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EL FERROCARRIL, PROTAGONISTA DE
UNA NUEVA ERA SOSTENIBLE SEGURA
E INNOVADORA
El ferrocarril está llamado a ser el eje
vertebrador de la movilidad sostenible,
segura y conectada.

ESPAÑA CAMINA HACIA LA
PLENA DESCARBONIZACIÓN DEL
TRANSPORTE
El Ejecutivo español trabaja en la Ley
de Cambio Climático y Transición
Energética. Estas medidas supondrán
también una transformación en el sector
ferroviario.
ODS: LA SOSTENIBILIDAD COMO
PRIORIDAD
La lucha contra el cambio climático se
ha convertido en una prioridad mundial.
Conscientes de la necesidad de actuar de
forma conjunta, la ONU aprobó la agenda
2030 sobre desarrollo sostenible con 17
objetivos clave. El transporte ferroviario
tiene mucho que aportar para ayudar a
reducir las emisiones mundiales de gases
de efecto.

At Ingeteam, we imagine vehicles in motion, and we are
ready to successfully address any challenge related to rail
vehicle traction.
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DIGITALIZACIÓN: UNA INDUSTRIA
4.0 A LA CABEZA EN SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS DE VANGUARDIA
La industria ferroviaria española lidera la
etapa 4.0 con soluciones de vanguardia
para un transporte eficiente y seguro.

EDITORIAL

EL EJE VERTEBRADOR DEL CAMBIO
MODAL
La Unión Europea se mantiene firme en su
apuesta por el ferrocarril como elemento
clave en la transición verde que se impulsa
desde el Pacto Verde.

INGETRAC Traction converters are based on the smart
integration of proven Power Modules (BPM) and a
configuration adapted to the vehicle´s needs.
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MERCANCÍAS: REDES MULTIMODALES,
ECOLÓGICAS Y EFICIENTES
El transporte ferroviario de mercancías
es un aliado esencial para conseguir
una cadena de suministro multimodal,
integrada y eficiente. En los próximos años
será clave apostar por un cambio modal
para conseguir una economía competitiva
y preservar el planeta ante el constante
incremento del intercambio comercial.
EL FERROCARRIL EN LAS SMART CITIES,
UNA INTEGRACIÓN PERFECTA
Las ciudades inteligentes buscan una
integración de los diferentes modos de
transporte, el ferrocarril entre ellos, y
ponen el foco en el usuario.
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ENERGÍAS RENOVABLES: UNA FUENTE
DE ABASTECIMIENTO AL ALZA
La apuesta por las fuentes renovables para
abastecer el funcionamiento de las redes
ferroviarias es firme. Energía solar, eólica o
hidrógeno son algunas de las propuestas
de futuro.
EL PAPEL DEL TRANSPORTE
FERROVIARIO ANTE LOS RETOS
MEDIOAMBIENTALES
La Asociación Ferroviaria Española (Mafex)
defiende que es necesario situar al
transporte ferroviario, tanto de personas
como de mercancías, como eje vertebrador
de las políticas nacionales de transporte,
así como promover su mayor implantación
y desarrollo internacional.
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TRANSPORTE PÚBLICO EN LA
NUEVA REALIDAD: VIAJES SEGUROS,
CÓMODOS Y DE MÁXIMA CONFIANZA
Las redes de transporte público
comienzan una nueva etapa en la era
post-covid. En todas ellas se ha diseñado
un plan para garantizar viajes seguros en
cada trayecto.
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ADMINISTRACIONES E INSTITUCIONES
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TRANSPORTE TRAS LA PANDEMIA
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COMO SECTOR ÁGIL, INNOVADOR,
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Editorial

Una nueva etapa para el sector marcada por la seguridad
y la movilidad sostenible
El sector ferroviario vuelve a retomar su actividad tras una

Con su alta eficiencia energética, sus bajas emisiones de CO2 y su

etapa marcada por la situación de emergencia sanitaria

capacidad para mover de forma segura a millones de personas y

mundial provocada por el impacto de la Covid-19. Durante

toneladas de bienes en todo el mundo, este medio se presenta

los últimos meses se ha trabajado de forma intensa para

como la solución frente los grandes desafíos sociales, desde la

garantizar un entorno seguro en el transporte público, y en

globalización, hasta los nuevos modelos de ciudades inteligentes,

especial el ferroviario, aplicando todas las medidas indicadas

el cambio climático o los desplazamientos en la nueva normalidad.

por las autoridades sanitarias de una forma ágil y eficiente. No
obstante, los esfuerzos se deben centran ahora especialmente

El impulso a este medio es crucial también para la reactivación

en recuperar la confianza del usuario con el fin de retomar los

empresarial, ya que su industria, clave para el PIB, genera más de

habituales flujos de circulación.

400.000 empleos directos e indirectos en toda Europa. Además,
cuenta con una innovadora cadena de suministro, formada por

En las siguientes páginas se recogen numerosos testimonios de

cientos de pymes y grandes grupos corporativos, que destacan

administraciones públicas, instituciones, operadores, metros y

por sus avances tecnológicos y excelencia en el servicio.

tranvías que detallan cómo se está trabajando para enfrentar
estos nuevos retos y trasladar a los pasajeros la plena fiabilidad

Para retomar la senda del crecimiento sostenible en el escenario

en las infraestructuras y los servicios ferroviarios.

actual, el ferrocarril debe seguir siendo el eje vertebrador de
las políticas de transporte. Es necesario mantener la inversión

Desde

Mafex

queremos

agradecer

expresamente

su

prevista en infraestructuras y material móvil, continuar con las

participación y los valiosos testimonios que nos brindan para

licitaciones públicas por parte de la administración y rediseñar

conocer mejor la hoja de ruta que han puesto en marcha para

una completa estrategia de internacionalización, con el fin de

alcanzar esta meta y devolver al ferrocarril el lugar central que

promover la competitividad de todas sus empresas. Además

tiene en la movilidad de hoy en día.

de realizar un decidido impulso a la I+D+i como factor de
diferenciación.

Precisamente, esta capacidad de reacción ante unas
circunstancias tan especiales ha sido posible gracias a los avances

El sector debe responder ahora a los nuevos retos que tiene ante

tecnológicos de la industria y su amplia gama de soluciones.

sí, tanto presentes como futuros, con la capacidad de innovación

Los desarrollos más vanguardistas, una vez más, han sido clave

que le caracteriza. Hay que seguir avanzando en aspectos como

para proporcionar información en tiempo real, disponer de un

la intermodalidad, la eficiencia energética, la Movilidad como

robusto sistema de control de aforos y monitorización de activos,

Servicio (MaaS) o la digitalización. Todo ello, acompañado de

realizar pagos electrónicos o aplicar métodos de desinfección de

campañas de comunicación y sensibilización para recuperar la

máxima eficacia, ente otros múltiples ejemplos.

confianza en el transporte público.
Una vez más, el trabajo conjunto de un sector consolidado

Cabe destacar también que, en el escenario de nueva

como es el ferroviario, será clave para avanzar con paso firme

normalidad, el ferrocarril se perfila como la mejor alternativa

hacia una movilidad sostenible, libre de emisiones y con plenas

para una movilidad segura, sostenible y eficiente. Prueba de

garantías para los viajeros y para el planeta.

ello es la apuesta de las administraciones de reforzar una
reconstrucción basada en una economía neutra en carbono,
tal como se recoge en el Pacto Verde Europeo (Green Deal)
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones
Unidas. El acuerdo quiere la evolución de la economía hacia
un modelo de sociedad más eficiente y menos contaminante.
Para tal fin, las autoridades europeas apuestan por un cambio
modal y una movilidad más respetuosa con el medio ambiente
con un claro protagonista, el ferrocarril. Se trata del modo de
transporte público más ecológico, accesible, digitalizado y seguro.
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espacios o la expansión urbana desordenada.
Los datos de los organismos internacionales ponen de relieve el papel
que tiene el transporte en una economía de desarrollo sostenible. Por
ello, insisten en la importancia que
tiene apostar por aquellos modelos
de movilidad que contribuyan a reducir al máximo la huella ambiental,
incrementar la accesibilidad entre la
sociedad y garantizar una mejor calidad de vida.
El mundo avanza hacia este nuevo
modelo de sociedad sostenible don-

El ferrocarril, protagonista de una
nueva era sostenible segura e innovadora
LA EVOLUCIÓN MUNDIAL HACIA UNA NUEVA ECONOMÍA VERDE HACE NECESARIA UNA PROFUNDA
TRANSFORMACIÓN DEL MODELO ACTUAL DE MOVILIDAD. EL FERROCARRIL ESTÁ LLAMADO A SER EL
PRINCIPAL PROTAGONISTA, YA QUE ES EL MEDIO DE TRANSPORTE TERRESTRE MÁS EFICIENTE.

L

a Organización de Naciones
Unidas (ONU) advierte de que
el cambio climático supone uno
de los grandes desafíos de la sociedad actual. El organismo recuerda
que el tiempo para actuar es breve,
ya que “disponemos hasta el año
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2030 para paliar las numerosas consecuencias medioambientales que
provienen en un 95% del impacto de
las actividades generadas por factores humanos”.
De este alto porcentaje, sólo el
transporte representa una tercera

parte de la energía final y la cuarta parte de las emisiones totales
de gases de efecto invernadero, tal
como señala la Agencia Europea de
Medio Ambiente. Además de otras
repercusiones como la generación
de ruido, la ocupación de grandes
MAFEX 7
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de el reto medioambiental guiará todas las decisiones. En esta línea trabaja la Unión Europea, que propone
una transición verde e integradora
para ayudar al bienestar de las personas y velar por el futuro del planeta. Este rediseño se rige por conceptos como la equidad y la prosperidad
basada en una economía moderna,
competitiva y altamente eficiente en
el uso de los recursos.

gías, la digitalización y las fuentes
renovables.

Uno de los aspectos de mayor peso
de esta eco transformación se centra en la necesidad de hacer frente al
cambio climático mediante una remodelación de esquema actual del
transporte de viajeros y mercancías
En este camino, el objetivo es reducir las emisiones al máximo para ser
una economía climáticamente neutra, apostar por las nuevas tecnolo-

Retos y medidas para el cambio
Para conseguir un sistema de transporte ferroviario más potente se debe
avanzar en áreas como la intermodalidad y la integración, lo que implica
que todos los modos estén presentes
en un único sistema.
El cambio modal hacia la hegemonía del ferrocarril conlleva adoptar
medidas estratégicas a escala europea. Cada estado miembro, además,
deberá actuar y legislar para que los
objetivos comunes sean una realidad.
En primer lugar, se debe trabajar en
un mayor equilibrio de las conexiones regionales en toda Europa, que
requiere reforzar el desarrollo de las
líneas regionales secundarias y las
infraestructuras en las zonas rurales.
El aumento de este tipo de redes
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ayudará a reducir las desigualdades
sociales y potenciará las economías
locales.
Otros retos a los que hacer frente son
los relativos a sistemas de tarificación
más equilibrados, a la apuesta por la
digitalización y la eficiencia, así como
una política de precios y fiscalidad
acorde al impacto medioambiental
de cada modo.
Junto al papel de las instituciones,
el sector tiene ante sí varios desafíos
para incrementar la confianza que ya
posee y mejorar en aspectos como la
satisfacción del usuario, la comodidad en los trayectos, la accesibilidad
o la interconexión con otros modos;
además de avanzar aún más en áreas
como la movilidad y el servicio.

En esta transformación todos los
actores tienen un papel muy relevante, tanto la industria como los
operadores públicos y privados. Una
actuación coordinada y conjunta permitirá convertir al ferrocarril en una
alternativa sostenible real y asequible.
Para ello, también será determinante
resolver aspectos como la financiación y el desarrollo legislativo, para
avanzar en materias clave como la
ciberseguridad, la digitalización o los
servicios puerta a puerta.
Asimismo, el proceso de liberalización del transporte de pasajeros en
marcha también es una oportunidad
para el cambio y el impulso al desarrollo y el uso de las infraestructuras
ferroviarias.

La confianza de Europa en el ferrocarril como futuro de la movilidad se ha
reafirmado estos días con el paquete
de ayudas que la Comisión Europea
ha presentado por valor de 750.000
millones de euros. Estos fondos irán
a la reactivación de la industria con
apoyo directo a aspectos como la
sostenibilidad y la digitalización. La
financiación se reafirma en la estrategia de transporte que se recoge en
el Pacto Verde Europeo (Green Deal)
con el fin de impulsar la movilidad
sostenible entre todas las ciudades
y regiones de los países miembros.
Además, se reservarán 1.500 millones de euros adicionales para el instrumento “Connecting Europe”. Con
esta iniciativa se impulsará la creación
de infraestructuras de transporte de
alto rendimiento para facilitar conexiones transfronterizas. Con esta
partida se impulsa también el despliegue de redes 5G y el desarrollo
de avances tecnológicos en áreas
estratégicas como la ciberseguridad,
la inteligencia artificial o la supercomputación, entre otras.
El corazón del cambio
El camino emprendido hacia una
mejor movilidad continuará y habrá
un claro protagonista, el ferrocarril.
Este modo aúna numerosas ventajas
como la combinación de la eficiencia
energética, la seguridad a bordo, la
comodidad, velocidad, frecuencias
y su reducida emisión de gases de
efecto invernadero. Sus múltiples
beneficios y la capacidad de adaptación a las necesidades de los viajeros
hacen que se haya convertido en el
corazón del cambio hacia una economía verde.
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apoyará en el Mecanismo de Transición Justa para conseguir la meta
de una economía verde y designará
al menos 100.000 millones de euros
hasta 2027 a este fin. Estos fondos
se emplearán en aquellas regiones,
industrias y trabajadores más afectados por el cambio y que tienen que
enfrentarse a los mayores desafíos.
La nueva estrategia de crecimiento
verde fija la movilidad como uno de
los aspectos clave de la transición
limpia. Se trata de llevar a cabo un
profundo cambio en la forma actual
de desplazamientos, apostando por
un transporte colectivo y electrificado, ya que es la vía más eficiente y
menos agresiva en emisiones.

en todos los sectores mediante la
inversión en tecnologías respetuosas
con el medio ambiente, el apoyo a
toda industria, también la ferroviaria, para que innove y el despliegue

de sistemas de transporte público y
privado más limpios y económicos.
Además se caminará hacia la mejora en las normas medioambientales
mundiales. La Comisión Europea se

Para tal fin, se aspira a reducir el 75%
el tráfico por carretera mediante el
trasvase hacia otros modos, como el
ferrocarril. En este ámbito, el Green
Deal se basa en cuatro puntos: conseguir unos desplazamientos más

FACILITAMOS TU PRESENCIA EN LAS FERIAS
INNOTRANS

El eje vertebrador del
cambio modal
LA UNIÓN EUROPEA SE MANTIENE FIRME EN SU APUESTA POR EL
FERROCARRIL COMO ELEMENTO CLAVE EN LA TRANSICIÓN VERDE
QUE SE IMPULSA EN EL GREEN DEAL.

E

uropa camina hacia un futuro
sostenible. Un objetivo para el
que ha aprobado el Pacto Verde europeo (Green Deal). Se trata de
un plan que incluye 50 acciones concretas para la lucha contra el cambio
climático y que persigue convertir a
Europa en el primer continente climáticamente neutro en el año 2050.
Antes de esa fecha, las autoridades
europeas se han propuesto reducir
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en un 90% las emisiones asociadas
al transporte, ya que representan la
cuarta parte del total. De esta cifra,
según indica la Agencia Europea del
Medio Ambiente, el ferrocarril representó en 2017 sólo el 0,5 % de
esas emisiones frente al 71,7 % de
la carretera, el 13,9 % del avión y el
13,3 % del tráfico marítimo.
El Green Deal sitúa, por primera vez,
la agenda ambiental y de clima al

más alto nivel. El acuerdo quiere aunar el desarrollo y la economía con
el cuidado al planeta y conseguir un
modelo de sociedad más eficiente y
menos contaminante.
En esta guía se recogen las diferentes
acciones que se llevarán a cabo para
impulsar un uso eficiente de los recursos mediante el paso a una economía
limpia y circular, la restauración de la
biodiversidad y la reducción de la
contaminación. Además, se recogen
las inversiones necesarias para poner
en marcha estas iniciativas, así como
los instrumentos de financiación disponibles, y explica cómo garantizar
una transición justa e integradora.
Principales actuaciones
Para ser una economía climáticamente neutra en 2050 se actuará
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C

sostenibles, regirse por el principio
de “quien contamina paga” en cualquier modo de transporte, fomentar
la conectividad y la accesibilidad de
todos los ciudadanos y trabajar en la
implantación de soluciones alternativas y sostenibles.
En este nuevo esquema se otorga especial relevancia a la multimodalidad
automatizada y conectada, ya que se
considera que los sistemas e infraestructuras deberán adaptarse para reducir la congestión y contaminación,
especialmente en zonas urbanas.
Para ello, se ha anunciado que se trabajará en el desarrollo de “sistemas
inteligentes de gestión del tráfico y
de soluciones de movilidad” y en la
incorporación de vehículos limpios y
combustibles alternativos.
En este sentido, además, la transformación digital contribuirá a impulsar
la movilidad como servicio, estimulando el uso de un transporte compartido y más eficiente.
Según ha anunciado recientemente
la presidenta de la Comisión Europea,
Úrsula von Der Leyen, el paquete de
medidas concretas para aumentar la
capacidad de las redes ferroviarias se
12 MAFEX

Europa impulsa
un cambio
modal para un
transporte más
sostenible.

propondrán por el Ejecutivo comunitario en 2021.
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El camino hacia el futuro sostenible
reside en el impulso al ferrocarril en
los próximo años. Una labor en la
que ya se han involucrado instituciones, administraciones de transporte,
operadores y el nutrido elenco de
empresas que forman la cadena de
valor del sector.
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2021, AÑO EUROPEO DEL FERROCARRIL
El peso que se le otorga al transporte ferroviario pone de relieve las iniciativas que se
llevan a cabo para resaltar la importancia
de apostar por su desarrollo de forma sostenible. En este sentido, cabe destacar que
la Comisión Europea ha propuesto que
2021 sea el “Año Europeo del Ferrocarril”.
Con esta iniciativa se quiere contribuir a
la consecución de los objetivos del Pacto
Verde Europeo en el ámbito del transporte. Durante el próximo ejercicio se llevarán
a cabo actos, campañas e iniciativas que
promoverán al ferrocarril como modo de
transporte sostenible, innovador y seguro. Además, según indica la Comisión “se
pondrá de relieve sus beneficios para las
personas, la economía y el clima, y se centrará en los retos pendientes para crear

un verdadero espacio ferroviario europeo
único sin fronteras”. También servirá para
resaltar otros temas clave como el programa Shift2Rail, la revisión del Reglamento
RTE-T o el Cuarto paquete ferroviario.
Se ha elegido esta fecha porque 2021
“será el primer año completo en el que se
apliquen en toda la Unión las normas acordadas en el marco del Cuarto Paquete Ferroviario”. Asimismo, se considera la mejor
opción, ya que el próximo año se cumplen
varios aniversarios importantes para el ferrocarril como el 20º aniversario del primer
paquete ferroviario, el 175º aniversario del
primer enlace ferroviario entre dos capitales de la UE (París-Bruselas), los 40 años
del TGV y los 30 años del ICE.
MAFEX 13
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España camina hacia la plena
descarbonización del transporte

E

LA LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA QUE
TRAMITA ESPAÑA SE ALINEA CON “EL PACTO VERDE EUROPEO” Y
BUSCA LA DESCARBONIZACIÓN DE LA ECONOMÍA. LA PROGRESIVA
IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS SUPONDRÁN TAMBIÉN UNA
TRANSFORMACIÓN EN EL SECTOR FERROVIARIO. DE FORMA
PARALELA, EL EJECUTIVO TRABAJA EN LA “ESTRATEGIA DE
MOVILIDAD SEGURA, SOSTENIBLE Y CONECTADA.
años 2021 y 2030. Muchas de las iniciativas previstas se acelerarán para
impulsar la actividad económica tras
la pandemia.
Los primeros objetivos se establecen
para 2030, fecha en la que se quieren reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero en, al menos, un
20% respecto del año 1990. Ese mis-

mo año se quiere alcanzar una penetración de energías renovables en el
consumo final de un 35%. Además,
un 70% del sistema eléctrico debe
abastecerse de fuentes limpias.
En 2050 las emisiones de GEI deberán reducirse al menos un 90% con
respecto a 1990 y el sistema eléctrico
deberá ser ya 100% renovable.

