una
solución probada para mejorar la eficiencia energética y reducir
costes, por tanto la liberalización del
mercado ferroviario y la optimización
del consumo energético suponen
una oportunidad para la expansión
de este tipo de sistemas. Por ello, hemos trabajado en una solución más
compacta y que avanza hacia el concepto de integración rápida y simple
que demanda el mercado; así mismo
se ha llevado a cabo un programa de
análisis y mejora de la esperanza de
vida de los componentes.

MW a final de 2019. Finalmente, se
está ultimando la puesta en marcha
de un primer equipo de 2MW para
el operador SFM de Palma de Mallorca (1.500 Vdc) .

METROTENERIFE HA DESARROLLADO Y PATENTADO PARA LÍNEAS
DE TREN LIGERO CON CARRIL EMBEBIDO UNA INNOVADORA
CHAQUETA AISLANTE DE CARRIL.
Cuando se requiere la realización de
ciertos trabajos de mantenimiento
o sustitución del carril es necesario
retirar el citado elemento aislante,
lo cual obliga a ejecutar trabajos de
demolición del revestimiento de vía
porque normalmente contiene materiales rígidos (hormigón, baldosas, asfalto…).
Metrotenerife ha desarrollado y patentado para líneas de tren ligero
con carril embebido una chaqueta
aislante de carril que cumple con los
mencionados requerimientos de aislamiento y además, por su estudiada
geometría, permite ser fácilmente
instalada y extraída sin necesidad de
retirar el revestimiento de la vía, así
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Consolidación de INGEBER en 2019

como simplificar su posterior recolocación. Con ello se consigue disminuir los tiempos, costes y esfuerzos
en las actuaciones de mantenimiento
y sustitución de carril, sin perder las
prestaciones y robustez del sistema.
La chaqueta de carril extraíble puede
ser instalada en vía con revestimiento
rígido y también en vía verde (revestimiento de césped), así como en cruces con tráfico rodado, para lo cual
se ha desarrollado un elemento adicional que permite proteger a la chaqueta de la acción del tráfico. Esta
chaqueta de carril extraíble ha sido
probada in situ en las condiciones
más desfavorables, dando resultados
muy satisfactorios.
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INNOVACIÓN

GUÍA DE SOCIOS

T

eltronic ha presentado la nueva generación de infraestructura eNEBULA, una solución
que ha demostrado su fiabilidad
en cientos de despliegues en todo
el mundo con funcionalidades específicas para el transporte masivo de
pasajeros. La compañía sigue evolucionando su sistema TETRA para
adaptarse a las nuevas necesidades
y demandas de los usuarios.
Así, eNEBULA incorpora capacidades de banda ancha LTE totalmente
integradas con TETRA. Esta integración se lleva a cabo a todos los niveles: desde el hardware de la infraestructura y el sistema de gestión de
red, hasta una solución de centro de
control para ambos accesos radio,
pasando incluso por los terminales.
A través de una única solución que
preserva las inversiones realizadas
por los clientes en TETRA, es posible
evolucionar hacia los nuevos servicios de banda ancha.

TELTRONIC HA PRESENTADO LA NUEVA GENERACIÓN
DE INFRAESTRUCTURA ENEBULA. LA COMPAÑÍA SIGUE
EVOLUCIONANDO SU SISTEMA TETRA PARA ADAPTARSE A LAS
NUEVAS NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS USUARIOS
Dentro de este proceso de evolución,
también se han incorporado otros
elementos al portfolio de la línea de
producto eNEBULA, como es el amplio catálogo de licencias y servicios
de ciberseguridad diseñados específicamente para proteger infraestructuras críticas.
Experiencia
Asimismo, la compañía traslada toda
su experiencia en sistemas de comunicación seguros al ámbito del IoT,
permitiendo a los usuarios acceder a
un ecosistema enorme de aplicaciones las cuales optimizan y mejoran la
eficiencia de su operativa diaria.
La solución incorpora asimismo la
MCBS, una nueva estación base

outdoor con capacidad multiportadora, cuyas prestaciones suponen
una importante reducción de costes,
en aspectos clave como lo relativo
a la optimización en el diseño de
redes, el ahorro energético, o en la
simplificación de las tareas de instalación y mantenimiento.

Proyectos y asistencias técnicas de
infraestructura, superestructura,
señalización, comunicaciones y ticketing
◗ Albatros, S.A.U.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Caf Signalling, S.L.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Calmell, S.A.
◗ Citef (Fundación para el fomento de la innovación
industrial)
◗ Dsaf-Dinamicas De Seguridad, S.L.
◗ Duro Felguera Rail, S.A.U.
◗ Eurogestión
◗ Grupo Eurogestión Ingeniería de
Telecomunicaciones, S.L.
◗ Idom-Engineering, Consulting, Artchitecture
◗ Ikusi SLU
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Ineco-Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.
◗ Inserail
◗ Luznor Desarrollos Electrónicos, S.L.
◗ Segula Technologies España, S.A.U.
◗ Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
◗ SGS Group Spain
◗ Sigma Rail
◗ Teknorail - Grupo Eurofinsa
◗ Tecnivial S.A
◗ Tectronic
◗ Thales España Grp, S.A.U.
◗ TPF Getinsa Euroestudios, S.L.
◗ Trigo Group
◗ Typsa - Técnica Y Proyectos, S.A.
◗ Vicomtech
◗ WSP Spain-Apia S.A.
Consultoría en sistemas, medioambiental,
gestión financiera e informática
◗ Aquafrisch, S.L.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Citef (Fundación para el fomento de la innovación
industrial)
◗ Eurogestión
◗ Fundación Gaiker
◗ Grupo Eurogestión Ingeniería de
Telecomunicaciones, S.L.
◗ Idom-Engineering, Consulting, Artchitecture
◗ Ik4 Research Alliance
◗ Ineco-Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.
◗ Segula Technologies España, S.A.U.
◗ Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
◗ SGS Group Spain
◗ Teknorail - Grupo Eurofinsa
◗ TPF Getinsa Euroestudios, S.L
◗ Vicomtech
◗ WSP Spain-Apia S.A.
Redacción de especificaciones y supervisión de fabricación de material móvil
◗ Albatros, S.A.U.

84 MAFEX

◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Eurogestión
◗ Hispacold S.A.
◗ Idom-Engineering, Consulting, Artchitecture
◗ Ineco-Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.
◗ Polar
◗ Segula Technologies España, S.A.U.
◗ Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
◗ SGS Group Spain
◗ Teknorail - Grupo Eurofinsa
◗ Trigo Group
◗ WSP Spain-Apia S.A.
Supervisiones de obra
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Idom-Engineering, Consulting, Artchitecture
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Ineco-Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.
◗ Inserail, S.L.		
◗ Segula Technologies España, S.A.U.
◗ Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
◗ SGS Group Spain
◗ Sice Tecnología y Sistemas
◗ Tpf Getinsa Euroestudios, S.L
◗ Typsa - Técnica y Proyectos, S.A.
◗ WSP Spain-Apia S.A.
Certificaciones de productos y procesos
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Cetest, S.L.
◗ Citef (Fundación para el fomento de la innovación
industrial)
◗ Dsaf-Dinamicas De Seguridad, S.L.
◗ Eurogestión
◗ Fundación Gaiker
◗ Grupo Eurogestión Ingeniería de
Telecomunicaciones, S.L.
◗ Idom-Engineering, Consulting, Artchitecture
◗ Ineco-Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.
◗ Polar
◗ Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
◗ SGS Group Spain
◗ Trigo Group
◗ Teknorail Group
◗ WSP Spain-Apia S.A.
Redacción de planes de operación,
mantenimiento y estudios de transporte
y demanda
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Citef (Fundación para el fomento de la innovación
industrial)
◗ Duro Felguera Rail, S.A.U.
◗ Eurogestión
◗ Gantrex Spain
◗ Idom-Engineering, Consulting, Artchitecture
◗ Ineco-Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.
◗ Segula Technologies España, S.A.U.
◗ SGS Group Spain

◗ Teknorail Group
◗ Tpf Getinsa Euroestudios, S.L
◗ Typsa - Técnica y Proyectos, S.A.
Herramientas de Formación y Simulación
◗ Grupo Eurogestión Ingeniería de
Telecomunicaciones, S.L.
◗ Ik4 Research Alliance
◗ Segula Technologies España, S.A.U.
◗ Lander
◗ WSP Spain-Apia S.A.
INFRAESTRUCTURA Y
SUPERESTRUCTURA

Construcción de la obra civil (plataforma,
estaciones, talleres y cocheras)
◗ Azvi S.A
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Comsa Corporacion
◗ Funor, S.A.
◗ Inserail, S.L.
◗ Luznor Desarrollos Electrónicos, S.L.
◗ Parrós Obras, S.L.
◗ Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
Electrificación
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Azvi S.A
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Comsa Corporacion
◗ Cunext
◗ Ingeteam Power Technology, S.A.
◗ Inserail, S.L.
◗ La Farga Yourcoppersolutions, S.A.
◗ Semi- Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A.
◗ Telice, S.A.
◗ Tria Ingeniería, S.A.
◗ Valdepinto, S.L.
Equipos y componentes de infraestructura
y superestructura
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Amurrio Ferrocarril y Equipos, S.A.
◗ Arcelormittal España, S.A.
◗ Arteche (Electrotécnica Arteche Smart Grid, S.L.)
◗ Azvi S.A.
◗ Cables de Comunicaciones Zaragoza, S.L.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Comsa Corporacion
◗ Cunext
◗ Dsaf-Dinamicas De Seguridad, S.L.
◗ Duro Felguera Rail S.A.U.
◗ Flexix, S.A.
◗ Funor, S.A.
◗ Hicasa-Hierros y Carbones, S.A.
◗ Ik4 Research Alliance
◗ Ikusi SLU
◗ Inserail, S.L.
◗ Jez Sistemas Ferroviarios, S.L.
◗ Ladicim
◗ Mb Sistemas, S.Coop.
◗ Next Generation Technologies

GUÍA DE SOCIOS POR SECTORES

Nueva generación de infraestructura
TETRA+LTE eNEBULA

INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y
CERTIFICACIÓN

◗ Precon - Prefabricaciones y Contratas, S.A.U.
◗ Pretensados del Norte, S.L.
◗ Semi -Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A.
◗ Talleres Alegría, S.A.
◗ Talleres Zitrón
◗ Tecnivial S.A
◗ Telice, S.A.
Montaje de vía

GUÍA DE SOCIOS POR SECTORES

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Amurrio Ferrocarril y Equipos, S.A.
◗ Azvi S.A.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Comsa Corporacion
◗ Gantrex Spain, S.A.
◗ Inserail, S.L.
◗ Pretensados del Norte, S.L.
◗ Talleres Alegría, S.A.
◗ Tria Ingenieria, S.A.
SISTEMAS DE CONTROL DE TRÁFICO
Y SEÑALIZACIÓN, COMUNICACIÓN,
INFORMACIÓN AL PASAJERO Y
TICKETING

Señalización (safety) y control de tráfico
◗ Albatros, S.A.U.
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Bombardier España
◗ Cables de Comunicaciones Zaragoza, S.L.
◗ Caf Signalling, S.L.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Grupo Eurogestión Ingeniería de
Telecomunicaciones, S.L.
◗ Ik4 Research Alliance
◗ Ikusi SLU
◗ Implaser 99, S.L.L.
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Inserail, S.L.
◗ Jez Sistemas Ferroviarios, S.L.
◗ Luznor Desarrollos Electrónicos, S.L.
◗ Revenga Ingenieros S.A:
◗ Segula Technologies España, S.A.U.
◗ Semi- Sociedad Española de Montajes
Industriales, S.A.
◗ Sice Tecnología y Sistemas
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Teknorail - Grupo Eurofinsa
◗ Tecnivial S.A
◗ Tectronic, S.A.
◗ Telice, S.A.
◗ Thales España Grp, S.A.U.
Protección (security) y supervisión de
infraestructuras
◗ Albatros, S.A.U.
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Azvi S.A
◗ Bombardier European Holdings, S.L.U.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.