Los planes hacia la descarbonización de la
economía española se ven reforzados por
otras iniciativas del Ejecutivo como la “Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y
Conectada”. En ella se trabaja en sintonía
con los ODS y la agenda 2030 que aboga
por una concepción global e inclusiva de
las políticas del transporte, focalizada en el
respeto medioambiental y un uso intensivo
de las nuevas tecnologías.
Se apuesta por los medios de transporte
de bajas emisiones y por convertir las infraestructuras en redes inteligentes y sostenibles.
Entre las medidas que se plantean se incluye el trasvase modal hacia modos como
el tren, el uso de vehículos ecológicos, el
aumento de la eficiencia energética del
conjunto del sector, el impulso a una red
de energía inteligente ferroviaria, la renovación del material rodante o la iluminación LED en estaciones.
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l Consejo de Ministros español
aprobó el 19 de mayo de 2020
el anteproyecto de Ley de
Cambio Climático y Transición Energética. Esta normativa pone en el
centro de la acción política la descarbonización y el impulso a las fuentes
renovables, como vectores clave de la
reactivación económica. Se trata del
marco institucional para el desarrollo
sostenible y la descarbonización de la
economía española que busca conseguir un una mayor cohesión social
con un modelo de actividad que proteja el medio ambiente.
En el preámbulo de la Ley se resalta
que se movilizarán más de 200.000
millones de euros de inversión, con
capital privado y público, entre los

ESTRATEGIA DE MOVILIDAD SEGURA, SOSTENIBLE Y CONECTADA

MOVILIDAD SIN EMISIONES
El apartado IV de la citada ley titulado “Movilidad sin emisiones y transporte”, busca
alcanzar un parque de turismos, y vehículos
comerciales ligeros sin emisiones directas de
CO2.
14 MAFEX

En los grandes municipios, de más de 50.000
habitantes y los territorios insulares, se introducirán medidas para la mejora y uso de la
red de transporte público para su electrificación y para el empleo de otros combustibles

sin emisiones de gases de efecto invernadero, como el biometano. También habrá un
mayor impulso a la movilidad eléctrica compartida. El transporte ferroviario en España
también se suma a este cambio de modelo.

años
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diseñando y fabricando
TECNOLOGÍA FERROVIARIA
APARATOS DE VÍA MATERIAL RODANTE
TURNOUT SYSTEMS ROLLING STOCK
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LA ERA SOSTENIBLE

◗ El ferrocarril, eje vertebrador de la movilidad sostenible

ODS:
P

ara luchar contra los efectos
adversos que provoca el cambio climático, en la COP21
(Conferencia de Naciones Unidas
sobre el cambio climático) celebrada en la ciudad de París hace cinco
años, se logró alcanzar un acuerdo
universal y vinculante para reducir
en un 95% las emisiones mundiales
de gases de efecto invernadero.
Las actuaciones previstas se recogen
en la “Agenda 2030 sobre Desarrollo
Sostenible”, que cuenta con 17 objetivos en los que se incluyen aspectos
que van desde la eliminación de la
pobreza, el hambre cero, la salud y
el combate al cambio climático, hasta
la defensa del medio ambiente o el
diseño de comunidades y ciudades

La sostenibilidad
como prioridad

LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO SE HA CONVERTIDO
EN UNA PRIORIDAD MUNDIAL. CONSCIENTES DE LA NECESIDAD
DE ACTUAR DE FORMA CONJUNTA, LA ONU APROBÓ LA AGENDA
2030 SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE CON 17 OBJETIVOS CLAVE.
EL TRANSPORTE FERROVIARIO TIENE MUCHO QUE APORTAR PARA
AYUDAR A REDUCIR LAS EMISIONES MUNDIALES DE GASES DE
EFECTO INVERNADERO.
sostenibles. Estas metas se fijaron en
el año 2015 y se estableció un plazo
de 15 años para llegar a alcanzarlas.
Un consenso global es que para lograr estos objetivos es necesaria la
actuación conjunta de los gobiernos,
la sociedad y el sector privado.
Una vez más, el ferrocarril puede
ejercer como una palanca de cambio

para un transporte limpio y libre de
emisiones.
Además, las empresas del sector
también trabajan para incorporar los
diferentes ODS en su propia estrategia empresarial y su actividad diaria
con el fin de colaborar al máximo con
la reducción de las emisiones y el cuidado al medio ambiente.

ODS 9: Industria, innovación e
infraestructura
El sector ferroviario cuenta con una
amplia gama de soluciones avanzadas
para el desarrollo de infraestructuras
fiables, resilientes y de calidad y a la
promoción de una industrialización
inclusiva. Además, de aquí a 2030
aumentará significativamente la contribución de su industria al empleo.
Las empresas también están alineadas con el ODS 9 para promover la
adopción de tecnologías y procesos
industriales limpios y ambientalmente
racionales, aumentar la investigación
y mejorar la capacidad tecnológica.

ODS 11: Ciudades y comunidades
Entre las metas de este ODS se encuentra aumentar el uso eficiente
de los recursos y la mitigación del
cambio climático. Uno de los modos que más puede aportar para
lograr ciudades más conectadas
de forma sostenible es el ferrocarril.
La implantación de redes de metro,
metro ligero, tranvías, trenes-tram
o teleféricos en algunas zonas contribuirá a proporcionar el acceso a
sistemas de transportes seguros, asequibles y accesibles para todos los
ciudadanos de aquí al año 2030.

ODS 13: Acción por el clima
El objetivo número 13 insta a adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y mitigar sus
efectos.
En esta línea, fomentar la ampliación de la presencia del ferrocarril, tanto para pasajeros como
mercancías, será clave para la reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero. Los datos así
lo avalan. Es el modo menos contaminante y más respetuoso con
el medio ambiente. El ferrocarril
emite sólo 0.5% de las emisiones
totales de CO2.

6, 7 y 12: Economía circular
Varios de los ODS están muy relacionados con la economía circular. Junto los mencionados anteriormente,
también se engloban en este concepto el ODS 6 (Agua),
el ODS7 (Energía), y el ODS 12 (Producción y consumo).
La economía circular significa hablar de una actividad
en armonía con su entorno, que apuesta por el desarrollo y el empleo local, así como por el máximo cuidado al medio ambiente. Se trata de actuar con el fin de
minimizar la producción de residuos y apostar por la
reutilización, reparación y reciclaje. También con la idea
de reducir las cadenas de suministros, y cuidar aspectos como la utilización del suelo, el agua, o la energía,
para proteger la biodiversidad.
En este sentido, las empresas del sector trabajan en línea
con estos objetivos para mantener el capital natural, cuidar el planeta y mejorar la calidad de vida del entorno en
el que desarrollan su actividad.

La reducción de
las emisiones en el
transporte es una de las
metas de los ODS.
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◗ El ferrocarril, eje vertebrador de la movilidad sostenible

EL TREN DE NOÉ COMO SÍMBOLO DEL CAMBIO

Mercancías: Redes
multimodales,
ecológicas y
eficientes

Rail Freight Forward (RFF) una alianza
integrada por 16 empresas europeas de
transporte de mercancías, además de la
Comunidad Europea de Compañías Ferroviarias (CER) y la Unión Internacional de
Ferrocarriles (UIC) defiende la necesidad de
aumentar en un 30% el transporte ferroviario de mercancías para el año 2030 con el
fin de proteger el clima. Para ello ha culmi-

UN CANAL MUY EFECTIVO EN LA SITUACIÓN ACTUAL

EL TRANSPORTE FERROVIARIO DE MERCANCÍAS ES UN ALIADO
ESENCIAL PARA CONSEGUIR UNA CADENA DE SUMINISTRO
MULTIMODAL, INTEGRADA Y EFICIENTE. EN LOS PRÓXIMOS AÑOS
SERÁ CLAVE APOSTAR POR UN CAMBIO MODAL PARA CONSEGUIR
UNA ECONOMÍA COMPETITIVA Y PRESERVAR EL PLANETA ANTE EL
CONSTANTE INCREMENTO DEL INTERCAMBIO COMERCIAL.

L

as redes ferroviarias de mercancías son clave para conseguir una cadena de suministro eficiente y de bajas emisiones.
En los próximos años el transporte
de materias primas y productos se
incrementará en un 30%, según
apunta el Libro Blanco del Transporte en Europa, elaborado por la
alianza Rail Freigh Foward.
Este aumento de las operaciones logísticas conllevará también una mayor contaminación medioambiental
si se mantienen las elevadas cifras
actuales de transporte por carretera.
En términos de ahorro de emisiones

El ferrocarril ha sido el gran soporte en
Europa ante la situación de emergencia
sanitaria. En una sola unidad con un promedio de 33 contenedores se han podido
transportar unas 660 toneladas netas de
alimentos y evitar de esta forma 30 camiones para hacer esos trayectos, según cálcu-

de gases de efecto invernadero, los
actores del sector y los operadores
solicitan que los esfuerzos de las
administraciones se enfoquen a

aumentar la cuota ferroviaria para
conseguir un modelo económico
sostenible en el tiempo, acorde a los
objetivos de Naciones Unidas.

◗ EL FERROCARRIL DE MERCANCÍAS EN DATOS
Con una cuota de mercado del 7 %, emite menos del 2 % del total de gases de efecto invernadero del
total del transporte
Genera 8 euros por cada tonelada transportada durante 1.000 kilómetros, mientras que los camiones
ligeros generan 145 euros, los camiones pesados 34 euros y en navegación fluvial hasta 11 euros.
A nivel mundial, con un 7% del mercado, consume y emite menos del 2% del total de la energía de los
gases de efecto invernadero del transporte.
A nivel mundial, las líneas electrificadas en más de un 70% pueden implementar energías renovables
sin cambiar de tecnología.
Tiene seis veces menos costes externos que la carretera.

En la actualidad, el porcentaje del
ferrocarril para este tipo de tráficos
en Europa se sitúa en el 18%, mientras que en España es de un poco
más del 4%.
Aumentar estos ratios conllevaría
múltiples beneficios. Las ventajas
por la flexibilidad de sus combinaciones, capacidad, seguridad y eficiencia hacen que sea una opción
muy indicada para conseguir un
tráfico rápido, seguro y no contaminante.

*Fuente: Renfe Operadora/RFF

75% de toneladas-km
~ 4,2 millones de
camiones

~ 7% de toneladas-km
15.000 barcos

etc.) consideran esencial recuperar los tráficos intermodales, contar con terminales
fronterizas de gran capacidad, el aumento
de las conexiones exclusivas en ancho UIC,
así como mejoras operativas.
Proyectos como el Corredor Mediterráneo
o el Atlántico, dentro de los nueve marcados como prioritarios por Europa, servirán
también para ganar en peso y eficacia frente a otros modos.

+30%

+30%

+30%

+30%
~ 570

Amenaza global

275 millones de toneladas de C02
emitidas por año (~30% del sector
del comercio de emisiones)

120 horas perdidas en carretera
por conductor al año

Muertes prematuras

Polución: ~45.000 por año
Accidentes de tráfico:~5.000 por año

Fuente: Eurostat, Fraunhofer IIS, EEA, EU commission, INRIX
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La rutas ferroviarias de cargas tienen una
peso en el mercado nacional español cinco veces menor que la media europea. El
tema de la conveniencia de aumentar su
cuota ya está encima de la mesa y se han
propuesto las líneas de trabajo necesarias
para afrontar este reto en los próximos
años.
Por una parte, los actores del sector (empresas de logística, operadores privados,

Incremento 2018-2030

Impacto en el medio ambiente y la sociedad

Congestión
18% de toneladas-km
40.000 locomotoras
880.000 vagones

UN EMPUJE NECESARIO EN ESPAÑA

Escenario más optimista

3. El estancamiento de la cuota modal del ferrocarril cotinúa (desde 2004).
Source: Eurostat, OICD

2.400 millones de
toneladas-km.
~ 19.000 millones de
toneladas de bienes
6% del PIB europeo

los de compañías logísticas que operan en
España y Europa.
También se han movilizado otros bienes
de primera necesidad y equipos sanitarios
diversos (camas, material de protección,
etc.) eliminando de la carretera a un gran
número de camiones.

Transporte de mercancías adicional 2030 vs. 2018

Datos del transporte terrestre europeo e impactos en 2015
Principales datos del transporte de mercancías

nado con éxito el viaje por toda Europa del
“Tren de Noé”, bautizado así por su alusión
al Arca de Noé, la embarcación salvadora de
todas las especies animales durante el Diluvio Universal. Esta composición de vagones
ha sido la primera campaña internacional
para concienciar a toda la población de la
necesidad de apostar por un transporte sostenible y la protección del planeta.

Cuota modal 2018-2030

~ 135

7%
18%

7%
18%

75%

75%

~ 45

Corresponde a
• Aproximadamente el tamaño de todo el mercado alemán
de transporte de mercancías.
•1 millón adicional de camiones en las carreteras europeas.
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TRANSPORTE INTELIGENTE
El uso inteligente de las tecnologías (información y comunicación) en las ciudades 4.0
permite innovar y caminar hacia un desarrollo sostenible. El sistema de transporte
público dentro del entorno urbano y su
periferia es una de las áreas donde más se
puede avanzar en el concepto “Smart” para
obtener una gestión eficiente de los distintos modos, optimizar los desplazamientos y
evitar las congestiones.
Una de las grandes prioridades es aplicar
la tecnología para conseguir una plena integración de toda la red, con el ferrocarril
como eje principal de las soluciones de movilidad intermodal, inteligente y sostenible.
Comodidad, rapidez, eficiencia energética,
seguridad y fiabilidad son las caracterís-

ticas más destacadas que hacen del tren
el mejor candidato para conseguir este
engranaje.
Además, la flexibilidad para adaptarse a
las demandas horarias, con mayores frecuencias y ampliación de capacidad con la
incorporación de más unidades móviles en
función de las necesidades, hacen de las
líneas de metro, tranvía, cercanías y regionales una opción idónea para responder
a las nuevas demandas de la sociedad en
situaciones como la nueva normalidad. El
ferrocarril es el medio más indicado para
dar una respuesta segura a cada usuario y
poner a las personas en el centro para mejorar al máximo su experiencia de viaje.

LA IMPORTANCIA DE LOS ITS

El ferrocarril en las Smart Cities,
una integración perfecta
LAS REDES DE TRANSPORTE PÚBLICO SON UNA DE LAS PIEZAS ESENCIALES EN LAS CIUDADES
INTELIGENTES. EL FERROCARRIL, NUEVAMENTE, ES EL FIRME CANDIDATO A ENCABEZAR ESTE CAMBIO
MODAL HACIA SISTEMAS DE MOVILIDAD MÁS SOSTENIBLES, VERTEBRADORES Y FACILITADORES DE LOS
DESPLAZAMIENTOS EN NÚCLEOS URBANOS Y ZONAS PERIFÉRICAS.

L

as ciudades inteligentes comienzan a ser una realidad.
El empleo de tecnologías de
la información (TI) y las comunicaciones (TIC) permiten interconectar todos los servicios y procesos y
además garantizar su sostenibilidad
energética, medioambiental, económica y social.
Todo ello con el fin de mejorar la
calidad de vida de las personas y
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favorecer la actividad empresarial y
laboral.
En el año 2050 se prevé que el 78%
de la población mundial resida en
zonas urbanas. Este cambio poblacional necesita aprovechar los desarrollos de I+D para crear entornos
urbanos conectados, saludables y
eficientes. En este sentido, las distintas administraciones ponen el foco
en aspectos como la optimización

energética, el aprovechamiento de
los recursos empleados, el reciclaje,
la logística del movimiento de personas y mercancías o la accesibilidad,
con el fin último de aumentar la
calidad de vida para sus habitantes.
La irrupción de nuevas herramientas
como el Big Data, la hiperconectividad o los ecosistemas colaborativos
son algunas de las líneas de trabajo
en las que se centran los avances.

El cambio
poblacional
necesita
aprovechar
los desarrollos
de I+D para
crear entornos
urbanos
conectados,
saludables y
eficientes.

El camino de la movilidad en las “Smart
Cities” descansa en el concepto de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) que
pertenecen al Internet de la Cosas. El diseño y la aplicación de un amplio conjunto
de soluciones tecnológicas de telecomunicaciones e informática sirve para mejorar
la operación, la eficiencia y la seguridad,
especialmente en el transporte terrestre,
tanto de personas como de mercancías.
Estos sistemas son fundamentales en la
transmisión y procesamiento de toda la
información para la optimización de los
desplazamientos, reducir la congestión y
permitir una intermodalidad fácil y sencilla.
Los ITS cubren una amplia variedad de
funciones relacionadas con la gestión de
flotas y tráfico, monitorización mediante

sensores avanzados, información en intercambiadores de transporte, seguridad,
simplificación e integración de los procesos
de pago del transporte público, sistemas
de puntos electrónicos de venta, sistemas
de recomendación personalizados o de recuperación de la energía.
Estos sistemas facilitan información, tanto
para usuarios privados como profesionales
(operadores logísticos, transporte público,
etc.), sobre disponibilidad aparcamiento,
de infraestructura de combustibles alternativos y reserva de puntos de recarga.
La industria ferroviaria española encabeza numerosos desarrollos de ITS pioneros
para dar respuesta a un entorno de creciente conectividad, donde cada vez es
más importante el transporte intermodal
puerta a puerta.
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INNOVACIÓN

◗ Actualidad

La Movilidad
como Servicio
(MaaS) tendrá
un gran peso
en los próximos
años en el
ámbito del
transporte y la
intermodalidad.
LA MOVILIDAD COMO SERVICIO
La Movilidad como Servicio (MaaS)
nace al cambiar el modelo tradicional
de transporte de oferta hacia otro en
el que es el viajero el que elige cómo
desplazarse, qué medios combinar
y cómo reservar y pagar de una forma fácil, económica y flexible que se
ajuste a sus necesidades. Todo ello,
basándose en la información generada por dispositivos y plataformas
móviles conectadas que proporcionan una buena alternativa al uso privado del automóvil.
Este innovador concepto abre la
puerta a la plena integración de
transporte compartido (coches de
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alquiler de bajo consumo, bicicletas
eléctricas) con sistemas de cercanías,
metro, tranvía y autobuses.
Además, fomenta la implantación
de modelos de negocio más eficientes y crea nuevos formatos para
optimizar los ingresos en un ecosistema digital unificado para ser comercialmente sostenible.

Los beneficios para la sociedad también son múltiples, ya que se promueve una forma de desplazamiento socialmente responsable, donde
el ferrocarril tiene un peso como
uno de los modos con más presencia en los grandes centros urbanos y
zonas periféricas.
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Digitalización: Una
industria 4.0 a la
cabeza en soluciones
tecnológicas de
vanguardia

SERVICIOS AL
PASAJERO
La integración del ferrocarril en las Smart
Cities pone de relieve aspectos de especial
importancia para facilitar la intermodalidad.
En este campo, el tejido empresarial español
ha implantado en mercados de todo el mundo soluciones tecnológicas de vanguardia
para conseguir estaciones inteligentes y una
detallada información al viajero en tiempo
real. Estos desarrollos son muy demandados
en momentos como el actual para que los
usuarios conozcan el nivel de ocupación de
los vagones, y que puedan distribuirse con
antelación la frecuencia de los trenes o las
posibles conexiones con vehículos de uso
compartido.

LA INDUSTRIA FERROVIARIA ESTÁ A LA CABEZA EN SOLUCIONES
DIGITALES. EL CAMBIO TECNOLÓGICO COMIENZA DESDE LA
APLICACIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA FLEXIBILIZAR LOS
PROCESOS PRODUCTIVOS DE TRABAJO, HASTA EL DESARROLLO DE
UNA AMPLIA GAMA DE SISTEMAS Y SERVICIOS VANGUARDISTAS QUE
CONTRIBUYEN A LA MOVILIDAD SOSTENIBLE.

L

a aparición de tecnologías disruptivas repercute de forma
muy directa y positiva en la
eficiencia del transporte ferroviario.
El empleo de estas soluciones permite optimizar al máximo las redes,
tanto de pasajeros como de mercancías, y caminar con paso firme
en la consecución de una economía
verde y una movilidad plenamente
sostenible.
El rápido y simultáneo avance de
nuevos desarrollos, cada vez más
accesibles, abre grandes oportunidades para la implantación de aplicaciones innovadoras para mejorar
la eficiencia en los desplazamientos,
así como en la dinámica y la operativa de las empresas del sector. Se
trata de una evolución constante
que se produce a un ritmo sin precedentes y que abre paso a una nueva
era donde se podrán añadir grandes
avances.
En este progreso 4.0, la industria
ferroviaria española se sitúa a la cabeza en la implantación de grandes
avances en todos los campos, desde el diseño de proyectos y material
rodante hasta las opciones de conectividad, información en tiempo
real, seguridad, control de aforos,
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La interconexión de todos los elementos
permite una atención personalizada a
cada viajero, mediante un asistente virtual,
y contar con un equipamiento adaptado
al servicio que se presta (redes cableadas
o inalámbricas, WIFI, 5G), que puede emplearse también por el personal de la estación o los comercios establecidos en la
instalación.

conducción automática, gestión del
mantenimiento predictivo o la atención post venta.
Industria altamente tecnológica
Las empresas ferroviarias españolas
destacan por ser un segmento industrial altamente desarrollado en el
aspecto tecnológico, con modelos y
procesos de organización y producción ágiles y muy punteras.
Esta industria 4.0. trabaja con sistemas inteligentes que simplifican
los procesos y la burocracia, con
información estructurada y útil y
que reducen los tiempos en tareas

administrativas por otras de mayor
calidad y precisión. De esta forma,
se gana en competitividad, rendimiento organizativo y atención personalizada a cada cliente.
El uso de la tecnología permite la
digitalización de algunas funciones
en instalaciones y talleres, la toma
de decisiones, y la mejor asignación
de funciones.

Los avances digitales abren grandes
oportunidades para la industria
ferroviaria.
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OPERACIÓN INTELIGENTE Y SEGURA
La seguridad, uno de los valores inherentes
al transporte ferroviario debido a sus bajísimos índices de siniestralidad, se ve también muy reforzada con los avances tecnológicos. España destaca especialmente por
ser el país de Europa con mayor número
de kilómetros de vía con el sistema de comunicación ERTMS (European Rail Traffic
Management System).
Otro campo donde las soluciones españolas son pioneras es en la operación automatizada de trenes, con la conocida tecnología ATO (Automatic Train Operation)
tanto en líneas de metro como ya, más
recientemente, en líneas más complejas de
cercanías.
Las empresas españolas, además, destacan por las soluciones de blockhain
para gestión de la operativa de seguridad

del transporte ferroviario y el cumplimiento de los estrictos protocolos europeos.
Además, la protección de los viajeros está
muy reforzada con la implementación de
sistemas que permiten controlar en tiempo real el aforo de las estaciones, con el
fin de garantizar que se cumple con las
distancias de seguridad necesarias en estos momentos. Estas soluciones de video
vigilancia cuentan con dispositivos para el
análisis de imágenes y se basan en inteligencia artificial.
Las aportaciones de las empresas españolas también repercuten en el desarrollo
de “infraestructuras cloud” o en la nube,
que almacenan, procesan y analizan una
ingente cantidad de datos con el fin de
mejorar las operaciones, y la personalización de los servicios.

MANTENIMIENTO
PREDICTIVO DE TRENES
La industria española ha desarrollado en
los últimos años potentes herramientas de
análisis a partir del machine learning,
que permiten supervisar el funcionamiento
de los sistemas mecánicos y eléctricos del
tren y evitar incidentes. Con estas soluciones de monitorización de activos se facilita la atención a los elementos críticos del
material rodante y se asegura la fiabilidad.
Estas empresas han conseguido grandes
hitos en el campo del mantenimiento, entre
ellos, por ejemplo, la puesta en marcha del
taller de reparación de trenes automatizado
más avanzado del mundo, con equipos que
disponen de sistemas inteligentes de datos..

PROYECTOS CON
DISEÑOS INNOVADORES
La transformación digital comienza en la
fase de diseño e ingeniería. La aplicación de
tecnologías BIM o 3D permite trabajar con
un alto grado de detalle cualquier proyecto
de infraestructura ferroviaria y centralizar la
información para optimizar el proceso y la
supervisión de obra.
Los nuevos enfoques de trabajo otorgan a
estos profesionales una mayor versatilidad
y abren la puerta a nuevas
funcionalidades. Los avances
tecnológicos también son
muy relevantes en la fase de
concepto y diseño de material rodante, ya que contribuye a la fabricación de unidades más ligeras,
resistentes y con un mayor ciclo de vida.

I+D: LA IMPORTANCIA
DE UNIR ESFUERZOS

La transformación digital empuja
el avance del transporte y las
soluciones para una mayor
movilidad sostenible.
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La Unión Europea quiere fortalecer el liderazgo global de la industria ferroviaria a
través de la investigación. Para ello, tiene
en marcha una batería de recursos tecnológicos y económicos para avanzar en I+D
y en una movilidad segura y sostenible. Un
ejemplo de ello es el programa Shift2rail,
con gran participación de compañías españolas, que se centra en tres objetivos clave:
Mejorar la capacidad de la red ferroviaria,
incrementar la calidad y fiabilidad de los
servicios, que redundará en mayor seguridad para el pasajero y reducir los costes del
ciclo de vida del sistema.

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 rail calculation tool
Available now for download
in your App Store

rails.arcelormittal.com
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Energías renovables:

de viajeros impulsado por GNL del
mundo. Asimismo, hay en fase de
ingeniería proyectos de desarrollo
de prototipos-piloto para tracción
de mercancías, que cuentan con
fondos europeos.

Una fuente de
abastecimiento
al alza

Además del gas natural, en el sector
ferroviario se avanza en el empleo
de otros combustibles neutros en
carbono como el biometano o el hidrógeno verde. Este último ya tiene
su aplicación con la reciente puesta
en marcha de los dos primeros trenes de hidrógeno del mundo que,
además, emplean energías renovables para cargar sus pilas e incorporan baterías de iones de litio que
almacenan el exceso de energía y la
potencia liberada durante el proceso
de frenado.

REDUCIR EL EMPLEO DE LOS
COMBUSTIBLES FÓSILES EN EL
TRANSPORTE ES PRIORITARIO.
EL TREN, UNO DE LOS
MODOS MÁS EFICIENTES,
SE HACE MÁS ECOLÓGICO
CON UN FUNCIONAMIENTO
BASADO EN LAS ENERGÍAS
RENOVABLES, TANTO EN LAS
OPERACIONES COMERCIALES
COMO EN EL ABASTECIMIENTO
DE INSTALACIONES
DIVERSAS, ESTACIONES E
INTERCAMBIADORES.

L

a reducción de la huella de
carbono en el transporte es
un objetivo prioritario. De todos los modos, el ferroviario es el
más respetuoso con el planeta y el
que más aporta en materia de eficiencia. Este medio contribuye aún
más a minimizar las emisiones de
Gases de Efecto Invernadero (GEI)
con el uso de fuentes renovables
para el abastecimiento energético
de estaciones, centros logísticos e
instalaciones varias, como para la
operación tanto de líneas de pasajeros como de mercancías.
En los últimos años, se ha asistido
a un gran avance en este campo
con la progresiva implantación de
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Recuperación de energía de
frenado
Junto al empleo de las energías renovables, la industria ferroviaria propone soluciones para avanzar en un
transporte más sostenible. Entre las
innovaciones más destacadas se encuentra la tecnología para el aprovechamiento de la energía de frenado
de los trenes mediante subestaciones
eléctricas reversibles, que permiten
devolverla a la red. En este camino
hacia la transición energética existen
desarrollos de I+D muy significativos.
En España ya es posible la recuperación de la energía de frenado de los
trenes para los coches eléctricos en
las denominadas “ferrolineras”. Estos puntos de recarga se conectan a
la red ferroviaria en instalaciones cercanas a la estaciones.

El ferrocarril contribuye aún más a
minimizar las emisiones de Gases
de Efecto Invernadero (GEI) con el
uso de fuentes renovables.

sistemas de generación de energía
renovable muy novedosos, que han
permitido que los recursos naturales
se hayan impuesto como una gran
alternativa.
Energía solar
El aumento de la sostenibilidad
medioambiental ha ido creciendo
en el transporte ferroviario con la incorporación de elementos diversos
como son los báculos y farolas autónomos alimentados por el sol para
iluminar estaciones.
Además, los paneles fotovoltaicos
para la generación de energía en
túneles, tejados y otros puntos ya
nutren con renovables el funcionamiento de muchos trenes. La apues-

ta por esta fuente limpia va más allá,
con el claro ejemplo de algunas líneas electrificadas donde los trenes
circulan abastecidos al 100% de
energía procedente de plantas solares. Existen también otras alternativas como los distintos modelos de
trenes híbridos, que se mueven con
energía solar y combustibles fósiles.
Eólica
El viento también se une al futuro
sostenible en el transporte. En España, por ejemplo, se han implantado
sistemas muy novedosos, como los
aerogeneradores de eje vertical en
varias estaciones para alimentar las
instalaciones con energía eólica.
En redes europeas y en metros de

Sudamérica también hay varias aplicaciones que ya son una realidad.
Muchas de estas flotas funcionan
con energía eólica al 100%. La electricidad necesaria para las operaciones comerciales proviene de parques
eólicos.
Gases renovables
Para alcanzar la “neutralidad en
carbono” para el año 2050, el
transporte debe apoyarse en todas las opciones renovables a su
alcance. Es el caso de las aplicaciones comerciales del Gas Natural
Licuado (GNL) como combustible
alternativo para la tracción ferroviaria. En España, se lleva a cabo la
primera prueba piloto de un tren
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ALGUNOS SOCIOS DE MAFEX CON
◗ ALSTOM
Tras 530 días en operación y más de
180.000 kilómetros recorridos, se han
completado con éxito las pruebas de los
dos primeros trenes de hidrógeno en circulación en el mundo.
El tren con pila de combustible Coradia
iLint es una alternativa ecológica y económica a la propulsión diésel tradicional.

A pesar de los numerosos proyectos de
electrificación existentes en varios países
europeos, una buena parte de la red ferroviaria europea seguirá siendo no electrificada durante mucho tiempo. En España,
por ejemplo, aún existen más 5.000 km
de líneas no electrificadas y más de 200
trenes de tracción diésel que circulan por
estas líneas.

El Coradia iLint es el primer tren regional
de pasajeros del mundo equipado con
pilas de combustible, que convierten el
hidrógeno y el oxígeno en electricidad,
eliminando así emisiones contaminantes
derivadas de la propulsión.
Tiene una autonomía de 1.000 kilómetros
-equivalente al de otros trenes diésel de
tamaño similar-.

PROYECTOS SOSTENIBLES
◗ CAF
La ciudad de Medellín en Colombia se ha
convertido en un referente en sistemas de
transporte público sostenibles en los últimos años. Su sistema de metro, integrado
con otros medios de transporte como el
Metrocable y una red de autobuses articulados, ha sido clave para hacer frente a
los retos de movilidad y el desarrollo de la
ciudad. Gracias al metro, los usuarios pueden desplazarse de forma rápida, eficiente
y económica.
CAF ha sido el suministrador de las unidades de metro Inneo para este sistema. El
diseño de estos trenes permite un ahorro
energético significativo gracias a la habilitación de amplias áreas de viajeros y la optimización de capacidad de pasajeros por
unidad. Estas unidades están equipadas
con equipos de tracción de alta eficiencia
que permiten minimizar las pérdidas de
energía y optimizar el consumo. Además,
CAF pone un especial énfasis en la reciclabilidad y recuperabilidad de los materiales
que se emplean en la fabricación de sus
trenes.

◗ ARDANUY INGENIERÍA
Ardanuy Ingeniería forma parte de varios
proyectos de innovación encaminados a
mejorar la seguridad y la eficiencia energética en las redes ferroviarias. Cuatro de
estas iniciativas se engloban en el programa europeo de I+D Shif2Rail: ETALON
(Almacenamiento de energía para sistemas de señalización y comunicación),
Astrail ( tecnologías de señalización y automatización) Mistral (sistema de comunicación del futuro) y Optima (plataforma
de refuerzo de las conexiones asociadas
a los sistemas de control y coordinación
de tráfico).
Además, la consultora contribuye a impulsar la movilidad sostenible con trabajos
de investigación como el estudio sobre la
electromovilidad en el transporte público
de América Latina, encargado por la Corporación Andina de Fomento (CAF). A Todo
ello se unen su aportaciones en diseño de
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proyecto y supervisión de obras para la implantación de redes de metro, metro ligero
, tranvías y teleféricos en numeroso países

del mundo, trabajo que lleva acabo con las
delegaciones y filiales distribuidas por Europa, América Latina y Asia.

◗ COMSA
El compromiso con la sostenibilidad y el
crecimiento responsable han sido siempre
señas de identidad de COMSA Corporación. En los últimos años, el grupo ha reforzado su apuesta por este ámbito a través
de la participación en proyectos cuyo principal objetivo es dar respuesta al reto que
plantea la movilidad sostenible en el sector
de las infraestructuras.
En este contexto, la compañía lidera el
consorcio de empresas que colaboran en el
programa RESILTRACK para desarrollar herramientas de simulación y mantenimiento predictivo que doten de resiliencia a la
infraestructura ferroviaria frente al cambio
climático. El sistema diseñado permite conocer el estado de la infraestructura y su
afectación ante fenómenos climáticos adversos en tiempo real, así como prever el
comportamiento de la misma para actuar
donde sea necesario.
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ALGUNOS SOCIOS DE MAFEX CON
◗ IDOM
Con la vista puesta en un futuro sostenible,
proporcionamos a nuestros clientes soluciones de ingeniería audaces e innovadoras
que garanticen la sostenibilidad financiera,
social y ambiental.
En Latinoamérica, países como Colombia o
Chile se han sumado a este desafío, lugares

donde IDOM trabaja a nivel institucional y
empresarial para el colaborar y llegar a esta
meta. En el Metro de Medellín, la innovación se ha convertido en una herramienta
clave para el crecimiento y sostenibilidad
de este tipo de transporte en la ciudad,
contando con IDOM para hacerlo realidad.
Colaboramos específicamente en los proyectos del Tranvía de la Av 80, el Tranvía de

la Av Ayacucho y en el diseño de la ampliación de las cocheras y talleres Tulio Ospina.
Las soluciones de movilidad implementadas en el Metro de Medellín han permitido
dejar de consumir una cantidad de diésel
equivalente a llenar 110 piscinas olímpicas. Además de evitar la emisión de casi
23.000t de contaminantes a la atmósfera
y más de 750.000t de CO2.

◗ INDRA
Prointec, la filial de ingeniería civil de Indra,
junto con OBERMEYER Planen + Beraten
GmbH, será responsable del diseño y supervisión del proyecto durante la construcción
del tramo entre la ciudad estonia de Pärnu
y la frontera con Letonia de Rail Baltica, el
mayor proyecto de infraestructuras ferroviarias en Europa.
La nueva red ferroviaria contará con ecoductos, pasajes especiales para el cruce de
animales sobre la vía, 11 de ellos en el tramo que diseña Prointec. La red estará completamente electrificada y contará con las
tecnologías y materiales más innovadores
para evitar emisiones, reducir ruido y vibraciones.
Está planificada para evitar las áreas protegidas Natura 2000, en la medida de lo posible, y no tendrá un impacto significativo
en otras áreas protegidas ambientalmente
sensibles.
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◗ INGETEAM
La forma de energía más utilizada
en el ferrocarril es la eléctrica y no
cabe duda de que para garantizar
su sostenibilidad, es necesario incrementar el rendimiento de los
procesos implicados en la conversión y el consumo de la energía.
El Grupo INGETEAM, a través del
dominio de las técnicas de electrónica de potencia y control, la
investigación de nuevos materiales
y desarrollo de nuevos productos
ofrece soluciones que inciden en
este objetivo;
- convertidores de tracción INGETRAC: nuevas configuraciones probadas y más compactas, basadas
en módulos de potencia que aportan mayor densidad de potencia y
reducen las pérdidas energéticas,
optimizando el rendimiento del
sistema de tracción embarcado,
gracias a la aplicación de los componentes tecnológicamente más
avanzados del mercado.
-convertidores INGEBER, para recuperar
energía procedente de la frenada regenera-

tiva. Con el menor consumo energético de
un solo equipo INGEBER se pueden dejar

de emitir más de 400 Tn CO2 /año (calculado para sistema 3.000 Vdc).

◗ SICE
El Consejo de Administración de ADIF Alta
Velocidad ha adjudicado a SICE el contrato

vinculado a las redes de telecomunicaciones fijas y wifi en las estaciones de viajeros
de ADIF de Córdoba, Málaga y Sevilla.

Así, ADIF trabaja para conseguir un intercambio de información entre las plataformas inteligentes de la estación y la de la
ciudad, favoreciendo la intermovilidad,
turismo, hiperconectividad, sostenibilidad
y seguridad.

Fuente: Adif (Córdaba)

SICE diseñará e instalará una red de telecomunicaciones fijas para implementar una
red de acceso a datos de la estación. También se incluye la implantación de una red
de telecomunicaciones inalámbricas WiFi
que dará conexión tanto a los servicios
internos de ADIF como a otros operadores
ferroviarios.
El proyecto redundará en una mejora en
los protocolos de seguridad anti-COVID,
minimizando el contacto con los viajeros,
agilizando los embarques y fomentando el
uso de billetes sin papel y en formato electrónico, en una clara apuesta por la sostenibilidad y la minimización de residuos.
MAFEX 33

LA ERA SOSTENIBLE

◗ El ferrocarril, eje vertebrador de la movilidad sostenible

ALGUNOS SOCIOS DE MAFEX CON
PROYECTOS SOSTENIBLES
◗ STADLER
Stadler es sinónimo de fiabilidad, flexibilidad y capacidad de innovación. Mejoramos constantemente el rendimiento y la
eficiencia de nuestros trenes utilizando las
últimas tecnologías. El uso de la tracción
dual o bimodal y de baterías en los trenes
son soluciones innovadoras y rentables al
permitir la “electrificación inteligente” de
la infraestructura disminuyendo a la vez la
huella de carbono del transporte.
La locomotora EURODUAL nace como respuesta tecnológica a los retos del trans-

porte ferroviario de mercancías en Europa
y está operando desde hace unos meses
en Francia y Alemania. Esta locomotora bimodal ofrece los beneficios de la tracción
eléctrica (menores costes energéticos y
menor contaminación). Además su motor
diésel de bajas emisiones le permite circular por líneas sin electrificar ofreciendo así
al operador la posibilidad de optimizar sus
rutas de transporte.
El FLIRT, la familia de trenes de pasajeros
más vendida de Stadler con casi 2,000

vehículos en más de 20 países, puede
encontrarse en versión BMU (diésel +
eléctrica) operando en Italia y Reino Unido. Pronto la región de Gales disfrutará
del primer FLIRT tri-modal, capaz de circular en diésel, eléctrico y con baterías,
y también, del primer tren-tram híbrido
con baterías del modelo CITYLINK. Otros
desarrollos incluyen el FLIRT AKKU, alimentado con baterías, que está en pruebas en Alemania y el tren regional WINK
para líneas secundarias que comenzarán
a operar este año en Holanda.

Monday 30th November - Tuesday 1st December
Rail Live! brings the global leaders of the railway industry together to discuss how new
technologies are shaping the future of rail. Covering all the key areas of development in rail
including intelligent infrastructure, freight, automation, sustainability, cyber security, smart
mobility and stations. Speakers include world leading CEOs and visionary thinkers from networks
and projects around the world.

GLOBAL RAIL LEADERS SPEAKING
Isaias Taboas Suarez

Torkel Patterson

Chairman

Board Member

RENFE

JR Central

Mark Thurston
CEO
HS2

◗ TEKNIKER
El proyecto STEFAN (“Soluciones Tribológicas en el Sector Ferroviario”) comenzó el 1

de enero de 2020 con el objetivo de optimizar los sistemas tribológicos críticos en
el transporte ferroviario mediante el desa-

rrollo de nuevos componentes, materiales,
lubricantes, soluciones de carril, etc; para
los sistemas rueda-carril y rodamiento de
caja de grasa. El proyecto se plantea en una
dimensión multidisciplinar: englobando no
solo tribología, sino también sensorización,
mantenimiento inteligente, IoT, etc; implementado con la metodología BIM.
El proyecto se llevará a cabo por un consorcio formado por 5 empresas con el apoyo
de un comité científico formado por Metro
Barcelona y Metro Sevilla. Las empresas
son IDP, ArcelorMittal, Brugarolas, NBI Bearings Europe S.A. y Grupo Técnico RIVI. El
consorcio y el comité científico contarán
con la colaboración del centro tecnológico
Tekniker y la Universidad Politécnica de Valencia.
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Lena Erixon
Director- General
Trafikverket

Lies Alderlieste-de Wit

Andrew Haines

NS

Network Rail
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CEO

Elisabeth Werner
Director Land
Transport, DG Move
European Commission

Brian Kelly
CEO
California High-Speed
Rail Authority

Angel Garrido
Regional Minister of
Transports, Mobility
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Madrid

Book your ticket to be part of our audience of 5000 attendees who will hear from 350 visionary global
speakers joining us to share their insights and concepts shaping the future of rail.

MAFEX 35

NOTA DE POSICIONAMIENTO MAFEX

◗ Actualidad

El papel del transporte ferroviario ante
los retos medioambientales

E

l sector del transporte es uno
de los mayores consumidores
de energía y uno de los principales causantes de la emisión de
gases de efecto invernadero (GEI)
en continuo aumento. En España,
el sector del transporte es el principal generador de CO2, con más del
27% de las emisiones.

El Pacto Verde Europeo- European Green
Deal, establece los elementos clave que
deberían estructurar la acción climática
para que la Unión Europea pueda convertirse en una economía neutra en carbono y competitiva de aquí a 2050. La
primera “Ley del Clima” Europea, cuya
propuesta fue presentada por la Comisión Europea en marzo 2020, planteará
un objetivo de reducción de las emisiones actuales a un 50% para 2030 (lo
que representaría un 55% respecto a
niveles de 1990).