◗ Comsa Corporacion
◗ Dsaf-Dinamicas De Seguridad, S.L.
◗ Grupo Eurogestión Ingeniería de
Telecomunicaciones, S.L.
◗ Ik4 Research Alliance
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Inserail, S.L.
◗ Segula Technologies España, S.A.U.
◗ Semi- Sociedad Española de Montajes
Industriales, S.A.
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Telice, S.A.
◗ Thales España Grp, S.A.U.
◗ Vicomtech
Sistemas de recaudo, ticketing y control
de accesos
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Calmell, S.A.
◗ Comsa Corporacion
◗ Ecocomputer S.L.
◗ Gmv Sistemas, S.A.U.
◗ Ikusi SLU
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Inserail, S.L.
◗ Revenga Ingenieros S.A:
◗ Semi- Sociedad Española de Montajes
Industriales, S.A.
◗ Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
◗ Sice Tecnología y Sistemas
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Telice, S.A.
◗ Vicomtech
Comunicaciones
◗ Albatros, S.A.U.
◗ Azvi S.A.
◗ Cables de Comunicaciones Zaragoza, S.L.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Comsa Corporación
◗ Eurogestión
◗ Gmv Sistemas, S.A.U.
◗ Grupo Eurogestión Ingeniería de
Telecomunicaciones, S.L.
◗ Ik4 Research Alliance
◗ Ikusi SLU
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Inserail, S.L.
◗ Revenga Ingenieros S.A:
◗ Semi- Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A.
◗ Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
◗ Sice Tecnología y Sistemas
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Tectronic, S.A.U.
◗ Telice, S.A.
◗ Thales España Grp, S.A.U.
◗ Vicomtech
Información al pasajero y sistemas de
entretenimiento a bordo
◗ Albatros, S.A.U.

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Bombardier España
◗ Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Gmv Sistemas, S.A.U.
◗ Grupo Eurogestión Ingeniería de
Telecomunicaciones, S.L.
◗ Icon Multimedia, S.L.
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Inserail, S.L.
◗ Ikusi SLU
◗ Revenga Ingenieros S.A.
◗ Sice Tecnología y Sistemas, S.A.
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Tecnivial S.A.
◗ Telice, S.A.
◗ Vicomtech
FABRICANTE DE MATERIAL RODANTE

M.R para tráfico de pasajeros alta
velocidad (más de 250km/H)
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Bombardier España
◗ Caf-Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
◗ Patentes Talgo, S.L.
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Zeleros
M.R para tráfico de pasajeros larga
distancia y regionales (hasta 250km/H)
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Bombardier European Holdings, S.L.U.
◗ Caf-Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
◗ Patentes Talgo, S.L.
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Stadler Rail Valencia, S.A.U.
M.R para tráfico urbano y suburbano
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Bombardier European Holdings, S.L.U.
◗ Caf-Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
◗ Patentes Talgo, S.L.
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Stadler Rail Valencia S.A.U.
M.R para tráfico de mercancías
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Bombardier España
◗ Caf-Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
◗ Patentes Talgo, S.L.
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Stadler Rail Valencia, S.A.U.
◗ Talleres Alegría, S.A.
◗ Zeleros
M.R para mantenimiento de
infraestructuras
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Bombardier España
◗ Caf-Construcciones y Auxiliar de
Ferrocarriles, S.A.
◗ Patentes Talgo, S.L.

◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Talleres Alegría, S.A.
FABRICACIÓN DE SISTEMAS, EQUIPOS
Y COMPONETES DE VEHÍCULOS

◗ Flexix , S.A.
◗ Fundación Gaiker
◗ Polar
◗ Satys Interiors Railway Spain, S.A.
◗ Technology & Security Developments

Componentes de tracción/propulsión

Seguridad

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Arteche (Electrotécnica Arteche Smart Grid, S.L.)
◗ Bombardier España
◗ Caf Power & Automation, S.L.U.
◗ Flexix, S.A.
◗ Ik4 Research Alliance
◗ Ingeteam Power Technology, S.A.
◗ Mgn Transformaciones del Caucho, S.A.
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Zeleros

◗ Albatros, S.A.U.
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Arteche (Electrotécnica Arteche Smart Grid, S.L.)
◗ Bombardier España
◗ Dsaf - Dinamicas de Seguridad, S.L.
◗ Fundación Gaiker
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Luznor Desarrollos Electrónicos, S.L.
◗ Sigma Rail

Sistemas de control, auxiliares y
diagnóstico
◗ Albatros, S.A.U.
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Arteche (Electrotécnica Arteche Smart Grid, S.L.)
◗ Bombardier España
◗ Caf Power & Automation, S.L.U.
◗ Gmv Sistemas, S.A.U.
◗ Hispacold S.A
◗ Ik4 Research Alliance
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Ingeteam Power Technology, S.A.
◗ Kimua Group
◗ Nem Solutions
◗ Sigma Rail
◗ Stadler Rail Valencia, S.A.U.
◗ Zeleros
Bienes de equipo para la fabricación
de M.R
◗ Arteche (Electrotécnica Arteche Smart Grid, S.L.)
◗ Danobat, S. COOP.
◗ Funor, S.A.
Componentes mecánicos
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Bombardier España
◗ Caf-Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
◗ Flexix, S.A.
◗ Funor, S.A.
◗ Gamarra, S.A.
◗ Hispacold S.A.
◗ Ik4 Research Alliance
◗ Metalocaucho, S.L.
◗ Mgn Transformaciones del Caucho, S.A.
◗ Polar
◗ Stadler Rail Valencia, S.A.U.
◗ Talleres Alegría, S.A.
◗ Zeleros
Interiorismo
◗ Bombardier España
◗ Colway Ferroviaria, S.L. (Nexus Management)

MANTENIMIENTO: EQUIPAMIENTO,
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
REMODELACIONES

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Arteche (Electrotécnica Arteche Smart Grid, S.L.)
◗ Azvi S.A.
◗ Bombardier España
◗ Caf Signalling, S.L.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Dsaf-Dinamicas de Seguridad, S.L.
◗ Gmv Sistemas, S.A.U.
◗ Ikusi SLU
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Inserail, S.L.
◗ Jez Sistemas Ferroviarios, S.L.
◗ Luznor Desarrollos Electrónicos, S.L.
◗ Next Generation Technologies
◗ Patentes Talgo, S.L.
◗ Semi- Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A.
◗ Sice Tecnología y Sistemas, S.A.
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Sigma Rail
◗ Telice S.A.

Mantenimiento de infraestructura/
superestructura

Mantenimiento de Sistemas, Equipos y
Componentes de vehículos

◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Amurrio Ferrocarril y Equipos, S.A.
◗ Azvi S.A
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Comsa Corporacion
◗ Duro Felguera Rail, S.A.U.
◗ Gantrex Spain
◗ Inserail, S.L.
◗ Ladicim
◗ Semi- Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A.
◗ Sigma Rail
◗ Tria Ingeniería, S.A.

◗ Albatros, S.A.U.
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Arteche (Electrotécnica Arteche Smart Grid, S.L.)
◗ Bombardier España
◗ Caf-Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
◗ Caf Power & Automation, S.L.U.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Gmv Sistemas, S.A.U.
◗ Goratu Lathes
◗ Grupo Trigo
◗ Hispacold S.A.
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Ingeteam Power Technology, S.A.
◗ Kimua Group
◗ Mgn Transformaciones del Caucho, S.A.
◗ Nem Solutions
◗ Patentes Talgo, S.L.
◗ Satys Interiors Railway Spain SA
◗ Sice Tecnología y Sistemas
◗ Stadler Rail Valencia, S.A.U.
◗ Technology & Security Developments

Mantenimiento de Material Rodante
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Arteche (Electrotécnica Arteche Smart Grid, S.L.)
◗ Azvi S.A
◗ Bombardier España
◗ Caf - Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Comsa Corporacion
◗ Goratu Lathes
◗ Grupo Trigo
◗ Hispacold S.A.
◗ Nem Solutions
◗ Next Generation Technologies
◗ Patentes Talgo, S.L.
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Stadler Rail Valencia, S.A.U.
◗ Talleres Alegría, S.A.
◗ Talleres Zitrón
◗ Technology & Security Developments
Mantenimiento de Sistemas de Control
de tráfico y señalización, comunicación,
información al pasajero y ticketing
◗ Albatros, S.A.U.

Suministro de equipos de
mantenimiento
◗ Albatros, S.A.U.
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Aquafrisch, S.L.
◗ Bombardier España
◗ Danobat, S. COOP.
◗ Kimua Group
◗ Nem Solutions
◗ Newtek Solidos S.L.
◗ Next Generation Technologies
◗ Patentes Talgo, S.L.
◗ Polar
◗ Tecnivial S.A.
◗ Sigma Rail

GUÍA DE SOCIOS POR SECTORES

GUÍA DE SOCIOS
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GUÍA DE SOCIOS

ALBATROS, S.L.U.

ALSTOM ESPAÑA

Empresa de tecnología 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 de potencia estáticos y cargadores de
batería) y sistemas a bordo (PACIS, sistemas
de control y otros sistemas embarcados). Los
productos SEPSA son sinónimo de alta calidad, alta confiabilidad y una larga vida de diseño. El sistema QM está certificado de acuerdo con IRIS, ISO 9001, CMMI3 y su sistema de
gestión ecológica de acuerdo con ISO 14001.

Como promotor de la movilidad sostenible,
Alstom ofrece una gama completa de productos –trenes de alta velocidad, metros, tranvías
y autobuses eléctricos-, así como servicios de
mantenimiento, infraestructura, señalización y
tecnologías de movilidad digital. Con presencia
en más de ás de 60 países, emplea a 34.500
personas y, en el último ejercicio facturó 7.300
millones de euros . En España, Alstom cuenta
con cerca de 2000 trabajadores en 18 centros
de trabajo, entre ellos, una planta industrial dedicada a la fabricación de trenes y 4 centros de
innovación para el desarrollo de programas de
I+D en materia de seguridad ferroviaria, señalización, movilidad digital y mantenimiento.