LA ASOCIACIÓN FERROVIARIA ESPAÑOLA (MAFEX) HA ELABORADO
LA NOTA DE POSICIONAMIENTO TITULADA “EL PAPEL DEL
TRANSPORTE FERROVIARIO ANTE LOS RETOS MEDIOAMBIENTALES”
DONDE DEMANDA UN MAYOR IMPULSO DEL FERROCARRIL COMO
EJE VERTEBRADOR DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE.
El transporte ferroviario es el modo de
transporte colectivo con menores emisiones por pasajero y por tanto, tiene un papel determinante en la lucha contra
el cambio climático. Y sólo promocionando el ferrocarril como eje vertebrador
de las políticas nacionales de transporte y
movilidad sostenible, se podrán alcanzar
los objetivos marcados por la Unión Europea y los establecidos por la comunidad
internacional1.
La transferencia o cambio modal en favor del transporte ferroviario desde
otros modos permite una reducción en
las emisiones a la atmósfera fundamen-

tal. Y no sólo contribuye a la reducción de
gases de efecto invernadero sino también
a otra serie de gases contaminantes (NOx y partículas) y otros contaminantes medioambientales como el ruido,
la luminiscencia, etc.
Por otro lado, el ferrocarril no sólo es el
modo de transporte más comprometido
con el medio ambiente por su reducidas
emisiones de gases contaminantes sino
también por la eficiencia en su capacidad3, es decir, por su enorme capacidad
de transportar personas o cargas con
bajo impacto para el medio ambiente.
Adicionalmente, el material móvil mo-

Fuente: UITP-Unión Internacional del Transporte Público, 2003.

derno es fácilmente configurable y flexible para adaptarse a la demanda prevista en cada caso.
Además presenta una baja tasa de siniestralidad y una alta eficacia en los traslados,
ya que gestio- nado de manera eficiente
no se ve afectado por retrasos o condiciones climatológicas adversas en igual medida que otros modos de transporte.
El gasto energético es también un aspecto clave en el transporte ferroviario y por tanto en el sector. Muestra de
ello es que Adif y Adif-AV han apostado
por la Compra de Energía Eléctrica Verde, es decir, la energía con Certificados
de Garantía de Origen (GdO), gracias a
la cual se garantiza que toda la electricidad consumida, tanto por Adif y Adif-AV
como por los operadores ferroviarios para
el movimiento de sus trenes, es de origen
renovable. Además, la industria ferroviaria europea en general y la española en
particular, es una de las industrias que
más invierte en innovación y en la bús-

1
Objetivos establecidos durante XXI Conferencia
Internacional sobre Cambio Climático de París
2015 (COP21) y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que recoge los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
2
Las emisiones de CO2 se calculan utilizando
una estimación de la cantidad de CO2 por pasajero y kilómetro.

Se analizan distintos modos de transporte, empleando para las estimaciones un número promedio de pasajeros por modo de transporte
utilizado. A medida que aumenta el número de
pasajeros en un vehículo, aumentan las emisiones totales de CO2 de dicho vehículo, pero las
emisiones por pasajero disminuyen.

Fuente: Agencia Europea de Medioambiente, 2016
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3
Para mover 1.000 personas se necesitan 15 autobuses o entre 250-1.000 vehículos frente a un
sólo tren de 8 coches.

queda de nuevas tecnologías y medios de
movilidad que ofrezcan sinergias con la
industria actual y que contribuyen a una
mayor eficiencia energética, en múltiples
vertientes tales como por ejemplo, sistemas de gestión del tráfico, señalización,
tecnologías de recuperación y regeneración de energía, tecnologías de almacenamiento de energía, subestaciones
reversibles, vida útil de los materiales utilizados, sistemas de medición, mantenimiento, etc. Y es especialmente eficiente
en el gasto energético en la fabricación
del material rodante y equipamientos.
El concepto de economía circular ha
empezado a tomar relevancia en el sector.
Conscientes de la limitación de recursos y la necesidad de obtener el mayor
valor de estos durante el mayor tiempo
posible, son muchas las empresas que
han comenzado a diseñar sus productos/
servicios de forma que llegado al final de
vida sus materiales y componentes, estos
puedan ser recuperados y reciclados.
En el sector ferroviario la digitalización
se desarrolla sobre cuatro ejes: experiencia del usuario, los procesos operativos,
capacitación de empleados y transformación del modelo de negocio. Las digitalización proporciona a los viajeros
una movilidad más atractiva e integrada,
mejorando la experiencia de los pasajeros. Además, permite a los operadores
ferroviarios hacer que sus infraes- tructuras sean inteligentes, garantizando la
disponibilidad y aumentando la sosteni-

bilidad a lo largo de todo el ciclo de vida
del producto.
Tanto desde la perspectiva española
como europea, la sostenibilidad juega
un papel determi- nante como factor
de competitividad para nuestra industria, tanto a nivel de fabricación como
de operación y mantenimiento, frente a
competidores fundamentalmente de países emergentes, cada vez más presentes
en el mercado global.

Objetivo
Para contribuir con los objetivos globales
en la lucha contra el cambio climático las
instituciones españolas e internacionales
deberán aplicar medidas de movilidad
sostenible. Es necesario, en consecuencia,
situar al transporte ferroviario, tanto de
personas como de mercancías, como eje
vertebrador de las políticas nacionales de
transporte, así como promover su mayor
implantación y desarrollo internacional.
Para ello es necesario que:
• Las Administraciones Públicas fomenten y apoyen el transporte ferroviario
como eje de sus políticas y estrategias de transporte sostenible a medio
y largo plazo, donde la intermodalidad
juegue un papel clave favoreciendo así
un cambio modal en el transporte de viajeros y mercancías en favor del ferrocarril.
• Exista un firme compromiso de las Administraciones Públicas con programas
de I+D+i, que incluyan planes de financiación a largo plazo, para fomentar el
desarrollo del transporte ferroviario en
toda la cadena de valor.
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El transporte ferroviario debe jugar
un papel fundamental ante los
retos medioambientales.

• Exista un firme compromiso y liderazgo por parte de la industria e Instituciones para promover los últimos
desarrollos tecnológicos en el transporte
ferroviario que permitan la reducción
de emisiones y una mayor, aún si cabe,
eficiencia en el gasto energético en todo
el proceso, desde el diseño e ingeniería
de la infraestructura hasta la fabricación,
operación y mantenimiento; apoyando
tecnologías emergentes como por ejemplo Hyperloop, apostando por las smart
grids, por el uso de simuladores que faciliten una conducción eficiente y mejorando también la sostenibilidad de estaciones e intercambiadores.
• Los organismos financieros nacionales
e internacionales dispongan de mecanis-

Es necesario situar al transporte
ferroviario como eje vertebrador
de las políticas nacionales de
transporte.
mos de financiación apropiados para
asegurar la implementación de políticas
de transporte sostenibles coherentes que
apoyen el uso del ferrocarril, atendiendo
a las ventajas que un mayor uso del transporte público suponen para la ciudadanía
más allá del factor económico y de costes
directos.
• Se considere de manera prioritaria la

(carsharing, aparcamientos disuasorios,
etc.) Para el año 2050 se espera que el
68% de la población mundial sea urbana. En la actualidad, más del 80% de la
población de la región América Latina y
el Caribe vive en las ciudades y cada mes
se registran medio millón de nuevos residentes. Las nuevas tecnologías digita-

les van a transformar la forma en la que
nos planteamos la movilidad. Esto deberá llevarse a cabo bajo una perspectiva
que ponga a los usuarios en el centro
de los procesos ofreciendo las mejores
experiencias de movilidad. Brindar la solución más eficiente en cada momento
integrando datos procedentes de varias
fuentes de la infraestructura y la ciudad
para una intermodalidad fácil y sencilla,
que permita avanzar hacia nuevos paradigmas de movilidad hasta llegar al Mobility as a Service.
• Las Administraciones Públicas apuesten
por una modernización de la infraestructura y del parque ferroviario que permita
aumentar la competitividad del transporte ferroviario tanto de mercancías
como de pasajeros. Para ello será clave
el desarrollo tecnológico de sistemas de

propulsión y operación y de nuevos materiales técnicos que permitan desmaterializar el sector.
• Se realicen campañas de publicidad y
difusión, desde la Administración Pública
hacía la ciudadanía, para la concienciación y el fomento del uso del transporte público, poniendo en valor al
transporte ferroviario en su vertiente de
sostenibilidad medioambiental.

Conclusión
El transporte ferroviario debe jugar un papel fundamental ante los retos medioambientales y la lucha contra el cambio
climático. Por ello es clave su defensa y
mayor desarrollo logrando así que pueda situarse como eje vertebrador de las
políticas y estrategias de transporte tanto
nacionale como globales, a largo plazo.

red de transporte público integrado,
con el ferroviario urbano e interurbano cómodo, rápido y seguro como
solución de movilidad inteligen- te y
sostenible de las Smart Cities. Será
necesario también integrar en este ecosistema de la smart mobility a los nuevos agentes que están surgiendo y que
también tienen impacto en la movilidad

Fuente: Agencia Europea de Medioambiente, 2016
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Transporte público en la nueva normalidad:

D

urante el estado de alarma,
los operadores ferroviarios
han trabajado de forma muy
intensa, y en estrecha colaboración
con las autoridades sanitarias, para
diseñar un plan que garantice la seguridad de los viajeros y de su personal en la nueva normalidad.
Uno de los grandes retos se centra
ahora en recuperar la confianza de
los usuarios habituales del transporte
público y especialmente en el modo
ferroviario. Para ello, se mantendrán
todas las medidas sanitarias de prevención que se pusieron en marcha
desde el principio de la pandemia.
Entre ellas, la instalación de mamparas de separación entre los puestos
de atención al cliente, las labores de
40 MAFEX

EMPRESAS, OPERADORES Y ADMINISTRACIONES UNEN ESFUERZOS
PARA RECUPERAR LA CONFIANZA DE LOS USUARIOS EN TRANSPORTE
PÚBLICO TRAS EL IMPACTO DEL COVID-19. EN ESTE CONTEXTO DE
CAMBIO, LAS MÚLTIPLES MEDIDAS ADOPTADAS Y LOS AVANCES
TECNOLÓGICOS DE UNA INDUSTRIA PIONERA PERMITEN SITUAR
AL FERROCARRIL COMO EL MODO QUE MEJOR SE AMOLDA A LAS
NUEVAS CONDICIONES SANITARIAS PARA OFRECER UN VIAJE CON LAS
MÁXIMAS GARANTÍAS.
limpieza y desinfección exhaustiva
de instalaciones, espacios y material rodante, el uso obligatorio de
mascarillas, expendedores de gel
hidroalcohólico o toma de temperatura aleatoria.
Estas pautas se han incorporado
también al día a día de las plantillas de las diferentes redes (metro,

tranvía, cercanías, regionales, alta
velocidad, etc.) a los que, además,
se les realiza un seguimiento sanitario continuado, tal como indican las
prescripciones médicas, mediante la
realización de análisis y test clínicos.
Además, muchos operadores validan su compromiso de máxima ca-

Viajes seguros y con la máxima tranquilidad
lidad en el servicio con la petición
del certificado AENOR de protocolo
frente al COVID-19. La obtención
de este sello es una garantía contrastada de que se aplican todos los
procedimientos necesarios para reducir cualquier riesgo y evitar contactos, basándose para ello en la
norma UNE EN 13816:2003.
Para recobrar esa vuelta de los viajeros y volver a la normalidad, otro de
los aspectos clave será apoyar estas

medidas con una intensa acción de
comunicación que transmita a los
usuarios, que el transporte ferroviario
cumple con las más estrictas garantías de protección en los desplazamientos. Estos mensajes se trasladan
a la población a través de diferentes
canales de cartelería exterior en estaciones, redes sociales, boletines informativos, noticias en medios, etc.
Asimismo, se quiere tener un contacto directo con los usuarios para cono-

El cambio modal hacia el
ferrocarril se intensificará en esta
nueva etapa.

cer su opinión mediante la realización
de encuestas que permitan conocer
su percepción sobre la seguridad sanitaria del transporte ferroviario.
La innovación como respuesta
Una de las características clave para
afrontar estos desafíos, es que el
sector ferroviario se ha apoyado en
la innovación para dar una respuesta
eficaz y acorde a las necesidades específicas del contexto actual. En este
aspecto, es esencial la colaboración
con los principales centros de investigación para reforzar la protección higiénico-sanitaria de las operaciones.
Esta experiencia conjunta ha dado
como resultado la puesta en marcha de avanzadas iniciativas como
MAFEX 41
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La industria ferroviaria: firme
compromiso con los pasajeros y las
administraciones
El compromiso de la industria con los
pasajeros y con las administraciones
y operadores siempre ha sido el eje
central de la innovación en el sector.
Las empresas trabajan para crear entornos de calidad más seguros, cómodos, fiables y, además, respetuosos con el medio ambiente, lo que
ha permitido desarrollar soluciones y
tecnologías más eficaces frente a la
amenaza del Covid-19.

la reprogramación de los ciclos de
material móvil para las labores de
limpieza, la aplicación de mallas
asépticas o las pruebas con filtros
antes y después de las desinfecciones para controlar la posible reactivación del virus.
Además, se emplean modernas técnicas de análisis de superficies de
contacto con los usuarios para descartar restos de bacterias.
En materia de limpieza, se están
realizando desinfecciones con nebulizaciones envolventes, con el fin
de reducir el gasto y asegurar que
se realizan barridos profundos en
todos los niveles del vehículo. También se emplea la técnica del aire
ozonizado. Para proteger el parque
móvil, se emplean productos muy
innovadores no corrosivos, basados
en amonio cuaternario y peróxido
de hidrógeno, que evitan el desgaste de ciertos elementos del vehículo.
Planificación e información
Otra de las ventajas de aplicar los
avances tecnológicos a la situación
actual es que el viajero cuenta con
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Los actores del
sector ponen
al viajero en el
centro de las
nuevas medidas
para garantizar
su seguridad.
un respaldo adicional para planificar sus itinerarios y disponer de
información segura y actualizada
en cada momento. Los sistemas y
aplicaciones que las empresas españolas han desarrollado en los
últimos años son ahora de máxima
utilidad y relejo de la importancia
de haber apostado por la I+D desde
hace años. La ciudadanía cuentacon herramientas para consultar la
ocupación media estimada en cada
línea, la disposición de servicios por
franjas horarias y otros criterios de
su interés.

Gestión de flujos
Por su parte, los operadores, refuerzan las condiciones de seguridad sanitaria con el uso de las tecnologías
creadas por numerosas empresas españolas. En estos momentos se trabaja en una nueva metodología para
garantiza aspectos clave como la gestión de los flujos de pasajeros y controlar las cargas en tiempo real. De
esta forma, se evitan aglomeraciones
y se puede proporcionar un servicio
adecuado a la demanda. Otra metodología que se está aplicando para el
control de aforos, es el tratamiento
de la imagen, que puede conseguir
una aproximación de estimación real
con más del 97% de certeza.
Todas estas medidas responden a los
nuevos retos para paliar el impacto
de la pandemia. Los diferentes actores han reaccionado con rapidez y
eficiencia para garantizar que la vuelta del transporte público ferroviario
sea segura y cómoda. Una actitud
muy proactiva que impulsa una reactivación con todas las medidas necesarias para un funcionamiento diario
adaptado a la nueva normalidad.

España cuenta con una industria
ferroviaria altamente cualificada y
tecnológicamente desarrollada para
hacer frente a los desafíos que la situación plantea, pero es necesario,
por un lado, el apoyo institucional
para poner en marcha campañas de
sensibilización que permitan recuperar la confianza de la ciudadanía en
el uso del transporte colectivo de
pasajeros y, por otro, debe complementarse con la implementación de
las soluciones tecnológicas e innovaciones ya existentes de una manera
ágil. Seamos parte de la solución.
Restaurar la confianza de los usuarios
en el transporte ferroviario de pasajeros es clave para la reactivación económica del sector y del país. Para ello,
hay que apelar a medidas concretas
que, por supuesto, están sujetas a
evolución tanto tecnológica como de
la propia crisis sanitaria.
Tanto la Administración como los
operadores y la industria tenemos
claro en este momento que la prioridad es prevenir posibles contagios,
por lo que se ha generado un consenso total a la hora de poner en
marcha medidas que, además, no
son exclusivas del transporte ferroviario como.

MAFEX HA PREPARADO Y DISTRIBUIDO UNA NUEVA NOTA DE
POSICIONAMIENTO EN LA QUE SE DESTACA EL PAPEL ACTIVO DE
LA INDUSTRIA FERROVIARIA EN EL DESARROLLO DE SOLUCIONES
QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD DEL PASAJERO Y CONTRIBUYAN
A DISMINUIR EL RIESGO DE PROPAGACIÓN Y CONTAGIO DE VIRUS
EN EL TRANSPORTE PÚBLICO. EL OBJETIVO FINAL ES DEVOLVER LA
CONFIANZA AL VIAJERO.

Beneficios del transporte
ferroviario de pasajeros
Según datos publicados por UIC (Unión Internacional de Ferrocarriles),
UITP (Unión Internacional de Transporte Público) y UNIFE (Asociación Europea de la Industria Ferroviaria) en una nota conjunta, el transporte de
pasajeros por tren en Europa alcanza una cuota del 7,6%, generando tan
solo el 0,5% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero, lo que lo
convierte en el modo de transporte menos contaminante.
Respecto al consumo energético, es siete veces más eficiente en las ciudades que el vehículo privado y su capacidad también altamente superior
a la hora de transportar personas o cargas generando bajo impacto para
el medio ambiente.
Es decir, no sólo se está ofreciendo al pasajero puntualidad y comodidad
en los traslados, sino que se desincentiva el empleo de modos de transporte menos amables con el medio ambiente y una ordenación sensata
del espacio público, sin atascos.
Con la creación de redes eficientes de transporte urbano, se provee además el desarrollo económico y social al fomentar la inversión en el mismo y
al conectar zonas con diferentes grados de desarrollo social y económico.
Además, para incentivar el uso peatonal del espacio público, el transporte
ferroviario resulta la mejor opción al sacar coches de las carreteras y liberar
carriles que pueden ser destinados a una reordenación más eficiente del
espacio público (bien sea para dicho uso peatonal o tranvías, etc.).
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Operadores, metros y tranvías
AFRONTAN LOS NUEVOS RETOS DE TRANSPORTE TRAS LA PANDEMIA

Instituciones y administraciones nacionales e internacionales
NOS OFRECEN SU VISIÓN ACERCA DEL TRANSPORTE FERROVIARIO COMO SECTOR ÁGIL,
INNOVADOR, SOSTENIBLE Y SEGURO.
OPERADORES, METROS Y
TRANVÍAS NOS CUENTAN CÓMO
AFRONTAN LOS NUEVOS RETOS
TRAS LA PANDEMIA, LAS MEDIDAS
QUE HAN ADOPTADO PARA
REFORZAR LA SEGURIDAD Y
RECUPERAR LA CONFIANZA
DEL USUARIO Y QUÉ
MEDIDAS RECLAMAN
PARA FOMENTAR LA
RECUPERACIÓN DE LAS
TASAS DE MOVILIDAD PREVIAS
AL IMPACTO DE
LA CRISIS.

JESÚS HERRERO

SECRETARIO GENERAL
ATUC

OPERADORES

Las empresas de
transporte público
están cumpliendo de
manera minuciosa,
con los protocolos
sanitarios y de
limpieza establecidos.
Las empresas de transporte público están cumpliendo de
manera minuciosa desde el primer día, como no podría
ser de otro modo, con los protocolos sanitarios y de limpieza establecidos para proteger tanto a usuarios como a
trabajadores.
Garantizamos un derecho fundamental como es el de la
movilidad de toda la ciudadanía y por eso nos esforzamos
en ofrecer un servicio acorde. Somos la alternativa sostenible y, por supuesto, una alternativa segura.
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Teniendo en cuenta que el servicio que prestan nuestras
empresas resulta esencial, demandamos que las medidas
sean acordes.
Reclamamos al Gobierno un plan urgente de ayudas ante
la falta de liquidez de las compañías que asegura el mantenimiento de este servicio público esencial. Una necesidad
ineludible que debe acompañarse de medidas que permitan un incremento racional de la ocupación y una adecuada gestión de la demanda, sobre todo, en horas punta.
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TOMÁS CEBRIÁN CUESTA
DIRECTOR DE EXPLOTACIÓN

IMANOL LEZA

DIRECTOR GENERAL
EUSKOTREN

FGV

El transporte ferroviario
es el modo de
transporte masivo
más sostenible.
El transporte ferroviario es el modo de transporte masivo
más sostenible y por ello ha logrado mejorar sus índices de
utilización durante los últimos años. No podemos permitir
que, por el efecto de la COVID-19, la sociedad retorne al uso
del vehículo privado.

y del Estado en obtener el certificado AENOR de gestión de
protocolos antiCOVID. Este hecho constituye una evidencia
de la adopción de las mejores prácticas contra la COVID-19
y supone un plus de confianza en la gestión de la empresa,
tanto para su personal laboral como para las personas viajeras.

No se puede poner en duda la seguridad del transporte público y, en este sentido, Euskotren, dentro de su plan de contingencia de vuelta a la normalidad, ha puesto en marcha
todas las medidas a su alcance para garantizar la máxima
seguridad e higiene en sus operaciones.

Esta certificación, que respalda el esfuerzo realizado por la
compañía, es una garantía adicional destinada a devolver los
porcentajes de movilidad del transporte de personas a su nivel habitual lo antes posible.

Ha sido el primer operador ferroviario en Euskadi en recuperar e implantar el servicio de verano, concretamente, desde
el 8 de junio.
Ha sido también la primera empresa ferroviaria de Euskadi

Los medios de transporte público son seguros, pero esta seguridad exige la corresponsabilidad de las personas usuarias,
que han de cumplir todas las normas de protección y seguridad en vigor. Es por ello que Euskotren hace un llamamiento
a la responsabilidad social, el otro factor determinante en
esta batalla que, a buen seguro, ganaremos.

RICARD FONT I HEREU
PRESIDENTE
FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA

banos y turísticos. Se debe
reforzar el mensaje de que
el transporte público es un
espacio seguro.

Más que nunca, la
digitalización y la
tecnología se han
mostrado claves en la
lucha ante la pandemia.

La apuesta por la recuperación por parte de FGC es
clara, y lo mostramos operando al 100% de capacidad tanto en el transporte
metropolitano y regional
como en los servicios turísticos que han iniciado ya su
temporada de verano con
plenas garantías.

FGC ha garantizado el servicio priorizando medidas de protección a los viajeros y
al personal que, especialmente las vinculadas a la desinfección, se incorporarán al
día a día. Más que nunca, la digitalización
y la tecnología se han mostrado claves en
la lucha ante la pandemia.
Asimismo, una comunicación eficaz ha sido imprescindible
y seguirá siéndolo en la recuperación de la confianza en
los servicios de transporte, tanto urbanos, como interur46 MAFEX

Sin embargo, es esencial
que desde las administraciones se garantice no sólo
la cobertura económica, aspecto que no admite duda,
sino una apuesta firme por
el transporte ferroviario como parte esencial en la configuración de un sistema de transporte sostenible. No debemos
olvidar que el reto del cambio climático sigue tan vigente
como antes de la crisis o incluso más!

Es necesario adoptar
medidas que se sumen
a las que ya se han
aplicado.
Desde mediados de marzo, antes de que se declarase el estado de alarma, en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
(FGV), al igual que en la práctica totalidad de empresas del
sector, se han ido adoptando y continúan implementándose
diferentes medidas para hacer frente a la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19.

tras y calidad del aíre de trenes e instalaciones de Metrovalencia y TRAM d’Alacant, con el objetivo de detectar la posible
presencia del virus. En los primeros resultados de Valencia y
Alicante se ha confirmado la ausencia de trazas de material
genético del SARS-CoV-2 en las instalaciones y trenes analizados.

Tras diferentes reorganizaciones de servicio, en la actualidad
desde FGV ya ofrecemos en Metrovalencia y TRAM d’Alacant
prácticamente el 100% de nuestras circulaciones habituales.
El crecimiento de viajeros es progresivo y ya estamos en unos
porcentajes del 40% y 50% en Valencia y Alicante, respectivamente, de los usuarios que se registraban en estas fechas
en años anteriores.

Como especialistas en el análisis vírico, se ha contactado con
el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA),
dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) del Ministerio de Ciencia e Innovación.

Ante esta nueva realidad es necesario adoptar medidas que
se sumen a las que ya se han aplicado en meses anteriores y
faciliten el uso del transporte público. FGV ya está trabajando
en dos proyectos, uno relacionado con el análisis de muestras para determinar la presencia o ausencia de COVID-19 en
trenes e instalaciones, y otro dirigido a controlar el acceso de
viajeros a los trenes.
A mediados de junio, como parte de un proyecto que implica
también a otras explotaciones, comenzamos a analizar mues-

Junto a esta iniciativa, FGV trabaja en el desarrollo de un proyecto que permitirá establecer la limitación de acceso a aquellos trenes de la red de Metrovalencia que puedan superar el
aforo previsto. De esta forma, esteremos en condiciones de
determinar el número máximo de personas que podrán subir
en cada estación y limitar así el paso de los viajeros y viajeras
por la línea de validación de esa estación.
Son dos iniciativas que forman parte de las muchas que se
han llevado cabo y se realizan en estos momentos desde
FGV, con el objetivo de seguir prestando nuestro servicio
de transporte, pero hoy, aún más con mayores garantías
para nuestros trabajadores y usuarios.

DESCUBRE TODAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS QUE TENEMOS PREPARADAS
PARA EL 2020 EN INTERNACIONALIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
mafex@mafex.es
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JULIO JESÚS CABALLERO SÁNCHEZ

CEO
METRO DE MADRID

DIRECTOR GERENTE
DE LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE
LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Metro de Madrid ha puesto en
marcha una serie de medidas para
garantizar la salud y seguridad tanto
de usuarios como de trabajadores.

Metro de Madrid ha puesto en marcha una serie de medidas, adaptadas a cada momento, para garantizar la salud
y seguridad tanto de usuarios como de trabajadores. Las
principales medidas de prevención han ido enfocadas a
reforzar la limpieza y desinfección de instalaciones y trenes y al sobredimensionamiento de la oferta para facilitar
un mayor distanciamiento interpersonal.

FERNANDO LOZANO

DIRECTOR GENERAL
METRO DE MÁLAGA

El reto es recuperar
la confianza de los
clientes para volver a
las cifras de demanda
anteriores a la crisis.

OPERADORES
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En Metro de Málaga nos volcamos en la protección de
usuarios y trabajadores. Tras la creación de una comisión
multidisciplinar de profesionales, determinamos 4 campos de actuación para hacer frente a la contención del
COVID-19: medidas organizativas y de adaptación del
servicio, de salud laboral, de desinfección y limpieza y de
comunicación y atención al cliente.
El reto es recuperar la confianza de los clientes para volver
a las cifras de demanda anteriores a la crisis. Estamos cer48 MAFEX

Ya en la desescalada estamos compaginando estas medidas, todavía vigentes, con una progresiva vuelta a la normalidad basándonos sobre todo en la tecnología. El reto
principal es controlar los aforos, para lo que hemos diseñado un sistema, basado en el 'big data', que nos permite el
bloqueo automático de los tornos de acceso si se sobrepasa la capacidad de viajeros establecida para cada estación.
La recuperación de la demanda de viajeros pasa necesariamente porque el transporte se perciba como un medio
seguro. Será un proceso paulatino, pero para recuperar
la confianza de los viajeros es fundamental volver a cierta
normalidad, también en lo referido a nuevos proyectos. El
transporte público debe seguir siendo el eje de movilidad
de las ciudades y la prevención es clave en una situación
como la actual.

tificando las medidas implantadas para asegurar nuestras
instalaciones conforme el
Protocolo AENOR frente a
COVID-19, lo que supondrá
que un organismo de referencia, supervise y valide que
nuestros protocolos se adaptan a las recomendaciones
de organismos nacionales e
internacionales.
Los mensajes a los usuarios
para recobrar la confianza
en el uso del transporte público caerían en saco roto sin
el apoyo de las administraciones públicas. Desde el sector del transporte colectivo
vemos que hemos desandado parte del camino emprendido hace años en el que conseguimos que el ciudadano
valorase el transporte público como una opción segura,
económica y sostenible.
Es fundamental que, tras los mensajes lanzados muchas
veces contradictorios, desde las administraciones, desincentivando el uso del transporte público, se retome su
promoción, dado el papel primordial que debe jugar en el
desarrollo sostenible de las ciudades

El permanente análisis de la demanda
va a ser una herramienta fundamental
para recuperar los usuarios del
transporte público.
La confianza en el transporte público es una de las partidas
fundamentales que juega la sociedad que surge tras la grave crisis provocada por la pandemia del coronavirus a principios de este año 2020. La Junta de Andalucía ha tomado
medidas durante el Estado de Alarma, que ha limitado los
desplazamientos a los estrictamente necesarios, para garantizar la salud y la seguridad tanto de trabajadores como
de usuarios de los medios de transporte de Andalucía.
La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA), que gestiona de manera indirecta los metros de Sevilla y Málaga (en régimen de concesión administrativa), y
de forma directa el Metropolitano de Granada, ha velado
por el cumplimiento de la normativa dictada por las autoridades sanitarias para la prevención de los contagios. Fruto
de este trabajo es la obtención en el Metro de Granada de
la distinción del Certificado AENOR de protocolos frente al
Covid19.
En los tres metros andaluces se redoblaron las labores de
limpieza y desinfección en estaciones y trenes, con una
fase diaria en los talleres y cocheras durante horario nocturno para la limpieza y desinfección del material rodante,
y otra también en las estaciones de cabecera de cada línea,
en la que durante el horario
comercial se limpiaban los trenes de forma ágil para no interferir en la regulación de los
servicios. En el metro de Granada, que gestiona de forma
directa la AOPJA, se extremaron las acciones de limpieza y
desinfección, con un contrato
extraordinario por la vía de urgencia, que da cobertura en el
corto y medio plazo. A estas
medidas se suman la disposición en todas las estaciones de
dispensadores de hidrogeles

para los usuarios, la limpieza y desinfección de los principales puntos de contacto en estaciones, y la apertura
automática de puertas en los trenes para evitar que el
usuario tenga que pulsar el botón.
La información al usuario ha sido y es permanente, con señalética expresamente instalada para indicar a los viajeros
los itinerarios establecidos y las recomendaciones de uso,
así como a través de teleindicadores y megafonía, a lo que
se ha sumado una política de divulgación permanente a
través de las webs y cuentas de redes sociales de los tres
ferrocarriles metropolitanos.
Las frecuencias y los horarios se ajustaron durante el Estado de Alarma a las circunstancias, así como el límite de
ocupación de los trenes. El servicio de transporte se ha
ido normalizando conforme hemos ido avanzando por las
fases de la desescalada, recuperándose ya toda la oferta
de servicios en términos de horarios y frecuencias, y con
la única limitación de ocupación para el pasaje que va de
pie en los trenes. El permanente análisis de la demanda
va a ser una herramienta fundamental para recuperar los
usuarios del transporte público, por lo que diariamente analizamos desde la AOPJA el informe específico de
tráfico de viajeros de cada uno
de los metros, desagregado por
horas y estaciones y comparado
con datos anteriores a la pandemia.
Ahora toca continuar con estas
pautas para mantener la confianza, prevenir posibles situaciones de riesgo, y echar mano de
la tecnología y la innovación para
recuperar las cifras de viajeros
que contribuyan al crecimiento
saludable que todos deseamos,
recuperando progresivamente
las cifras de demanda de viajeros
previas a esta crisis sanitaria.
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ANDRÉS MUÑOZ DE DIOS
RODRÍGUEZ

CEO
METROTENERIFE

El apoyo financiero
es vital para la
supervivencia
del sector.

En Metrotenerife desarrollamos la misma política de actuación que en cualquier otra red nacional o europea. Sin
embargo, nuestro elemento diferenciador es la aplicación
de billetaje via-movil que permite al pasajero comprar, recargar y validar el billete a través de su propio móvil, sin
tener que tocar ninguna superficie u objeto; reduciendo
el riesgo de transmisión del virus.
El transporte público ha sido un damnificado más de
esta crisis. Incluso desde las administraciones públicas se

estigmatizó por ser un posible vector de contagio, totalmente en contra de una política histórica de fomento del
transporte público. Además, ha sufrido una pérdida de
ingresos brutal manteniendo la estructura de costes. Ahora debemos recobrar la confianza de nuestros clientes y
recuperar ingresos.
Como se recoge en la Declaración de la UE y de la UITP, el
apoyo financiero es vital para la supervivencia del sector. Si no
hay ingresos, el transporte público tendrá un futuro incierto.

GERARDO LERTXUNDI

CONSEJERO DELEGADO
TMB

OPERADORES

Queremos recuperar la
confianza de nuestros
usuarios y necesitamos
el apoyo de los
gobiernos.

Estamos aplicando todos los protocolos de desinfección
de espacios y renovación del aire, incluso exploramos
nuevos métodos virucidas como la luz ultravioleta UVC.

Nuestro sector ha demostrado ser un generador de oportunidades: de promoción económica, de sostenibilidad,
de cohesión territorial y social, de ocupación…

Ayudamos a los usuarios a cumplir las normas de higiene
señalizando itinerarios, colocando dispensadores de gel
hidroalcohólico en las principales estaciones y ofreciéndolo junto a las mascarillas en máquinas de vending. Para
evitar aglomeraciones, hemos innovado en comunicación
publicando en la web la previsión de ocupación de cada
línea según franja horaria y sentido.

Antes de la pandemia, caminábamos hacia una nueva
movilidad: capaz de satisfacer una creciente demanda,
proporcionando una oferta más verde y con mayor calidad de servicio. Queremos recuperar la confianza de
nuestros usuarios y necesitamos el apoyo de los gobiernos para que las opciones menos sostenibles no desplacen al transporte público de su papel.
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GERENTE
TRANVÍA DE MURCIA

Tranvía de Murcia está
comprometido con los
usuarios y con la
ciudad.
Desde Tranvía de Murcia, se ha apostado de forma clara
y responsable por la seguridad y por mantener confianza
de nuestros usuarios. Se ha desarrollado un protocolo
de seguridad que consta de medidas como la limpieza y
desinfección de asientos, barras verticales y zonas accesibles, las cuales se aplican tras cada carrusel del servicio
principal, y tres veces al día en el servicio lanzadera a la
UCAM.
Además se realiza la desinfección diaria de los tranvías
(interior y exterior), la instalación de dispensadores de
gel hidroalcohólico en todos los vehículos, así como la
entrega de mascarillas en parada a aquellos usuarios
que no dispongan de ella. En definitiva estas medidas
junto con distintas acciones de sensibilización implantadas, han permitido la recuperación de la confianza de los
pasajeros, permitiendo así que el Tranvía de Murcia siga
siendo el medio de transporte público más utilizado.

ANA MORENO LORENTE

DIRECTORA GERENTE DE
LA SEM LOS TRANVÍAS DE
ZARAGOZA S.A.

OPERADORES

Desde Los Tranvías de
Zaragoza, hemos
mantenido íntegra la
capacidad de servicio,
funcionando con
tranvías dobles
El Tranvía de Zaragoza, línea con más viajeros de España, ha realizado una intensa labor a favor de la seguridad y limpieza además de la recuperación de la confianza
para los viajeros. Desde el comienzo de la pandemia, se
ha mantenido íntegra la capacidad de servicio, con un
funcionamiento de tranvías dobles y frecuencias más
amplias, que después, en consonancia con las diferentes
fases del estado de alarma, ha vuelto nuevamente al funcionamiento con unidades simples, en horario habitual.
Además de las labores de limpieza y desinfección, en la
línea se ha implementado el billete gratuito para los tra52 MAFEX
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Queremos aprovechar esta ocasión para indicar
el fuerte compromiso de Tranvía de Murcia con
sus usuarios y con la ciudad. Este compromiso
se refleja en la operatividad del servicio durante
todo el desarrollo de la crisis sanitaria ocasionada por COVID-19. Se han adecuado y flexibilizado los horarios a la demanda y a las peticiones
de la administración. Seguimos siendo un transporte puntual, cómodo, fiable y muy seguro.
Además de las acciones de limpieza y desinfección descritas en la pregunta anterior, Tranvía de Murcia no ha parado
de desarrollar acciones para la obtención de un transporte
publico responsable y sostenible. Hemos aplicado medidas
para mejorar nuestra eficiencia: instalación de placas fotovoltaicas en nuestras instalaciones para el autoabastecimiento, instalación de luces led en paradas para evitar la contaminación lumínica y reducir el consumo eléctrico. Muestra de
nuestro compromiso con la sostenibilidad hemos renovado
el sello en el Registro de Huella de Carbono.
Llevamos nueve años siendo el transporte público mejor
puntuado y más usado por los murcianos. Queremos seguir
siéndolo incorporando todas las medidas necesarias para
que el viaje de nuestros usuarios sea el más seguro y eficiente. Porque nos gusta acercar a las personas, te invitamos a
que te muevas en tranvía.

bajadores del sector sanitario y las residencias
de mayores, instalación
en el interior de las unidades de gel hidroalcohólico y máquinas de
venta de mascarillas en
la proximidad de paradas.
La confianza es un elemento clave. Con una
visión de promoción
global del transporte
público en la ciudad,
la compañía impulsa,
junto al Ayuntamiento
de Zaragoza, una gran campaña con mensajes en medios de comunicación y en el exterior como ‘El Tranvía de
Zaragoza cuida de ti’, subrayando el trabajo que se está
desarrollando en pro de la seguridad.
Desde la UE y el Gobierno central, es indispensable establecer ayudas económicas para el mantenimiento de este
servicio que ha resultado, y resulta, esencial. A mediados
de junio, el tranvía recuperó un 49% de la demanda con
respecto a las mismas fechas del año 2019.

MATEU CAPELLÀ

GERENTE
SERVICIOS FERROVIARIOS DE
MALLORCA (SFM)

Es fundamental que todas las
autoridades en materia de
movilidad trabajen de
manera coordinada.
Desde los primeros momentos del estallido de la crisis sanitaria, SFM actuó con rapidez e implementó estrictos protocolos de higiene con dos objetivos: garantizar la seguridad de
los pocos viajeros que tuvieran que desplazarse y transmitir
confianza a los usuarios para cuando las cosas pudieran volver a una cierta normalidad.
Hemos adoptado medidas como: adaptar frecuencias a la
demanda, desinfectar cada unidad de tren o metro cuando
ésta finalizaba un trayecto en la estación terminal, limpieza
constante de instalaciones y material móvil, instalar dispensadores de gel hidroalcohólico en trenes y estaciones o señalizar
distancias de seguridad y ocupación de trenes y ascensores.

Todos los trabajadores han dispuesto de material protector
desde un primer momento y los equipos de limpieza, dotados de trajes EPI.
La comunicación al usuario está siendo constante para recordar medidas preventivas y condiciones de uso del transporte.
Para SFM, es fundamental que todas las autoridades en
materia de movilidad trabajen de manera coordinada para
hacer llegar al conjunto de la población que el ferrocarril
sigue siendo un medio totalmente seguro y absolutamente necesario para reducir las necesidades de uso del vehículo privado en las ciudades, más aún en un contexto de
cambio hacia una sociedad de progreso más sostenible.

TECNOLOGÍA Y SISTEMAS

Sistemas de Seguridad y
Comunicación para
Metro y Ferrocarriles
Sistemas de Control
de Acceso y Venta
(Ticketing)

Señalización Ferroviaria

www.sice.com
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ISAÍAS TÁBOAS

ISABEL PARDO DE VERA

PRESIDENTE
RENFE

PRESIDENTA
ADIF

El ferrocarril está
haciendo lo que mejor
sabe hacer: facilitar la
movilidad de viajeros y
mercancías de forma
rápida, sostenible y
comprometida.

Es preciso actuar con
decisión para defender
un sector que
representa miles de
empleos.

La enfermedad del COVID 19 ha provocado una situación dolorosa y complicada, que sin embargo también
ha mostrado la resiliencia de nuestro país, porque hemos sabido resolver muchas necesidades de la población
de una manera eficaz. El ferrocarril ha sido un factor
clave en la movilidad de personas y mercancías, permitiendo el abastecimiento de nuestros mercados y de
nuestra industria y asegurando el transporte de personal
esencial de manera fiable y segura. Quiero aprovechar
esta ocasión, una vez más, para agradecer a los trabajadores de Adif y Adif AV la enorme profesionalidad que
han demostrado durante estos meses.
En el entorno europeo, se ha producido una colaboración que nos ha permitido adoptar las mejores prácticas
y coordinar nuestras respuestas. En nuestro país, la colaboración público-privada no ha cesado y, mirando al
futuro, se ha firmado un importante acuerdo entre Adif
y Mafex. Gracias a este acuerdo, las empresas españolas
tendrán acceso, con el apoyo de Adif, a nuevos mercados en los que la apuesta por el ferrocarril, en el entorno
post-COVID, puede ser más decidida.