Albatros, 7 Pol.Ind. Pinto Estación
28320 Pinto (MADRID)
+34 91 495 70 00
s epsacomercial@sepsa.es
www.sepsa.es

Martinez Villergas, 49 - Edificio V 28027 (MADRID)
+34 91 334 58 00
+34 91 334 58 01

www.alstom.com

AMURRIO FERROCARRIL Y
EQUIPOS, S.A.
Diseño, fabricación, instalación de desvíos,
aparatos de vía y cruces ferroviarios. Para todo
tipo de aplicaciones. Metro, tranvía, cercanías,
convencional, alta velocidad, mercancías,
puertos y industriales.

Maskuribai, 10 01470 Amurrio
(ÁLAVA)
+34 945 891 600
+34 945 892 480
comercial@amufer.es
www.amufer.es

ARTECHE
La actividad del Grupo Arteche se centra en
ofrecer soluciones y equipamientos para el
sector ferroviario y eléctrico a nivel mundial. Los
más de 70 años de experiencia en fabricación
de transformadores de medida y relés electromecánicos aportan al cliente la confianza de
un líder tecnológico. Con presencia en más de
40 países, nuestra gama de relés dedicada de
ferrocarriles está diseñada para cumplir los más
altos estándares de exigencia de este sector y
su fiabilidad y durabilidad permiten su utilización no sólo como relés de propósito general,
sino también en todo tipo de funciones de
seguridad hasta SIL-4, tanto en aplicaciones
embarcadas como de señalización.
Derio Bidea, 28 48100 Mungia
(VIZCAYA)
+34 946 011 200
+34 946 155 628
marketing@arteche.com
www.arteche.com

AQUAFRISCH, S.L.

ARCELORMITTAL

ARDANUY INGENIERÍA, S.A.

BOMBARDIER TRANSPORTATION

Más de 20 años de experiencia en el sector ferroviario avalan a Aquafrisch como fabricante
de túneles de lavado de trenes, bogies, sistemas
de extracción de WC's y demás equipos para el
mantenimiento del material rodante dentro de
los talleres ferroviarios. Nuestros equipos están
instalados en más de 30 países en los 5 continentes. Aquafrisch es también un referente en
el tratamiento de aguas industriales, potabilización y depuración. En Aquafrisch nos ocupamos del diseño, fabricación, instalación, puesta
en marcha, formación y mantenimiento de las
máquinas acorde a las necesidades del cliente.
Aquafrisch está certificada en la ISO9001:2015,
ISO14001:2015 y OHSAS2007.

ArcelorMittal, principal productor siderúrgico, líder en innovación de productos y procesos, está
preparado para cumplir con los requisitos futuros de la industria ferroviaria. Con plantas de
producción de carril en España, Polonia, Luxemburgo y USA, dispone de una amplia cartera de
productos para metro, tranvía, tren, carril ligero,
carril de grúa, cruzamientos y accesorios de carril. ArcelorMittal, es especialista en carril de alta
velocidad, con más de un millón de toneladas
producidas y presente en las infraestructuras de
más de 30 países. ArcelorMittal dispone de un
Centro de Excelencia de Carril de I+D, para el
desarrollo de nuevos procesos de fabricación y
productos.

Ardanuy Ingeniería, S.A. es una empresa consultora de ingeniería especializada en estudios,
proyectos, direcciones de obras, ingeniería de
seguridad (ISA), estudios de operación/mantenimiento; y asesoramiento técnico para ferrocarriles (alta velocidad, convencional, mercancías), transporte urbano (metro, tranvías, BRT,
teleféricos), ingeniería eléctrica (subestaciones
y líneas de alta tensión), carreteras (autovías,
autopistas, calles, etc.), edificación (arquitectura
e instalaciones) y telecomunicaciones. Constituida en 1992, está formada por un equipo
permanente de más de 200 profesionales. Desarrolla su actividad en todo el mundo: más de
60 países en los 5 continentes.

Bombardier es hoy una empresa clave de la
industria ferroviaria española, con alrededor
de 1.000 empleados entre puestos directos e
indirectos, en sus oficinas, talleres y fábricas localizadas en Trápaga (Centro de excelencia en
equipos de propulsión), San Sebastián de los
Reyes (Centro de excelencia en sistemas de señalización), Alcobendas y Pinto (mantenimiento
de flotas). La actividad de la compañía va desde
el diseño, fabricación y la venta de vehículos ferroviarios, sistemas de propulsión y control de
tracción (diésel y eléctricos) y sistemas de señalización, hasta la prestación de servicios ferroviarios de mantenimiento de flotas, reparación
y modernización de material ferroviario.

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

ArcelorMittal Asturias. Edif. de
Energías, 2 pl. 33691 Gijón (ASTURIAS)
+34 985 187 750

jmartin@aquafrisch.com
www.aquafrisch.com

rails.specialsections@arcelormittal.com
https://rails.arcelormittal.com/
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Avda. Europa, 34 28023 (MADRID)
+34 91 799 45 00
+34 91 799 45 01
madrid@ardanuy.com
www.ardanuy.com

Miniparc 3 – Edificio K C/Caléndula, 93
28109 Alcobendas (MADRID)
+34 91 658 55 00
+34 91 650 75 18
javier.hinojal@rail.bombardier.com
www.bombardier.com/en/worldwidepresence/country.spain.html

ASOCIACIÓN IK4 RESEARCH
ALLIANCE
IK4 es una alianza de centros tecnológicos, privada e independiente, de referencia en el ámbito
tecnológico europeo. Está integrada por 6 entidades del País Vasco: AZTERLAN, CEIT, IDEKO,
IKERLAN, LORTEK y TEKNIKER.
IK4 Research Alliance tiene por objeto la generación, captación y transferencia de conocimiento
científico-tecnológico con el fin de contribuir a la
mejora de la competitividad de las empresas y el
progreso de la sociedad.

Polígono Azitain 3k, 2G 20600 Eibar
(GUIPÚZCOA)
+34 943 820 350
jmerdozain@ik4.es
www.ik4.es

AZVI
Azvi es la empresa que desarrolla la actividad
de construcción dentro del Grupo Azvi. A lo largo de sus más de 100 años de historia, Azvi ha
ejecutado todo tipo de grandes proyectos de infraestructuras civiles y edificación. Azvi, sin perder sus orígenes y especialización en ferrocarril,
ha extendido su actividad a todas las áreas
de construcción en Europa, América y Oriente
Medio, aplicando principios de responsabilidad
en todos los ámbitos de la vida empresarial,
buscando la creación de valor, manteniendo un
firme compromiso con sus grupos de interés e
invirtiendo en I+D+i para seguir construyendo
una compañía capaz de afrontar los desafíos de
un mercado cada vez más globalizado.
Almendralejo, 5. 41019 (SEVILLA) /
Maudes, 51, 2º. 28003 (MADRID)
+34 954 999 320 / +34 91 553 28 00
+34 926 88 47 06
azvicentro@azvi.es
www.azvi.es

CABLES DE COMUNICACIONES
ZARAGOZA, S.L.

CAF - CONSTRUCCIONES Y
AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.

Es una de las principales compañías europeas
dedicadas al diseño, fabricación y comercialización de cables de telecomunicaciones, señalización y fibra óptica. Desde su fundación en 1971,
está contribuyendo al desarrollo y extensión de
las infraestructuras de telecomunicaciones.
Compañías operadoras de ferrocarril de los
principales países europeos nos confían la fabricación de sus cables. Entre ellos, cabe destacar:
Adif, SNCF, NetworkRail, Infrabel etc. Cablescom desarrolla toda su actividad en Zaragoza,
en el Polígono Industrial de Malpica, sobre una
superficie de 77.000 m2, que albergan la planta
de producción, oficinas y almacenes.

CAF es uno de los líderes internacionales en el
diseño e implantación de sistemas integrales
de transporte. 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, tranvías y autobuses.

Polígono de Malpica, C/D, 83
50016 (ZARAGOZA)
+34 976 729 900
j.alzorriz@cablescom.com
www.cablescom.com

J.M. Iturrioz, 26 20200 Beasain
(GUIPÚZCOA)
+34 943 880 100
+34 943 881 420
caf@caf.net
www.caf.net
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CAF POWER & AUTOMATION

CAF SIGNALLING, S.L

CAF TURNEY & ENGINEERING

COLWAY FERROVIARIA, S.L.

COMPOSITES MARTIARTU

COMSA

CAF Power & Automation diseña y desarrolla
sistemas de tracción eléctrica, de Almacenamiento de energía y de control y comunicación,
que garantizan soluciones adaptables, fiables
y comprometidas con el transporte. Nuestros
sistemas son modulares y flexibles y pueden
integrarse tanto en vehículos nuevos como en
servicio o en proceso de rehabilitación. PRODUCTOS: Sistemas de tracción; de almacenamiento de energía (GREENTECH) y de control
y comunicación (COSMOS). SERVICIOS: Modernización de los sistemas ferroviarios: Equipos y
componentes, integración de sistemas, instalación, mantenimiento y garantía y mantenimiento de los sistemas ferroviarios.

CAF Signalling, filial tecnológica del Grupo CAF,
diseña y proporciona soluciones integrales de
señalización y control ferroviario tanto en España como a nivel internacional. La compañía
dispone de productos avanzados de tecnología
propia, tanto en el ámbito embarcado como
en el de infraestructuras que constituyen el núcleo de sus soluciones integrales. Gracias a un
importante y creciente esfuerzo en I+D+i, en
particular en el ámbito de los sistemas de seguridad críticos, CAF Signalling impulsa una continua innovación y orientación hacia los clientes.
CAF Signalling cuenta con capacidad y tecnología para acometer proyectos "llave en mano"
de señalización ferroviaria.

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 integración
de la sociedad CMFS (México) ha ampliado
su cartera de servicios hacia el desarrollo de
proyectos EPC tanto de obra civil como de
subsistemas.
Con un crecimiento sólido y constante, 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.

COLWAY FERROVIARIA SL. es una empresa
del Grupo COLWAY, especializada en el diseño,
ingeniería, fabricación, instalación y puesta en
marcha de proyectos llave en mano de interiores y módulos de aseo ferroviarios. Entre sus
capacidades, incluye la renovación de asientos
y suelos ofreciendo una sustancial mejora de los
coches con una inversión controlada. Mediante
la gestión integrada de suministros y sistemas
modulares, basada en la experiencia, investigación e innovación, logra la satisfacción de las
necesidades y expectativas de los constructores
ferroviarios y Administraciones Públicas. Su trabajo se basa en la aplicación de sólidos valores:
compromiso, profesionalidad, ética y agilidad.

En COMPOSITES MARTIARTU somos especialistas en el diseño y la fabricación de piezas en
SMC (Sheet Moulding Compound).
Con más de 25 años de experiencia y miles
de piezas fabricadas para diversos sectores:
transporte, automoción, construcción, alimentación, eléctrico, telecomunicaciones, naval,
etc.
Contamos con varias prensas de hasta 1250
TN, complementadas con nuestro centro de
mecanizado, pintado PIMC robotizado y corte
por chorro de agua.
Certificados, desde el año 2008, en ISO 9001
e ISO 14001.

COMSA es la empresa del grupo COMSA
Corporación especializada en infraestructuras
ferroviarias. Fundada en 1891, la compañía
ofrece un servicio integral en los ámbitos de
construcción, mantenimiento, electrificación
y sistemas de control y comunicación para
alta velocidad, líneas convencionales, metros
y tranvías. En esta área, es líder en España,
donde ha participado en la ejecución de todas las líneas de AVE, y cuenta con actividad
permanente en Argentina, Brasil, Croacia, Dinamarca, México, Polonia, Portugal y Uruguay.
Asimismo, ha participado en un gran número
de proyectos en otros mercados como Italia,
Filipinas, Taiwán, Malasia, India, etc.

Mikeletegi, 58 - 2, Parque Tecnológico
de San Sebastián (GUIPÚZCOA)
+34 943 309 251
info@cafpower.com
www.cafpower.com

Avda. de la Industria, 51 28108
Alcobendas (MADRID)
+34 91 789 27 50
+34 91 661 37 51
cafsignalling@cafsignalling.com
www.cafsignalling.com

Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia,
Laida Bidea, Ed. 205. 48170 Zamudio (VIZCAYA)

+34 946 819 550
+34 94 623 29 29
comercial@cafte.com
www.cafte.com

Botánica, 149-151, 08908, Hospitalet
de LLobregat (BARCELONA)
+34 93 414 65 12
+34 93 639 86 10
jlperalta@colway-08.com
http://colway-08.com/site/es

Pol. Ind. Martiartu, Calle 2 Pab 1.
48480. Arrigorriaga (VIZCAYA)
+34 946 711 701
+34 946 711 701
afg@martiartu.net /info@martiartu.net
www.compositesmartiartu.net

Julián Camarillo, 6A 2ª planta
28037 (MADRID)
+34 91 353 21 20
+34 91 350 49 54
jalvarez@comsa.com
www.comsa.com

CALMELL, S.A.

CETEST, S.L. Centro de Ensayos y Análisis

CITEF (FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO

CUNEXT COPPER INDUSTRIES

DANOBAT S.COOP.

DINÁMICAS DE SEGURIDAD, S.L.

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
red de representantes y distribuidores, Calmell
Group puede satisfacer sus necesidades en
todo el mundo.

CETEST es un laboratorio acreditado ISO17025
con amplia experiencia en ensayos de componentes y vehículos ferroviarios. CETEST proporciona un servicio global para ensayos en vía,
con clientes por todo el mundo, y dispone de
varios bancos de ensayo, tanto portátiles como
en sus instalaciones. CETEST cubre todo el ciclo
de vida del producto ferroviario, yendo desde
los ensayos de validación y verificación durante
la fase de desarrollo, hasta la homologación de
producto, pasando por investigación y detección de fallos durante el servicio. Entre sus clientes se encuentran los principales fabricantes de
material rodante, proveedores de componentes,
así como diferentes autoridades e ingenierías.

DE LA INNOVACION INDUSTRIAL)

Cunext en su trabajo de implementación y desarrollo constante ha elaborado la gama completa de cables para electrificación ferroviaria
adaptándose a cualquier tipo de velocidad
desde transporte local a alta velocidad.
Nuestra moderna tecnología junto a la experiencia en la elaboración de cables de cobre
y sus aleaciones, nos convierten en el mejor
partner de las compañías ferroviarias en la vía
de máxima calidad en producto y servicio.
Cunext localiza sus plantas productivas en
puntos estratégicos como Cordoba para productos de cobre, Vitoria y Brescia para productos de aluminio.

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, así como servicios avanzados de
ingeniería, consultoría y gestión de proyectos
complejos, integrando además de sus propios
productos, otros desarrollados por empresas
especializadas.

DSAF es una sociedad empresarial centrada
en la seguridad del movimiento de personas
en riesgo.
Comprometidos con las nuevas tecnologías
aplicadas al diseño de sistemas de señalización, prevención y emergencia en la seguridad,
DSAF promueve el desarrollo de productos
que garanticen el más alto grado de seguridad
de acuerdo con los estándares de aprobación
de tipo actuales en sociedades de riesgo generalizado como las globales.
La actividad de DSAF se centra en estos dos
grandes sectores: túneles carreteros / ferroviarios y torres eólicas.

Arriaga Kalea, 21 20870 Elgoibar
(GUIPÚZCOA)
+34 943 748 044
+34 943 743 138
danobat@danobat.com

San Blas,13 Pol. Ind. Goiain 01170
Legutiano (ÁLAVA)
+34 945 466 314
+34 945 466 314
info@dsaf.es
www.dsaf.es

CITEF fue creado en 1998 como parte de la
F212 (Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial) con propósitos de desarrollo,
innovación, experimentación, estudio y formación en el área del 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.

Pol. Ind. Pla d´en Coll C/ Fresser, 12 C
08110 Montcada i Reixac (BARCELONA)
+34 93 564 14 00

Lazkaibar, s/n Edif. CETEST 20200
Beasain (GUIPÚZCOA)
+34 943 028 690

José Gutierrez Abascal, 2, 28006
(MADRID)
+34 91 336 32 12

Av. de la Fábrica, s/n
14005 (CÓRDOBA)
+34 957 499 300

dsala@calmell.net
www.calmell.net

emartinez@cetestgroup.com
www.cetestgroup.com

citef@etsii.upm.es
www.citef.es

josep_anfruns@cunext.com
www.cunext.com
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DURO FELGUERA RAIL, S.A.

EUROGESTIÓN

FLEXIX, S.A.

GAMARRA, S.A.

GANTREX SPAIN, S.A.

GEMINIS LATHES, S.A.

DF Rail es una empresa especializada en diseñar y fabricar aparatos de vía para metro, líneas
convencionales, industriales o de altas cargas
por eje, y alta velocidad hasta 350 km/h. DF
Rail cuenta con desarrollos y patentes propias
gracias a una intensa labor de I+D+i y a unas
instalaciones con más de 56,000 m2 disponibles
para el diseño, fabricación y montaje de aparatos
de vía, así como mecanización y soldadura de
cruzamientos de acero al Mn y mecanización de
agujas y contraagujas. Además, diseña y produce
sistemas de encerrojamiento, sistemas de fijaciones, reglas de desgaste, juntas aislantes encoladas y carriles de transición. Nuestros productos
están instalados en más de 21 países.

Empresa de consultoría orientada al mercado
de transporte y las energías renovables.Con
un alto grado especialización en el sector ferroviario, desarrollan aplicaciones a medida,
que permiten automatizar el tratamiento de
datos para construir un sistema de información que aporte valor a sus clientes. Además
cuentan con un conjunto de herramientas de
soporte informático que les ayudan a realizar
su gestión.

FLEXIX, desarrolla y produce desde 1950 a ni-

GAMARRA, S.A. es uno de los principales productores de fundición de acero al carbono de baja
aleación en Europa. Producimos piezas de fundición para la mayoría de los fabricantes europeos
de locomotoras y vagones ferroviarios. Así mismo,
producimos una amplia gama de piezas de fundición para vehículos de transporte, maquinaria
de construcción, obras públicas, industria armamentística, maquinaria de elevación y maquinaria
agrícola. Nuestros productos pueden ser entregados en bruto de fundición o 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.

Gantrex es el lider en la producción, distribución de alta calidad de rodaduras.
Los productos y soluciones Gantrex se utilizan
en muchas y diferentes aplicaciones y mercados como puertos, astilleros y siderurgias, talleres y cocheras e industria pesada.

Líderes en el desarrollo de tornos horizontales
y multiproceso, y especializados en el sector
del ferrocarril, donde estamos orgullosos de
dar soporte a los fabricantes de trenes y líneas
de mantenimiento, entre otros agentes de la
cadena de valor. Les acompañamos y ofrecemos soluciones personalizadas con máquinas
de gran fiabilidad para el mantenimiento de
material rodante. Nuestros tornos están especializados en el mecanizado de ejes, set ejerueda y ruedas.

Pol. Ind.Fábrica de Mieres 33600
Mieres (ASTURIAS)
+34 985 456 331
+34 985 456 164
dfrail@dfrail.com
www.dfrail.com

Valle del Roncal, 12 28232
Las Rozas de Madrid (MADRID)
+34 91 639 84 7

vel mundial piezas y conjuntos INYECTADOS
o EXTRUIDOS en CAUCHO y ELASTÓMEROS
especiales. Pertenecemos al Grupo KÄCHELEFLEXIX, con 2 plantas en Alemania, 1 en España
y almacén en USA. Para el SECTOR FERROVIARIO
producimos principalmente para infraestructuras,
absorción de vibraciones bajo vía, pads de unión
de traviesas, en distintas rigideces (14-152 kN/
mm). Aportamos desarrollo en geometrias (FEM) y
materiales (conductividad, sin emisiones de gases
nocivos...). PRODUCTOS: Pads, conductos, fuelles,
tubos, silentblocks, juntas, topes de amortiguación,
ejes, links, válvulas, soportes. MEZCLAS: NR, SBR,
EPDM, CR, H/NBR, ECO, AEM, ACM, Silicon, FPM.

j mmartinez@eurogestion.eu
www. eurogestion.eu

Pol. Ind. Pinoa 1-D 48170 Arteaga-San
Martín Zamudio (VIZCAYA)
+34 944 977 180
+34 944 977 190
flexix@flexix.com
www.flexix.com

FOREST TRAFIC S.L.

FUNORSA

GAIKER CENTRO TECNOLÓGICOs

Fabricante de paneles para suelos / techos /
puertas / sectoriales / mobiliario
Acompañamos a nuestros clientes desde la
consultoría de materiales, hasta el desarrollo
de conjuntos pre-equipados y su entrega en
procesos JIS en cualquier punto del Planeta.
Desarrollamos paneles en núcleos de contrachapado ignífugo (HL3 para UNE EN 45545),
Composites, Espumas téc nicas, Honeycombs,
Corcho-cauchos, etc. Así mismo, incrementamos las características fisiomecánicas con
pieles de aluminio, Inox, HPL, poliester Garantizamos TODOS nuestros paneles contra
deslaminaciones mediante tests individiduales
por ultrasonidos en todo el área del tablero.

Fundición de acero moldeado con más de 20
años de experiencia. Especializados en el sector del ferrocarril en particular y piezas de alta
responsabilidad en general (couplers, pivotes,
bielas y difierentes piezas del bogie asi como
carcasas de motor). Fundimos aceros al carbono, baja aleación, aleados e inoxidables en
piezas desde 15 kg hasta 1.300 kg.

El Centro Tecnológico GAIKER, ubicado en el
Parque Tecnológico de Bizkaia, se dedica a la
Generación de Conocimiento y al desarrollo de
tecnologías innovadoras para su Transferencia a
la industria. Desde 1985, ha realizado más de
2.000 proyectos de I+D en las áreas de Plásticos
y Composites, Medio Ambiente y Reciclado, y
Biotecnología. Además de la actividad de I+D+i
-su core business-, GAIKER ofrece sus clientes
Servicios Tecnológicos Avanzados, Análisis y
Ensayos y un Servicio de Difusión Tecnológica.
GAIKER cuenta con 87 personas en plantilla,
y recibió en 2008 el “Prize Winner” a la mejor
entidad europea en “Gestión por Procesos y Hechos”, galardón otorgado por la EFQM.