54 MAFEX

Las consecuencias de la pandemia han sido severas para
el sector ferroviario, por el desplome de la movilidad y
la ralentización de proyectos. Es preciso actuar con decisión para defender un sector que representa miles de
empleos. Debemos aprovechar esta oportunidad para
que el ferrocarril ocupe el lugar que le corresponde en
la cadena logística y como modo de transporte sostenible y limpio. Nuestros esfuerzos, tanto del sector público
como del privado, deben encaminarse a lograr que el
Green Deal, anunciado por la UE, se plasme en una financiación ambiciosa y realista.
Esta circunstancia se suma además al proceso de liberalización en el que estamos inmersos, que supondrá la
entrada de nuevos operadores y permitirá el incremento
de tráficos y con ello la mejora de la sostenibilidad de la
entidad.
En definitiva, Adif y el resto del sector ferroviario tienen
ante sí un cúmulo de retos por abordar, que superaremos trabajando juntos.

La enfermedad del COVID 19 ha provocado una situación. El coronavirus sigue alterando la vida pública en
todo el mundo. Sabemos que la pandemia afecta dramáticamente al sector del transporte por las restricciones a la
movilidad. El escenario sigue condicionado por el grado
de avance de la investigación y el nivel de eficacia que las
estrategias de control ante el virus, y por la eficacia de las
medidas políticas y de estímulo económico movilizadas.
La situación irá mejorando de la mano de estos factores,
y por el esfuerzo de las empresas a la hora de ofrecer
espacios seguros y con nuevos protocolos higiénicos y sanitarios que han llegado para quedarse.
Esta situación implica que los operadores tienen que
revisar sus estrategias a corto y medio plazo ante posibles cambios en las pautas de movilidad. En Renfe
estamos volcados en ello, actualizando nuestro Plan
Estratégico.
Nuestra apuesta es que el ferrocarril saldrá más fuerte de
esta situación. Durante este periodo hemos logrado la
certificación con AENOR de los protocolos de viaje, desde
el check-in hasta el desembarque, incluidas todas las actividades de limpieza, desinfección e información a bordo
de nuestros trenes Ave y Larga Distancia, que garantizan
un espacio de viaje seguro desde el punto de vista sanitario, y estamos trabajando ya en una certificación para

los trenes de Cercanías, verdadero motor de la movilidad
urbana de muchas ciudades en España.
En el tránsito hacia el final en esta terrible pandemia, el
ferrocarril está haciendo lo que mejor sabe hacer: facilitar la movilidad de viajeros y mercancías de forma rápida,
sostenible y comprometida. Durante los peores días de la
enfermedad en España, el mundo del ferrocarril ha mostrado su mejor cara, permitiendo, por ejemplo, que más
de 25.000 profesionales sanitarios hayan viajado gratis a
bordo de los trenes Ave y Larga Distancia. También hemos
trabajando con distintas organizaciones públicas y privadas para transportar material sanitario esencial de forma
urgente en alta velocidad, con el objetivo de salvar vidas.
Ahora, cuando hemos dejado atrás el peor escenario, vamos a seguir acompañando a nuestros clientes y usuarios
para garantizar sus necesidades de movilidad, incrementando gradualmente las frecuencias en los distintos servicios en función de las necesidades de la demanda.
Los retos, como la liberalización del transporte de viajeros y la disrupción tecnológica, siguen ahí y es necesario
continuar trabajando para lograr una plena adaptación. El
tren ha sido, es y será una de las mejores formas de viajar
rápida, segura y cómodamente. Y hacerlo con Renfe seguirá siendo señal de garantía.
MAFEX 55
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Los desafíos y
oportunidades del
COVID para los
administradores
de infraestructuras
ferroviarias
europeas

PERE CALVET
PRESIDENTE DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE
TRANSPORTE PÚBLICO (UITP)
DIRECTOR GENERAL DE FERROCARRILES DE LA
GENERALITAT DE CATALUÑA

GUUS DE BRUIJN
EXPERTO EN ASUNTOS
JURÍDICOS Y DE POLÍTICA

JAVIER MORENO
MONIKA HEIMING
COLOMA DIRECTORA EJECUTIVA
DIRECTOR TÉCNICO

EUROPEAN RAIL INFRASTRUCTURE MANAGERS (EIM)
La actual presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, oficializó la necesidad de una Europa resistente, verde y digital.
Esta ambición ofrece numerosas oportunidades, pero también desafíos, para el sector ferroviario, incluidos los administradores de infraestructuras. Además, la COVID-19 ha
creado nuevas oportunidades, como el reconocimiento del
ferrocarril como un ecosistema esencial del mercado único
europeo.
El desafío consiste en cumplir con las crecientes expectativas sobre el ferrocarril para hacer que Europa sea verde,
digital y resiliente. En este contexto, las iniciativas de la UE,
como la implementación de 5G, ERTMS, la finalización de
los corredores TEN-T y la revisión de las Especificaciones
Técnicas de Interoperabilidad (TSI) son clave para que el
ferrocarril sea el modo de transporte del futuro. Un habilitador importante en este sentido es la digitalización, que
representa más de la mitad de los cambios en las TSI.
Otro habilitador clave es el Cuarto Paquete Ferroviario y,
en particular, su Pilar Técnico, del que se encarga la Agen-

cia Ferroviaria Europea (ERA).
La COVID-19 también ha revelado la importancia de los
flujos logísticos sin interrupciones, donde el ERTMS es
fundamental para garantizar el despliegue de una tecnología armonizada.
Esta crisis también ha activado el apoyo político a una red
europea de corredores ferroviarios de pasajeros que requerirá más conectividad entre el ferrocarril y otros modos
de transporte.
Por lo tanto, es importante que el próximo presupuesto
de la UE tome el ferrocarril como eje central.
El camino a seguir
Para concluir, las inversiones en ferrocarril son clave para
hacer que Europa sea verde, digital y resiliente. La pandemia ha extrapolado las fortalezas y debilidades de Europa
y sus modos de transporte. El ferrocarril ha demostrado
que cumple y es importante convertir las amenazas de la
COVID-19 en una oportunidad.

Tenemos una gran oportunidad para recuperar la cuidad para las personas. El transporte
público es fundamental para la recuperación
económica, social y medioambiental.
#BetterMobility.

La crisis generada por el coronavirus ha tenido un gran
impacto en los sistemas de transporte público en muchas regiones del mundo. Tanto el sector público como
el privado han adoptado todas las medidas necesarias
para asegurar la continuidad del servicio, garantizando
la movilidad de los trabajadores esenciales.
Sin embargo, la situación sanitaria ha provocado una
caída generalizada e insostenible del número de pasaje-

ros en el transporte público, y de los ingresos tarifarios
asociados, cercana al 90 %, y ahora el sector lucha literalmente por sobrevivir.
El clima, la calidad del aire y la salud, la inclusión social, la seguridad vial y la economía se ven amenazados.
El transporte público, apoyado en el ferrocarril como
modo de transporte de gran capacidad, es un elemento fundamental para la recuperación económica, social
y medioambiental, tanto a corto como a largo
plazo.

INSTITUCIONES

El ferrocarril seguirá siendo, sin duda, el elemento vertebrador de nuestras ciudades y países, facilitando la consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, sin dejar a nadie ni a
ningún lugar atrás. Pilares fundamentales como
la orientación al cliente, seguridad y eficiencia,
apoyados en palancas de mejora (innovación,
transformación digital y alianzas estratégicas,
MaaS) son nuestros activos clave para recuperar
la ciudad para las personas.
En este contexto, desde la UITP hemos puesto
en marcha la campaña mundial “Back to Better
Mobility”, destacando las bondades de estrategias urbanas valientes, reclamando la apuesta
inversora en un sector crítico para la sociedad y
proyectando una imagen positiva del transporte
público.

Fuente: EIM
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LIBOR LOCHMAN

PHILIPPE CITROËN

DIRECTOR EJECUTIVO
CER

DIRECTOR GENERAL
UNIFE

La sostenibilidad va a
ser un requisito clave en
cualquier plan de
recuperación.
Hace algunas semanas, en plena crisis del COVID-19, los
políticos comenzaron a preguntarse si seguirían teniendo sentido las ambiciones de sostenibilidad de la Unión
Europea (UE), y si la hoja de ruta establecida gracias a
décadas de debate público pro-clima era el camino correcto hacia una rápida recuperación de la economía.
Afortunadamente, la Comisión Europea dejó claro que
la sostenibilidad va a ser un requisito clave en cualquier
plan de recuperación de los Estados miembros que aspiren a beneficiarse de los recursos del “Next Generation
EU” (el fondo extraordinario de la UE también conocido
como "Fondo de Recuperación").
En este contexto, las credenciales medioambientales y de
eficiencia energética del ferrocarril, junto con la notable
capacidad de recuperación mostrada durante los peores
días de la pandemia, deberían convertirlo en el principal
objeto de atención de cualquier gobierno nacional. Por
supuesto, no será fácil: hoy en día, aunque el ferrocarril
es reconocido como el modo de transporte más ecológico, queda mucho por hacer para conseguir que la oferta
de servicios ferroviarios satisfaga la demanda ciudadana

de una movilidad sostenible, eficiente y asequible.
En este sentido, el mensaje de CER es triple:
- Se debe dotar al ferrocarril de una financiación suficiente que asegure un nivel de calidad adecuado tanto de
infraestructuras como de servicios de pasajeros y carga.
- La intermodalidad debe regirse por reglas más justas.
La amplia aplicación de los principios de "quien contamina paga" y "el usuario paga" en todos los modos de
transporte es clave para poder asumir las externalidades
del sector.
- Por último, pero no menos importante, una mayor digitalización del ferrocarril contribuirá a hacer que el sistema sea más sostenible y más competitivo.
Si para 2050 queremos alcanzar una economía europea libre de emisiones, tanto los responsables políticos
nacionales como los de las instituciones comunitarias
deberán considerar estas tres sugerencias y tenerlas en
cuenta al reflexionar sobre cualquier iniciativa futura.

La UE debe hacer que el ferrocarril sirva de columna vertebral para un sistema de
movilidad descarbonizado.
Durante los últimos 3 meses de la crisis COVID-19, el
mundo ha estado examinando a la sociedad para entender cómo se llegó a esta situación. Esta emergencia de salud pública ha sido causada y exacerbada en parte por un
factor concurrente que puede contribuir a la proliferación
de otras pandemias: el cambio climático. Así como el ferrocarril ha demostrado ser indispensable en la respuesta
a la crisis COVID-19 debido a su continuo transporte de
personal esencial y bienes críticos, nuestro sector tiene el
potencial de contribuir de manera crucial a las iniciativas
mundiales de acción climática.

INSTITUCIONES

Como la solución de movilidad en masa más ecológica
de Europa -y del mundo-, la UE debe hacer que el ferrocarril sirva de columna vertebral para un sistema de movilidad descarbonizado mientras persigue el Pacto Verde
Europeo y la recuperación económica. Esto requerirá la
movilización de considerables fondos de la UE, como el
MFP 2021-2027, el Mecanismo «Conectar Europa» y el
recientemente anunciado instrumento de recuperación
"Next Generation EU", la aplicación de la legislación de
armonización ferroviaria y la definición de las expectativas comerciales internacionales. Esperemos que España lo
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garantice mediante la rápida transposición del 4° Paquete Ferroviario antes del 31 de octubre de 2020. Europa
necesita un espacio ferroviario europeo verdaderamente
único que haga uso de equipos sostenibles e inteligentes,
como los "agentes de cambio” que se están investigando
y desarrollando a través de la Empresa Común Shift2Rail,y
continuados bajo su sucesor.
Además, las empresas de la UE deben ser capaces de interactuar con competidores extranjeros a nivel internacional
para evitar una fuerte contracción del mercado tras la COVID-19 y para estar en el buen camino para alcanzar los
objetivos del Pacto Verde de la UE.
UNIFE elogia la decisión de la CE de priorizar la sostenibilidad y reconocerla como un principio indispensable
para el crecimiento económico de una economía internacional en periodo de madurez. Instamos a todas las
instituciones europeas a emular su enfoque holístico de
estas crisis poniendo en valor el sector ferroviario y su
industria para que actúen como la columna vertebral del
paradigma de movilidad sostenible e interoperable del
futuro.
MAFEX 59
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FRANÇOIS DAVENNE

DIRECTOR GENERAL
INTERNACIONAL DE
FERROCARRILES (UIC)

La sociedad debe
comprender y apreciar
el valor del ferrocarril
en la vida urbana.
La estrecha colaboración entre la familia del transporte
puede difundir las mejores prácticas y mantener abiertas
las cadenas de movilidad.
UIC, como plataforma técnica para la cooperación ferroviaria a nivel mundial, es un foro de intercambio de mejores
prácticas que agrupa muchas redes de expertos. El pasado
5 de marzo, UIC lanzó el Grupo de Trabajo Covid-19 y, desde entonces, se han publicado una serie de documentos de
orientación disponibles en https://uic.org/covid-19/
Nuestro mundo está más interconectado que nunca, lo
que también implica nuevos riesgos. El más evidente a día
de hoy es el de futuras pandemias como la del Covid-19,
que tanto ha afectado a nuestras vidas. Sin embargo, este
desafío también ha sido en parte causado por las consecuencias cada vez más profundas del cambio climático.
Para el sector del transporte, estos dos fenómenos están
estrechamente vinculados.

◗ Innovador, sostenible y seguro

ciertas alteraciones. A diferencia
del ferrocarril, otros medios de
transporte son responsables del
22% de las emisiones que ponen
en peligro los ecosistemas naturales de los que dependemos, poniéndonos además en contacto
con nuevos patógenos.
Sin embargo, el ferrocarril y el
transporte público son parte de la
solución. En Europa, el ferrocarril
representa el 7,6% de los pasajeros y el 17,6% del transporte de
mercancías, pero sólo genera el
0,5% de sus emisiones de GEI. Con respecto al consumo
medio de energía, el ferrocarril urbano, con sus 0,12 kWh
por pasajero/km, es 7 veces más eficiente en ciudad que
el vehículo privado. Así, la huella de carbono del ferrocarril es significativamente menor que la de otros modos de
transporte.
A medida que, como colectivo, repensamos la movilidad
sostenible, es esencial que transporte no sea sinónimo de
vehículos individuales. Para hacerlo, la sociedad debe comprender y apreciar el valor del ferrocarril en la vida urbana.
Debido a su mayor capacidad, su utilización puede hacer
que las ciudades estén menos congestionadas y menos
contaminadas, al tiempo que mantiene un sistema multimodal que sirve de manera adecuada y equitativa a las
metrópolis y sus regiones circundantes.

Los servicios de movilidad proporcionan la conectividad que
permite tanto un mayor comercio como incrementar la capacidad de las economías modernas de generar un mayor
bienestar. Desafortunadamente, algunos modos de transporte generan emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) desproporcionadas que han contribuido a provocar
Para leer la Declaración conjunta UIC-Unife-UITP: https://bit.ly/2MTwACJ

SUSCRÍBETE A LA REVISTA DE

Mafex

urban mobility
high speed
smart solutions
interoperability
innovation

sustainability

technology

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

http://magazine.mafex.es

60 MAFEX

MAFEX 61

REMITIDO

◗ El ferrocarril, eje vertebrador de la movilidad sostenible

Un tren que no debemos dejar pasar

L

a industria europea del ferrocarril aporta más del 50% de
la producción mundial de los
servicios de equipamiento e infraestructuras, genera de forma directa
alrededor de 400.000 empleos
(UNIFE) y tiene comprometidos proyectos de Innovación y Desarrollo
por aproximadamente un billón de
euros globalmente (ERRAC).
El Covid-19 provocará cambios. Es
previsible traiga consigo nuevas
políticas e iniciativas medioambientales y de sostenibilidad. La industria del ferrocarril debe jugar un
rol principal en un entorno que va
a propiciar una mayor descentralización, facilitar estilos de vida de
proximidad, más sostenibles, o, de
forma más generalizada, modos de
trabajar más deslocalizados y variables. Bajo esta reflexión, puesta de
manifiesto de forma tan abrupta
durante la pandemia, convendría
acelerar el proceso de moderniza-
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EN ESTE SENTIDO EL SECTOR FERROVIARIO TIENE MUCHOS
ELEMENTOS PARA CONVERTIRSE EN PROYECTO PRIORITARIO COMO
MOTOR ECONÓMICO DE LAS ECONOMÍAS EUROPEAS

ción y liberalización a pesar de las
incertidumbres.
En este sentido el sector ferroviario tiene muchos elementos para
convertirse en proyecto prioritario
como motor económico de las economías europeas y punto de apoyo para sus respectivos Gobiernos.
Alemania, por ejemplo, ha puesto
en marcha el mayor proyecto de
inversión de los últimos 180 años
de historia del ferrocarril, con un
importe estimado de 86.000 millones de euros; en Reino Unido, el importe estimado es de unos 22.000
millones de euros con proyectos ya
definidos como el HS2, Crossrail.
Ambos ejemplos y más allá del ciclo actual, manifiestan una visión

estratégica de primer orden sobre
cómo será la movilidad y el transporte en un futuro inminente.
En relación a nuestro país, los operadores estiman inversiones valoradas
en unos 1.800 millones de euros y
dónde Renfe, aporta aproximadamente la mitad con la adquisición
de trenes de alta velocidad. A esta
inversión, cabría añadir los 2.700
millones relacionados con la compra
de materiales asociados a los trenes
que prestan el servicio público.
A pesar de la crisis, este es un tren
que no debemos dejar pasar.
Mario Garcia Cueto
Director General ASERTA ESPAÑA
Seguros de Caución
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ALGUNOS SOCIOS DE MAFEX CON
◗ ALSTOM
Alstom ha lanzado una nueva
aplicación de su tecnología Mastria para ofrecer a los operadores
nuevas soluciones de gestión
de los flujos de pasajeros que
se adapten a los requerimientos
de distancia social y afluencia de
público surgido tras la Covid-19.
Gracias al empleo de Big Data y
Machine Learning, los operadores podrán anticipar, controlar y
gestionar en tiempo real la densidad de pasajeros y adaptar las
acciones operativas en tiempo
real (frecuencia, capacidad y número de trenes necesarios, acceso a las estaciones, etc…).
La solución propuesta por los equipos de
Alstom España recoge información de la
demanda y volumen de pasajeros a través
de los sensores de peso, las validadoras
de billetes, los sistemas de señalización,
las cámaras de videovigilancia y el uso de
redes móviles, para ofrecer una fotografía

en tiempo real de la afluencia de usuarios.
Pero Mastria va más allá y propone también propuestas al operador para garantizar unas ratios de ocupación determinados.
Así, puede sugerir el aumento de la frecuencia de los trenes, el desvío de viajeros
a otra estación próxima, el refuerzo de

◗ ARDANUY INGENIERÍA
Ardanuy Ingeniería se une a la iniciativa
Eactívate, con el fin de contribuir a impulsar
la reactivación económica y dar visibilidad
al papel del de transporte en este nuevo
escenario.

EActíVate es un punto de encuentro de
compañías de todos los tamaños que tiene como objetivo lanzar iniciativas e ideas
para generar opinión y confianza como
país. Esta iniciativa se centra en los campos como la empleabilidad, productividad

sostenibilidad o las infraestructuras, áreas
todas ellas donde el sector ferroviario tiene
un peso muy relevante y donde desempeñará un papel destacado en los próximos
años.

◗ CAF
Son muchos los nuevos retos a los que
necesitamos hacer frente en estos días y
garantizar la seguridad de los pasajeros es
uno de los principales para los operadores
ferroviarios en esta nueva fase.

Los desafíos de la nueva realidad han permitido exprimir al máximo las funcionalidades que ofrece LeadMind, la plataforma
del tren digital gestionada por CAF Digital
Services. La solución de monitorización de
datos en tiempo real permite tener control

sobre el número de pasajeros que viajan en
cada coche.

sistemas de transporte alternativos o una
determinada distribución de pasajeros en el
andén para facilitar el acceso a los coches
menos ocupados. Gracias, además, a sus
potentes algoritmos de predicción, puede
anticipar estas situaciones, garantizando
la correcta planificación de todo el sistema.