P.E. Boroa. Parcela 2B-9 48340.
Amorebieta (VIZCAYA)
+34 94 475 74 02
+34 94 475 74 03
fjiglesias@forest-trafic.com
www.forest-trafic.com
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Condado de Treviño, 41 Pol.
Villalonquejar, 09001 (BURGOS)
+34 650 665 302
comercial@funorsa.es
www.funorsa.es

Parq. Tecnológico Edif., 202
48170 Zamudio (VIZCAYA)
+34 946 002 323
+34 946 002 324
alonso@gaiker.es
www.gaiker.es

Portal de Vergara, 6 01013 VitoriaGasteiz (ÁLAVA)
+34 945 251 677
+34 945 274 948
comercial@gamarrasa.es
www.gamarrasa.es

GLOBAL QUALITY ENGINEERING
SER. UNA COMPAÑÍA DE TRIGO GROUP
TRIGO España es suministrador de servicios
de calidad y apoyo en la cadena de suministro en sectores industriales. Fundada en 2001,
ofrece servicios de garantía de la calidad en
productos, mantenimiento, gestión de medios
industriales y metrología con más de 600
profesionales de la Calidad en España. TRIGO
GROUP está presente en 25 países con equipo
de más de 10.000 profesionales.
Desde TRIGO España exportamos al sector ferroviario buenas prácticas de alto valor añadido desarrolladas en sectores como el aeroespacial y automotriz.

Papiro, 8-9 Parq. Ind. La Negrilla
41016 (SEVILLA)
+ 34 954 526 195
antonio.peco@trigo-group.com
www.trigo-group.com

Pol. Ind. Izarza, 4N 48150 Sondika
(VIZCAYA)
+34 944 535 084
info.bilbao@gantrex.com
www.gantrex.com

Lerun, 1 - 20870 Elgoibar (GUIPÚZCOA)
+34 943 748 060
+34 943 744 182
sales@geminislathes.com
geminislathes.com

GMV SISTEMAS S.A.U.

HIERROS Y CARBONES , S.A.

GMV es una empresa líder en el diseño, desarrollo, implementación y despliegue de Sistemas Inteligentes de Transporte, garantizando
el cumplimiento de los estándares del sector
ferroviario. Principales productos y servicios:
Equipamiento embarcado de localización y comunicaciones, Sistemas de Ayuda a la Explotación, Sistemas de Validación y Venta de billetes
(ticketing), Sistemas de información al viajero,
Sistemas de videovigilancia, Sistemas PA &
Intercom, Sistemas de refuerzo a la Seguridad,
Sistemas de conducción eficiente, Software de
Planificación Optima de servicios. Concebidos
para todos los modos ferroviarios (tranvía, metro, cercanías, larga distancia, AVE,…)

Desde 1971 somos especialistas en la transformación, corte a medida, almacenamiento
y distribución de material de vía ferroviaria,
carriles de todo tipo y accesorios para montaje
de vía, con un stock permanente de carril de
más de 3.500 Tm.
En el año 2006 hemos incorporado a nuestro
Grupo Empresarial una fábrica de carril, con
una gama desde 7 kg/m hasta 48 kg/m, fabricados tanto en norma europea como americana, australiana o sudafricana.
Nuestra experiencia nos permite la gestión
óptima de la cadena de suministro y la exportación a más de 30 países en todo el mundo.

Juan de Herrera, 17 PTB 47151
Boecillo (VALLADOLID)
+34 983 546 554
+34 983 546 553
jagg@gmv.com

Pol. de Asipo Parcelna, 48 33428
Cayes Llanera (ASTURIAS)
34 985 260 473
+34 985 260 905
paco@hicasa.com
www.hicasa.com

www.gmv.com
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ICON MULTIMEDIA, S.L.
Con más de 25 años de experiencia, ICON
Multimedia cuenta con una amplia experiencia en el sector del Digital Signage o cartelería
digital dinámica.
Nuestra plataforma de gestión de contenidos
DENEVA está especialmente diseñada para
entornos de alta disponibilidad como Smart
Cities o como una potente herramienta de
comunicación integral para 'Estaciones Inteligentes', garantizando una experiencia del
viajero, y de todos sus usuarios, confiable y
segura.

Av. Santiago Amón, 3. bajo. 34005.
(PALENCIA)
+34 979 702 906
+34 979 702 021
comercial@iconmm.com
www.iconmm.com
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IDOM CONSULTING, ENGINEERING
AND ARCHITECTURE S.A.U
IDOM es una de las compañías europeas líderes
en el campo de los servicio profesionales de ingeniería, arquitectura y consultoría. 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.
Más de 3.500 profesionales poseen la experiencia
y especializaciones 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, todas las disciplinas técnicas,
proporcionando diseños sostenibles y resilientes
que integran la tecnología del mercado.

Zarandoa, 23 48015 Bilbao (VIZCAYA)
+34 944 797 600
+34 944 761 804
cortega@idom.com
www.idom.com

IKUSI, S.L.
Soluciones integrales a bordo y en tierra.
En Ikusi desarrollamos soluciones integrales
de movilidad inteligente que hacen posible la
gestión y operación centralizada del material
rodante desde tierra, al mismo tiempo que se
aporta seguridad y confort a los pasajeros.
Todo ello permite que planificadores, operadores y autoridades de transporte puedan
visualizar la información de forma ordenada
y sencilla y tomar las mejores decisiones para
reducir los costes operativos en los servicios,
coordinar de forma óptima los recursos y anticiparse a los problemas y tendencias futuras.

Paseo Miramón, 170 20014 San
Sebastián (GUIPÚZCOA)
+34 943 448 800
+34 943 448 816
preventa.comercial@ikusi.com
www.ikusi.com

INDRA

INECO

Indra es una de las principales compañías globales de

Ingeniería y consultoría global referente en
transporte que contribuye, desde hace más de
50 años, al desarrollo de infraestructuras de
transporte en más de 50 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, el
proyecto HS2, en Reino Unido o el despliegue
de ERTMS en Europa.

Pol. Ind. Borao Nave 5
50172 Alfajarín (ZARAGOZA)
+34 976 455 088
+34 976 455 088
chuerta@implaser.com
www.implaser.com
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en todo el mundo. Es un proveedor líder mundial de
soluciones propias en segmentos específicos de los
mercados de Transporte y Defensa, y una empresa
líder en consultoría de transformación digital y Tecnologías de la Información en España y Latinoamérica a
través de su filial Minsait. Su modelo de negocio está
basado en una oferta integral de productos propios,
con un enfoque end-to-end, de alto valor y con un
elevado componente de innovación. En el ejercicio
2018, Indra tuvo unos ingresos de 3.104 millones de
euros, 43.000 empleados, presencia local en 46 países y operaciones comerciales en más de 140 países.

Avda. de Bruselas, 35 28108
Alcobendas (MADRID)
+34 91 480 50 00
+34 91 480 50 80
enavarroj@indra.es
www.indracompany.com

TRIA empezó como empresa especializada en so-

Ingeteam es un grupo especializado en electrónica de potencia y de control, (inversores,
convertidores de frecuencia, controladores y
protecciones).
Operamos en todo el mundo, empleando a
3.900 personas. Nuestra actividad está estructurada sobre la base del I+D.
En el sector ferroviario, los convertidores de
tracción INGETRAC se basan en la integracion
de módulos de potencia (BPM) ampliamente
probados, e incluyen todos los elementos necesarios para cada aplicación.

luciones de cambio de ancho automático. Nuestros
clientes nos demandaban un abordaje EPC con
diseño y desarrollo de la solución tecnológica, construcción de obras civiles, fabricación de las estructuras y mecanismos, instalación mecánica, eléctrica,
de vía, de catenaria, comunicaciones, señalización
ferroviaria y la puesta en marcha como solución terminada y funcionando. Estamos especialmente orgullosos del esfuerzo continuado que realizamos en
I+D+i y que nos ha dado como fruto varias patentes
y nuevas líneas de negocio. En TRIA somos 250 pernas en Mexico, Peru, Chile, Australia, UK y España.

Implaser es una empresa dedicada a la fabricación de señalización de seguridad especializada en proyectos ferroviarios. La innovación y
la calidad son nuestros máximos exponentes,
siendo la primera PYME certificada en I+D+i
en España, con sus procesos de diseño, fabricación, y servicios certificados acorde a la
norma ISO 9001:2000 desde 2001. Implaser
tiene toda la gama de productos certificada
por AENOR con valores fotoluminiscentes
certificados de 150, 300, 580 y 720 mcd/m2.
También somos especialistas en la fabricación
de pegatinas informativas, de seguridad y
accesibilidad para su colocación en interior y
exterior de vagones ferroviarios.

las operaciones clave de los negocios de sus clientes

INGETEAM POWER
TECHNOLOGY, S.A.

sonas de diversas nacionalidades y tenemos ofici-

IMPLASER 99 SLL

tecnología y consultoría y el socio tecnológico para

INGENIERIA Y TECNICAS
DEL TRANSPORTE TRIA, S.A.

Paseo de la Habana, 138 - 28036
(MADRID)
+34 91 452 12 00
internacional@ineco.com
www.ineco.com

Calle de la Romería, 6 28600
Navalcarnero (MADRID)
+34 91 140 78 17
amantecon@triaingenieria.com
www.triaingenieria.com

INTERNACIONAL
HISPACOLD, S. A.
Hispacold, una empresa con más de 40 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.
Hispacold cuenta con los más reconocidos
certificados internacionales de calidad, medio
ambiente y seguridad: ISO 9001, ISO 14001,
OSHAS 18001, EN 15805-2 y el prestigioso
certificado IRIS ISO / TS 22163.
Avda. Hacienda San Antonio, 1 41016 (SEVILLA)
+34 954 677 480
+34 954 999 728
hispacold@hispacold.es
www.hispacold.es

Pol. Parque Tecnológico, 110 48170
Zamudio (VIZCAYA)
+34 944 039 600
+34 944 039 837
traction@ingeteam.com
www.ingeteam.com

INSE RAIL S.L.
Inse Rail es una ingeniería altamente especializada en el sector ferroviario y en particular en
sus instalaciones y sistemas.
Fundada en 1994, está plenamente dedicada a
la ingeniería, consultoría y project management
en los sectores ferroviario, industrial, de energía
y edificación, desarrollando su actividad en las
diferentes etapas de planificación, diseño, construcción y explotación de las inversiones. Inse
Rail participa en el desarrollo internacional de
Alta Velocidad ferroviaria y trasportes metropolitanos, con una profunda especialización en los
sistemas de electrificación, señalización y seguridad, comunicaciones y demás instalaciones
del transporte ferroviario.
Avda. de Burgos, 12 7º DCHA.
28036 Madrid (MADRID)
+34 91 302 95 40
cggarciaj@inserail.es
www.inserail.es

JEZ SISTEMAS FERROVIARIOS, S.L.

KIMUA ENGINEERING, S.L.

JEZ se dedica al diseño, fabricación, suministro
y servicio en vía de todo tipo de cruzamientos
de acero al manganeso y aparatos de vía para
ferrocarril y tranvía, así como a la fundición de
piezas moldeadas para la industria en general.
Nuestro Departamento Técnico (Departamento
de Investigación y Desarrollo) nos asegura la
capacidad de diseñar y producir aparatos de vía
(desvíos, escapes, dobles diagonales, travesías,
aparatos de dilatación y encarriladoras) o componentes de los mismos, tales como: corazones
de acero duro al manganeso, repuestos de agujas, etc., así como la generación de patentes de
invención.En JEZ adaptamos nuestros desarrollos a las necesidades del cliente.

Kimua desarrolla proyectos de ingeniería, fabricación y testeo de utillajes tanto para manipulación de material rodante y de sus componentes en fábrica, como para su transporte
terrestre y/o marítimo y la optimización de los
procesos logísticos; también, aquellos utillajes
empleados en el mantenimiento de trenes,
tranvías, locomotoras y sus componentes.
Recientemente, Kimua ha incorporado en su
portafolio el “renting” de productos estándar
y la formación en ámbitos de manipulación y
trincaje de cargas voluminosas y/o pesadas.

Arantzar s/n Llodio (ÁLAVA)
+34 946 721 200
+34 946 720 092
infor@jez.es
www.jez.es

Pol. Irunzubi 7, 20490 Lizartza
(GUIPÚZCOA)
+34 943 691 396
lucas@kimuagroup.com
www.kimuagroup.com
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LA FARGA YOURCOPPERSOLUTIONS, S.A.
La Farga produce toda la gama de productos ferroviarios en un proceso integrado. Esta gama de
productos incluye todas las aleaciones utilizadas,
las diferentes medidas del hilo ranurado y todos los
elementos de apoyo y suministro de electricidad,
cables de conexión, sustentadores, cable alimentador y péndolas. Además, ofrecemos visitas técnicas
y asesoramiento a nuestros clientes y desarrollamos
constantemente nuevos productos con el objetivo
de introducir las mejores soluciones de cobre en el
mercado. La Farga es una empresa metalúrgica de
gestión familiar, con más de 210 años de historia.
Producimos productos de cobre semielaborados y
sus aleaciones para varios sectores tecnológicos.

Colònia Lacambra, s/n, 08508, Les
Masies de Voltregà (BARCELONA)
+34 93 850 41 00
+34 93 859 04 01
gustau.castellana@lafarga.es
www.lafarga.es

LUZNOR DESARROLLOS
ELECTRONICOS, S.L.
LUZNOR 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 en 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.

Paduleta 47 - Pol. Ind. Jundiz Vitoria
(ÁLAVA)
+34 945 200 961
+34 945 200 971
iarbeloa@luznor.com
www.luznor.com
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LADICIM - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Participa en proyectos de I+D+i enfocados en la
innovación de la superestructura ferroviaria realizando estudios de desarrollo de los elementos
que la componen, tomando de referencia normas
nacionales (Adif), europeas (EN) y americanas
(AREMA). Los resultados se traducen en más de
500 informes, 25 artículos con alto índice de impacto y 7 Tesis Doctorales. Los proyectos incluyen
colaboraciones en países como USA, Canadá,
Arabia Saudí, Turquía, Alemania, Senegal, Tanzania, Marruecos o Etiopía. LADICIM tiene implantado un sistema de calidad según la norma
UNE-EN ISO/IEC 17025, estando acreditado por
ENAC para la realización de ensayos de sujeciones, traviesas y soldaduras de carril.
E.T.S. Ing de Caminos, Canales y Puertos
Avda. de los Castros 44, 39005 (SANTANDER)

+34 620 12 30 24 / +34 942 20 18 28
+34 942 20 18 18
jose.casado@unican.es
https://ladicim.es/

LANDER SIMULATION &
TRAINING SOLUTIONS

MGN TRANSFORMACIONES DEL
CAUCHO, S.A.

NEM SOLUTIONS | NUEVAS

NEWTEK SOLIDOS, S.L.

ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO, S.L.

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.

Con 70 años de experiencia, desarrolla su actividad

NEM Solutions ofrece soluciones predictivas para

en el diseño y fabricación de piezas de caucho-

maximizar la productividad de flotas de trenes; alar-

metal principalmente para el sector ferroviario.

gar el ciclo de vida y optimizar estrategias de opera-

Apostamos por la Investigación e Innovación como

ción y mantenimiento. Para obtener mayor rentabili-

base fundamental para el desarrollo de elementos

dad del negocio reduciendo costes y acompañando

integrados en los nuevos conceptos de tren de

en el proceso de transformación digital. Permite pa-

pasajeros y mercancías adoptando los más mo-

sar de un escenario de Mantenimiento Preventivo a

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.

dernos avances tecnológicos en el caucho, control

Predictivo. La tecnología A.U.R.A. es reconocido en

de vibraciones y sistemas de amortiguación. - Sus-

el mercado ferroviario como una tecnología referen-

pensiones primarias y secundarias - Articulaciones

te de análisis predictivo en tiempo real, en términos

y rótulas elásticas - Bielas y subsistemas del bogie

de anticipación de fallos y control del negocio. Cuida

- Articulaciones pivote - Resortes cónicos - Apoyos

la seguridad y la eficiencia de más de 250 flotas y

elásticos - Muelles de choque y tracción - Fuelles,

5.000 trenes en el mundo. Gestionando más de

Paso entre coches - Perfiles, juntas y retenes.

67.000 activos en más de 25 países.

Portuetxe 23A, local B3 20018 San
Sebastián (GUIPÚZCOA)
+34 943 217 491

Candelaria, 9 28864
Ajalvir (MADRID)
+34 91 887 40 35

lander@landersimulation.com
www.landersimulation.com

enp@mgncaucho.com
www.mgncaucho.com

MB SISTEMAS S.COOP.

METALOCAUCHO, S.L. (MTC)

Soluciones Automatizadas para la Fabricación
de Carrocerías de Coches de Tren.
Con una sólida experiencia en tecnologías de
unión, MB Sistemas implementa soluciones
automatizadas en la industria de fabricación
de carrocerías de coches de tren. Somos referentes en este campo y nuestras soluciones
claramente permiten ahorro en costes y tiempo, además de brindar un nivel muy alto de
calidad en aspecto y geometría. Desde la ingeniería simultánea hasta la puesta en marcha
de la solución, nuestros términos son realmente atractivos en un mundo en el que la fecha
límite para obtener primeros coches es crucial.

MTC forma parte de Wabtec Corporation, y diseña y fabrica componentes de caucho-metal para
los sistemas de suspensión y control de vibración
utilizados en aplicaciones ferroviarias, de automoción e industriales. Con sede en España, MTC
tiene 4 plantas de producción en 1) España, 2)
China, 3) India y 4) EE. UU. y ofrece a sus clientes
la posibilidad de localizar la producción en cualquiera de estos países. Gracias a una amplia red
comercial en cualquier país del mundo, MTC brinda apoyo local para desarrollar proyectos tanto
para primer equipo como para mantenimiento/
recambio. Productos principales: Suspensiones
Primarias, Suspensiones Secundarias, Articulaciones, Topes, Subconjuntos, etc.

P.I. Igeltzera - Igeltzera 8 48610
Urduliz (VIZCAYA)
+34 944 030 626
+34 944 030 627
amacias@mbsistemas.es
www.mbsistemas.es

Poligono Erratzu 253, 20130 Urnieta
(GUIPÚZCOA)
+34 943 333 755
+34 943 333 751
info@mtc.com
www.wabtec.com/business-units/
metalocaucho-mtc

NEXT GENERATION RAIL
TECHNOLOGIES, S.L. (NGRT)
NGRT S.L. es una empresa centrada en la
seguridad ferroviaria, trabajando con los reguladores ferroviarios y ayudando a los gestores de infraestructuras y a los operadores
ferroviarios a asegurar su infraestructura y sus
operaciones. Los productos de NGRT están
diseñados para detectar cualquier anomalía
que ocurra en la infraestructura ferroviaria.
Las aplicaciones NGRT detectarán el material
rodante, independientemente de la velocidad,
la dirección y las condiciones de la pista en
cualquier lugar, en todas las condiciones climáticas, así como las anomalías que afecten a
la infraestructura ferroviaria.
Severo Ochoa, 9 29590 Campanillas
(MÁLAGA)
+34 650 100 801
info@ngrt.org
www.ngrt.org

Parque Tec. de Miramón Pº Mikeletegi. 54
1ª pl. 20009 San Sebastián (GUIPÚZCOA)
+34 943 309 328
+34 943 309 326
azevallos@nemsolutions.com
www.nemsolutions.com

Pol. J Mª Korta, Parcela A1 - 20750
Zumaia (GUIPÚZCOA)
+34 943 835 942
anajera@newteksolidos.com
www.newteksolidos.com

PARRÓS OBRAS, S.L.

PATENTES TALGO, S.L.U.

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.

Talgo es una empresa española con más de 70
años de experiencia, especializada en el diseño
y la fabricación de trenes, y equipos de mantenimiento, así como en la prestación de servicios de
mantenimiento a operadores ferroviarios de todo
el mundo. Hoy, Talgo es la referencia mundial líder en tecnología de alta velocidad española y
el jugador número uno en el mercado ferroviario
de España. Debido a la exitosa estrategia de expansión de Talgo y sus productos de renombre
mundial, la compañía se ha vuelto verdaderamente internacional. Sus principales factores de
éxito son la innovación, la tecnología única, la
sostenibilidad, la seguridad, la competitividad y
los proyectos a medida.

Ctra. Virgen del Monte, 1 13260
Bolaños de Calatrava (CIUDAD REAL)
+34 926 88 47 05
+34 926 88 47 06
rocio@parros.es
www.parros.es

Pº del trenTalgo, 2 28209 Las Matas
(MADRID)
+34 91 631 38 00
marketing@talgo.com
talgo.com
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POLAR DEVELOPMENTS
POLAR DEVELOPMENTS realiza proyectos de
Investigación, Desarrollo e Innovación, además
de integración en fabricación a nivel industrial.
Participa en todo el ciclo de vida de productos
propios o de sus partners tecnológicos, liderando y coordinando todas las actividades relacionadas con su desarrollo, desde su concepto
más inicial hasta el servicio post-venta, pasando por la fabricación de prototipos y series.
Desarrolla proyectos de I+D+i basados en la
transferencia tecnológica resultante de los
conocimientos adquiridos en sectores como el
espacio , aeronáutica y la náutica de competición, entre otros.

Av Gregorio Peces Barba, 1 Parque
Científico UC3M – Leganés Tecnológico
28919 Leganés (MADRID)
+34 692 424 561
rafael.moreno@polardv.es
www.polardv.es
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PREFABRICACIONES Y CONTRATAS, S.A.U. (PRECON)
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.
Ha suministrado soluciones monobloque, bibloque para aparatos de vía, bloques y losas.
Tanto para Alta Velocidad, líneas convencionales, carga, metros y tranvías.

Espronceda, 38 (Local 3) 28003
(MADRID)
+34 91 343 03 48
+34 91 359 12 46
fsanchez@precon.cemolins.es
www.preconsa.es

PRETENSADOS DEL NORTE, S.L.
PRETENSADOS DEL NORTE produce el mejor
ALAMBRE PRETENSADO PARA TRAVIESAS/
DURMIENTES DE FERROCARRIL del mundo. Con
más de 30 años de experiencia PRETENORTE usa
exclusivamente las mejores materias 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.