◗ AQUAFRISCH
Fruto del continuo esfuerzo en desarrollo
de nuevas aplicaciones, Aquafrisch ha integrado en sus equipos de forma standard el
nuevo sistema Compact MBR que garantiza un agua de lavado reciclada con tratamiento anti virus y bacterias.
El agua reutilizada está libre de sólidos,
bacterias y virus, consiguiendo un efluente
de altísima calidad que además cumple con
la normativa más exigente de vertido.
El tratamiento consta de dos pasos:
1. Ultrafiltración mediante membranas sumergidas eliminando sólidos suspendidos
con una reducción hasta del 99 %.
2. Desinfección del agua por luz ultravioleta, eliminando de forma efectiva y rápida
virus y bacterias.
La luz ultravioleta germicida es la única alternativa en los procesos de esterilización
y desinfección que no genera o libera subproductos y garantiza la eliminación entre
el 99,9% y el 99,99% de los patógenos.
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SOLUCIONES AL SERVICIO DE LA SEGURIDAD

La capacidad de integración de esta información con sistemas existentes de cada
operador hace que sea posible, por ejemplo, indicar en las estaciones, a aquellos pasajeros
que esperan al tren, cómo
distribuirse mejor hacia
los coches más vacíos.
Estos datos también
permiten identificar las
estaciones, periodos del
año u horarios con mayor
demanda para gestionar
la regularidad del servicio.
De esta forma ayudamos
a disminuir el riesgo de
contagio y mantener un
servicio óptimo para los
pasajeros.
MAFEX 67
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ALGUNOS SOCIOS DE MAFEX CON

SOLUCIONES AL SERVICIO DE LA SEGURIDAD
◗ SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric ha realizado las pruebas FAT del proyecto de electrificación
de la línea Salamanca-Fuentes de Oñoro de Adif de forma remota y virtual,
convirtiéndose en pioneros en España
de este nuevo formato.

ocupación en vagones.A través de las cámaras IP de las estaciones y mediante utilización de avanzados algoritmos de Inteligencia
Artificial, las pantallas de las estaciones gestionadas con DENEVA muestran información
en tiempo real de la ocupación de los andenes. Además, permite lanzar alertas visuales

y por megafonía cuando la ocupación máxima de los mismos se sobrepase, para evitar
aglomeraciones. Esta solución se suma a la
ya existente, dentro del SIV, de ocupación de
vagones, que permite a los pasajeros distribuirse a lo largo de los mismos, respetando
las distancias de seguridad estipuladas.

◗ IDOM
En la era poscovid, los entornos colaborativos como BIM, que ofrecen la posibilidad
de crear un gemelo digital (digital twin), se
han convertido en herramientas cuya aplicación se ha visto acelerada.
El trabajo colaborativo online y su visualización en pantalla a tiempo real, además de la
monitorización de la vida útil de las infraes-

tructuras, son aspectos especialmente importantes en todas las fases del desarrollo.
Desde IDOM hacemos uso de este tipo de
tecnologías en proyectos como MetroLink
(Dublín), Rail Baltica y el Ring 3 LRT (Copenhague), que han seguido activos y cumpliendo la planificación y entrega de estudios
durante el COVID con una estrecha colaboración de los equipos de IDOM y del cliente

de modo eficiente y remoto gracias al uso de
Entornos Comunes de Datos (CDE). El sistema desarrollado por IDOM, el Asset Identification Standard (AIS), permite nombrar de
manera única e inequívoca cualquier activo
(asset) que se encuentre en la infraestructura. Consiguiendo que el modelo BIM sea un
espejo virtual de la propia construcción, lo
que mejora la gestión de la información

Haramain

Amurrio en el AVE del desierto

Aparatos de vía para trabajar
en las condiciones más
duras del planeta

Photo by Tim de Groot on Unsplash

◗ ICON MULTIMEDIA
Con el objetivo de gestionar la afluencia y la
movilidad de pasajeros en el sector ferroviario, garantizando la distancia de seguridad,
ICON Multimedia integra en su Sistema de
Información al Viajero, DENEVA, soluciones
de control de aforo, conteo de personas y

Los técnicos han hecho pruebas físicas,
completando todos los puntos del protocolo y solventando todas las dudas
que han surgido al cliente de los armarios tipo y de los sistemas de control a
través de conexiones remotas virtuales,
lo que les ha permitido presentar en
vivo todas las posibilidades y funcionalidades al cliente sin poner en riesgo
la salud de los implicados. Además, las
pruebas han sido grabadas y los protocolos guardados, estando disponibles
en todo momento.
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55 desvíos AV4 para la línea de
Alta Velocidad Haramain.
Diseñados para velocidades de
hasta 350 km/h en vía directa y
175 en desviada.
Somos especialistas en
soluciones para los proyectos
más exigentes.

Proyectos grandes, como
Haramain. O pequeños, desde
un único aparato.
En cualquier tipo de trazado, en
cualquier lugar del mundo.
¿Su proyecto ferroviario tiene
necesidades especiales?
Llame a Amurrio.
Para eso estamos.

C/Maskuribai nº 10, 01470 AMURRIO (SPAIN). T. +34 945 891 600 / F. +34 945 892 480 . info@amufer.es / www.amufer.es
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SOLUCIONES AL SERVICIO DE LA SEGURIDAD

◗ LA FARGA
El cobre es un metal vital para la salud
humana gracias a sus propiedades antimicrobianas. Distintos estudios científicos
demuestran que en superficies de cobre el
COVID-19 solo aguanta 4 horas mientras
que en otras de plástico o acero inoxidable
permanece hasta 3 días.
Se estima que el 80% de las infecciones se
transmiten por contacto, por lo que el uso de
superficies de cobre prevendría el contagio.
Actualmente ya se aplica en entornos sanitarios y zonas de mucho tráfico. Un ejemplo
de ello son los trenes que ya han apostado
por ello incorporando pasamanos y manillas
de cobre a fin de mejorar la calidad de vida
de los pasajeros.
En La Farga tenemos el compromiso crear
entornos sostenibles, seguros y saludables y
por ello nosotros elegimos cobre, un material
que garantiza a la sociedad seguridad, fiabilidad y calidad.

◗ SIEMENS
Siemens Mobility España cuenta con un
portfolio de soluciones para mitigar los
riesgos a los que podrían verse sometidos
los usuarios del transporte ferroviario, haciéndolo más seguro frente a la amenaza
de la Covid-19. Asimismo estas soluciones
ayudan a operadores y administraciones
a contar con la tecnología necesaria para
gestionar las restricciones en la ocupación,
la distancia social y el control de acceso a
las estaciones.
La solución Capacity de Digital Station permite el análisis inteligente y predictivo del
flujo de viajeros, su presencia en las plataformas y la ocupación de coches mostrando cuáles están sobrecargados o vacíos y
dónde se sientan preferiblemente los pasajeros, así como el uso de infraestructuras de
la estación para identificar aquellas áreas
de mayor riesgo de contagio y gestionar
su mantenimiento y limpieza. Presenta la
información en una única interfaz centralizada y accesible en remoto que permite al
operador tomar decisiones cruciales para el
control de aforo.
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AIRO Smart Traffic Manager es un motor de
Inteligencia Artificial que adapta la frecuencia de los trenes a la demanda de viajeros
con el objetivo de reducir los tiempos de
espera en las estaciones y evitar la disrupción del servicio.

El Sistema inteligente de control de accesos es una app que permite al usuario la
reserva anticipada y el acceso a la estación
de forma que asegura un correcto flujo de
personas para evitar las aglomeraciones y
garantizar la distancia social.

◗ TELTRONIC
La operativa ferroviaria, tanto en la conducción de los vehículos como en la coordinación de las actividades de servicio a los pasajeros, necesita sistemas de comunicación
robustos, eficientes y siempre disponibles.
Los sistemas basados en tecnologías inalámbricas como TETRA y LTE integran servicios
de voz de comunicaciones críticas y servicios

de datos de banda ancha, esenciales para
dar soporte a aplicaciones impuestas por
los nuevos protocolos de seguridad del COVID-19, como la video vigilancia embarcada,
el conteo de pasajeros o la gestión remota
de megafonías.
Además, los sistemas TETRA y LTE son el
medio de comunicación tren-tierra para los

sistemas de señalización y otros subsistemas
embarcados, como el sistema de gestión
TCMS, que necesita enviar al Centro de Control información sobre la localización o sobre
posibles alarmas o eventos que ocurran en el
tren. En este contexto, Teltronic ofrece soluciones integrales de comunicación, incluyendo el RTP-800, nuevo terminal radio embarcado multi-tecnología (TETRA, LTE y WiFI).

◗ THALES
Thales ha desarrollado una solución tecnológica para el análisis y monitorización
en tiempo real del estado de la ocupación
de las infraestructuras, con capacidad para
detectar aglomeraciones, planificar rutas y
supervisar distintas condiciones de aforo en
tiempo real, generando alertas e indicadores que permitan al operador la activación

de eficaces protocolos operativos de seguridad. La solución inteligente de densidad
de pasajeros de Thales permite evaluar la
densidad de personas que ocupan un área
determinada aprovechando la infraestructura de CCTV existente y mediante algoritmos de análisis de vídeo basados en técnicas de Inteligencia Artificial que permiten
extractar características morfológicas de los

individuos (esqueletos) con alto grado de
fiabilidad en comparación con las tecnologías tradicionales.
La información se presenta de forma estructurada sobre la cartografía de la red de
transporte en base a mapas de calor y las
alarmas pueden coordinarse con los sistemas de Información al viajero, disponibles
en las estaciones.
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INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y
CERTIFICACIÓN

GUÍA DE SOCIOS POR SECTORES

Proyectos y asistencias técnicas de
infraestructura, superestructura,
señalización, comunicaciones y ticketing
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Albatros, S.A.U.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Caf Signalling, S.L.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Calmell, S.A.
◗ CEIT
◗ Citef (Fundación para el fomento de la innovación industrial)
◗ Dsaf-Dinamicas De Seguridad, S.L.
◗ Duro Felguera Rail, S.A.U.
◗ Enclavamientos y Señalización Ferroviaria ENYSE S.A.U.
◗ Eurogestión
◗ 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
◗ Teknorail - Grupo Eurofinsa
◗ Tecnivial S.A
◗ Tectronic
◗ Tekniker
◗ 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
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Aquafrisch, S.L.
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Colin Buchanan Consultores, S.A.
◗ Citef (Fundación para el fomento de la innovación industrial)
◗ Eurogestión
◗ Fundación Gaiker
◗ Idom-Engineering, Consulting, Artchitecture
◗ 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
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Albatros, S.A.U.
◗ 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.

GUÍA DE SOCIOS
◗ Rosni S.L.
◗ 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
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ 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
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ 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
◗ Goal Systems SL
◗ Idom-Engineering, Consulting, Artchitecture
◗ Ineco-Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.
◗ Rosni S.L.
◗ 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
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Ardanuy Ingeniería, S.A.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Citef (Fundación para el fomento de la innovación industrial)
◗ Colin Buchanan Consultores, S.A.
◗ Duro Felguera Rail, S.A.U.
◗ Gantrex Spain
◗ Goal Systems SL
◗ Idom-Engineering, Consulting, Artchitecture
◗ Ineco-Ingeniería y Economía del Transporte, S.A.
◗ Rosni S.L.
◗ Segula Technologies España, S.A.U.
◗ SGS Group Spain
◗ Tekniker
◗ Teknorail Group
◗ Tpf Getinsa Euroestudios, S.L
◗ Typsa - Técnica y Proyectos, S.A.
Herramientas de Formación y Simulación
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Colin Buchanan Consultores, S.A.

◗ Goal Systems SL
◗ Tekniker
◗ Segula Technologies España, S.A.U.
◗ Lander
◗ Rosni S.L.
◗ WSP Spain-Apia S.A.
INFRAESTRUCTURA Y
SUPERESTRUCTURA

Construcción de la obra civil (plataforma,
estaciones, talleres y cocheras)
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Azvi S.A
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Comsa Corporacion
◗ Dominion
◗ Funor, S.A.
◗ Inserail, S.L.
◗ Lantania
◗ Luznor Desarrollos Electrónicos, S.L.
◗ Parrós Obras, S.L.
◗ Rosni S.L.
◗ Sener Ingeniería y Sistemas, S.A.
Electrificación
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Azvi S.A
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Comsa Corporacion
◗ Cunext
◗ Dominion
◗ Ingeniería Viesca S.L.
◗ Ingeteam Power Technology, S.A.
◗ Inserail, S.L.
◗ La Farga Yourcoppersolutions, S.A.
◗ Lantania
◗ Semi- Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A.
◗ Schneider Electric
◗ Telice, S.A.
◗ Valdepinto, S.L.
Equipos y componentes de infraestructura
y superestructura
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ 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.
◗ CEIT
◗ Comsa Corporacion
◗ Cunext
◗ Dominion
◗ Dsaf-Dinamicas De Seguridad, S.L.
◗ Duro Felguera Rail S.A.U.
◗ Flexix, S.A.
◗ Funor, S.A.
◗ Hicasa-Hierros y Carbones, S.A.
◗ Ikusi SLU
◗ Inserail, S.L.
◗ Jez Sistemas Ferroviarios, S.L.
◗ Ladicim
◗ Lantania

◗ Precon - Prefabricaciones y Contratas, S.A.U.
◗ Pretensados del Norte, S.L.
◗ Rosni S.L.
◗ Semi -Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A.
◗ Schneider Electric
◗ Talleres Alegría, S.A.
◗ Talleres Zitrón
◗ Tecnivial S.A
◗ Telice, S.A.
Montaje de vía
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Amurrio Ferrocarril y Equipos, S.A.
◗ Azvi S.A.
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Comsa Corporacion
◗ Dominion
◗ Gantrex Spain, S.A.
◗ Inserail, S.L.
◗ Lantania
◗ 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.
◗ CEIT
◗ Dominion
◗ Enclavamientos y Señalización Ferroviaria ENYSE S.A.U.
◗ 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.
◗ Schneider Electric
◗ 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

◗ Dominion
◗ Dsaf-Dinamicas De Seguridad, S.L.
◗ 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
◗ Dominion
◗ 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.
◗ CEIT
◗ Comsa Corporación
◗ Dominion
◗ Enclavamientos y Señalización Ferroviaria ENYSE S.A.U.
◗ Eurogestión
◗ 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.
◗ 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
◗ Dominion
◗ Turnkey & Engineering, S.L.
◗ Gmv Sistemas, S.A.U.
◗ 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.
◗ Rosni S.L.
◗ 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.
◗ Rosni 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.
◗ Rosni 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.
◗ Rosni 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.
◗ Rosni S.L.
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Talleres Alegría, S.A.
FABRICACIÓN DE SISTEMAS, EQUIPOS
Y COMPONETES DE VEHÍCULOS

Componentes de tracción/propulsión
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Arteche (Electrotécnica Arteche Smart Grid, S.L.)
◗ Bombardier España

GUÍA DE SOCIOS POR SECTORES
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GUÍA DE SOCIOS
◗ Caf Power & Automation, S.L.U.
◗ Flexix, S.A.
◗ Ik4 Research Alliance
◗ Ingeniería Viesca S.L.
◗ Ingeteam Power Technology, S.A.
◗ Mgn Transformaciones del Caucho, S.A.
◗ Rosni S.L.
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Zeleros

GUÍA DE SOCIOS POR SECTORES

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

◗ Fundación Gaiker
◗ Satys Interiors Railway Spain, S.A.
◗ Technology & Security Developments
Seguridad
◗ Agui S.A.
◗ Albatros, S.A.U.
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Arteche (Electrotécnica Arteche Smart Grid, S.L.)
◗ Bombardier España
◗ Dsaf - Dinamicas de Seguridad, S.L.
◗ Enclavamientos y Señalización Ferroviaria ENYSE S.A.U.
◗ Fundación Gaiker
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Luznor Desarrollos Electrónicos, S.L.
MANTENIMIENTO: EQUIPAMIENTO,
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
REMODELACIONES

Mantenimiento de infraestructura/
superestructura
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Amurrio Ferrocarril y Equipos, S.A.
◗ Azvi S.A
◗ Caf Turnkey & Engineering, S.L.
◗ CEIT
◗ Comsa Corporacion
◗ Duro Felguera Rail, S.A.U.
◗ Gantrex Spain
◗ Inserail, S.L.
◗ Ladicim
◗ Rosni S.L.
◗ Semi- Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A.
Mantenimiento de Material Rodante
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ 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
◗ Patentes Talgo, S.L.
◗ Rosni 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
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Albatros, S.A.U.
◗ 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.
◗ Dominion
◗ Gmv Sistemas, S.A.U.
◗ Ikusi SLU
◗ Indra Sistemas, S.A.
◗ Inserail, S.L.
◗ Jez Sistemas Ferroviarios, S.L.
◗ Luznor Desarrollos Electrónicos, S.L.
◗ Patentes Talgo, S.L.
◗ Semi- Sociedad Española de Montajes Industriales, S.A.
◗ Sice Tecnología y Sistemas, S.A.
◗ Siemens Rail Automation, S.A.U.
◗ Schneider Electric
◗ Telice S.A.
Mantenimiento de Sistemas, Equipos y
Componentes de vehículos
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ 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.
◗ Dominion
◗ Enclavamientos y Señalización Ferroviaria ENYSE S.A.U.
◗ 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
◗ NGRT S.L.
◗ Patentes Talgo, S.L.
◗ Rosni S.L.
◗ Satys Interiors Railway Spain SA
◗ Sice Tecnología y Sistemas
◗ Stadler Rail Valencia, S.A.U.
◗ Technology & Security Developments
Suministro de equipos de
mantenimiento
◗ Aimen Centro Tecnológico
◗ Albatros, S.A.U.
◗ Alstom Transporte, S.A.
◗ Aquafrisch, S.L.
◗ Bombardier España
◗ Danobat, S. COOP.
◗ Kimua Group
◗ Ingeniería Viesca S.L.
◗ Nem Solutions
◗ Newtek Solidos S.L.
◗ Patentes Talgo, S.L.
◗ Rosni S.L.
◗ Tecnivial S.A.

AGUI S.A.
AGUI es una empresa subcontratista B2B fabricante de conjuntos integrados complejos para
OEMs. En los últimos años hemos pasado de
ser una empresa subcontratista reactiva, que
se adapta a las necesidades de sus clientes, a
ser un partner de servicios de subcontratación
que se adelanta a las necesidades del mercado; innovación y adaptación permanente. En la
actualidad AGUI trabaja en más de 10 sectores
diferentes entre los que destacan elevación y
ferroviario, exportando la producción a más de
25 países. Dentro del sector Ferroviario AGUI
está certificado en ISO-3438 y EN-15085, lo
que nos posiciona como un proveedor de referencia para conjuntos soldados.
Pol. Ind. Lintzirin-Gaina. Parcela B-1.
20180 Oiartzun - (GUIPÚZCOA)
+34 943 335 811 / 663 775 753
+34 943 552 066
lm.gil@agui.com
www.agui.com

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

www.alstom.com

AIMEN CENTRO TECNOLÓGICO
Centro de innovación y tecnología, especializado
en materiales y tecnologías de fabricación avanzada, especialmente tecnologías de unión y tecnologías láser aplicadas al procesado de materiales
y robótica. Desarrollamos I+D+i en colaboración
con empresas en el campo de las tecnologías para
la industria 4.0 y prestamos servicios tecnológicos
a la industria en el campo de la ingeniería de la
soldadura y corrosión, ingeniería de fabricación,
cálculo y simulación y mecatrónica; desarrollando
soluciones tecnológicas customizadas e integrales
que responden a las necesidades de nuestras empresas clientes y asociadas. Nuestros laboratorios
acreditados ofrecen servicios de análisis y ensayos,
especialmente en el campo del análisis de fallos
y comportamiento en servicio de componente
industriales.
C/ Relva 27 A - Torneiros | 36410 O
Porriño (Pontevedra)
+34 662 489 181

ALBATROS, S.L.U.
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.

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

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

AQUAFRISCH, S.L.
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.
Ignacio Zuloaga, 10 28522 Rivas
Vaciamadrid (MADRID)
+34 91 380 03 33
jmartin@aquafrisch.com
www.aquafrisch.com
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ARCELORMITTAL

ARDANUY INGENIERÍA, S.A.

ARTECHE

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.

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.

ArcelorMittal Asturias. Edif. de
Energías, 2 pl. 33691 Gijón (ASTURIAS)
+34 985 187 750
rails.specialsections@arcelormittal.com
https://rails.arcelormittal.com/

Avda. Europa, 34 28023 (MADRID)
+34 91 799 45 00
+34 91 799 45 01
madrid@ardanuy.com
www.ardanuy.com

AZVI

BOMBARDIER TRANSPORTATION

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.

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.

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
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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

Derio Bidea, 28 48100 Mungia
(VIZCAYA)
+34 946 011 200
+34 946 155 628
marketing@arteche.com
www.arteche.com

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

CAF - CONSTRUCCIONES Y
AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.
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.
J.M. Iturrioz, 26 20200 Beasain
(GUIPÚZCOA)
+34 943 880 100
+34 943 881 420
caf@caf.net
www.caf.net

CAF POWER & AUTOMATION

CAF SIGNALLING, S.L

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.

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

CAF TURNEY & ENGINEERING

CALMELL, S.A.

CEIT

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.

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.

Somos un Centro Tecnológico vasco fundado
por la Universidad de Navarra cuyo principal
objetivo es desarrollar proyectos de I+D+i
aplicada con empresas para mejorar su competitividad. Formamos parte del BRTA (Basque
Research & Technology Alliance), que engloba
a 16 agentes pertenecientes a la Red Vasca
de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI).
También participamos en la alianza Shift2Rail
como miembros asociados. Enfocamos nuestra
actividad de I+D+i en el sector ferroviario en las
siguientes líneas: eficiencia energética, mantenimiento, dinámica ferroviaria, diseño y caracterización de componentes, sistemas embebidos
(SIL4), posicionamiento, inteligencia de datos.