Miravalles, 4 Zona Indus. de Betoño
01013 (VITORIA)
+34 945 258 431
+34 945 261 400
pretenorte@pretenorte.com
www.pretenorte.com

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
MONTAJES INDUSTRIALES, S.A.

SENER INGENIERÍA Y
SISTEMAS, S.A.

SDEA Solutions somos una empresa de consulto-

Actividades en 2018-2019: *Ejecución de las

SENER es uno de los primeros grupos de ingeniería

ría técnica especializada en proveer soluciones de

obras y mantenimiento de las SS/EE eléctricas de

españoles en ingeniería ferroviaria y en particular en

ingeniería y diseño para el sector ferroviario, Ener-

tracción y centros de autotransformación asocia-

el ámbito de transporte ferroviario urbano e interur-

gía y transporte principalmente

dos del tramo Plasencia-Badajoz de la línea de

bano, metros, trenes ligeros y tranvías, ferrocarriles

Contamos con un equipo de ingenieros altamen-

Alta Velocidad Madrid-Extremadura. *Electrifica-

convencionales y alta velocidad ferroviaria. En la

te cualificados trabajando en 3 áreas principales,

ción, instalaciones de seguridad y telecomunica-

actualidad SENER tiene más de 2.000 empleados

Diseños del sector Ferroviario y proyectos en BIM

ciones de la línea Medina del Campo – Salamanca

y presencia internacional creciente con oficinas en

para obras lineales; Cálculo avanzado y Simulación

- Fuentes de Oñoro, en su tramo Salamanca –

más de 15 países. Ofrece todos los servicios reque-

(Cálculos FEA/FEM y CFD); Ingeniería de procesos

Fuentes de Oñoro. *Nueva SS/EE de tracción en

ridos para completar un proyecto integral: desde es-

y diseños Termo-mecánicos.

Parets del Vallés en el p.k. 20/285 de la línea Bar-

tudios previos conceptuales, ingeniería básica y de

Con nuestra participación esperamos aportar co-

celona-Frontera Francesa. Innovaciones en 2018:

detalle y supervisión de obra hasta las fases iniciales

nocimiento usando las nuevas herramientas que

Diseño y desarrollo de una nueva línea aérea de

de concepción funcional y planificación, así como la

el sector está demandando, especialmente en el

contacto C-200, alimentada a 25 kV y versátil en

operación, con distintas fórmulas de financiación,

desarrollo de metodología BIM con presencia in-

los distintos tramos de su red.

construcción y operación.

ternacional y apostando por el desarrollo de I+D.

Av. de Manoteras, 6 2ª Pl.
28050 (MADRID)
+34 91 308 93 35
+34 91 701 77 71
ferrocar@semi.es
www.gruposemi.com

Av. de Zugazarte, 56 48930 Getxo
Las Arenas (VIZCAYA)
+34 944 817 500 / +34 91 807 70 68
+34 944 817 501 / +34 91 807 87 32

Avda.Gran Vía 161-1ºH
36210 Vigo (PONTEVEDRA)
+34 653 942 425

uen_infraestructurasytransporte@sener.es

info@sdeasolutions.com
www.sdeasolutions.com

www.ingenieriayconstruccion.sener

REVENGA SMART SOLUTIONS

SATYS INTERIORS RAILWAY SPAIN

SEGULA TECHNOLOGIES

SGS GROUP SPAIN

Revenga Smart Solutions ofrece soluciones integrales para el sector transporte: ferrocarriles
y metros, carreteras, puertos y aeropuertos. En
ferrocarriles y metros desarrollamos soluciones
enfocadas a la experiencia del viajero, desde
las fundamentales de interfonía, megafonía y
teleindicadores, hasta las relacionadas con la
gestión de cobros/pagos como ticketing, peaje
y control de accesos, así como las propias del
operador como telefonía de explotación, señalización ferroviaria (pasos a nivel, calefactores
de agujas y sistemas de inspección) y control
de estaciones. Más de 45 años de experiencia en el sector. Proyectos desplegados en 24
países.

Satys es una empresa española especializada en
el diseño y fabricación de sistemas galley para
material rodante ferroviario. Un sistema galley
se descompone en 3 familias principales de equipamiento: - Equipos Refrigerados - Sistemas funcionales. Frío, electricidad, agua, iluminación, …
- Interiorismo. Mostradores, revestimientos, …
Satys dispone de una variada gama de productos específicos para cada una de ellas. Gracias a
la tecnología Satys, única y altamente eficiente,
nuestros productos están reconocidos internacionalmente como los mejores en su categoría en
términos de calidad, seguridad, disponibilidad,
fiabilidad, accesibilidad y respeto por el medio
ambiente.

SEGULA Technologies es un grupo de ingeniería
con presencia internacional que ayuda a impulsar la competitividad en todos los principales
sectores industriales: Automoción, Energía y
Medio Ambiente, Aeronáutico, Naval y Defensa, Ferrocarril y Oil & Gas. Con operaciones en
30 países y 140 oficinas en todo el mundo, el
Grupo promueve una relación cercana con sus
clientes gracias a la experiencia de sus 12.000
empleados. Como un especialista en ingeniería
líder que coloca la innovación en el centro de su
estrategia, SEGULA Technologies lleva a cabo
proyectos de ingeniería a gran escala, desde
estudios técnicos hasta la industrialización y
producción.

SGS es líder mundial en inspección, verificación,

SICE TECNOLOGÍA Y
SISTEMAS, S.A. (SICE TYS)

análisis y certificación. Está considerada como

SICE Tecnología y Sistemas, (SICE TYS) es un grupo

principal referente mundial en calidad e integri-

de empresas proveedoras de soluciones y Sistemas

dad, contamos con más de 97.000 empleados y

de Tráfico y Transporte, Medioambiente, Energía y

con una red de más de 2.600 oficinas y laborato-

Telecomunicaciones. SICE TyS, como integrador de

rios por todo el mundo.

sistemas, ofrece soluciones tecnológicas adapta-

Nuestros servicios básicos pueden dividirse en cua-

das al sector ferroviario, concibiendo una gestión

tro categorías:Certificacion, Inspeccion,Ensayos y

centralizada con funcionalidades orientadas a

Verificacion.

la operación de cualquier medio de transporte

Vamos siempre más allá de las expectativas de

público y privado, integrando: - Sistemas de Se-

nuestros clientes y de la sociedad para prestar ser-

guridad para metros y Ferrocarriles - Sistemas de

vicios líderes del mercado allí donde sea necesario,

Telecomunicaciones para metros y Ferrocarriles. -

Nuestros servicios independientes añaden un valor

Señalización (Enclavamientos, Pasos a Nivel, CTC)

significativo a las operaciones de nuestros clientes

(ENYSE). - Recaudo Inteligente. - Priorización del

y garantizan la sostenibilidad de los negocios.

Transporte Público. - Ingeniería (OFITECO).

Fragua, 6
28760 Tres Cantos (MADRID
+34 91 806 18 10
+34 91 804 19 55
marketing@revenga.com
www.revenga.com
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Isla de Jamaica, 8 28034 (MADRID)
+34 91 334 15 90
+34 91 358 05 64
mvega@satys.com
www.satys.com

Av. Bruselas 8 Oficina 8
01003 Vitoria-Gasteiz (ÁLAVA)
+34 678 771 259

C/ Trespaderne, 29, 3º Edificio
Barajas I, 28042 - MADRID
+34 913 138 000 / +34 607 845 281

jmartin@segula.es
www.segula.es

maha.salemsoliman@sgs.com
www.sgs.com

SDEA SOLUTIONS, S.L.

Sepúlveda, 6 -Pol. Ind. Alcobendas
28108 Alcobendas (MADRID)
+34 91 623 22 00
+34 91 623 22 01
sice@sice.com
www.sice.com

SIEMENS MOBILITY, SLU
Siemens Mobility es una compañía independiente de Siemens AG. Como líder en soluciones de transporte durante más de 160 años,
Siemens Mobility innova constantemente su
portfolio en las áreas de material rodante, señalización y electrificación, sistemas llave en
mano, sistemas de tráfico inteligente así como
los servicios de mantenimiento relacionados.
Mediante la digitalización, Siemens Mobility
permite a los operadores de todo el mundo
crear infraestructuras inteligentes, incrementar
la sostenibilidad durante todo el ciclo de vida,
aumentar la experiencia del viajero y garantizar
la disponibilidad.

Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos (MADRID)
+34 91 514 88 87

www.siemens.es/siemens-mobility
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SIGMA-RAIL, S.L.

STADLER RAIL VALENCIA, S.A.U.

TALLERES ALEGRÍA, S.A.

TELICE, S.A

TELTRONIC

THALES ESPAÑA GRP S.A.U.

SigmaRail es una empresa innovadora que ofre-

El suministrador internacional de vehículos ferroviarios, Stadler, tiene su sede en Bussnang,
en el este de Suiza. Fundado en 1942, cuenta
con una plantilla de más de 8.500 personas
repartidas entre sus diferentes centros de
producción y más de 40 centros de servicios.
Stadler ofrece una amplia gama de productos
en los segmentos del transporte ferroviario y
urbano: trenes de alta velocidad, trenes de larga distancia, regionales y de cercanías, metros,
trenes-tram y tranvías. Además, Stadler suministra locomotoras de línea, locomotoras de
maniobras y coches de pasajeros. Stadler es el
fabricante líder mundial de vehículos ferroviarios de cremallera.

Talleres Alegría es una empresa familiar dedicada desde su fundación en 1900 al: Diseño,
fabricación y venta de todo tipo de Material
Fijo de vía así como sus repuestos, Desarrollo
de diseños Integrales y proyectos de implantación de desvíos en estaciones, cocheras, y
zonas industriales, Diseño, fabricación venta y
mantenimiento de material rodante (vehículos
autopropulsados y vagones de mercancías).

Telice es una empresa líder internacional, con
más de 45 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, subestaciones
eléctricas, obra civil, electricidad industrial, fibra
óptica, automatización industrial e instalaciones
de protección civil y seguridad en túneles, metro
y minería. Su extensa experiencia ha hecho de
Telice un colaborador preferente de las importantes administraciones ferroviarias. Telice está
presente en países como Noruega, Reino Unido,
Portugal, Perú, Chile, Brasil.

Con más de 40 años de experiencia en el diseño,
fabricación y despliegue de sistemas de radio
profesional, Teltronic ofrece un amplio portfolio
de soluciones de comunicaciones críticas para
el transporte, con una propuesta adaptada a
las necesidades concretas de cada proyecto e
integral, incluyendo infraestructura, centros de
control y equipos de usuario y embarcados para
ferrocarriles, metros, tranvías y trenes ligeros.
Además de comunicación de voz y datos, ofrece
servicios de integración con otros subsistemas
ferroviarios, como soluciones de megafonía
e interfonía, gestión de flotas y ayuda a la explotación, video o aplicaciones de señalización
ferroviaria ETCS, CBTC o PTC, entre otras.

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 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.

ce nuevas soluciones de visión artificial para la
industria ferroviaria. Aplicando técnicas de aprendizaje profundo de vanguardia, SigmaRail ofrece
una amplia gama de servicios de inspección de
infraestructura, datos geográficos de ETCS/CBTC,
modelado BIM, inspección de material rodante o
mantenimiento predictivo de infraestructura. Atendemos el requisito de modelar un entorno dado
y automatizamos su procesamiento de datos. De
esta manera podemos ayudar a los administradores de infraestructura, operadores ferroviarios,
tecnólogos, instaladores y mantenedores de la
mayoría de los proyectos ferroviarios en todo el
mundo a ser más eficientes.

Av. Gregorio Peces-Barba 1, 28919
Leganes (MADRID)
+34 620 84 98 37 / +34 680 14 58 66 /
+34 620 43 60 51
acoello@sigma-rail.com, info@sigma-rail.com

www.sigma-rail.com

TECNIVIAL,S.A.
En TECNIVIAL somos especialistas en todo tipo
de señalización fija para vías, tanto en red convencional como en líneas de Alta Velocidad, siendo una de las empresas homologadas por Adif.
Gracias a los más de 45 años en el sector y como
resultado de nuestro I+D+i, hemos lanzado al
mercado las SEÑALES NANOTEC, fabricadas
con resinas de última generación que ofrecen
infinidad de ventajas frente al material convencional: ligera, anticorrosiva,sin valor residual, bajo
impacto medioambiental y óptima resistencia a
cargas (nieve/viento). Además, desarrollamos
proyectos de señalética de modo integral y personalizado (Imagen Corporativa) desde el diseño,
a la instalación y mantenimiento.

Livorno, 19004 (GUADALAJARA)
+34 639 101 699
+34 949 252 080
export@tecnivial.es
www.tecnivial.es
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Pol. Ind. del Mediterráneo Mitjera, 6
46550 Albuixech (VALENCIA)
+ 34 961 415 000
+34 961 415 002
stadler.valencia@stadlerrail.com
www.stadlerrail.com

TECHNOLOGY & SECURITY
DEVELOPMENTS
Technology & Security Developments (TSD) es una
empresa española situada en Herencia (Ciudad
Real) que opera en más de 80 países de todo
el mundo y tiene una experiencia de más de 30
años en el sector del diseño, desarrollo, fabricación
y mantenimiento de vehículos especiales. Ofrece
soluciones adaptadas a los cuerpos de seguridad,
empresas de seguridad y otros campos de la seguridad física. Desde hace 10 años, TSD cuenta con una
línea de producto especializada en ferrocarril. Bajo
la denominación de TSD Rail, la actividad se focaliza
en la fabricación de nuevos componentes, procesos
de restauración y cambio de imagen, así como la
rehabilitación y mantenimiento de estos vehículos.

Polígono Industrial Calle los Jaboneros,
14 13640 (Herencia) CIUDAD REAL
+34 926 574 720
+34 926 572 493
tsd@tsdinternational.com
www.tsdinternational.com

Peña Santa, 7 - Pol. Ind. Silvota
33192, Llanera (ASTURIAS)
+34 985 263 295
+34 985 266 011
talegria@talegria.com
www.talegria.com

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

Anabel Segura 11, Edif. A, 3ª Pl. Oficina
B 28108 Alcobendas (MADRID)
+34 91 084 17 07
+34 987 264 407
telice@telice.es
www.telice.es

TPF GETINSA
EUROESTUDIOS, S.L.
Pasión por la excelencia. Nuestra prioridad:
desarrollar soluciones que satisfagan las necesidades de nuestros clientes. Este enfoque
se fundamenta en tres pilares: competencia,
eficiencia e innovación continua. En la actualidad, TPF figura en el ranking de las principales compañías multidisciplinares, activa en los
siguientes sectores: Edificación, Infraestructura
del transporte, Hidráulica y energía. A lo largo
de los años, el grupo se ha expandido con éxito
por Europa, Asia, África y América, gracias a su
estrategia de fusiones y adquisiciones, y se ha
convertido en una de las empresas clave en el
ámbito internacional.
Ramón de Aguinaga, 8 28028
(MADRID)
+34 91 418 21 10
+34 91 418 21 12
internacional@tpfingenieria.com
www.tpfingenieria.com

Pol. Malpica, C/F Oeste 50016
(ZARAGOZA)
+34 976 465 656
+34 976 465 720
fsanjuan@teltronic.es
www.teltronic.es

Serrano Galvache, 56 Edif Álamo
28033 (MADRID)
+34 91 273 7200
jose.villalpando@thalesgroup.com
www.thalesgroup.com

TYPSA

VALDEPINTO, S.L.

Fundada en el año 1966, TYPSA es un grupo
líder en servicios de consultoría e ingeniería del
transporte, la edificación, el agua, la energía, el
medio ambiente y el desarrollo rural.
TYPSA es el consultor de confianza de clientes
públicos, privados e institucionales en América,
Europa, África, Asia y Oriente Medio, para los
que desarrolla proyectos de infraestructura,
energía y ciudades desde su concepción hasta
su puesta en servicio.
Además de prestar servicios de ingeniería y
consultoría de excelencia, TYPSA cuenta con
amplia experiencia en la capacitación y el fortalecimiento de las instituciones de aquellos
países en los que trabaja.

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.

Gomera 9, San Sebastián de los Reyes
28703 (MADRID)
+34 91 722 73 00
exterior@typsa.es
www.typsa.es

C/ Águilas, 9 - Nave 11
28320 Valdepinto (MADRID)
+34 91 691 42 68
+34 91 691 57 03
lauraparra@valdepinto.net
www.valdepinto.com
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VICOMTECH

WSP SPAIN

ZELEROS

Vicomtech es un centro de investigación aplicada
especializado en Inteligencia Artificial, que desarrolla soluciones tecnológicas en los ámbitos
de Computer Vision, Data Analytics, Computer
Graphics, Advanced Media Technologies, y Language Technologies. Su misión es responder a
las necesidades de innovación de las empresas e
instituciones de su entorno para afrontar los nuevos retos económicos y sociales, mejorando su
competitividad en un mercado global. La transferencia de dicha investigación se realiza mediante la puesta en marcha de proyectos de I+D+i
orientados a las necesidades de las empresas, así
como la realización de proyectos en cooperación
a nivel local, nacional e internacional.

Como una de las firmas de servicios profesionales líderes en el mundo, WSP proporciona servicios de ingeniería y diseño a clientes en los sectores de Transporte e Infraestructura, Propiedad
y Edificios, Medio Ambiente, Energía, Recursos e
Industria, además de ofrecer servicios de asesoría
estratégica. Nuestros expertos incluyen ingenieros, asesores, técnicos, científicos, arquitectos,
urbanistas, topógrafos y especialistas en medio
ambiente, así como otros profesionales del diseño y gestión de la construcción. Con aproximadamente 49.000 personas de gran talento en todo
el mundo, estamos en una posición única para
desarrollar proyectos exitosos y sostenibles en
cualquier lugar.

Zeleros es la empresa española que desarrolla
hyperloop, el ya considerado como “el quinto
medio de transporte”. Su enfoque centrado en la
optimización del vehículo permite una reducción
de costes de infraestructura y unas presiones de
trabajo más seguras para los pasajeros. Zeleros
ya cuenta con multitud de apoyos privados y
públicos, colaborando con empresas como Renfe
(Trenlab) y Altran, centros de investigación (Universitat Politècnica de València, CIEMAT, UPM) y
está respaldado por inversores como Plug and
Play, Angels o ClimateKIC. Actualmente Zeleros
prepara la construcción de su propia pista de
pruebas de 2 kilómetros en Sagunto para demostrar el sistema a alta velocidad.

Paseo Mikeletegi, 57 Parque Tecnológico de
Miramón 20009 San Sebastian (GUIPÚZCOA)

+34 943 309 230
+34 943 309 393
mtlinaza@vicomtech.org
www.vicomtech.org

Albert Einstein 6, 39011 Santander,
(CANTABRIA)

+34 942 290 260
+34 942 274 613
Mario.Perez@wsp.com
www.wsp.com/es-ES

ZITRON, S.A.

3M ESPAÑA,S.L.

ZITRON es líder mundial en diseño, fabricación,
puesta en marcha y mantenimiento de sistemas
de ventilación integrales para metros y túneles.
ZITRON tiene el mayor banco de pruebas aerodinámico del mundo, certificado por AMCA, para el
ensayo de los ventiladores a plena carga y 100%
de velocidad. La extensa lista de referencias de
ZITRON incluye más de 500 proyectos de metros
y túneles. Los más significativos: Crossrail en Londres y Metro Doha. Experiencia y conocimiento,
con soluciones innovadoras y a medida, son
nuestros valores más apreciados. La expansión
global de ZITRON y la satisfacción de nuestros
clientes, es el mejor indicador de la calidad de los
equipos y servicios proporcionados.

3M es una empresa global de innovación basada
en la ciencia, dedicada al desarrollo de productos
que mejoran las vidas diarias de las personas. La
Ciencia 3M está presente en hogares, oficinas,
hospitales, consultas de dentistas, teléfonos, ordenadores, vehículos. La encontrarás en carreteras, trenes y aviones; además te ayuda a transportar energía y a mantenerte conectado.
En el caso del segmento ferroviario las tecnologías 3M pueden ayudar a maximizar la eficiencia
de la fabricación y el mantenimiento del material
rodante y de la infraestructura viaria, al tiempo
que reducen los costos y mejoran las prestaciones. Todo ello, garantizando tambien la seguridad
de los trabajadores.

Autovía AS-II nº2386, Polígono Roces
33211 Gijón (ASTURIAS)
+34 985 168 132
+34 985 168 047
zitron@zitron.com
www.zitron.com
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Muelle de la Aduana s/n, Edificio
Lanzadera 46024 (VALENCIA)
+34 633 386 733
info@zeleros.com
www.zeleros.com

¿Quires
aparecer
en este
directorio?
mafex@mafex.es

Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25.
28027 - Madrid (MADRID)
+34 91 321 6072
mlomban@mmm.com
www.3m.com/es
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At the forefront of Rails Solutions
ArcelorMittal Rails & Special Sections has rail production facilities in Poland, Luxembourg, Spain
and the United States that offer a wide portfolio of products, covering rails for subways, trams,
trains, light rails, crane rails, crossings and rail accessories. The company is a specialist in rails for
high-speed rail networks, with over one million tonnes produced and is present in infrastructure
projects in over 30 countries. Its high technologic quality allows ArcelorMittal to participate in the
more demanding tenders all over the world.
ArcelorMittal’s main trending topics for railway:
- Corporate Social Responsibility: ArcelorMittal has received the Ecovadis Gold rating.
- R&D: ArcelorMittal operates a dedicated rail research and development unit which includes
pilot plants and prototyping facilities. Its Rail Excellence Centre also includes a dedicated
welding centre which can provide advice and support for current and future grades for its
customers.
- Digitalisation: ArcelorMittal Rails & Special Sections is extending its 4.0 transformation with the
launch of several digital tools.
- Increasing the length of rails: in order to provide further track safety, welding, track laying
and maintenance cost savings.
- Increasing the service life of rails: with the most appropriate solution related to different
applications; LCV (Low Carbon Vanadium) for tramway or new hardness grades for heavy haul
applications.
New ArcelorMittal rails calculation tool
Available now for download
in your app store
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Rail
Tool

rails.arcelormittal.com