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

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

Paseo Manuel Lardizábal 15, 200018
Donostia-San Sebastián (GUIPÚZCOA)
+34 943 212 800
+34 943 213 076
ualvarado@ceit.es
www.ceit.es
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CETEST, S.L. Centro de Ensayos y Análisis

CITEF (FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO

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)

COLIN BUCHANAN
CONSULTORES, S.A.

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.

Buchanan es una consultoría de planificación del
transporte que se establece en España en 2007 y
cuyos orígenes se remontan al prestigioso informe
“Tráfico en las Ciudades”, realizado por un equipo
de investigadores al mando de Sir Colin Buchanan
en 1963, sobre la movilidad en la sociedad del
futuro. En el ámbito ferroviario, Buchanan se ha
especializado en estudios de simulación de flujos
peatonales en estaciones de metro y ferrocarril,
intercambiadores modales y material rodante
(embarque y desembarque de viajeros). Todo ello
utilizando el software líder en simulación peatonal,
LEGION (Bentley Systems Ltd.), del que Buchanan
es el único distribuidor acreditado a nivel global..

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

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

Infanta Mercedes 73, bajo D 28020
(MADRID)
+34 910 133 808

emartinez@cetestgroup.com
www.cetestgroup.com

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

info@c-buchanan.com
www.c-buchanan.com

DANOBAT S.COOP.

DINÁMICAS DE SEGURIDAD, S.L.

DOMINION

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.

Dominion, fundada en 1999, es una empresa
global de servicios multitécnicos y de soluciones
de ingeniería especializada, que combina conocimiento, tecnología e innovación para ayudar
a sus clientes a hacer sus procesos productivos
más eficientes, ya sea a través del outsourcing
completo de los mismos (“Servicios”) o por la
aplicación de soluciones basadas en tecnologías
especializadas y plataformas (“Soluciones”).
Aplica conocimiento, tecnología e innovación
con foco en la digitalización selectiva como
herramienta para lograr la eficiencia. Presencia
estable en 35 países con proyectos en cualquier
lugar del mundo. Servicios y soluciones es tres
campos de actividad: T&T, Industria y Energía.

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

www.railways.danobatgroup.com

COLWAY FERROVIARIA, S.L.

COMSA

CUNEXT COPPER INDUSTRIES

DF RAIL, S.A.

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.

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.

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.

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.

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

Av. de la Fábrica, s/n
14005 (CÓRDOBA)
+34 957 499 300
josep_anfruns@cunext.com
www.cunext.com

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

ENCLAVAMIENTOS Y
SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA
ENYSE S.A.U.
ENYSE es una empresa de Señalización perteneciente a la división de Servicios Industriales
del grupo ACS. Para Enyse, el éxito de sus proyectos se basa en un gran nivel de adaptación
a las necesidades funcionales y de explotación
de las diferentes administraciones ferroviarias,
flexibilidad es la palabra clave. En un sector que
integra cada vez más tecnología, los estándares
de Fiabilidad, Disponibilidad, Mantenibilidad y
Seguridad exigidos, no sólo se aplican en el diseño de sistemas, sino que son la premisa en la
realización y puesta en servicio de proyectos de
señalización “llave en mano”.

Valportillo Segunda, 8 bis ; 28108
Alcobendas ( MADRID)
+34 91 490 13 83
+34 916 619 296
enyse@enyse.com
www.enyse.com

Ibañez de Bilbao 28, 8A-B - 48009
Bilbao (VIZCAYA)
+34 944 793 787
+34 944 793 783
inigo.zorriketa@dominion.es
www.dominion-global.com

EQUIPOS LAGOS, S.A.
En Cabinas Lagos somos expertos en el diseño de procesos y productos para tratamiento
de superficies (lijado, metalizado, granallado,
pintura, secado, pulimentado). Desde 1982
hemos ido creciendo y evolucionando hasta
convertirnos en una empresa puntera con
desarrollo tecnológicos propios, capaz de desarrollar proyectos en sectores como el ferrocarril, eólico, aeronáutico,etc.

Parroquia de Rois, B-24 Pol. Ind.
Bergondo 15165 (LA CORUÑA)
+34 981 784 909
daniel.gallego@cabinaslagos.com
www.cabinaslagos.com
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FLEXIX, S.A.
FLEXIX, desarrolla y produce desde 1950 a nivel 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.

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
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FUNDICIONES DEL
ESTANDA,S.A.
Desde 1957 Estanda ha suministrado piezas de
acero moldeado para diversos sectores. La mitad
de su actividad se centra en la fabricación de discos de freno para trenes de alta velocidad, siendo
uno de los primeros fabricantes a nivel mundial,
y la otra mitad a un abanico amplio de sectores
como la industria del cemento, la minería, la
defensa, naval, automoción y también componentes para bogies en equipos ferroviarios. Se
funden principalmente aceros de baja aleación,
aceros antidesgaste, aceros refractarios, aceros
inoxidables y fundición blanca. Con una capacidad de 14.000 tons/año Estanda produce piezas
entre 10 y 2.000 kgrs. en todo tipo de series, hasta 2.400 mm en su dimensión máxima.
Antzizar, 17 20200 Beasain Gipuzkoa
+34 943 880 500
+34 943 889 587
lfdiego@estanda.com
www.estanda.com

FUNORSA

GEMINIS LATHES, S.A.

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.

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.

Condado de Treviño, 41 Pol.
Villalonquejar, 09001 (BURGOS)
+34 650 665 302
comercial@funorsa.es
www.funorsa.es

GAIKER CENTRO TECNOLÓGICOs

GAMARRA, S.A.

GANTREX SPAIN, S.A.

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.

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.

Parq. Tecnológico Edif., 202
48170 Zamudio (VIZCAYA)
+34 946 002 323
+34 946 002 324
alonso@gaiker.es
www.gaiker.es
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Portal de Vergara, 6 01013 VitoriaGasteiz (ÁLAVA)
+34 945 251 677
+34 945 274 948
comercial@gamarrasa.es
www.gamarrasa.es

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

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

GMV SISTEMAS S.A.U.
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,…)
Juan de Herrera, 17 PTB 47151
Boecillo (VALLADOLID)
+34 983 546 554
+34 983 546 553
jagg@gmv.com
www.gmv.com

GOAL SYSTEMS SL

HIERROS Y CARBONES , S.A.

ICON MULTIMEDIA, S.L.

Goal Systems es una compañía dedicada
desde hace 27 años a la producción e implantación de soluciones de software de optimización de recursos humanos y materiales,
especialmente, en el sector del transporte, así
como a la provisión de servicios relacionados
con dichos proyectos. Estos sistemas forman
parte de la familia de software para infraestructuras y explotaciones en el mundo del
transpo rte - Intelligent Transportation Systems
(ITS).

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.

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.

Pol. Ind. Izarza, 4N 48150 Sondika
(VIZCAYA)
+34 944 535 084

PC/ Agustín de Foxá, 25, 11º Pl

info.bilbao@gantrex.com
www.gantrex.com

marketing@goalsystems.com
www.goalsystems.com

+34 91 725 30003

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

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
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IKUSI, S.L.

IMPLASER 99 SLL

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.

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.

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

Pol. Ind. Borao Nave 5
50172 Alfajarín (ZARAGOZA)
+34 976 455 088
+34 976 455 088
chuerta@implaser.com
www.implaser.com

INGETEAM POWER
TECHNOLOGY, S.A.
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.

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

INDRA

INECO

INGENIERÍA VIESCA S.L.

JEZ SISTEMAS FERROVIARIOS, S.L.

KIMUA ENGINEERING, S.L.

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.

En Ingeniería Viesca somos especialistas en
diseño y fabricación de equipos electrónicos
de potencia. Nuestros equipos operan satisfactoriamente en todos los continentes con
alta fiabilidad y disponibilidad haciendo un
uso eficiente de la energía disponible.
Adaptamos nuestros productos a las necesidades y requisitos de cliente aplicando los
estándares de calidad y normativas específicas
que correspondan. Disponemos de medios de
pruebas que permitan efectuar los protocolos
que garanticen la funcionalidad esperada.
Nuestra innovación está presente en nuestras
soluciones: convertidores auxiliares de potencia, cargadores de baterías, arrancadores, ...

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.

tecnología y consultoría y el socio tecnológico para
las operaciones clave de los negocios de sus clientes
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
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Paseo de la Habana, 138 - 28036
(MADRID)
+34 91 452 12 00
internacional@ineco.com
www.ineco.com

Rumanía 5, Nave B2 - P.E. Inbisa Alcalá
I. 28802 Alcalá de Henares (MADRID)
+34 91 883 08 65
+34 91 882 07 17
comercial@ingenieriaviesca.com
www.ingenieriaviesca.com

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

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

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.

Pol. Irunzubi 7, 20490 Lizartza
(GUIPÚZCOA)
+34 943 691 396
lucas@kimuagroup.com
www.kimuagroup.com

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
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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/

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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LANDER SIMULATION &
TRAINING SOLUTIONS
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.

LANTANIA
Lantania está especializada en la construcción
de infraestructuras viales y ferroviarias, edificación singular, agua y energía. La compañía
inició su actividad en 2018 con la adquisición
de las unidades de construcción, energía y servicios del Grupo Isolux Corsán y la posterior
compra del Grupo Velasco en 2019.
Una de las características diferenciales de Lantania es su capacidad para ejecutar cualquier
tipo de proyecto ferroviario de modo integral.
La empresa ha construido más de 150 km de
infraestructuras, túneles y viaductos ferroviarios, así como más de 50 subestaciones de
tracción y más de 1.500 km de catenaria.

NEM SOLUTIONS | NUEVAS

NEWTEK SOLIDOS, S.L.

ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO, S.L.

NEWTEK se dedica a la fabricación de sistemas para la carga de arena en tranvías, trenes
y locomotoras. Suministramos instalaciones
compuestas por silos, surtidores fijos y/o móviles con sistemas de captación y aspiración de
polvo. Diseñamos, fabricamos y mantenemos
instalaciones a medida, según las necesidades
de cada cliente.

NEM Solutions ofrece soluciones predictivas para
maximizar la productividad de flotas de trenes; alargar el ciclo de vida y optimizar estrategias de operación y mantenimiento. Para obtener mayor rentabilidad del negocio reduciendo costes y acompañando
en el proceso de transformación digital. Permite pasar de un escenario de Mantenimiento Preventivo a
Predictivo. La tecnología A.U.R.A. es reconocido en
el mercado ferroviario como una tecnología referente de análisis predictivo en tiempo real, en términos
de anticipación de fallos y control del negocio. Cuida
la seguridad y la eficiencia de más de 250 flotas y
5.000 trenes en el mundo. Gestionando más de

DESCUBRE TODAS
ACTIVIDADES Y SERVICIOS
QUE TENEMOS PREPARADAS
PARA EL 2020 EN
INTERNACIONALIZACIÓN
Y COMPETITIVIDAD E
INNOVACIÓN

67.000 activos en más de 25 países.

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

Sobrado, 2 28050 (MADRID)

lander@landersimulation.com
www.landersimulation.com

joaquin.navarro@lantania.com
www.lantania.com

METALOCAUCHO, S.L. (MTC)
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.

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

+34 91 035 35 86

MGN TRANSFORMACIONES DEL
CAUCHO, S.A.
Con 70 años de experiencia, desarrolla su actividad
en el diseño y fabricación de piezas de cauchometal principalmente para el sector ferroviario.
Apostamos por la Investigación e Innovación como
base fundamental para el desarrollo de elementos
integrados en los nuevos conceptos de tren de
pasajeros y mercancías adoptando los más modernos avances tecnológicos en el caucho, control
de vibraciones y sistemas de amortiguación. - Suspensiones primarias y secundarias - Articulaciones
y rótulas elásticas - Bielas y subsistemas del bogie
- Articulaciones pivote - Resortes cónicos - Apoyos
elásticos - Muelles de choque y tracción - Fuelles,

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

mafex@mafex.es

anajera@newteksolidos.com
www.newteksolidos.com

NRF

PARRÓS OBRAS, S.L.

PATENTES TALGO, S.L.U.

Desde 1927 NRF es fabricante y proveedor líder en sistemas de refrigeración para los mercados de automoción, ferrocarril, industrial y
marino. NRF es referente en la producción de
radiadores, así como otros productos relacionados con la refrigeración de motores y sistemas de aire acondicionado. Con presencia
global, dispone además de instalaciones de
desarrollo y producción en Granada. Fabricantes de trenes, barcos así como grandes
distribuidores de componentes de vehículos,
talleres y especialistas en más de 80 países
en todo el mundo, confían diariamente en la
calidad y servicio de NRF.

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

Paso entre coches - Perfiles, juntas y retenes.

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

Av. Asegra, 22, 18210 Peligros
(GRANADA)
+34 958 405 030

enp@mgncaucho.com
www.mgncaucho.com

a.lara@nrf.eu
www.nrf.eu

marketing@talgo.com
talgo.com
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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
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PRETENSADOS DEL NORTE, S.L.

REVENGA SMART SOLUTIONS

SEGULA TECHNOLOGIES

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.

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.

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.

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

Fragua, 6
28760 Tres Cantos (MADRID
+34 91 806 18 10
+34 91 804 19 55
marketing@revenga.com
www.revenga.com

Av. Bruselas 8 Oficina 8
01003 Vitoria-Gasteiz (ÁLAVA)
+34 678 771 259
jmartin@segula.es
www.segula.es

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
MONTAJES INDUSTRIALES, S.A.

SENER INGENIERÍA Y
SISTEMAS, S.A.

Actividades en 2018-2019: *Ejecución de las

SENER es uno de los primeros grupos de ingeniería

obras y mantenimiento de las SS/EE eléctricas de

españoles en ingeniería ferroviaria y en particular en

tracción y centros de autotransformación asocia-

el ámbito de transporte ferroviario urbano e interur-

dos del tramo Plasencia-Badajoz de la línea de

bano, metros, trenes ligeros y tranvías, ferrocarriles

Alta Velocidad Madrid-Extremadura. *Electrifica-

convencionales y alta velocidad ferroviaria. En la

ción, instalaciones de seguridad y telecomunica-

actualidad SENER tiene más de 2.000 empleados

ciones de la línea Medina del Campo – Salamanca

y presencia internacional creciente con oficinas en

- Fuentes de Oñoro, en su tramo Salamanca –

más de 15 países. Ofrece todos los servicios reque-

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

ridos para completar un proyecto integral: desde es-

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

tudios previos conceptuales, ingeniería básica y de

celona-Frontera Francesa. Innovaciones en 2018:

detalle y supervisión de obra hasta las fases iniciales

Diseño y desarrollo de una nueva línea aérea de

de concepción funcional y planificación, así como la

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

operación, con distintas fórmulas de financiación,

los distintos tramos de su red.

construcción y operación.

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
uen_infraestructurasytransporte@sener.es

www.ingenieriayconstruccion.sener

ROSNI S.L.

SATYS INTERIORS RAILWAY SPAIN

SCHNEIDER ELECTRIC

SDEA SOLUTIONS, S.L.

SGS GROUP SPAIN

Fabricación de elementos mecano soldados,
mecanizados de dimensiones medianas-grandes, granallados,
imprimados y pintados y controles tridimensionales (Trimensional Dea, Laser tracker, Brazo faro). Certificaciones En-9100, ISO-9001,
En-15085-2 CL1

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.

En Schneider Electric creemos que el acceso a la
energía y a la tecnología digital es un derecho
humano básico. Ofrecemos a todo el mundo
las herramientas necesarias para el máximo
aprovechamiento de la energía y los recursos,
y nos aseguramos de que la vida siga en marcha (Life Is On) en todas partes, para todos y en
todo momento. Ofrecemos soluciones digitales
energéticas y de automatización para lograr
una mayor eficiencia y sostenibilidad. Combinamos tecnologías energéticas líderes en todo
el mundo, automatización en tiempo real, software y servicios con el fin de crear soluciones
integradas para hogares, edificios, centros de
datos, infraestructura e industrias.

SDEA Solutions somos una empresa de consulto-

SGS es líder mundial en inspección, verificación,

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

ría técnica especializada en proveer soluciones de

análisis y certificación. Está considerada como

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

ingeniería y diseño para el sector ferroviario, Ener-

principal referente mundial en calidad e integri-

de empresas proveedoras de soluciones y Sistemas

gía y transporte principalmente

dad, contamos con más de 97.000 empleados y

de Tráfico y Transporte, Medioambiente, Energía y

Contamos con un equipo de ingenieros altamen-

con una red de más de 2.600 oficinas y laborato-

Telecomunicaciones. SICE TyS, como integrador de

te cualificados trabajando en 3 áreas principales,

rios por todo el mundo.

sistemas, ofrece soluciones tecnológicas adapta-

Diseños del sector Ferroviario y proyectos en BIM

Nuestros servicios básicos pueden dividirse en cua-

das al sector ferroviario, concibiendo una gestión

para obras lineales; Cálculo avanzado y Simulación

tro categorías:Certificacion, Inspeccion,Ensayos y

centralizada con funcionalidades orientadas a

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

Verificacion.

la operación de cualquier medio de transporte

y diseños Termo-mecánicos.

Vamos siempre más allá de las expectativas de

público y privado, integrando: - Sistemas de Se-

Con nuestra participación esperamos aportar co-

nuestros clientes y de la sociedad para prestar ser-

guridad para metros y Ferrocarriles - Sistemas de

nocimiento usando las nuevas herramientas que

vicios líderes del mercado allí donde sea necesario,

Telecomunicaciones para metros y Ferrocarriles. -

el sector está demandando, especialmente en el

Nuestros servicios independientes añaden un valor

Señalización (Enclavamientos, Pasos a Nivel, CTC)

desarrollo de metodología BIM con presencia in-

significativo a las operaciones de nuestros clientes

(ENYSE). - Recaudo Inteligente. - Priorización del

ternacional y apostando por el desarrollo de I+D.

y garantizan la sostenibilidad de los negocios.

Transporte Público. - Ingeniería (OFITECO).

Antigua Carretera de Extremadura Km
20,800 28935 Móstoles (MADRID)
+ 34 91 647 24 21
alvaroquinones@rosni.com
www.rosni.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

Bac de Roda, 52 Edificio A 08019
(BARCELONA)
+34 93 484 31 00
+34 93 484 33 16

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

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

www.se.com

info@sdeasolutions.com
www.sdeasolutions.com

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

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

STADLER RAIL VALENCIA, S.A.U.

TALLERES ALEGRÍA, S.A.

TELICE, S.A

TELTRONIC

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.

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.

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

www.siemens.es/siemens-mobility

Pol. Ind. del Mediterráneo Mitjera, 6
46550 Albuixech (VALENCIA)
+ 34 961 415 000
+34 961 415 002
stadler.valencia@stadlerrail.com
www.stadlerrail.com

TECNIVIAL,S.A.

TEKNIKER

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.

Centro de I+D orientado a la transferencia de
tecnología a través de proyectos de investigación.
Areas de especialización:
- Fabricación avanzada: procesos laser, LMD recubrimiento y reparación, procesos de corte
- Ingeniería de superficies: estudios de fricción y
desgaste, recubrimientos físico-químicos buscando mejorar características anticorrosión, desgaste,
fácil limpieza, anti adherencia, ópticas, estéticas
- TICs: soluciones para inspección y medida basadas en técnicas de visión e AI, O&M, monitorización de la condición, gestión de datos, Smart
components, desarrollo de sensores
- Ingeniería de producto: desarrollo de nuevos productos, ensayos tribológicos, diagnósticos de fallos.

Livorno, 19004 (GUADALAJARA)
+34 639 101 699
+34 949 252 080
export@tecnivial.es
www.tecnivial.es
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Iñaki Goenaga, 5, 20600 Eibar
(GIPUZKOA)
+34 943 206 744
inaki.bravo@tekniker.es
www.tekniker.es

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

DESCUBRE TODAS
ACTIVIDADES Y SERVICIOS
QUE TENEMOS PREPARADAS
PARA EL 2020 EN
INTERNACIONALIZACIÓN
Y COMPETITIVIDAD E
INNOVACIÓN

mafex@mafex.es

THALES ESPAÑA GRP S.A.U.
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.

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

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

VICOMTECH

WSP SPAIN

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.

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.

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

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

ZELEROS

ZITRON, S.A.

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.

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.

Muelle de la Aduana s/n, Edificio
Lanzadera 46024 (VALENCIA)
+34 633 386 733
info@zeleros.com
www.zeleros.com
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Albert Einstein 6, 39011 Santander,
(CANTABRIA)

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

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

Autovía AS-II nº2386, Polígono Roces
33211 Gijón (ASTURIAS)
+34 985 168 132
+34 985 168 047
zitron@zitron.com
www.zitron.com

MAFEX 91

GUÍA DE SOCIOS

Infraestructuras sostenibles
en un entorno cambiante
Equipos multidisciplinares conscientes de la importancia
de la seguridad, integración y evolución tecnológica en
los sistemas ferroviarios.
IDOM.com

OUR COMMITMENT,
YOUR SUCCESS
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